
PODEMOS – ARTISTAS ARAGONESES 
 
ACTA: 20140929 
EVENTO TIPO: ASAMBLEA ORDINARIA 
HORA: de 20:00 A 21:40 
LUGAR: Teatro Bicho. C/ Pilar Lorengar 14 (zona Bretón) Zaragoza 
QUÓRUM: Itai Lozano, Isabel Gracia, Manuel García, Mariluz Arbués, Fran Martínez, Rut 
Etayo, Marian Sorribas, Ignacio Pajares, Alfonso Miranda y Chema Herrera 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1- Evaluación de la participación en el Círculo y propuestas de mejora. 
2- Información sobre la elección de coordinadores y portavoces. 
3- Enlace con Extensión de Podemos Cultura. Ofrecimiento de uno de nuestros 

miembros 
4- Propuestas para el grupo de Programa: 

- Crear un documento base a partir de nuestras aportaciones y las de 
asamblea BCN (abrir debate sobre este texto) 

- Plazos para el documento base. Propuesta para final de octubre. 
5- Propuestas para el grupo de Eventos: 

- Creación de “Borina” como soporte de eventos. 
6- Proponer una Asamblea conjunta al "Círculo Podemos Educación Aragón" 
7- Información actualizada de las herramientas de participación. 
8- Preguntas y propuestas. 
9- Otras Propuestas: 

- Información sobre el II encuentro de Círculos de Aragón , celebrado 
el domingo 28 en Tarazona 

- Emplazar a los grupos de trabajo a una reunión conjunta lo antes 
posible 

 
 
Punto 1: Evaluación de la participación en el Círculo y propuestas de mejora. 

• Se propone una ronda de intervenciones a modo de lluvia de ideas para analizar el 

avance de los grupos de trabajo en los objetivos propuestos para el Círculo.. 

• Se debate sobre la propuesta inicial de fusión con otros grupos de Cultura de 

Podemos, lo cual se descarta de momento ya que se hace patente entre los presentes 

que la labor del círculo es muy importante y no se deben perder las propuestas 

recogidas hasta ahora,  aunque la forma de continuidad debe ser concretando 

acciones que saquen la Cultura a la calle. 

En esta línea, se propone que las siguientes reuniones sean de trabajo y sobre temas 

concretos: 

- Ir a la SGAE para preguntar sobre puntos concretos recogidos en nuestras 

propuestas, para lo cual se ofrecen vari@s voluntari@s. 

- Sacar la Cultura a la calle para enseñar. A lo que se ofrece preparar una obra 

reivindicativa que exprese todo lo que en el Círculo se ha dicho y se dice. 

- Abrir la página de Facebook a publicaciones.  

• Junto a las anteriores propuestas de acción, se recogen más reivindicaciones para 

llevar a los puntos del grupo de programa y se fija como fecha de reunión para el 

grupo de programa el próximo martes 21 de octubre a las 20:00. Se tratará de quedar 

en Juan Sebastián Bar. 



 

Punto 2: Información sobre la elección de coordinadores y portavoces. 

• Este punto no se trata por falta de quorum 

 

Punto 3: Enlace con Extensión de Podemos Cultura. Ofrecimiento de uno de nuestros 

miembros. 

• Se vuelve a incidir de la oportunidad que representa que uno de nuestros compañeros 

asista en Madrid a las reuniones de Podemos Cultura y su compromiso de servir de 

enlace entre ambos Círculos. 

 

Punto 4: Propuestas para el grupo de Programa: 

- Crear un documento base a partir de nuestras aportaciones y las de asamblea 

BCN (abrir debate sobre este texto) 

- Plazos para el documento base. Propuesta para final de octubre. 

• Al haberse concretado la reunión para el grupo de programa para el día 21 no se habla 

más de este tema. 

 

Punto 5: Propuestas para el grupo de Eventos: 

- Creación de “Borina” como soporte de eventos. 

• Se presenta al compañero Itai Lozano del grupo de Eventos de Podemos Zaragoza que 

interviene en la línea de la propuesta de este punto:  

- Desde Eventos de Podemos Zaragoza se ofrece colaboración en las actividades de 

nuestro grupo y a la par nos solicita ayuda para la organización de los eventos de 

Podemos en Zaragoza. Al ser más urgente en este momento la preparación del 

borrador de propuestas del programa de Artistas y dado que nuestro grupo de 

eventos no ha tenido todavía actividad, se toma nota para reactivar su 

ofrecimiento en base a las acciones concretas que se han tratado en el primer 

punto. 

 

Punto 6: Proponer una Asamblea conjunta al "Círculo Podemos Educación Aragón" 

• Al no estar presente la compañera que iba a asistir a la última Asamblea de Podemos 

Educación Aragón, no se trata este punto. 

 

Punto 7: Información actualizada de las herramientas de participación. 

• Se informa que se ha creado una carpeta en la herramienta Pydio cedida por Podemos 

Zaragoza para compartir información con los círculos de Aragón y que en próximos 

días se darán los usuarios de acceso a los miembros activos en los grupos de trabajo. 

 

Punto 8: Preguntas y propuestas. 

• Como en otras ocasiones se llevan a cabo durante las intervenciones del resto de 

puntos. 

 

Punto 9: Otras Propuestas: 

- Información sobre el II encuentro de Círculos de Aragón, celebrado el 

domingo 28 en Tarazona. 

• Se comenta la asistencia de Chema a dicha asamblea. Cuando llegue el acta se pasará 

por la lista general del Círculo. 

• Quedó por decir que esta asistencia fue a título personal como miembro del círculo y 

no en representación de este, y que por ello no intervino en la exposición general 

aunque sí en la reunión del grupo de comunicación, como miembro de Informática y 



RRSS de Podemos Zaragoza, a la hora de informar al resto de círculos de las 

herramientas de participación. 

 

- Emplazar a los grupos de trabajo a una reunión conjunta lo antes posible 

• Este punto ya se ha tratado en los anteriores y convocado reunión del grupo de 

programa. 

 


