Sábado 10 de noviembre 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) (29): Nacho Escartín, Pedro Arrojo, Alfonso Alegre, Marta de Santos(online),
Yolanda Sancho, Román Sierra, Andoni Corrales, Daniel Périz, Maru Díaz, Víctor Expósito, Jorge
Tabuenca, Carlos Arroyos, Blanca Grimal, Pablo Rochela, Emi Guillén (online), Héctor Vicente, Marta
Prades, Arriel Domínguez (online), Iván Andrés, Pedro Arrojo, Sergio Pons, Charo Giménez, Cristina
Peman, Pilar Acín, Miriam Ferrer, José Carlos Torralba (online), Alex Abenoza (online), Elena Pilcher,
Francho Duque e Itxaso Cabrera.
Disculpa su ausencia (11): Erika Sanz, José Antonio Benavente, Sara Pajares, Diana Sánchez, Leandro
Priagini, Itziar Martínez, Violeta Barba, José Luis Martínez, Mari Ibañez, Javier Salamó y Carmen
Mesa.

1. Aprobación de memorias políticas municipales para Elecciones 2019 (30
minutos).
El secretario de Organización expone las comarcas y pueblos donde existen posibilidades de presentar
una lista electoral. En total son más de 100 municipios y casi todas las comarcas. Estos municipios
representan el 86% de la población de Aragón.
Tras una serie de deliberaciones, se decide colgar las memorias en un repositorio online con acceso
por parte de los miembros del CCA y tras un tiempo de consulta aprobarlas por votación telemática.

2. Información acerca de la reestructuración del Equipo Técnico de Podemos
Zaragoza. (30 minutos).
El Secretario de organización hace una relación de los hechos que han dado lugar a la reestructuración
de ET de Zaragoza, así como de la Resolución que emitió el Consejo Coordinador que es conocida por
todo el mundo ya que se ha hecho pública. Se plantea también que es importante que el ET esté
coordinado y en constante comunicación con el CC para tener claras las líneas de actuación.

3. Información sobre proceso de primarias. (20 minutos).
El proceso se está desarrollando con total normalidad. Las votaciones tendrán lugar del 20 al 25 de
noviembre, el 26 se hacen las comprobaciones de antifraude y el recuento y el 27 se proclamarán los
resultados.
Yolanda informa de que existe un presupuesto para la campaña. Se puede plantear hacer actos de
presentación de candidatura. También se van a poner puntos de votación donde se solicite.

4. Análisis situación política y estrategia. Debate. (100 minutos).
Se debaten diversos aspectos sobre la situación política actual a nivel estatal y las consecuencias para
Aragón. También se comentan las actuaciones pendientes tanto en las Cortes de Aragón.

5. Varios
Francho Duque propone que el siguiente CCA se celebre en Andorra (Teruel) y se aproveche para
jornada de confraternización en torno a una paella. Se aprueba por unanimidad.

