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Asamblea VIII 
 
FECHA Y LUGAR: 
Viernes, 26 de junio de 2015, de 20.15 a 22.45 horas. 
Rincón de Goya, Parque Grande, Zaragoza 
 
Asistentes: 14 personas 
  
  
ORDEN DEL DÍA: 
  
1. Solicitud del CIF 
2. Valoración de la campaña a las elecciones del 24M. 
3. Estrategia a seguir por el círculo en un futuro próximo: acciones, 
participación (Loomio...), web, redes sociales. 
4. Sugerencias y aportaciones. 
  
  
EXPOSICIÓN y DEBATE: 
 
Se da comienzo a la Asamblea a las 20.15 horas. 
 
1. Solicitud del CIF 
 
El objeto de esta solicitud es poder participar en el Consejo de Cultura del 
Ayuntamiento y de la DGA. Hasta el día de hoy, para solicitar espacios en 
Centros Culturales, se ha estado utilizando el CIF de Zaragoza sí se puede. 
Este CIF se pone a disposición del Círculo de Zaragoza y de otros que lo 
necesiten. 
 
Convenimos en que es necesario pedir asesoramiento. 
 
Chema Herrera dice que enviará este acta solicitando asesoramiento jurídico al 
Círculo de Juristas. 
 
 
2. Valoración de la campaña a las elecciones del 24M: 
 
Varios miembros convenimos que ante iniciativas que pueden tener muy 
buena aceptación entre la ciudadanía, falta respaldo ‘institucional’, quizás 
debido a una burocratización de Podemos. (Ejemplo: las caricaturas de la 
campaña electoral del 24M). 
 
Observamos cierta descoordinación o al menos problemas con los tiempos. 
Queremos resaltar que estamos deseando ayudar, pero cuando se nos ha 
pedido colaboración o bien se ha hecho con tiempo insuficiente, o después 



ACTA DE ASAMBLEA	  	  

	   2	  

que se ha montado un planning de actuaciones se ha modificado en el último 
momento sin consultarnos. Creemos que a la hora de la verdad no se cuenta 
con los artistas locales y cuando se pide colaboración, no se hace desde el 
respeto a la profesión. 
 
Comentamos las dificultades que hemos tenido para que las propuestas al 
programa realmente llegaran donde tenían que llegar. 
 
Creemos que de cara a las próximas elecciones debemos hacernos más 
visibles. 
 
 
3. Estrategia a seguir por el círculo en un futuro próximo: acciones, 
participación (Loomio...), web, redes sociales. 
 
En cuanto a las redes, se solicita la aportación de más gente para poder crear 
más contenido. Se decide seguir como hasta ahora. Se propone utilizar un 
subdominio de la web Podemos Aragón (respecto a esto surgen serias dudas 
ya que disponemos de nuestro propio wordpress). 
 
Se abre un debate en cuanto a la viabilidad del Círculo.  
Una parte de los asistentes considera que estamos alejados de la 
problemática real de la cultura en Aragón; y que ya que los asistentes a las 
asambleas somos de Zaragoza, quizás nos deberíamos centrar en Zaragoza y 
luego ir abriendo el campo.  
Otra parte incide en que es necesario que son los miembros del Círculo 
quienes tienen que dotar de contenido y acercar a más gente de cada sector, 
que no se puede dejar sólo en manos de cinco personas. 
 
Manuel García Gracia plantea que la Asociación de Pintores de Zaragoza no 
sabe quién va a ser su interlocutor con el Ayuntamiento. 
 
Varios miembros sugieren que se le debería dar estructura al Círculo basada 
en disciplinas (empezando por crear un directorio de personas inscritas 
diferenciado por sectores artísticos) para poder analizar los problemas de cada 
ámbito. Surgen dudas en cuanto a la protección de datos, y por tanto se 
decide que dicho directorio se hará público únicamente tras consulta por email 
y notificación expresa de cada inscrito en la lista. 
 
Tras varias intervenciones que inciden en el QUÉ, PARA QUÉ y el CÓMO del 
Círculo, se decide dar mayor visibilidad al Círculo con propuestas 
interdisciplinares de manera que se acerquen más personas y tengamos 
mayor representatividad. Para ello comenzaremos con una reunión a 
mediados de julio para planificar una acción de cara a las fiestas del Pilar. 
 


