
ACTA CONSEJO COORDINACIÓN AUTONÓMICO 
Sábado 17 de octubre de 2020 

 
 
Hora de Inicio: 11:10h 
Hora de finalización: 13:45h 
 
Participantes: 27 participantes 
 

- Conchi Abellan, Sonia Abellan, Laura Alzamora, Noelia Bail, Antoni Barbera, Javier Caballer, 
Cecilia Collado, Jauma Durall, Veronica Fuente,  Lucas Ferro, Marcos Galante, Daniel 
Garcia, Marta Gomez, Alex Guerrero, Yolanda Lopez, Jose Mª Martinez, Sarai Martinez, 
Enric Mieza, Vicenç Navarro, David Pequeño, Maria Pozuelo, Blanca Rubio, Loren Rider, 
Pedro Saez,  Alejandra Sandoval, Rosa Trenado, Victor Vela, Raquel Vernedas. 
   

OD: 
 

1. Actualidad política. 
2. Campaña Electoral Autonómica. 
3. Breve explicación de la elaboración del programa electoral. 
4. Codo con codo 
5. ILP de educación sobre la jornada continuada en las escuelas. 

 
Inicio: 

● Se comparte el directo de Conchi en facebook por Zoom 
 

● Antoni Barberà explica la situación de la convocatoria en la plaza Sant Jaume, explicando las 
discrepancias y la falta de comunicación. 
 
 

0.  Aprobación del acta anterior. 
 

Se aprueba el acta anterior por unanimidad. 
 

1. Actualidad política. 
 
La situación en la que nos encontramos tiene que ver con la desmantelación de la sanidad pública, 
debido a esta falta de recursos, hemos tenido que sufrir un confinamiento y van a sufrir las 
consecuencias los autónomos y el pequeño comercio.  
Estamos en un momento en el que la participación ciudadana en la calle ha bajado, debido al miedo. 
El problema es estructural, pero las personas empiezan a estar cansadas. 
 
ꞏ Temáticas o colectivos con los que podemos/hemos de trabajar de cara a las próximas elecciones: 
 

- Hasta ahora no teníamos mucha implicación como partido con las pequeñas 
empresas, (hostelería, centros de estética…) la situación actual hace que quizás sea 
el momento de implicarnos y acercarnos a ellos.  

- Brecha digital y educación. 
- Medio rural: En ningún momento se han tenido en cuenta las peculiaridades de cada 

región, hay un sentimiento de ninguneo y desatención a estas zonas.  
 



ꞏ La política actual la están condicionando los 1,8 billones de € que van a llegar de la UE para los 
próximos presupuestos. 750 millones de € irán a la recuperación entorno el covid. 
 
ꞏLos partidos: 

- Los independentistas intentarán dar un carácter plebiscitario otra vez, el PSC intentará coger 
votos de C’s.  

 
ꞏ¿Y nosotros?  

- Esta estrategia ha sido un desastre y hemos de conseguir que el independentista vuelva al 
pragmatismo.  

- Republicanismo en términos de justicia social. 
- Como venimos de una situación de PYMES muy precaria, en los primeros meses de la 

pandemia las familias han agotado sus ahorros.  
- Aragonés ya ha abierto hoy el debate: ¿Dar ayudas directas o moratorias? 
- Nos interesa que Jxcat y ERC no sumen juntos, y que Jxcat obtenga más votos que ERC, 

para que ERC pacte con nosotros. 
- Se van a inyectar 40 millones para dar apoyo a estas pequeñas empresas que se han visto 

obligados a cerrar. 
- Se ha estado trabajando desde movimiento obrero, pero están bastante saturados y se abrirá 

una nueva área para abordar la situación de los autónomos (coordinada por David Pequeño)  
- Tiramos para adelante ley rider y ley teletrabajo. 
- Regulación reforma laboral (4 aspectos) reactividad (no se pueden acoger a ningún 

convenio), descuelgues, ley kelly,  
- Con la situación de la pandemia, estamos quedándonos sin tejido industrial, y hay que 

reforzarlo. 
 
Se piensa que el miércoles Roger Torrent activará el plazo para las próximas elecciones. 

 
2. Campaña Electoral Autonómica. 

 
- Caída de la participación de 10/15% respecto a 2017 
- Marcada por la Sanidad pública 

 
Cómo podemos encarar esa propuesta para la campaña electoral. Marcos hizo un documento previo 
para poder trabajar.  
 
Temas: Todo lo relativo a los cuidados, lo social y el cuarto pilar del bienestar, la transición ecológica 
para estar en la vanguardia de la industria y ser pioneros, utilizar el feminismos y la ecología de 
forma transversal. 

 
3. Breve explicación de la elaboración del programa electoral. 

 
ꞏ Empieza por el cuarto pilar del bienestar - último punto el tema nacional 
ꞏ Ya tenemos el primer borrador, esta misma tarde se trasladará al cca.  
ꞏ Tenemos calendario, que ya se ha pasado al cca. 
ꞏ Se pasará también a los círculos para que puedan decir añadir, o puntualizar.  
ꞏ El 31 de octubre el programa estará acabado, a partir de ahí se trabajará con Catalunya en Comú 
para presentar un programa conjunto. 
ꞏ Añadir que se ha trabajado el programa con la militancia por primera vez en 7 años, y este es el 
motivo por el cual se ha trabajado en un primer momento desde dentro del partido. 

 
4. Codo con codo 



 
Hay un documento previo informativo que se ha pasado.  
 

5. ILP de educación sobre la jornada continuada en las escuelas. 
 

- Se están teniendo contactos con la plataforma a raíz de una moción que se quiso impulsar 
en el ayuntamiento de Tordera, y se paralizó. 

- Ciutadans presentará una moción en todos los ayuntamientos, que traerá polémica. -> 
Abstenció o en contra (si no determina la votación abstención, sino en contra) 
 

Problemáticas:  
- No hay estudios que verifiquen que hay realmente una mejora académica con el cambio de 

jornada.  
- Es posible que si se da la opción a escoger forma de funcionar produzca más segregación.  
- Peligra el servicio de comedor como derecho social, 

Que se pide: Que se haga un estudio con los beneficios y las complicaciones de este sistema. Que si 
se tiene que aplicar se haga de la misma manera tanto en centros públicos, como en privados y 
concertados. 
Se está trabajando en un documento, se contempla la opción de pasarlo a moción o de poder hacer 
un monográfico. 
 
  


