
Asamblea EQUO Aragón
Huesca, 21 de mayo 2016

Asistentes: Lorenzo Meler, Ramón Martí, Asun Giménez, Jorge Goded, Íñigo Aramendi, Silvia 
Mellado, Nacho León, Miguel Fernández, Ruth Grasa, Rosa Burgos, Carmen Tejero, Jorge 
Luis, Marta Pastor, Esther Álvarez, Svetlana y Javier Casado. Se incorporan a lo largo de la 
sesión

1.- Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior (Zaragoza, 29/03/2015)

Se introducen 2 modificaciones: una para hacer constar que las mociones presentadas sobre el
Sáhara y otra sobre el TTIP fueron aprobadas y otra especificando que la propuesta de 
introducción de la referencia al artículo de la Carta de los verdes de Camberra, también 
aprobada, se refiere al Reglamento de EQUO Aragón. Esta última será llevada a cabo por la 
persona o personas que ocupen la secretaría. 

Se aprueba el acta por asentimiento.

2.- Informe de situación de grupos
Coordinación: Rosa Burgos y Lorenzo Meler

Rosa informa de la participación en ZEC en las municipales, la participación en las Mesas 
Federales y de la situación de EQUO Zaragoza. 
En las generales hubo desencanto por la ausencia de candidatxs EQUO e listas y ahora están 
de nuevo en este tipo de debate.

Lorenzo manifiesta que el papel de la coordinación tras las elecciones municipales y 
autonómicas ha sido prácticamente nulo. Sobre todo en el aspecto de la expansión territorial 
que se quería afrontar. También ha faltado continuidad en las reuniones presenciales y 
virtuales.

Carmen apunta en que el funcionamiento de coordinación ha estado muy condicionado por 
nuestra integración en las diversas confluencias en las que participamos.

Comunicación: Javier Casado

La actividad de comunicación ha mantenido cargas puntuales de trabajo coincidiendo con los 
procesos electorales:

Primavera de 2015: municipales y autonómicas – trabajo intenso a lo largo de toda la campaña 
electoral
Generales 20 de diciembre – Más intenso al principio y más liviano después

Se ha hecho una migración de servidores de los blogs y recursos de los EQUOs de Aragón

Secretaría: Esther González y Carmen Tejero

Actividad también condicionada a las convocatorias electorales.
Se cuestiona cómo se elaboran las actas y se recogen los acuerdos adoptados en las distintas 
reuniones e cara a poder elaborar un relato cronológico de la evolución del partido.

La gestión del censo también es responsabilidad de secretaría.
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EQUOmunidad: se acuerda repasar el listado de personas de Aragón inscritas en la 
EQUOmunidad para lanzar un proceso de cara mantener en esta red a las personas afiliadas y 
simpatizantes verificadas y para que las personas que no estén verificadas lo hagan o se les dé
de baja. Esta tarea la asume Nacho.

3.- Renovación de responsabilidades

Candidaturas recibidas: Nacho León para Coordinación, Lorenzo Meler para Comunicación, 
Jorge Goded para Tesorería, Jesús Sanagustín para Secretaría y Carmen Tejero para cubrir 
vacantes.

La MCA, según el reglamento, debe estar compuesta por 6 personas para cubrir estos cargos. 
Se acuerda unificar las responsabilidades de coordinación y portavocía. Tras presentar las 
candidaturas y el debate posterior, la MCA queda como sigue:

Coordinación y portavocía: Nacho León, Silvia Mellado
Comunicación: Marta Pastor y Lorenzo Meler
Secretaría: Carmen Tejero y Jesús Sanagustín
Tesorería: Jorge Goded y Esther Álvarez

4.- Situación política actual en Aragón y territorios

Se presenta la información que obra en poder de las personas que están participando en los 
foros donde se están elaborando las lista y documentos de coalición para las candidaturas del 
26J.

5.- Propuestas de resolución recibidas

5.1 #8deYesa

5.2 Maniobras militares en Zaragoza

6.- Ruegos y preguntas

Se levanta la sesión siendo las 13:10h.
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