ASAMBLEA PROVINCIAL EQUO 23-06-12
Marta García
Jesús Núñez
Jorge Goded
Iñigo Aramendi
Lorenzo Meler
Juan Carlos Escribano
Javier Casado
Jorge Luis
José Ballarín
J.Antonio Olivan
Marivi Rodríguez
Marta Pastor
Da comienzo la asamblea a las 10.15 horas.
1. SITUACION GRUPOS.
COMUNICACIÓN.
Javier expone como ha ido la trayectoria del grupo, Luís Rodríguez se desvinculó del grupo,
se integró Marta García desde abril, los trabajos son mantenimiento de las cuentas de correo,
gestión de los contactos y los grupos de Google groups, 2 grupos, agenda de Google
calendar, el blog y la hoja informativa, además del envío de las notas de prensa, tal y como se
quedo en la mesa provincial. También se convocan las ruedas de prensa, mantener contacto
con los medios y presencia en las redes sociales: tuenti, facebook y twiter, comenta que sería
necesaria la incorporación de alguna persona más o, que personas de otros grupos tuvieran
vinculación con el grupo de comunicación. Plantea que sea en esta asamblea se decida.
Lorenzo pregunta quien esta integrado en el grupo mesa de Google groups, Javier contesta
que en este momento 20 personas, se quedó en la asamblea de Gillué que sería por los
responsables de grupo, los coordinadores, y las personas que han solicitado ser incorporadas,
es decir, mesa ampliada. Lorenzo expone que lo correcto sería que fueran los coordinadores y
los que se decidan en esta asamblea. Jesús Núñez comenta que esta pendiente de aceptar por
cuestiones de tiempo para acceder a los correos. Javier dice que otra posibilidad, que se cree
un grupo con la gente más activista, Lorenzo es partidario de 1 solo grupo, porque no estamos
tanta gente para tener 2 grupos.
Se quedo en enviar la posibilidad de pertenecer a este grupo de correo a todas las personas,
afiliados y simpatizantes y sólo han respondido 4 personas, que se incorporaran al grupo.
TERRITORIO.
José, dice que la gente no contesta a los correos, necesita el apoyo de Jorge Luis y Jorge
Goded para poder hacer un contacto más directo a través del teléfono. Lorenzo hace una
propuesta, viajar este verano, de vez en cuando Lorenzo con otra persona, ir haciendo visitas a
la gente de la provincia que ya este algo implicada, como simpatizante, para personalmente
conocerles e involucrarles. Se proponen a Jorge Goded y José Ballarín para organizarlo.
Lorenzo esta dispuesto como coordinador a viajar con ellos.
Marta comenta que Juan pertenece a este grupo, envió correos a la gente, pero no ha
conseguido ninguna respuesta.
Se debate en torno a la no respuesta a los correos, Josan comenta que si los correos están bien
estructurados, invitan a leer.

J.Goded, indica que es mejor llamar por teléfono, más personal y es más efectivo. Propone
colaborar con este grupo y organizarán para 2ª quincena de julio visitas.
TESORERIA.
Josan dice que llevamos ya mas de 3 meses para abrir una cuenta en Madrid, ha hablado con
el responsables de Madrid, las excusas son que faltan datos de las demás mesas provinciales,
entonces, Lorenzo dice que cuando estuvo en la mesa federal, Alejandro le dijo que se estaba
gestionando ya, Josan dice que a nivel local, lo de la sede, con las aportaciones que había en
la hucha, se pueden pagar las cuotas de los dos primeros meses.
108 €, procedentes de la campaña electoral nos los tienen que ingresar, 25€ de los verdes
antiguos. Ahora falta de pagar la cuota de este mes del local. Lorenzo, dice que también nos
deben de Madrid el 50%, de las cuotas de los afiliados, Jorge Goded, comenta que a partir del
mes que viene, el tema del IRPF e IVA lo hacen desde Madrid.
Marivi comenta que tenemos que arreglar el tema económico, hay muchos gastos pendientes:
300€ fianza, 170€ aprox. de la inauguración y 200€ a Miradas Críticas. J. Goded y Lorenzo
proponen que la gente que figura como simpatizante pueda hacer una aportación a nivel local,
para poder sufragar estos gastos. Lorenzo dice que se puede hacer haciendo una donación
específica para EQUO Huesca en la cuenta general de EQUO Madrid, y así llega directamente
a Huesca.
