ACTA MESA PROVINCIAL 23-07-12
Asistentes:
Ramón Claver
Jorge Luis
Javier Casado
Lorenzo Meler
Marivi Rodríguez
Esther Alvarez
Iñigo Aramendi
Lorena
Marta Pastor
J.Goded

1. ACTIVIDADES DE VERANO
Fiesta antitaurina, Iñigo comenta que falta algo de lo alternativo en el programa de
festejos. Lorenzo propone usar el periódico, y en el parque del isuela, propone, sobre las
18.30. Reimprimir carteles Javier Casado.
Ruta por la provincia. Jorge Luis, Lorenzo y alguno más que se vaya apuntando para
hacer un recorrido por las localidades donde haya habido representación, de cualquier
forma. Se queda en que ambos preparan un planning.
Acampada. David tiene un campo en el que se puede acampar, Iñigo propone preguntarle
a David a ver que fin de semana lo tiene libre, Marivi dice lo ve complicado, casi mejor
aplazarlo para septiembre, se miran los fines de semana, se queda en proponerlo para el 15
de septiembre, se enviará un documento para que la gente se vaya apuntando.
2. EVALUACION CONGRESO
Marta comenta que le pareció una experiencia muy interesante, aunque en la comisión que
estuvo ella no estaba muy bien coordinada, la sensación es de que falta mucho por hacer,
le pareció muy bien todo lo que se debatió y las posturas se adoptaron por parte de Equo,
Jorge Luis comenta que como ente jurídico, se respeta que a nivel local, las iniciativas
locales se puedan adherir, al ser personalidad jurídica única. La idea es que si queríamos
un partido de partidos o un partido de personas. Lorenzo explica, hay gente que tiene
miedo de que las decisiones que se puedan tomar a nivel local puedan repercutir a nivel
nacional. Mucha gente, incluidos los de Euskadi que fueron los que apostaron por un
partido único y un partido de personas. Jorge Luis comenta que los de Euskadi hablaban
de que el nacionalismo lo único que hace es producir un estancamiento. Ramón dice que
le parece lógico puesto que la gente más nacionalista no se plantearía estar en Equo.
En el congreso todo esto se metió por parte de los valencianos, son mucha gente y han
podido estar en todos los debates y en todas las comisiones. Personalmente le pareció muy
bien organizado, para ser el primero, la gente de Madrid se lo curro mucho. Salió adelante
una propuesta que presentamos desde Huesa, que es lo del banco del tiempo, no salió
adelante lo de no pedir financiación a los bancos, se aprobó que se puede pero con una
serie de normas que deben cumplirse: banca ética y en las condiciones que se exigen.
Iñigo pregunta: Orgánicamente, que somos? Responde Jorge Luis: Lo que quedó cerrado
es que teníamos autonomía local, y todo esto se plasmará en los estatutos. Las
federaciones tienen la capacidad de adquirir entidad jurídica propia. Lorenzo dice que se
aprobó lo del voto único transferible. Jorge Goded dice que él estuvo en la comisión de la
carta constituyente, y explica: Voto único transferible: Aunque una persona haya sido

