
 

 

Sábado 2 de marzo de 2019 

Hora de inicio 11:15 horas  - Hora de fin: 13:15 horas 

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

 

Asistentes (CCA) (30): Francho Duque, José Luis Martínez, Blanca Grimal,  Nacho Escartín, Maru Díaz,  

Marta Prades, Andoni Corrales, Carlos Arroyos, Daniel Périz, Alfonso Alegre, Román Sierra, Pablo 

Rochela, Miriam Ferrer, Charo Giménez, José Antonio Benavente, Pilar Acín, Leandro Piragini,  Diana 

Sánchez,  Yolanda Sancho, Elena Pilcher,  Arriel Domínguez, Sara Pajares, Cristina Pemán (online),  

Itziar Martínez (online),  Itxaso Cabrera (online),  Alex Abenoza (online), Jorge  Tabuenca (online), 

Víctor Expósito (online), Marta de Santos (online) e Iván Andrés (online). 

Disculpa su ausencia (9): Violeta Barba,  Pedro Arrojo, Sergio Pons, Erika Sanz, Mamen Mesa, Mary 

Ibáñez, Javier Salamó, José Carlos Torralba  y Héctor Vicente. 

Invitada: Amparo Bella. 

 

1. Decisión sobre alianzas municipales 

Introduce el Secretario de Organización, expone el acuerdo tomado en la ponencia de ZeC, como han 

sido las negociaciones, el acuerdo económico, porcentajes de representatividad, contratación de 

personal, etc. Se exponen las enmiendas presentadas por Podemos. 

Se abren varios turnos de palabra, se debate sobre el caso de Zaragoza y se repasa como están las 

negociaciones a nivel municipal en otros municipios de Aragón. 

Se propone a votación la no participación de Podemos en las primarias de ZEC. Se aprueba por mayoría 

con los siguientes resultadlos: 

A favor: 22 (5 online) 

En contra: 5 (1 online) 

Abstención: 1 

2. Información sobre campaña autonómica y municipal 

Introduce el Secretario General explicando las propuestas para los equipos de campaña, fechas de 

formaciones para los candidatos, cursos, actos programados y fechas señaladas, campaña electoral, 

actos para las europeas, proyección de documentales, la marcha del Ebro y varios relativos a la 

campaña estatal.  

La secretaria de Comunicación explica también la previsión de material gráfico y de vídeo para las 

campañas, así como estrategias de redes sociales. 

  

 



3. Reparto de tareas para confección de listas municipales 

El Secretario de Organización realiza un llamamiento a colaborar y ayudar en la confección de las 

municipales, fomentar la participación y apoyo para cumplimentar las candidaturas. Se hace un repaso 

de los municipios con especial interés. 

4. Información sobre el 8M 

La Secretaría de Feminismos informa de los actos previstos para el 8M y cómo están organizadas las 

manifestaciones, animando a participar en la huelga y en todas las movilizaciones. 

 

Se aplaza punto 5 de votación del acuerdo final con Equo Aragón a un próximo CCA. 


