
 

 

Sábado 1 de junio de 2019 

Hora de inicio 11:00 horas  - Hora de fin: 14:30 horas 

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

 

Asistentes (CCA) (36): Carmen Mesa, José Luis Martínez, Daniel Périz, Carlos Gamarra, Alfonso 

Alegre, Andoni Corrales, Carlos Arroyos, Álex Abenoza, Iván Andrés, Yolanda Sancho, Maru 

Díaz, Leandro Piragini, Nacho Escartín, Marta Prades, Charo Giménez, Marta de Santos, Jorge 

Tabuenca, Raul Gay, Gonzalo González, Víctor Expósito, Diana Sánchez, Román Sierra, Elena 

Pilcher, Erika Sanz, Francho Duque, Blanca Grimal, Sara Pajares, Miriam Ferrer, Mary Ibáñez, 

Itxaso Cabrera, José Antonio Benavente, Arántzazu Palaín, Héctor Vicente Arriel 

Domínguez(online), Ana Mor(online) y Cristina Pemán(online). 

Disculpa su ausencia (4): Francho Duque, Javier Salamó, José Carlos Torralba y Alicia González. 

Invitada: Amparo Bella. 

Modera Alfonso y toma actas José Antonio.  

 

Orden del Día: 

1. Análisis de los resultados electorales.  

2. Objetivos y próximos pasos de esta nueva fase. El futuro de PODEMOS y 

PODEMOS-EQUO Aragón 

 

Nacho Escartín, Secretario General de Podemos Aragón, comienza dando la bienvenida 

a Arántzazu Palaín, Gonzalo González y Alicia González (que no está presente), nuevos 

miembros del Consejo Ciudadano de Podemos Aragón.  

Introduce el debate. Apela a la corresponsabilidad de todos, da las gracias a todas las 

personas que se han dejado la piel en las campañas. Introduce un primer análisis de los 

resultados y señala algunos factores de cómo estamos y qué podemos hacer para 

mejorar. De aquí en adelante, propone:  

1) Vamos a hacer lo posible para impedir gobiernos de derechas en Aragón y 

exigimos que las instituciones aragonesas no sean moneda de cambio en 

Madrid.  

2) Abrimos un proceso amplio de análisis y debate en toda nuestra organización.  

A continuación, se suceden unas 30 intervenciones en las que se señalan distintos 

aspectos de autocrítica, análisis de la situación política y propuestas para dar próximos 

pasos.  



Esa misma tarde, se invita a todos los miembros del Consejo Ciudadano a la reunión 

convocada para todos los enlaces de Círculos y candidaturas municipales de Podemos 

en Aragón, en la que también se escucharán propuestas para el análisis, la autocrítica y 

el futuro.  

Como conclusiones de este CCA señalamos: 

1) Podemos Aragón vamos a hacer lo posible para impedir gobiernos de derechas 

en Aragón, así como decisiones que se tomen en Madrid y mercadeen con las 

instituciones aragonesas. En este sentido, la posibilidad de un gobierno de 

izquierdas, con el acuerdo de PSOE, Podemos, CHA e IU, y la abstención de un 

diputado del PAR es real y exigimos a Lambán que exprese si va a trabajar a 

fondo para que esta sea su principal opción de gobierno.  

 

2) Podemos Aragón abrimos un proceso de análisis y debate en toda la 

organización para saber cómo estamos y cómo queremos evolucionar. El 

diseño de este proceso lo haremos en todo el Consejo Ciudadano de Podemos 

Aragón, en diálogo directo con todos los Círculos y candidaturas municipales.  

 

3) Necesitamos abrir un proceso de definición política en Podemos y en los 

espacios del cambio más allá de Podemos. En Podemos necesitamos una 

Asamblea Ciudadana o Congreso en la que definamos el proyecto común y la 

organización que queremos, que se sugiere celebrar a final de año, para definir 

objetivos de esta nueva fase y personas disponibles para dirigir el proyecto.  

No votamos estas propuestas, que seguiremos trabajando en los próximos días, en un 

trabajo colectivo en el que está implicado todo el CCA.  

Yolanda Sancho, Secretaria de Finanzas, expone la situación financiera de Podemos 

Aragón. A pesar del retroceso electoral, la prudencia en los gastos de campaña nos 

ubica en una situación sin deudas, en la que se podrán devolver sin problemas los 

microcréditos y afrontar los gastos habituales en Podemos Aragón. Sí se requiere una 

reestructuración de la plantilla de trabajadores, labor que depende de los ingresos 

definitivos tras concretarse las distintas instituciones en las que estamos presentes.  

 

 


