
4 de mayo del 2016 

Asisten: Marisa Almor, Diego Bayona, Andoni Corrales, David Pérez, Pablo Rochela,  Héctor 

Vicente, Yolanda Sancho, Violeta Barba, Cristina Pemán, Enrique Navarro, Andoni Corrales, Pedro 

Arrojo, José Luis Martínez, Miguel Aguilera, Ana Marco,  Lorena Pérez, Elena Pilcher, Esther 

Moreno, Jorge Bielsa, José Antonio Fatás, María Graziano, Lorien Jimenez, Pablo Echenique,  

Román Sierra e Itxaso Cabrera.  

 

1. Confluencia  

En vista de los tiempos necesarios para conseguir una posible candidatura conjunta en Aragón 

(hasta el próximo 13 de mayo) y a la espera de tener la reunión del CCA del miércoles, desde la 

Mesa Ciudadana de Aragón se delegó en Román y Lorien, secretarios de Organización y Político 

respectivamente la misión de llevar el peso de las conversaciones que puedan ir produciéndose, 

ambos introducen la reunión informando al resto del Consejo Ciudadano de Podemos Aragón 

los pasos y posicionamientos que se han ido desarrollando en la última semana. 

 

El Secretario  General de Podemos Aragón y Secretario de Organización, Pablo Echenique 

también introduce parte del tema aportando una perspectiva más amplia. Se inicia el debate que 

al tratarse de línea política,  no se refleja en este acta por tratarse de una temática confidencial.  

 

El Consejo Ciudadano de Podemos Aragón ratifica tanto el marco de la negociación como la 

decisión de la Mesa Ciudadana de delegar la negociación en las dos secretarías citadas con 

anterioridad con apoyos de carácter territorial para encontrar mayor visión.  

Se explica que hay aspectos que se encuentran pendientes o vinculantes desde Estatal.  

 

Ante la propuesta de Zaragoza en Común de concurrir a las elecciones al Senado en una 

candidatura de confluencia con el PSOE, se hace un sondeo sin carácter vinculante encontrando: 

20% en contra  

30% de abstenciones 

50%  a favor 

 



2. Campaña 

La Mesa Ciudadana propone a Pablo Rochela como coordinador de campaña. Pablo expone que 

debe de existir una dirección coral tal y como fue el anterior equipo de campaña. El Consejo 

Ciudadano de Podemos Aragón lo respalda por unanimidad.  

 

3. Otros 

Se informa que el niño de Idomeini, tras la insistencia ciudadana, será traído a España para su 

atención sanitara.  

Enlace notica: Exteriores confirma el traslado desde Idomeni a España de un niño con 

parálisis cerebral  

 

http://www.eldiario.es/desalambre/Exteriores-salvoconductos-Osman-permitan-Espana_0_512349918.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Exteriores-salvoconductos-Osman-permitan-Espana_0_512349918.html