votada primero por muy poca gente, entra dentro de los elegibles. Ramón opina que se
echo de menos que a parte de la lista, se pudiera entrar a la equomunidad, para ver en que
han participado las personas elegibles, como opinan y cual es su posición en determinados
temas. Javier le contesta diciendo que hay problemas porque si la gente quiere hundir a un
personaje lo puede hacer. Da el ejemplo de Juancho, que se tuvo que borrar de la
equomunidad por que IU, se dedicó a machacar todos los debates, Iñigo piensa que el
criterio tiene que ser que cada uno piense lo que aporta cada persona para la constitución
del partido. Jorge Luis piensa que si que hay que tener información pero eso depende de
cada persona y de cada uno de nosotros. Iñigo dice que más que exigir que la gente este
permanentemente en la equomunidad, exigiría que a la gente que nos vaya a representar,
se le hiciera como una entrevista de posicionamiento en general, de temas concretos, que
sirvan como presentación a la gente. Un proceso previo en el que la gente generase una
serie de preguntas que tienen que responder todos los candidatos. Es importante conocer a
las personas.
3 .PREPARACIÓN CONGRESO EQUO ARAGÓN.
Lorenzo dice que tenemos que hacer un congreso para tener nuestro propio reglamento.
Plantear un congreso, avanzado septiembre u octubre. Jorge Goded pregunta que si es a
iniciativa nuestra. Lorenzo responde: La estructura provincial básicamente va a
desaparecer, habrá que elegir coordinación autonómica, como vamos a funcionar, etc.
Tras debate se propone que vamos a organizar el congreso más o menos para noviembre
una vez que tengamos ya los estatutos nacionales.
4 UNIVERSIDAD VERDE DE VERANO
Vitoria del 31 agosto al 2 de septiembre en Vitoria. Iñigo añade que en octubre en Vitoria
será el 2º congreso de decrecimiento. Ya esta abierto el plazo de inscripción, Lorenzo le
pide a Javier que movilice el tema a través de comunicación
5 RECOGIDA FIRMAS REFERÉNDUM
Lorenzo propone salir a la calle a recoger firmas para el referéndum sobre el rescate, en
otros sitios se ha hecho, y así también nos damos a conocer. Ramón comenta que no
entiende la idea de solicitar referéndum, Javier explica: La idea de pedir un referéndum no
es que salga –no al rescate- lo que se pretende es devolver la democracia al ciudadano,
debemos poder tener nuestra propia voz, hace referencia a que la reforma constitucional,
se ha hecho igualmente sin participación de los ciudadanos, la idea es que los ciudadanos
tengan la capacidad de decir lo que piensan. Iñigo dice que para él, lo del referéndum no
tiene ningún valor como herramienta, es más un aspecto pedagógico que finalista. Iñigo
dice que el gran reto es la psicología, la tarea de Equo y los partidos minoritarios es hacer
llegar a la gente que el camino por el que nos llevan, es el equivocado.
Lorenzo dice que la recogida de firmas se podría hacer en prelaurentís, montar una mesa
de información y recogida de firmas.
Jorge Luis contesta a Ramón: todos los conceptos que utiliza Equo, lo de reinicia, quiere
decir darle la vuelta a las cosas, pensamiento lento.
Se queda en que plantean desde coordinación una fecha y lo remiten al resto.
6 REUNIÓN CON CHA E IU 24/07/12
Con la idea de trabajar juntos y siendo la disposición muy buena, tenemos reunión para
ver como empezamos a trabajar. Hay cosas en las que con IU no estaremos de acuerdo, lo
que propone Lorenzo es que haya una persona que aglutine y coordine esta conjunción.

Lorenzo dice que la idea es de trabajar conjuntamente, y poder presentarnos juntos a las
elecciones. Iñigo dice que se trata de generar una dinámica de trabajar juntos.
7 PROPUESTAS RAMON
Ramón explica, como hallar un punto de encuentro y como prioridad la de resolver el
estado de bienestar, nosotros para visualizar lo que tenemos que hacer, tenemos que
entender que todo lo que nos digan los medios de comunicación esta manipulado, esas
Ramón explica, como hallar un punto de encuentro y como prioridad la de resolver el
estado de bienestar, nosotros para visualizar lo que tenemos que hacer, tenemos que
entender que todo lo que nos digan los medios de comunicación esta manipulado, esas
opiniones son las que tenemos que tirar a la papelera. La idea central era, que puesto que
Europa nos va a hundir y nos dicen que de ninguna manera salir de Europa, tendremos
que entender que la única forma de solucionarlo sería salir de Europa, para que el estado
tenga las herramientas propias y decida su destino. Esa sería la primera idea que nos
deberíamos plantear. Ramón analiza, responde Javier y se genera un debate sobre la
situación de nuestro país frente a Europa.
Concluye la mesa, siendo las 22,00 h.

