Sábado 2 de febrero de 2019
Hora de inicio 16:00 horas - Hora de fin: 19:00 horas
Zaragoza, Sede de Podemos Aragón (C/Dr. Joaquín Aznar Molina)

Asistentes (CCA) (30): Violeta Barba, Yolanda Sancho, Iván Andrés, Sara Pajares, Carlos Arroyos,
Nacho Escartín, Marta Prades, Blanca Grimal, Pedro Arrojo, Alfonso Alegre, J.Luis Martínez, Miriam
Ferrer, Leo Piragini, Daniel Périz, Arriel Domínguez, J. Antonio Benavente, Pablo Rochela, Pedro
Arrojo, Mamen Mesa, Héctor Vicente, Marta De Santos, Maru Díaz, Jorge Tabuenca, Itxaso Cabrera
(online), Francho Duque (online), Victor Expósito (online), Álex Abenoza (online), Cristina Peman
(online), Pilar Acín (online) y Charo Giménez(online).
Disculpa su ausencia (9): Sergio Pons, Erika Sanz, Román Sierra, Diana Sánchez, Andoni Corrales,
Elena Pilcher, Itziar Martínez, Mari Ibánez, Javier Sálamo
Invitada: Amparo Bella.

1. Debate situación política.
Introduce el Secretario General informando de las diferentes reuniones de las últimas semanas
comenzando con la que ya se anticipó en el último Consejo Ciudadano Autonómico que se realizaría
en Zaragoza el lunes 14 de enero a la que asistieron Secretarías Generales y/o representantes de 12
Comunidades Autónomas. El sábado 19 de enero se celebró Consejo Ciudadano Estatal y el día 25 de
este mismo mes volvieron a reunirse en Toledo secretarios y secretarias generales de distintas CCAA.
Se informa también que se ha transmitido al SOE la preocupación por el calendario tan ajustado a la
hora de confeccionar las candidaturas ante las autonómicas y municipales. Todo indica que existirá
flexibilidad ante la dificultad de este proceso
Se hace mención a las reuniones que se están produciendo para la elaboración del programa electoral
por parte de Consejerías y Secretarías.
El Secretario General analiza la situación política actual haciendo mención al 8M, la esencialidad de lo
rural, la falta de presupuestos en Aragón, etc.
Se inicia un debate en el que intervienen varias personas apuntando algunos matices a la situación
política y de los conflictos internos que afectan a Podemos.

2. Información VII Coordinadora Podemos Aragón y Programa.
El Secretario de Organización informa que se han inscrito 120 personas y que todavía se podría ampliar
a lo largo de la semana restante a la VII Coordinadora que se celebrará el próximo día 9 de febrero.
10.30 h - Talleres/debate sobre programa

12.30 h - Mesa debate con Nacho Escartín, Maru Díaz y Pedro Arrojo. Se ha invitado a distintas
profesionales del periodismo para moderar y dinamizar esta mesa.
En el horario de tarde se celebrará el taller formativo “abriendo melones” y varias charlas.
Por otra parte la Secretaria de Finanzas informa del método de trabajo para confeccionar el programa
para las próximas elecciones autonómicas. Están alojadas en un “drive” las propuestas para el
programa trabajadas en la última coordinadora en el monasterio de Veruela y las recogidas a lo largo
del territorio aragonés por la campaña de la Caravana.
Se marcarán tres grandes bloques:




Economía, Hacienda y Fiscalidad
Servicios Públicos, Sanidad, Educación y Servicios Sociales
Desarrollo rural, vertebración y vivienda, Medio Ambiente y Cambio Climático

El feminismo, la despoblación y el cambio climático serán ejes transversales que habrá que incluir en
los bloques anteriores.
Se marca el día 28 de febrero como fecha final para aportar las medidas programáticas desde las
distintas áreas.

3. Negociaciones con otras fuerzas políticas para elecciones 2019
El responsable de Alianzas informa de la situación de la negociación con otras formaciones políticas.
Siguen abiertas las conversaciones con IU aunque últimamente encontramos graves dificultades tanto
a nivel autonómico como en la consolidación de las confluencias municipales.
Se abre un amplio turno de intervenciones.
Se propone el día 14 de febrero como fecha máxima para cerrar acuerdos con IU y para convocar
Consejo Ciudadano Autonómico Extraordinario para definir y decidir la confluencia en Aragón
valorando las últimas propuestas y negociaciones. Se realiza una votación aprobando la propuesta con
22 votos a favor (19 presenciales + 3 on line) y 3 abstenciones.

4. Varios






Ante la pregunta presentada por Itxaso Cabrera sobre la ausencia del responsable de la
Consejería de Sanidad se propone que el área de Sanidad se organice y proponga otra persona.
El Secretario General propone que la Consejería de Protección Animal se integre en la
Consejería de Medio Ambiente. Se aprueba por asentimiento
Pedro Arrojo informa de un acto pacifista el día 10 de febrero en la Plaza del Pilar por la
prohibición de las armas nucleares.
También informa de la “marcha del Ebro” de Reinosa a Tortosa del día 10 al 21 de abril
Sara Pajares informa de una concentración antifascista el próximo 23 de Febrero.

