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La llegada de las distintas confluencias tanto a nivel Municipal como Estatal ha aportado que               

dos integrantes de EQUO Aragón hayan alcanzado las Instituciones (Ayuntamiento de           

Huesca, Comarca de la Hoya y Congreso de los Diputados). Además se ha participado y se                

sigue participando en las distintas confluencias (Cambiar Huesca, Alto Aragón en Común y             

Zaragoza en Común). Todo esto ha hecho que personas cercanas a las confluencias y              

participantes en las mismas nos conozcan como EQUO y valoren nuestra forma de hacer              

política.  

Sin embargo, esto también ha ocasionado que nuestra visibilización social como EQUO haya             

disminuido y con ella el acercamiento de la Ecología Política a la ciudadanía puesto que aún                

participando de las confluencias en un difícil equilibrio con otras fuerzas políticas, se traduce              

en una escasa profundización o “radicalidad” de nuestra propuesta en este sentido. 

Desconozco el censo del que disponemos pero es más o menos conocido que el número de                

participantes implicados en todo Aragón no supera la veintena, por lo que, desde la              

coordinación de EQUO Aragón, vemos necesaria una priorización de nuestros objetivos y por             

lo tanto de nuestras acciones para intentar agrupar energías en los ámbitos que veamos              

prioritarios entre todas y quizá teniéndonos que desprender dolorosamente de algunas de            

las tareas que veníamos realizando. 

 

PRIORIDADES POR ORDEN MEDIOS 
Atender las necesidades “Institucionales” que     
demanden nuestros miembros electos. (Habrá que      
pedirles un escrito sobre cómo les podemos ayudar y         
cuáles son esas necesidades). 
 

- A demanda. Reuniones,    
posicionamientos políticos concretos,   
fluidez de información de temas …      
¿Foro on line institucional? 

Aumentar la participación de miembros en EQUO,       
principalmente en EQUO Zaragoza 

Hacer 1 Viernes Verde al trimestre en       
Zaragoza?   ¿Campañas  particulares? 

Acercar la ecología política a la ciudadanía y por lo          
tanto aumentar la visibilización social de EQUO. 
 

Campañas y posicionamientos políticos    
públicos. Nota de prensa o Rueda de       
prensa mensual. Adhesiones, etc. 

Mantener la participación en las plataformas      
confluencias… (habría que definir mejor en cuáles y        
en qué grado de calidad) 
 

Llevamos el peso? Sólo participamos…     
¿Todos? Los que no lo hacen, qué       
hacen? 

¿Recuperar algo de visibilidad en Huesca? Al menos        
mantener la actual 

Dada la imposibilidad de sacar notas      
como equo Huesca, establecer el     
mecanismo para funcionar en este     
sentido para que no pase como en San        
Lorenzo por ejemplo . 

Mejorar la coordinación EQUO Huesca/Zaragoza Hacer reuniones periódicas para tratar     
temas comunes y aumentar cohesión,     



una al mes estaría bien     
presencial/online. 
 

Agilizar información entre Huesca/Zaragoza A veces nos enteramos “por la prensa” 
Intentar poner en marcha EQUO Teruel No sabemos si hay posibilidad pero      

habrá que tenerlo en cuenta. 
 

 