Josan solicita que todos los que tengan deudas le envíen un correo para que preparar un
listado y se vaya liquidando priorizando por fecha de deuda. También preparará un listado de
la gente que no esta colaborando y pueda aportar algo a nivel local.
SECRETARIA.
Marivi dice que se necesitaría alguna persona más, más que nada por la obligación, Marta
Pastor propone que lo de tomar acta, sea rotatorio y se ofrece la propia Marta y Jorge Goded,
para suplir caso de no asistir Marivi.
Lorenzo lee la carta enviada desde Madrid, de responsable de fichero de datos. Hay que
definir quien es el responsable de los datos.
Josan, comenta que, puede haber problemas, con el tema de utilizarlos posteriormente, por
ejemplo al año que viene si ya no es socio, plantea utilizar el dropbox, que alguien lo
actualice, y con droopox, lo ve todo el mundo.
Responsable de los censos. Se propone que sea Marivi, ya que es una labor de secretaría.
Pudiendo ella distribuir los datos entre los miembros de EQUO.
FORMACION.
Iñigo comenta que solo quedan Marta Pastor y él, la actividad principal ha sido el proyecto de
formación que fue el curso de decrecimiento, queda pendiente la segunda sesión, que esta
prevista para septiembre. Comenta que ha sido una experiencia muy buena, pero ha habido
bajas, Pere y Eva. La segunda parte era o de dinamizar la sede, lo han hecho aunque no de
manera total. Lo de dinamizar la sede queda pendiente de definir, Iñigo comenta que están en
ello, Marta comenta que le parece una buena labor, que habría que continuar, incluso un curso
pendiente de política económica como comento Ramón, por su parte cree que es un grupo que
tiene que seguir, Pere estaba animado a participar puntualmente, Iñigo piensa que al menos
una persona más se podría incorporar a este grupo. J. Goded, piensa que Pere, en cuanto se
arreglen sus circunstancias, volverá. Lorenzo pregunta que si este verano, se plantea algo para
la sede.
Josan, comenta que es básico evaluar la efectividad de los actos realizados, seria más efectivo,
preparar material, de varios temas, y que cada grupo de temas fueran encauzados a alguna
acción. En lugar de centrarnos en reuniones, hacer algo más, preparar por ejemplo en nuestra
sede resúmenes de los temas y colocarlos en un apartado para poder consultarlo. Iñigo añade:
aprovechar otras cosas y dinámicas que se vayan creando a nuestro alrededor.

COORDINACION.
Lorenzo explica que Silvia ha presentado su dimisión, era la coordinadora a nivel local, la
labor a nivel local ha sido de mucho trabajo, Silvia ha estado también en la plataforma, a nivel
local se ha hecho muy bien, el problema es que no se ha podido dinamizar para que más
personas trabajen en esto de lo local.
Jesús Núñez podría implicar en lo local, dejo de asistir e involucrarse y ahora se trataría de
dinamizar a la gente interesada a nivel local.
Lorenzo: A nivel estatal, la coordinación le esta llevando muchísimo tiempo, cree que es
demasiada información, con el tema del congreso, nadie tiene claro nada, todavía no se sabe
como va a ser, el número de delegados, si era en cantidad de socios/población, y muchísimos
temas que se están formando este nivel.
Las aportaciones a los documentos, él dijo que había que hacerlo a través de la equomunidad,
a titulo personal, en lugar de hacerlo en conjunto como territorio, así hemos perdido la
ocasión de demostrar que hemos trabajado. Entendió mal el método de hacer las aportaciones.
Iñigo dice que había opción de enmiendas, por parte del territorio, pero allí en el Congreso.
Ha sido bastante complicada la coordinación, sobre todo en el tema de la carta financiera, que
Lorenzo ha estado muy implicado. ..Necesitarían una persona, para el nivel local o una persona
a nivel estatal y Lorenzo se queda en la local.
