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ACOP lanza una iniciativa de aforo limitado, sólo para 
socios, con los principales protagonistas de Compol 

 
• El primer #ACOPOffTheRecord contará con la presencia de Carlos Aragonés, ex 

jefe de gabinete de José María Aznar, y José Enrique Serrano, ex jefe de gabinete 

de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero 

• Tendrá lugar el próximo 25 de septiembre en Madrid y sólo hay 30 plazas. Las 

inscripciones se pueden hacer en el siguiente enlace: https://compolitica.com/la-

asociacion-organiza-acop-of-the-record 

 

MADRID, 10 de septiembre de 2019. La Asociación de Comunicación Política (ACOP) que preside 

Verónica Fumanal lanza una nueva iniciativa, en exclusiva para socios y con aforo limitado, que 

permitirá conocer de cerca a los principales protagonistas de la comunicación política en nuestro país. 

Bajo el nombre de #ACOPOfTheRecord, el próximo 25 de septiembre, el ex jefe de gabinete de José 

María Aznar (Carlos Aragonés), y el ex jefe de gabinete de Felipe González y José Luis Rodríguez 

Zapatero, José Enrique Serrano, compartirán mesa y mantel con 30 socios de ACOP que podrán 

conocer de primera mano el trabajo de los jefes de gabinete de los gobiernos de España. 

 

La presidenta de ACOP, Verónica Fumanal, ha explicado hoy que el objetivo de esta nueva iniciativa 

es facilitar la interacción de los socios de ACOP con los principales protagonistas de la comunicación 

política en un entorno exclusivo y privado. “Se trata del primer #ACOPOfTheRecord que ponemos 

en marcha, al que van a seguir otros muchos, y para los que además queremos contar con las 

sugerencias de nuestros socios, que nos digan qué temas o qué profesionales de reconocido prestigio 

les gustaría conocer de cerca”, ha añadido. Para ello, ACOP va a habilitar un correo donde los socios 

pueden hacer llegar sus sugerencias. 

 

Este primer encuentro reunirá a Carlos Aragonés, licenciado en Filosofía, actualmente senador del 

Partido Popular y ex jefe de gabinete del ex presidente José María Aznar, además de diputado en el 

Congreso de los Diputados en varias legislaturas. El otro participante es José Enrique Serrano, 

licenciado en Derecho, ex jefe de gabinete de los ex presidentes Felipe González y José Luis 

Rodríguez Zapatero, además de diputado en una legislatura. 

 

Las inscripciones para este evento se pueden hacer en el enlace https://compolitica.com/la-

asociacion-organiza-acop-of-the-record.  
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