Sábado 6 de abril de 2019
Hora de inicio 10:00 horas - Hora de fin: 12:00 horas
Zaragoza, Sede de Podemos Aragón (C/Dr. Joaquín Aznar Molina)

Asistentes (CCA) (26): Andoni Corrales, Carlos Arroyos, Álex Abenoza, Iván Andrés, Yolanda
Sancho, Maru Díaz, Nacho Escartín, Marta Prades, Charo Giménez, Marta de Santos, Jorge
Tabuenca, Diana Sánchez, Román Sierra, Blanca Grimal, Pablo Rochela, Sara Pajares, Miriam
Ferrer, Arriel Domínguez(online), José Antonio Benavente (online), Sergio Pons, Erika Sanz,
Pedro Arrojo, Violeta Barba, Alfonso Alegre, Carmen Mesa, Itxaso Cabrera(online),
Disculpa su ausencia (13): Daniel Périz, Leandro Piragini, Víctor Expósito, José Carlos Torralba,
Cristina Pemán, José Luis Martínez, Elena Pilcher, Mary Ibáñez, Héctor Vicente, Pilar Acín,
Francho Duque, Itziar Martínez y Javier Salamó.
Invitada: Amparo Bella.

Orden del Día:
1º Programa, medidas estrella e ideas fuerza. Información del trabajo realizado
2º Campaña. Información detallada de las Campañas a las generales (Congreso
y Senado) y a las municipales, autonómicas y generales.
3º Listas municipales. Información y llamada a un último esfuerzo colectivo
para cerrar listas.

1. Programa, medidas estrella e ideas fuerza. Información del trabajo
realizado
La Secretaria de Programa informa del proceso de elaboración del programa para las
Elecciones Autonómicas: En los plazos habilitados hemos conseguido que todas las áreas
enviaran sus propuestas y medidas. Todavía estamos pendientes de definir el encaje de las
medidas; de aquí a semana santa lo definiremos para que el área de Comunicación pueda
maquetarlo. Se exponen los bloques temáticos del programa autonómico y se informa de que
el programa será editado en varios formatos.

2. Campaña. Información detallada de las Campañas a las generales
(Congreso y Senado) y a las municipales, autonómicas y generales.
Desde la Coordinación de Campaña se explica cómo se va a organizar y desarrollar la campaña:
se informa sobre los principales actos y la coordinación con IU y AAeC. Desde la coordinación
de campaña se solicita ayuda a los diputados para realizar trabajo de atención ciudadana en la
sede. Se está organizando mesas, voluntarios y apoderados (se realizarán talleres). Se destaca
que es muy importante seguir el protocolo de finanzas y todos los gastos deben pasar por la
Coordinación de campaña y por Finanzas. Lo que no se solicite previamente no será abonado
por el partido.
Se realiza una arenga para animar a la participación, al trabajo común y a la aportación de
todos los Consejeros Ciudadanos y Diputados.
Interviene Coordinación de Campaña para informar sobre los apoderados. Deben inscribirse en
la web de participa.podemos.info, Miguel y Diana se encargan de coordinarlos. Se va a iniciar
una campaña en RRSS para que se apunte el mayor número de gente posible (en generales y
autonómicas).
Interviene Secretaría de Finanzas: Informa sobre la campaña microcréditos. La cantidad
recaudada a estas fechas supera con creces a la de las campañas de 2015-2016. Necesitamos
hacer campaña en Aragón para recaudar más. Somos la CCAA que más aportaciones tiene, con
creces. El dinero se devuelve cuando Podemos reciba la subvención electoral.
Se informa de que disponemos de un calendario y de espacios solicitados para realizar actos en
Aragón. Estamos pendientes de las Juntas Electorales de Zona, en los próximos días se
informará de lugares y fechas.
Se decide realizar una reunión CCA y candidatos para abordar la campaña autonómica.

3. Listas municipales. Información y llamada a un último esfuerzo
colectivo para cerrar listas.
Introduce Coordinación de Campaña. Informa de que la JEC nos ha obligado a realizar una
coalición Podemos-Equo a nivel estatal. Tenemos que tenerlo listo el lunes 8 de abril. Los
municipios deben definir nombre específico antes de Podemos-Equo. Se tratará de tener
cerradas las listas el día 15.
En estos momentos tenemos 50 candidaturas cerradas y 15 con posibilidades. Se han caído
listas por la falta de unidad con IU.
Desde el Consejo Coordinador se informa de que ZeC nos ha convocado a una reunión para
cerrar una lista conjunta ZeC-Podemos. A día de hoy no hay una propuesta concreta. Si no hay
propuesta concreta habrá 2 papeletas.
Se abre debate sobre la candidatura de Huesca. Desde Podemos se decide presentarse a las
elecciones municipales en una candidatura amplia con Podemos-Equo-independientes bajo la
denominación Con Huesca. Erika Sanz traslada su disconformidad, y la de parte del Círculo,
con el proceso de elaboración de la candidatura. Desde el área de Organización y
Municipalismo se explica el trabajo desarrollado en estos meses para propiciar una

candidatura de confluencia con la participación activa de Podemos. Pedro Arrojo expone el
trabajo realizado y traslada el consenso social (asociaciones, sindicatos, activistas, etc) en
torno a la plataforma Con Huesca. Se acuerda trabajar desde el CCA una resolución informativa
al Círculo de Huesca explicando la decisión de confluir en la plataforma Con Huesca; Erika Sanz
se compromete a preparar un borrador a trabajar online por el CCA.
Se abre el debate sobre la reunión convocada por ZeC para acercar posturas y configurar una
candidatura de coalición. Algunos Consejeros Ciudadanos exponen que Podemos debe
participar de esa reunión y trasladar una propuesta. Desde el área de Alianzas se responde que
Podemos ya presentó propuestas en el plenario de ZeC y que éstas fueron rechazadas.

