
I Congreso EQUO Aragón
Zaragoza, 29 de marzo de 2014

Responsabilidades a cubrir tras el Congreso EQUO
Aragón de 29/03/2014

Coordinación: 2 cocoordinadores
Secretaría: 2 cosecretarios
Portavocía: 1 portavoz
Tesorería: 1 tesorero/a
Comunicación: 2 corresponsables

Funciones a realizar las personas que sean designadas para cubrir estas 
responsabilidades:

Coordinación: 

• Conocer a las afiliadas y simpatizantes del partido para encomendar tareas con arreglo a sus 
inquietudes y capacidades

• Conocer los colectivos y plataformas en las que estemos presentes y su actividad
• Animar a la la militancia para que participen en las diferentes acciones que se realicen
• Facilitar el flujo de información entre todas las militantes y simpatizantes.
• Coordinar la información y acciones con QZgz y QHu a través de la mesa de QAragón.
• Convocar asambleas y la mesa provincial: gestión del orden del día de manera participativa 
• Escuchar todas las propuestas, quejas, necesidades, respetando la opinión y el quehacer de la 

militancia
• Atender la cuenta de correo de EQUO Aragón
• Representar a Aragón en la Mesa Federal
• Desarrollo/extensión territorial.

Secretaría

• Tomar nota de actas en asambleas y mesas
• Remitir actas a Comunicación para su publicación
• Control y custodia del Censo de Equo-Aragón
• Supervisión y fomento  de afiliación.
• Participación en el grupo de afiliación federal.
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Portavocía

• Es una tarea diferente de la coordinación y de la representación en general
• Transmisión de un mensaje a la ciudadanía, por lo que básicamente es una tarea de 

comunicación, de “portar la voz” de Equo
• Realizar ruedas de prensa sobre diversos temas
• Requiere estar al corriente de los temas de actualidad y de la postura de EQUO al respecto

Comunicación

• Correo, blogs y otras herramientas electrónicas
• Gestión y mantenimiento de las cuentas de correo 
• Gestión de los grupos de Google
• Mantenimiento de la agenda en Google calendar 
• Mantenimiento y gestión de contenidos del blogs EQUO Aragón
• Elaboración de correos electrónicos en formato boletín 
• Redes sociales
• Cuentas de Twitter de @equoaragon, @equozaragoza y  @equohuesca
• Cuentas y páginas en Facebook de equoaragón, equozaragoza y equohuesca
• Cuentas en Google

Medios
• Relación con los medios de comunicación
• Redacción y envío de notas de prensa con contenidos aportados desde otros grupos o 

redactados por completo desde comunicación.
• Envío de notas de prensa de EQUO federal a los medios de Aragón
• Convocatoria de ruedas de prensa
• Mantenimiento específico de la lista de medios de comunicación de Aragón

Grupo federal
• Coordinación y contacto con el grupo de comunicación de EQUO territorial-federal

Tesorería

• Enviar trimestralmente las cuentas a EQUO Federal.
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