Sábado 2 de junio de 2018
Hora de inicio 10:30 horas - Hora de fin: 13:30 horas
Huesca, Sede de Podemos Huesca (C/Santo Cristo de los Milagros 5)

Asistentes (CCA) (31): Nacho Escartín, Erika Sanz, Carmen Mesa, Arriel Domínguez, Marta de
Santos, José Antonio Benavente, Yolanda Sancho, Román Sierra, Miriam Ferrer, Andoni
Corrales, Diana Sánchez, Charo Giménez, Daniel Périz, Maru Díaz, Iván Andrés, Emi Guillén,
Víctor Expósito, Leandro Piragini, Jorge Tabuenca, Javier Salamó, Marta Prades, Carlos Arroyos,
Pablo Rochela, Violeta Barba, Elena Pilcher, Alex Abenoza, Sergio Pons, Blanca Grimal, Sara
Pajares, Itziar Martínez (online).
Disculpa su ausencia: José Luis Martínez, Pedro Arrojo, Pilar Acín, Alfonso Alegre e Itxaso
Cabrera.

1. Aprobación de actas del CCA de abril y mayo.
Aprobadas por unanimidad.

2. Huesca. Cómo estamos en el Alto Aragón.
Dinamizan las consejeras oscenses.
Se expone situación actual en las 10 comarcas del Altoaragón, apoyándose además en una
proyección de diversos mapas de personas inscritas, activas, resultados elecciones, etc.
También se explican las relaciones con fuerzas hermanas, tras el mandato de la consulta
sobre las confluencias, así como las relaciones y trabajo con personas activas, colectivos,
actos realizados, y actos previstos.

3. Puesta en común de todos los actos previstos de aquí al verano.
Introduce Área de Organización.
− 8 junio Artieda. Podemos Aragón+Navarra sobre temas comunes en "La Muga"
(polígono de tiro de Bardenas, pantano de Yesa, Mina Muga). Acto político de Podemos y
reunión con colectivos.
− 9 junio Zaragoza. Acto central. “10 retos 10 propuestas” (programa marco para 2019).
Acto festivo con una parte de participación de colectivos sociales y política institucional. Se
pide por parte de la Secretaría de Programa (Yolanda) que cada consejería del CCA le pase
"un par de líneas resumen general del programa del área".
− 13 de junio: autobús a la Feria de Energías Renovables de Madrid. Persona de contacto:
Diego Bayona.

−

22 de junio. Acto de la PAC a nivel estatal en Cariñena.

− 25 junio acto en Loos-en-Goel (Francia) sobre transición energética (organizado por
europarlamentarios de Podemos y Equo). Asistirán Blanca Grimal, Jorge Luis y Nacho
Escartín.
− 30 de junio. VI Coordinadora de Podemos Aragón. En el Monasterio de Veruela. Enfoque
"discurso y programa marco, con feminismo como eje transversal". Carácter muy
participativo, con espacios de convivencia y esparcimiento
− Sin fecha asegurada, previsión el 29 de agosto: se está tanteando organizar un acto con
La Francia insumisa de Melenchon, por la reapertura del Canfranc.

Se recuerda al CCA que todo acto que se quiera organizar se debe comunicar al Área de
Organización. Siempre que se pueda, el canal de entrada es la persona trabajadora
provincial (Sara P., Marta B. y Diego B.).

4. Hoja de ruta a partir del Protocolo hacia las elecciones 2019 y el
Reglamento de Primarias aprobados en el CCE. Renovación
órganos municipales en Aragón.
Introduce Iván Andrés
−

Nos presentamos a las elecciones 2019 en confluencia, a autonómicas y municipales.

− Comunicación del Preacuerdo de coalición electoral Podemos+IU+Equo aprobado a
nivel estatal. Se envía al CCA.
−

Protocolo hacia las elecciones 2019. Se presenta (apoyado en una presentación visual).

Se debate sobre cuál puede ser la causa del límite de 50.000 habitantes para primarias
telemáticas. Tal vez por costes económicos.
Hay que hacer un esfuerzo para crear apoyos comarcales para las "burocracias" en las
candidaturas en pueblos pequeños
Hay márgenes bastante amplios para poder adaptarnos a cada realidad municipal.
No obstante, se localizan dos puntos de debate y dudas:
a) Que las votaciones de primarias a las candidaturas a las elecciones autonómicas puedan
ser de ámbito provincial o de ámbito autonómico.
b) Primarias en municipios de menos de 50.000 habitantes.
Se acuerda que la Secretaría de Alianzas prepare una propuesta con estos dos asuntos para
comentar en el siguiente CCA.
− Sobre la renovación órganos municipales en Aragón. Se habla sobre la posibilidad de
abrir procesos en Aragón, se debate en concreto sobre Zaragoza. Se aclara el proceso y las
competencias de cada órgano, pero se plantean dudas y discrepancias por parte de Pablo
Rochela. Por lo cual:

Se acuerda posponer el debate y posible decisión a un CCA posterior, para hablar antes con
todos los agentes implicados (SOE y ET Zaragoza) y tener claros los estatutos y reglamentos.

5. Aprobación cambios propuestos en el CC, en el CCA y contratación
de periodista en sustitución de Cristina Pemán.
Expone Nacho Escartín la propuesta a votar:
4.1 Carmen Mesa se suma a los equipos de las consejerías de "Crianza, Infancia y Juventud"
liderada por Sara Pajares y de "Servicios Sociales" para co-dinamizarla junto a Elena Pilcher.
4.2 Cambios por la dimisión de Cristina Pemán, por motivos personales-profesionales:
a) Maru Díaz asume la Secretaría de Comunicación.
b) Charo Gimenez entra en el Consejo Coordinador, por ahora sin Secretaría propia, en
apoyo al CCA.
c) Se contrata como periodista en el GP a VdC.
Se aprueban todos estos cambios por unanimidad en la votación.
4.3 Se informa también del despido de L.J. por acuerdo entre las partes, sin conflicto alguno.

6. Ratificación de la votación on line de la modificación del
presupuesto de Podemos Aragón.
La modificación presupuestaria del presupuesto de Podemos Aragón de 2018 queda
ratificada en los términos que propuso Yolanda Sancho, Secretaría de Finanzas.

7. Varios
1. Ley Pobreza Energética.
Javier Salamó recuerda la importancia de que empujemos los reglamentos de la Ley de
Pobreza energética.
Se explica que el reglamento ya está aprobado, mediante decreto. Y que hay partida
económica en los presupuestos del Gobierno de Aragón aprobada para ello.
2. Próximos CCA 29 de junio y 8 de septiembre.
Fijamos las siguientes reuniones en verano para el viernes 29 de junio por la tarde (tras
consulta “on line”) y para el sábado 8 de septiembre por la mañana.

