Sábado 4 de mayo de 2019
Hora de inicio 11:00 horas - Hora de fin: 13:45 horas
Zaragoza, Sede de Podemos Aragón (C/Dr. Joaquín Aznar Molina)

Asistentes (CCA) (25): Andoni Corrales, Carlos Arroyos, Álex Abenoza (online), Iván Andrés,
Yolanda Sancho, Maru Díaz (online), Nacho Escartín, Charo Giménez (online), Marta de Santos
(online), Jorge Tabuenca, Diana Sánchez, Román Sierra, Blanca Grimal, Elena Pilcher, Víctor
Expósito (online), Sara Pajares, Héctor Vicente (online), Miriam Ferrer, (online), Pedro Arrojo,
José Luis Martínez, Alfonso Alegre, Leandro Piragini, Carmen Mesa, Itxaso Cabrera y Mary
Ibañez (online).
Disculpa su ausencia (11): Ana Mora, Erika Sanz, Violeta Barba, Marta Prades, José Carlos
Torralba, Cristina Pemán, Pilar Acín, José Antonio Benavente, Arriel Domínguez, Francho
Duque y Javier Salamó.
Invitados: Amparo Bella, Alfonso Clavería, Raúl Gay, Jorge Luis Bail, Vanesa Carbonell, Marta
Blanco (en el punto de campaña como coordinación Campaña Zaragoza) y Diego Bayona (en el
punto de campaña como coordinación Campaña Teruel)

Toma acta Itxaso.

1. Análisis de los resultados de las generales. (60 minutos).
Arranca la reunión con la valoración por parte del Secretario General de campaña y resultados
de las elecciones estatales y del senado del pasado día 28 de abril. El debate que se dé hoy
será lo que se traslade al CCE al que acudirá el Secretario General de Aragón el lunes.
Como negativo el secretario general señala que no se ha dado una coordinación real con
Izquierda Unida. Se ha echado de menos un mayor impulso por parte de estatal. Pérdida de
diputado en Huesca y pérdida de votos por lo tanto.
En positivo se valora por parte del secretario general el acto de precampaña de Pablo Iglesias
en la Multiusos de Zaragoza (más de 1.000 personas un martes a las 12 horas). Se mantiene el
diputado por Zaragoza.
Se analizan los resultados de forma comparativa en todas las comunidades.
Se produce un debate en torno a estas ideas del resto del Consejo Ciudadano. Se dan otras
valoraciones que por preservar la confidencialidad que debe de tener este órgano no se
plasman en este acta.

2. Programa autonómico. Aprobación y consulta (30 minutos).
La responsable de programa realiza un recorrido sobre el trabajo que se ha llevado a cabo en
todo lo relacionado con materia programático. Se trata de un trabajo que arranca en
noviembre y que ha durado hasta este pasado mes de abril donde se ha trabajado tanto a nivel
interno como con la sociedad civil. De las medidas presentadas por cada área, se han
preservado alrededor de un 90%.
645 medidas en total, un programa muy amplio además de potente. Se vota el programa, el
resultado de la votación es el siguiente:
Presencial: 16 SI, 0 abstenciones, 0 NO
Online: 7 SI, 1 abstención, 0 NO.
Total: 23 SI, 1 abstenciones, 0 NO.

3. Campaña autonómica y municipales. (90 minutos).
Se llama a la implicación y suma por parte de todas las persona tanto presencialmente, en el
territorio así como en redes sociales incluyendo Whatsapp.
Lema Aragón contigo y sublema: ¡pon color! #AragónContigo.
Se potenciará la labor de estos 4 años en la institución y además las medidas de programa
poniendo en valor las medidas estrella.
Carlos Arroyos y Diana Sánchez serán los que coordinan la campaña, en Huesca Sara Pajares,
en Zaragoza Marta Blanco y en Teruel Diego Bayona.
El lunes se pasará el calendario definitivo. Importante: respaldar a Maru en todos los actos.
Se habla de estrategia política, de cómo serán los actos, de las intervenciones, pero por
preservar la confidencialidad que requiere este órgano no se plasman en este acta.
Podemos Aragón ha presentado cerca de 60 candidaturas municipales.
Días destacados, se pasarán la próxima semana de forma más concreta pero algunos de los
más destacados:





9 de mayo: arranque de campaña en las Armas sobre las 21 horas.
10 de mayo: no habrá más que un acto en Sabiñánigo como arranque.
19 de mayo: por la mañana acto central en Zaragoza.
24 de mayo: fiesta fin de campaña.

Se habla de la organización o distribución en los días de campaña por parte de consejeras y
candidatas. Se remarca la máxima implicación en todos los municipios mañana y tarde.

4. Varios.
No habiendo presentado ningún punto en varios, se da por concluido el Consejo Coordinador
Autonómico siendo las 13:45 horas.