Lorenzo dice que hay infinidad de frentes abiertos, hay posicionamientos de toda índole.
Mucho trabajo, cree que él ha sabido transmitir que en Huesca se esta trabajando muy bien, y
bastante gente. Ven que nos movemos, y eso es positivo.
A nivel autonómico, dice Jorge Luis, se propuso dinamizar la asamblea de Zaragoza, empezó a
haber un grupo activo, Javier Langarita que era el más activista, ahora se ha ido, y ahora es más
un grupo de militantes sin actividad. La coordinación se debería llevar desde Huesca, Iñigo, ve
que en Zaragoza, no ha habido un cambio generacional, como ha habido en Huesca, Lorenzo
dice que una de las cosas fue hablada con Juancho, cuando vino fue dinamizar Zaragoza desde
Huesca, Iñigo plantea que más que dinamizarlos, habría que relacionarnos, enviándoles nuestra
información y nuestras actividades, que participen y participemos ambas provincias.
Josan plantea que nos olvidemos un poco de Zaragoza y hagamos las cosas a nivel local y
estatal y si luego necesitan o necesitamos colaboración, ya se verá.
Se decide que haya dos personas en coordinación, dejando un poco desactivado el tema
autonómico. Iñigo indica que aunque sea así, tendríamos que participar y hacerles participes.
Las normas exigen que sea paritario, se decide obviar esta norma, de momento hasta que otra
persona (Marta Pastor dice que puede ser que ella se pueda incorporar a partir de septiembre).
Jesús plantea que sea Jorge Luis a nivel estatal y Lorenzo a nivel local, se decide que se
coordinaran entre ellos.
12h. DESCANSO
12,30h
Javier pide colaboración para el grupo de comunicación cualquier cosa que se vea interesante
que se remita a comunicación, Silvia propuso que se incorporara Iñigo a coordinación, Iñigo
dice que puede colaborar pero puntualmente. Lorenzo plantea la posibilidad del relevo de su
puesto de coordinación. Jorge Luis dice lo mismo, no hay nadie nunca dispuesto a asumir
puestos de representación o liderazgo. La propuesta se queda ahí para ir concienciándonos, el
problema no es de capacidades es de confianza, remarca Iñigo. Lo más importante es captar
gente.
Lorenzo dice que se queda con que hay disponibilidades a medio plazo.

2 PLATAFORMAS.
Lorenzo cree que estamos en la mayoría y que tenemos presencia en bastantes grupos, Jueves
críticos, plataformas y asociaciones. J. Núñez dice que hay una nueva que ha propuesto el
PSOE e IU, plataforma por la defensa de lo público.
J. Luis comenta que hay una en la que podríamos estar, la de los servicios sanitarios, la blanca,
habría que hacer incorporar a alguien del partido de este sector. Marta García, queda en ponerse
en contacto para participar. Otra es la coordinadora del 8 de marzo, que una chica de Equo,
formara parte de esta plataforma. De las presentes nadie se dispone para representar al
partido.José pregunta por las asociaciones con representación, la forma de hacerlo, si sería
creando una asociación, como todos los partidos políticos. Iñigo, dice que hay que discriminar
y pensar en cuales debemos estar, es partidario de hacer algo proporcional a lo que somos,
mirar que estrategias tenemos que hacer para poder estar en las que nos interese. Javier dice
que en el caso de participación ciudadana, debemos exigir que podamos participar aunque no
tengamos representación, que nosotros debemos estar y luchar, recurrir al Justicia o lo que sea,
para hacer valer este derecho. Lorenzo dice que para eso se podría utilizar el nombre como
fundación. La idea es entrar como partido político que sería otra posibilidad.
Lorenzo plantea quedarnos en Jueves Críticos, el problema es el económico. Jorge Luis, dice
que en la última reunión planteo que EQUO no podía aportar nada económicamente, Iñigo
plantea que se diga que ya que no podemos aportar económicamente de momento, aportar ideas
del tipo de organizarla y desarrollarla, Lorenzo plantea decir de aportar una cuota mínima para
seguir participando. Tras debatir el funcionamiento, se queda en que en la siguiente reunión de
Jueves Críticos, plantearemos nuestra posición en cuanto a economía. José plantea comunicar
que sólo podemos aportar 200 euros, y seguir participando. Jorge Luis e Iñigo informarán.
