Asamblea EQUO Huesca

05-03-2016

Asistentes: Lorenzo Meler, Ramón Martí, Ambrosio Lacosta, Álvaro
Monzón, Jesús Sanagustín, Jorge Goded, Jesús Núñez, Esther Álvarez,
Íñigo Aramendi, Rosa Seco, Jorge Luis, Marta Pastor y Javier Casado.
1.- Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior
(Puente la Reina, 31/08/2014)
Se aprueba el acta por asentimiento.
Se comentan las diferencias existentes entre el orden del día de la
asamblea de Puente la Reina con la de hoy: hemos pasado de ser
aspirantes a tener representación institucional y eso se refleja en el
contenido de las asambleas.
2.- Valoración de los últimos procesos electorales: elecciones
locales y autonómicas y elecciones generales
Íñigo valora muy positivamente el resultado de las municipales y
autonómicas, especialmente en lo referente al proceso que se ha
seguido en la construcción de la confluencia y cómo ha fructificado.
Para Jesús N. el proceso y el resultado en ambas convocatorias
electorales ha sido positivo, pero le preocupa como queda la
identidad de EQUO en la(s) confluencia(s).
Para Jorge G tanto resultados como procesos han sido buenos y con
buenos resultados.
Se comenta la situación actual de EQUO Huesca: se constata un
cambio en el perfil de las personas vinculadas. Se expresan algunas
opiniones en el sentido de que hemos disminuido el número de
personas vinculadas al partido y otras que afirman que lo que se ha
producido es un cambio en el perfil de las personas afiliadas y
comprometidas. De hecho, el número de afiliaciones ha aumentado
ligeramente respecto al verano de 2014.
Lorenzo pregunta sobre la identidad de EQUO, si se está produciendo
una suerte de “disolución” de nuestra identidad por formar parte de
las confluencias. Varias intervenciones que afirman que la presencia
en CH y AAeC no ha modificado nuestra identificación con la ecología
política. Según algunas intervinientes, incluso ha servido para
reafirmarla aún más.
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La valoración de las autonómicas, sin embargo, es muy negativa.
Según Lorenzo, se puede considerar un error el haber concurrido en
solitario a esas elecciones por el mal resultado obtenido y .
La valoración de las generales, en opinión de Jorge G. es muy
positiva: considera que lo conseguido puede considerarse incluso de
“milagro”.
Íñigo, respecto a las generales, cuestiona si la coalición en la que nos
presentamos se trata de una auténtica confluencia, dado el proceso
que se siguió en su construcción. Opina que el trabajo con Podemos
resulta difícil.
Jorge L. hace un resumen del momento en el que se produjo la
ruptura de la confluencia de AaeC, condicionada por la decisión de IU
el desgate que supusieron.federal. El análisis de los resultados
comparados con los autonómicos de Podemos, indican que en
Huesca, Podemos ha subido en la provincia, especialmente en zonas
rurales, mientras que en el resto de Aragón ha descendido.
Esther piensa que AaeC sí era una confluencia, lo que pasa que al
final no resultó tan completa como se pretendía inicialmente.
Marta informa que desde la asamblea de AAeC se planteó una jornada
temática sobre la confluencia y que sería muy interesante nuestra
participación, en caso de que llegue a celebrarse.
Íñigo insiste en la idea de la confluencia como proceso. En el caso de
CH ha seguido una trayectoria y unos tiempos que la hacen más
cohesionada.
Para Ramón, el factor diferenciador entre las dos confluencias ha sido
precisamente, el proceso en sí.
Jorge L dice que seguimos trabajando en la confluencia con Podemos.
Se comenta también como funciona la relación con Juantxo y Rosa,
nuestros coportavoces federales y también diputados en el Congreso.
Con ellos se trabaja en conjunto, pero EQUO va a proporcionar una
persona para asesoría y difusión de la actividad de los coportavoces,
si bien no llegará prácticamente a cubrir la actividad de Jorge.
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Por otra parte, existen diferencias ideológicas con los planteamientos
de Podemos. No así con AAeC, ahí los problemas son más de índole
económica.
3.- Asignación de responsabilidades orgánicas
Se acuerda el siguiente reparto de responsabilidades:
Coordinación: Javier Casado
Secretaría: Jesús Sanagustín
Tesorería: Jorge Goded
Comunicación: Javier Casado

5.- Propuesta de uso compartido de la sede de EQUO Huesca
con Cambiar Huesca
Lorenzo adelanta su opinión sobre la sede y cree que no deberíamos
aceptar la ayuda financiera propuesta por CH.
Se comentan ciertos problemas detectados con respecto al uso de las
sedes y su denominación desde CH que se trasladarán a la asamblea
del lunes de CH.
Esther es partidaria también de renunciar a la ayuda financiera de CH
a cambio de compartir la sede.
Jesús apunta que no aprecia diferencia entre las aportaciones de
dinero público recibidas desde la representación institucional sea cual
sea el destino al que se dedique: funcionamiento de los grupos
institucionales, financiación de la sede o cualquier otra.
Varias intervenciones en uno u otro sentido.
Se decide proceder a votar si se acepta o no la propuesta de CH de
ayudar con 100€/mes para la financiación del uso compartido de la
sede de EQUO:
Votos a favor: 4
Votos en contra: 2
Abstenciones: 5
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Ante la escasa representatividad del resultado, se acuerda posponer
el debate a futuras asambleas/mesas.
Se propone pedir información a otros EQUOs sobre como han resuelto
este tipo de circunstancias.
6.- Dación de cuentas de nuestros representantes
institucionales
Íñigo:
Comenta la existencia de problemas de comunicación a la hora de
coordinarse con otros grupos para la acción de gobierno.
Además de las responsabilidades propias de su área, destaca sus
aportaciones para la resolución de conflictos.
Jorge:
Explica sus reuniones y encuentros sobre el asunto del cuartel Sancho
Ramírez.
Destaca su participación en la manifestación de Amposta y la
iniciativa de apoyo del grupo de Podemos en el Congreso ante el
asesinato de Berta Cáceres

7.- Definición de temas estratégicos para la acción política de
EQUO Huesca
Álvaro plantea la necesidad de que EQUO elabore alguna estrategia
específica para la problemática del mundo rural.
Propuesta de Íñigo:
1. Hacer un análisis “EQUO rural” que elabore un programa para
conocer la problemática de los pueblos a nivel comarcal: el
ejemplo de las granjas intensivas sería paradigmático.
2. Elaborar un programa político para la entidad comarcal
orientado a lo rural
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Se acuerda establecer unos encuentros de periodicidad semanal
en los que se aborden estos y otros temas de relevancia municipal y
comarcal que sirvan para crear un conocimiento compartido y un
posicionamiento desde la ecología política ante dichos asuntos.
Servirán para que Íñigo plantee las cuestiones candentes y transmitir
la posición de EQUO a los debates institucionales.
El primero de estos encuentros será el martes 15 de marzo a
las 17:00h en nuestra sede.
Se levanta la sesión siendo las 14:30h.

