Domingo, 3 de septiembre de 2017
Hora de inicio: 17.15 horas - Hora de fin: 20.45 horas
Zaragoza,  Sede de Podemos Aragón (C/ Aznar Molina)
Asistentes (CCA + GP): Pablo Echenique, Pablo Rochela, Esther Moreno, Elena Pilcher, Ana Marco,
Erika Sanz, Jorge Bielsa, Violeta Barba, Amparo Bella, Carlos Gamarra, Marta Prades, Alfonso Clavería,
Maria Graziano, Andoni Corrales, José Luis Martínez, Román Sierra, Lorién Jiménez, Héctor Vicente,
José Antonio Fatás, Cristina Pemán, Nacho Escartín, Marta de Santos (online), José Antonio Fatás e Itxaso
Cabrera  (online).
Disculpan su ausencia:
Amor Olomí, Diego Bayona, Lorena Pérez y  Enrique Navarro.

1. Situación política aragonesa actual
Pablo Echenique comienza la intervención realizando un recorrido de la política aragonesa y estatal
durante el mandato del Consejo Ciudadano de Podemos Aragón. Se comentan las campañas y
elecciones que hemos tenido que afrontar, los procesos participativos que se han abierto (investidura
de la presidencia del gobierno, programas electorales, aprobación de presupuestos, etc.), construir
desde cero una organización en Aragón, y la entrada por primera vez en las Cortes de Aragón y los
ayuntamientos. También se nombra la actitud de otras fuerzas políticas a nivel autonómico y
municipal.
Se repasa el estado organizativo, incidiéndose en el cambio de fase. En la primera etapa se
priorizaron aspectos comunicativos e institucionales, y en la que viene se deberá priorizar la
construcción por abajo (apoyo a Círculos y construcción de candidaturas electorales municipales).
Ahora afrontamos una Asamblea Ciudadana en Podemos Aragón que renovará el CCA, con nuevos
retos, nuevas personas y nuevas responsabilidades. El día 5 de octubre se sabrán los resultados y se
iniciará una nueva época en Podemos Aragón.

El PSOE de Aragón también se enfrenta a un congreso que parece que habrá una pugna interna
entre Lambán y sanchistas (Carmen Dueso). Según quién gane y cómo quede el panorama, afectará
a las relaciones entre PSOE y Podemos Aragón.
Los siguientes puntos que Podemos Aragón va a tener que afrontar en las próximas semanas son la
Ley de Renta Básica y el Debate sobre el estado de la comunidad. Y está por ver si el Gobierno de
Aragón trae el borrador de los presupuestos antes del 1 de octubre como indica el Estatuto de
Aragón.
Pablo Echenique anuncia que, tras muchas semanas pensándolo, va a dejar el acta de diputado en
las Cortes de Aragón.

2. Asamblea Ciudadana de Podemos Aragón
Se repasa el proceso y sus fases. Tras la primera parte participativa, estamos en momento de
concesión de avales para pasar a inscripción de candidaturas oficiales en los próximos días.
Posteriormente se iniciará la campaña electoral para terminar por las votaciones.
Se debe incidir mucho en las verificaciones de los/as inscritos/as con su DNI, por lo que se van a
lanzar campañas en redes (con promociones pagadas), envío de SMS, notas de prensa, campañas
en Círculos, etc.
Se comentan las solicitudes de avales que han llegado al CCA y, por unanimidad, se conceden 12
avales y se deniega 1. A esta persona no se le concede el aval porque no lleva 6 meses inscrito en
Podemos (Art. 35 del Documento Organizativo de Vistalegre 2), se inscribió el 20/04/2017. Además,
no se garantiza que esta persona cumpla el código ético de Podemos.

3. Ley de Renta Social Básica
Se explica el proyecto de Ley de Renta Social Básica que presenta el Gobierno de Aragón. Se debate
el contenido y se decide rechazar la propuesta de proyecto de Ley. En caso de que se llegara a un
acuerdo en los dos puntos en los que hay discrepancias y además se cambia el nombre, se
aprobaría.

