
 

 

Sábado 1 de diciembre de 2018 

Hora de inicio 11:45 horas  - Hora de fin: 14:30 horas 

Andorra, CEA ITACA. 

 

Asistentes (CCA) (28): Nacho Escartín(online), Pedro Arrojo, Marta de Santos, Yolanda Sancho, 

Román Sierra, Andoni Corrales, Daniel Périz, Maru Díaz, Víctor Expósito(online), Jorge Tabuenca, 

Carlos Arroyos, Blanca Grimal, Pablo Rochela(online), Emi Guillén,  Héctor Vicente, Marta Prades, 

Arriel Domínguez (online), Iván Andrés, Charo Giménez, Pilar Acín, José Carlos Torralba (online), Alex 

Abenoza (online), Elena Pilcher, Francho Duque, Erika Sanz,  José Antonio Benavente, Sara Pajares, 

Diana Sánchez, Leandro Priagini(online). 

Disculpa su ausencia (12): Itxaso Cabrera, Mari Ibañez, Alfonso Alegre, Cristina Peman, Miriam 

Ferrer, Sergio Pons, Pedro Arrojo,  Violeta Barba, Javier Salamó, Itziar Martínez, José Luis Martínez y 

Carmen Mesa. 

 

1. Debate político sobre el cierre de la Central Térmica de Andorra. (60 

minutos). 

Se expone lo acontecido y la situación actual. Se debate y se ponen sobre la mesa las diversas 

situaciones directas y colaterales. Se debaten y repasan acciones y posiciones políticas a llevar.   

La posición de Podemos Aragón no ha cambiado desde 2015, se ratifica y se añaden pequeños matices.  

2. Información sobre proceso primarias al Congreso de los Diputados. (45 

minutos). 

Introducen la Secretaría General y Área de Organización.  Se transmite la información recibida desde 

el CCE, desde el Secretario General Estatal, desde la Secretaría de Organización Estatal y la Secretaría 

de Organización Estatal Adjunta 

La responsabilidad de inscribir o no a candidatos o candidaturas no es del CCA. Pero si la de valorar el 

procedimiento. 

El proceso cumple totalmente con los reglamentos votados en Vistalegre II. No obstante, se exponen 

varias discrepancias importantes sobre el proceso. 

Se acuerda elevar escrito en el sentido del debate al CCE. Se pasará a votar borrador por el grupo de 

Telegran antes de enviarlo. 

Se debate y vota si la comunicación de la postura adoptada por este CCA se hace pública o por vías 

internas. Se decide que de forma interna: 

14 interna (14 presenciales, 4 online) 

5 Externa (4 presenciales, 1 online) 

3 Abstenciones (3 presenciales) 



Se deben establecer también los miembros del Equipo Técnico para las Primarias al Senado. (El 

Congreso, al ser de ámbito estatal, el ET será estatal, no nos compete). El SOA propone que se repita 

el ET que acaba de estar activo en el proceso de primarias a listas a las Cortes de Aragón. 

3. Información sobre presupuestos 2019 de Podemos Aragón. (15 minutos) 

Introduce área de Finanzas. A final de diciembre 2018 debemos tener aprobado el Presupuesto 2019 

de Podemos Aragón.  

Es imprescindible que cada Secretaría comunique antes del día 15 de Diciembre a la Secretaria de 

finanzas su previsión de gastos. No se autorizará ningún gasto no recogido en esta previsión, en estos 

presupuestos. 

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. 

4. Programa. Información de áreas sobre estado del debate programático y 

grupos de trabajo. (30 minutos) 

Introduce la responsable de Programa. Se recuerda que la responsabilidad de cada área es de cada 

Consejero de área. También, que se han tenido que constituir ya los equipos de trabajo. 

Se debe realizar una revisión del cumplimiento del Programa 2015, y para elaborar el de 2019, 

calendarización de reuniones y encuentros abiertos, personas expertas, información sobre 

plataformas online estatales y otras canales de recogida de propuestas. 

Es imprescindible mantener información continuada con la Responsable de Programa. 

5. Varios 

Se solicita apoyo al referendum sobre la Monarquía que se organiza en la UAM al CCA, que se otorga. 

 


