
PODEMOS – ARTISTAS ARAGONESES 
 
ACTA: 20140918 
EVENTO TIPO: ASAMBLEA ORDINARIA 
HORA: de 19:35 a 20:05 

LUGAR: Centro Cívico Cuatro Esquinas, sala 11 
QUÓRUM: Alfonso Miranda, Luis Felipe Alegre y Chema Herrera 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1- Evaluación de la participación en los grupos de trabajo de Programa y Eventos e 
interactividad con las redes del círculo: informe de estadísticas de Facebook y 
propuestas de mejora. 

2- Información sobre la elección de coordinadores, ante la proximidad del encuentro de 
Círculos Aragoneses 

3- Proponer una Asamblea conjunta al "Círculo Podemos Educación Aragón" 
4- Preguntas y propuestas 

 
 

• Dada la falta de quórum se debate entre los presentes la idoneidad de continuar con el 
funcionamiento del círculo. Se analizan las causas de la nula participación en los 
grupos de trabajo y el desinterés general por la actual asamblea y se propone una 
próxima asamblea lo antes posible, ya que entre las causas barajadas pueda haber una 
falta de difusión propia de la convocatoria o una mala elección del lugar de la reunión. 
Se propone hablar con Teatro Bicho, que ya ofreció su espacio en la pasada Asamblea.  

 

• Se lee el documento “DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN DE CULTURA” elaborado por 
AcampadaBCN en julio de 2011 y que va a servir de base a Podemos Cultura para la 
elaboración del discurso básico del grupo de políticas culturales de Podemos Cultura, 
según consta en el primer punto de su acta del pasado día 13. Se propone llevarlo a 
discusión de nuestro grupo de programa. 

 

• Se informa de la presencia en dicha asamblea de nuestro compañero Pepe Tricas, que 
tuvo lugar en Madrid, y de las propuestas que nos ha traído. Pepe estuvo antes del 
inicio de la asamblea para informarnos pero no podía asistir. 
Dichas propuestas son: 
- Su ofrecimiento a servir de enlace entre nuestro Círculo y el de Cultura, ya que por 

sus continuas visitas a Madrid le es posible y no tiene inconveniente en asistir 
siempre que le sea posible a sus reuniones, que por otra parte son abiertas. 

- Fijar para nuestro documento base de programa una fecha en consonancia a los 
plazos que se han propuesto en Madrid. Esto es, finales de octubre.  

- Adoptar y adaptar el punto 6 del acta de Podemos Cultura, en lo relativo a 
“Creación de un Ágora (nombre a concretar todavía) que funcionaría como medio 
de soporte de eventos culturales en distintos círculos poniendo a su disposición un 
banco de talentos, medios materiales, humanos, etc.”  
Apunta Pepe que su propuesta para Aragón podría ser llamarlo “Borina”. Esto se 
llevará como propuesta al titanpad de nuestro grupo de Eventos.  

 

• En cuanto a nuestro documento base, a partir de la fecha que decidamos, habría que 
hacerlo público para solicitar más aportaciones en la comunidad y dé tiempo a 



debatirlas y/o incorporarlas antes de la presentación a votación del documento final. 
Todo este proceso trataremos de llevarlo a cabo en comunicación con el resto de 
círculos artísticos, educativos y culturales de nuestra comunidad y los que en otras 
comunidades estén trabajando en lo mismo. Para ello, Podemos Cultura ha propuesto 
la formación de un grupo de Extensión (punto 2 de su acta del día 13) con el que 
estableceríamos contacto a través de Pepe o quien se quiera sumar. 
 

• Se informa de que círculos Podemos nos respondió en pasadas fechas aceptando 
nuestra integración en Podemos como Círculo Sectorial. También han respondido a 
nuestro requerimiento de contacto con otros círculos del sector y gracias a ello se han 
enviado sendos correos a Podemos Cultura y Podemos Artistas, ofreciendo nuestra 
colaboración, sin que hayamos tenido respuesta a día de hoy. Se informará por la lista 
general cuando esto ocurra. 
 

• Se informa también que la plataforma Pydio para compartir documentos ya está lista y 
usándose en el Círculo Zaragoza, como gestor documental. El Círculo Zaragoza ha 
cedido amablemente espacio para esto a los círculos de Aragón en su dominio 
podemoszaragoza.info 
Ahí se ha creado una carpeta “Circulo Artistas-Aragon” y en los próximos días se dará 
acceso a las personas de los grupos de Programa, Eventos y Comunicación para que 
vayan probando su uso. 
Respecto a otras plataformas, en próximas fechas se informará de la herramienta 
elegida por la comisión de informática de Podemos Zaragoza, que trabaja en 
colaboración con Podemos TICs. Se desestimó Loomio por problemas de seguridad de 
resultados y se está investigando AgoraVoiting y DemocraciOS. Sea cual sea la 
plataforma elegida, Podemos Zaragoza realizará una prueba antes de su difusión. 
 

• Se acuerda finalizar la reunión a la media hora de su inicio. 
 
NOTA: Al finalizar la Asamblea se pudo concretar día y hora para la siguiente: 

Lugar: Teatro Bicho. C/ Pilar Lorengar 14 (zona Bretón) Zaragoza  
Día: Lunes 29 de septiembre de 2014 
Hora: 19:30 

 
Esta acta se copia en el titanpad https://titanpad.com/Acta-Artistas durante unos días para 
que cualquiera de los asistentes proponga rectificaciones. Después se volverá a enviar por la 
lista general con el texto definitivo. El formato de este documento podrá ser el de Acta de 
Asamblea o de Reunión, si cualquiera de los miembros del Círculo tiene objeciones a tratar 
esta reunión como asamblea dada la falta de quórum. En cualquier caso no haya problema. 
 


