
 

 

Sábado 8 de septiembre de 2018 

Hora de inicio 11:00 horas  - Hora de fin: 14:20 horas 

Zaragoza, Sede de Podemos Aragón (C/Dr. Joaquín Aznar Molina) 

 

Asistentes (CCA) (30): Nacho Escartín, Pedro Arrojo, Erika Sanz, Alfonso Alegre, Arriel Domínguez 

(online), Marta de Santos, Yolanda Sancho, Román Sierra, Miriam Ferrer(online), Andoni Corrales, 

Diana Sánchez, Daniel Périz, Maru Díaz, Víctor Expósito, Leandro Priagini, Jorge Tabuenca, Carlos 

Arroyos, Blanca Grimal, Pablo Rochela, José Luis Martínez, Pilar Acín, Carmen Mesa, Emi Guillén, 

Itziar Martínez, Violeta Barba, Mari Ibañez, José Carlos Torralba (online), Francho Duque, Cristina 

Peman e Itxaso Cabrera. 

Invitados (Con voz pero sin voto) (5): Carlos Gamarra, Alfonso Claveria, Anaís Cid, Amparo Bella y 

Raúl Gay. 

Disculpa su ausencia (11): Elena Pilcher, Javier Salamó, José Antonio Benavente, Sara Pajares, Sergio 

Pons, Marta Prades, Alex Abenoza, Iván Andrés, Pedro Arrojo, Charo Giménez y Héctor Vicente. 

 

1. Aprobación del acta del anterior CCA de 29 de junio. 

Pablo Rochela indica que falta una propuesta en el punto 5 del acta y se recoge para introducirla. Se 

aprueba por asentimiento. 

 

2. Análisis situación política y estrategia. Debate. 120 minutos. Introduce 

Violeta Barba 

Introduce el debate Violeta realizando un análisis situacional a nivel estatal y autonómico, con los 

cambios tras la moción de censura y la renovación del Gobierno. Se produce un amplio debate sobre 

el papel de Podemos a nivel estatal y Podemos Aragón, las relaciones con otras fuerzas políticas y los 

próximos hitos importantes: debate del estado de Aragón y presupuestos. 

Se debaten propuestas distintas respecto a estrategia a seguir en los próximos meses. Se recogen 

opiniones distintas, algunas respecto a abrir un debate sobre la situación política y la relación con el 

PSOE y los presupuestos a toda la organización, sin concretar más detalles, y otras que indican que ese 

debate es continuo en los círculos y espacios de la organización, indicando que en las reuniones por 

todo el territorio se están escuchando las inquietudes de la militancia.  

Por último, se propone autorizar al Consejo Coordinador (CC) a que prepare la estrategia que tras el 

debate tiene más consenso, recogiendo las propuestas de las distintas secretarías del CCA para 

concretarla y hacerla llegar de vuelta al CCA. Se vota la propuesta saliendo aprobada con los siguientes 

resultados: 

Votos a favor: 23 

Votos en contra: 4 



Abstenciones: 3 

Los consejeros y consejeras Pablo Rochela, Román Sierra, Erika Sanz (votos en contra) e Itxaso Cabrera 

(abstención) solicitan voto particular por la diferencia de criterio sobre la apertura de un debate a toda 

la organización y de estrategia. 

 

3. Formación de Equipos de Trabajo para el Programa/s Autonómico y 

Locales de cara a las próximas elecciones. 10 minutos. Yolanda Sancho 

Yolanda explica que desde la pasada Coordinadora de Podemos Aragón en Veruela, se plantea el 

realizar grupos de trabajo sectoriales, e invita a todos los miembros del CCA a que participen en los 

distintos círculos territoriales y sectoriales para recoger aportaciones y para construir el programa 

electoral, creando así un programa autonómico desglosado recogiendo las distintas aportaciones que 

vayan apareciendo. Itxaso, con su experiencia en coordinar los programas electorales anteriores, se 

ofrece para ayudar a Yolanda. 

Yolanda comenta que podrían abrirse plataformas de debate que la idea es tenerlo definido para el 

mes de enero. Daniel apunta a que se podrían realizar propuestas a nivel comarcal. Se recogen todas 

las propuestas. 

 

4. Posicionamiento de Podemos Aragón respecto a apoyo a manifestaciones 

antitaurinas. 10 minutos. Emi Gracia 

Emi lee un manifiesto e insta a tener un posicionamiento de Podemos Aragón en contra de las corridas 

de toros. Se apoya por unanimidad. 

 

5. Propuesta del CC para ampliación de representantes en negociaciones de 

acuerdos electorales. Votación. 5 minutos. Carlos Arroyos 

El secretario de Organización explica la propuesta del CC para ampliar el número de personas 

designadas para el seguimiento del protocolo abierto de cara a las elecciones municipales y 

autonómicas, de forma que se refuercen las tareas de análisis, trabajo con el territorio y alianzas en 

cada provincia con dos personas más en cada una de ellas. Se proponen las siguientes personas: 

Provincia de Huesca: Andoni Corrales y Marta De Santos. 

Provincia de Zaragoza: Miriam Ferrer y Charo Giménez. 

Provincia de Teruel: Marta Prades y Blanca Grimal. 

Se vota la propuesta y sale aprobada con los siguientes resultados: 

Votos a favor: 22 

Votos en contra: 4 

Abstenciones: 2 

 



Los consejeros y consejeras Román Sierra (votos en contra) e Itxaso Cabrera (abstención) solicitan voto 

particular indicando que no se ha informado del estado de las negociaciones con otras fuerzas políticas 

y las funciones de las personas propuestas. 

 

6. Gestión de Podemos Aragón al respecto de las agresiones sexuales en 

fiestas de San Lorenzo. Debate. 20 minutos. Introduce Erika Sanz. 

Se debate sobre el posicionamiento de Podemos Aragón al respecto del tema, las peticiones de 

dimisiones y el comportamiento del Ayuntamiento de Huesca. Se exponen todos los pasos dados tanto 

por las consejeras de Huesca como por la Secretaría de Feminismos con una conclusión final de que 

las actuaciones realizadas se consideran correctas. 

 