3. PREPARACION CONGRESO.
Tenemos hasta fin de mes para hacerse socio, ahora tenemos 2,40 delegados, con un socio más,
tendríamos 3 delegados. Iñigo lee el borrador del reglamento. Y se van planteando las dudas.
Iñigo, la inscripción se cierra el 4 de julio, si te inscribes más tarde, hay como una penalización,
esto propone se suprima, sobre todo lo de penalización. J. Goded, el congreso es dentro de dos
semanas, deberíamos debatir el tema del congreso. Tras varias intervenciones, se deciden varias
alegaciones al reglamento.
Iñigo pregunta que por que se eligen delegados, Galicia alega que no deben existir delegados,
el delegado es una forma mínima de representar al territorio, Jorge Luis interviene y aclara: Es
como que han fusionado las dos cámaras nacionales en una.
Otro punto, hay muchas cosas que no se cierran, debería especificar más todas las cosas que no
están especificadas.
La distribución: debe ser paritario, si por ejemplo en una provincia no hay paridad, se pierden
los votos, para Iñigo lo de la paridad no debe ser un impedimento, no tiene sentido es este
aspecto. Alegación de Iñigo: Eliminar este punto y hacer otra propuesta. En lugar de esto, que
el voto de la mujer valga más antes que quitar delegados.
Tras debate, se alega que la discriminación tiene que ser positiva no negativa. Hay una buena
intención, pero no esta bien estructurado el tema del voto en cuanto a la paridad. El tema
presencial es una obligación y no debería ser así, estamos en contra de lo que hay ahora. J. Luis
dice que cualquier tipo de representación representa un filtro, La decisión no es sólo llevar el
voto, si no otras cosas, participar directamente, promovemos este sistema, la participación es
necesaria, y no sólo con los representantes. Marta García dice que es un debate estéril, no
sabemos si hay plazo para presentar alegaciones y puesto que no se sabe, ella y J. Goded,
proponen adherirse a las alegaciones de los gallegos y que con esto sea suficiente. Iñigo dice
que el reglamento se aprueba en el congreso. J. Goded dice que si nos valen las alegaciones de

Galicia con eso vale. Josan propone que esta de acuerdo con lo que plantean los gallegos sobre
todo en el punto de quien van a ser los candidatos y como se ha organizado, falta información.
Jorge Luis lee las alegaciones de Galicia, nos adherimos a algún punto y a otros no.
Iñigo lee más alegaciones en cuanto al reglamento, y se queda de acuerdo en enviar nuestras
alegaciones junto con las que nos adherimos de Galicia. Lorenzo insiste en que es muy
importante el tema moderación. Se decide que se añade a las alegaciones.
El lunes nos remite Lorenzo lo que ha enviado como alegación.
Elección de delegados para el caso de que tenga que ser a través de delegados, voluntarios: J.
Goded, Marta Pastor, Lorenzo y J. Luis. Se propone hacer un llamamiento, por ejemplo a
Ramón Claver y alguno más que se pueda añadir. Todos los socios, deberán estar atentos para
la votación, a través de un enlace, que esta en el blog.
Como delegados se deciden: Marta Pastor que se hace socia, y figura como posible delegada, y
además J. Luis, Lorenzo y J.Goded.
Se propone que si queremos presentar alguna resolución, lo hacemos a través del grupo de
Google para presentarla en Madrid.
J. Luis comenta que a nivel de estatutos, se esta debatiendo el modelo: Partido Único, Federal,
Confederado o Confederación de Partidos- La diferencia jurídica en el confederado es que
cada uno tiene que tener sus estatutos, y en la asociación de partidos todavía es más abierto en
cuanto a incorporación como asociado. ¿Que forma queremos nosotros de partido? A nivel
jurídico, se decide apoyar el modelo Federado.
4. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Acampada que propone Jorge,
Se decide que prepare una propuesta con el lugar y la fecha que estime y que la presente en la
próxima mesa.
Se da por finalizada la asamblea a las 14,20 horas.

