Sábado 6 de octubre de 2018
Hora de inicio 11:00 horas - Hora de fin: 14:00 horas
Zaragoza, Sede de Podemos Aragón (C/Dr. Joaquín Aznar Molina)

Asistentes (CCA) (31): Nacho Escartín, Pedro Arrojo, Erika Sanz, Alfonso Alegre, Marta de
Santos(online), Yolanda Sancho, Román Sierra, Andoni Corrales, Diana Sánchez, Daniel Périz, Maru
Díaz, Víctor Expósito (online), Leandro Priagini, Jorge Tabuenca, Carlos Arroyos, Blanca Grimal, Pablo
Rochela, José Luis Martínez, Emi Guillén (online), Itziar Martínez (online), Violeta Barba, Héctor
Vicente, Marta Prades, Iván Andrés, Pedro Arrojo, Charo Giménez, José Carlos Torralba (online), Alex
Abenoza (online), José Antonio Benavente, Francho Duque e Itxaso Cabrera (online).
Disculpa su ausencia (9): Elena Pilcher, Sara Pajares, Sergio Pons, Cristina Peman, Arriel Domínguez,
Mari Ibañez, Miriam Ferrer, Carmen Mesa y Pilar Acín.

1. Situación política. Puesta en común a partir del CCE que hay el viernes y
temas en marcha en Aragón (ICA, Presupuestos, CARTV...).
Se realiza un análisis de la influencia de Podemos en los logros conseguidos dentro de los primeros 100
días de gobierno de PSOE en España. Se explica tanto de la rueda de prensa de presentación de
nuestras 5 propuestas al gobierno de Aragón (ICA, bajada de precio de comedores escolares, ratios de
las residencias, bomberos y duplicación de ayudas al alquiler), como del debate del estado de la
Comunidad Autónoma. Se produce un debate sobre todos estos aspectos.
También se muestra el apoyo y participación activa en las movilizaciones que la RAPA y movimientos
sociales en preparación al respecto del ICA.

2. Alianzas. Repaso a la situación y conversaciones con los distintos actores
políticos
El SOA y el responsable de alianzas exponen que entre el 1 y el 10 de diciembre hay que tener cerrados
los acuerdos de las elecciones autonómicas, estos acuerdos posteriormente los validará estatal.
También se informa de que próximamente se realizará una reunión de responsables de finanzas para
tener claro los puntos de los acuerdos a tener en cuenta para encarar las reuniones negociadoras con
otras fuerzas políticas.
Se siguen implementando los grupos de trabajo municipales y elaborando las memorias políticas. En
el próximo consejo ciudadano autonómico se deberán validar las memorias recibidas para enviar a
estatal, es paso fundamental para decidir en qué municipios se presentará Podemos a las elecciones
municipales.
Respecto a las alianzas y negociaciones con otras fuerzas políticas se explica que se han tenido
contactos, principalmente con IU Aragón, con buena relación pero aún poco destacables y en menor
medida con Equo Aragón, aunque existe buena sintonía.

Se considera fundamental que los acuerdos sean globales para autonómicas y municipales y se
incluyan negociaciones sobre diputaciones de manera conjunta.
Con otras fuerzas políticas, el SOA explica que se mantuvo una reunión de cortesía con ASP Huesca,
que parece que quieren presentarse de nuevo y al cual no se considera un actor negociador y que no
ha habido reunión con AAeC, con quién se explican las indicaciones recibidas desde estatal en función
de las problemáticas por el incumplimiento de esta formación respecto al acuerdo electoral que se
alcanzó para las elecciones estatales de 2016.
Respecto a la ciudad de Zaragoza se explica que en ZEC se está siguiendo una hoja de ruta a través de
una ponencia que está trabajando en estos asuntos de cara a 2019 y que en noviembre debería concluir
la misma, por lo que se está pendiente de este proceso.
Se realiza un debate sobre todos estos puntos.

3. Primarias de Podemos Aragón. Información al detalle del reglamento, a
partir de la reunión con la SOE y resolución de dudas.
El SOA explica el Reglamento de primarias, el calendario del proceso y los detalles de la reunión con la
secretaría de organización estatal.
Se explica que se trasladó la pregunta a estatal sobre la posibilidad de que las circunscripciones para
la votación de primarias fueran provinciales, siendo desestimada dicha posibilidad y funcionando de la
forma indicada por estatal, es decir, con circunscripción única para todo Aragón, aunque junto con el
nombre del candidato o candidata ira la provincia por la que se presenta.
También se recuerda que las primarias para listas municipales serán en enero y que aún no tenemos
calendario.

4 Caravana "Ro(n)dando por Aragón". Resolución de dudas.
Preguntas sobre la Caravana morada de “Ro(n)dando por Aragón”, organización, financiación,
documentación, simultaneidad con el proceso de primarias autonómicas, etc. Se aclaran los sucesivos
puntos.
Se agradece el trabajo realizado para su puesta en marcha y se anima al CCA a participar en las
diferentes etapas de la misma.

5. Varios
Se recuerda que los consejeros del CCA deben ponerse con su equipo de trabajo a elaborar próximo
programa electoral para 2019.
Se recuerda la manifestación por el Tren de Teruel en Valencia del domingo 7 octubre y se anuncia la
manifestación en Madrid el 27 de octubre perteneciente a la campaña “Si nos movemos, lo cambiamos
todo” (para la cual hay billetes de autobús a la venta en la sede de Podemos).

