
Reglamento de funcionamiento de Alto Aragón en Común (AAeC) 
Normas de Funcionamiento de Alto Aragón en Común 
 
CAPITULO I: Alto Aragón en Común y Objeto del Reglamento 
Capítulo I.- Denominación, fines y domicilio. 
 
Artículo 1.- Alto Aragón en Común 
 (el quienes somos redactado) 
Artículo 1.- Denominación.- Como parte del partido político Democracia Participativa, se constituye para 
el ámbito territorial del Alto Aragón y sus Comarcas la organización política denominada Alto Aragón en 
Común (en adelante AAeC), cuyas siglas serán AAeC y su símbolo: 
 
Artículo 2.- Objeto 
 
Este reglamento pretende establecer el marco básico de funcionamiento de Alto Aragón en Común y su 
asamblea, tanto para la toma de decisiones como para las medidas y acciones a llevar a cabo propias para 
la obtención de los objetivos de la iniciativa Alto Aragonesa. 
Artículo 2.- Ambito y fines.- Alto Aragón en Común es una organización política de ámbito de actuación 
provincial, constituida para el desarrollo de los objetivos expuestos en su Manifiesto (Anexo). 
 
Artículo 3.- Domiclio social.- El domicilio social será el del representante legal de la organización, siendo 
al momento de aprobarse las presentes Normas Don Christian Ortiz Ruiz, con DNI núm.- 46.941.193-X. 
 
CAPITULO II.- DEL CENSO, DERECHOS Y DEBERES 
Capítulo II.- Personas inscritas. Derechos y deberes. 
 
Artículo 3.- Alta en el Censo 
Artículo 4.- Personas inscritas.- Pueden incribirse en el censo de AAeC cualquier persona física mayores 
de 16 años que acredite alguna vinculación con el Alto Aragón de forma fehaciente, y que acepte el 
Manifiesto Fundacional y el Código Etico. 
 
Artículo 5.- Inscripción.- La cualidad de inscrito se adquiere previa solicitud del interesado. El Censo de 
AAeC estará siempre abierto a la incorporación de nuevas personas, bastando la dirección obrante en el 
DNI de la solicitante para acreditar su vinculación con el territorio; de ser otra,  
 
        3.1.- El censo de AAeC estará siempre abierto a la incorporación de nuevos ciudadanos 
participativos, pudiéndose inscribir en él cualquier persona física mayor de 16 años, que acepte el 
Manifiesto Fundacional y el Código Ético y tenga vinculación con el Alto Aragón*, ya sea por estar 
empadronada, por residir en ella, por trabajar o por cualquier otra relación debidamente acreditada 
 
        3.2.- De ser la dirección que figura en el DNI o NIE de algún lugar del territorio del Alto Aragón, 
será motivo automático para que se autorice la inclusión en el censo sin que quepa interpretación o 
matización alguna. 
 
        3.3.- En caso de figurar en dichos documentos una dirección que no se corresponda con el Alto 
Aragón, tendrá que acreditarse documentalmente la existencia de los vínculos estables alegados. Esto 
incluye, pero no se limita a la presentación de: certificados de empadronamiento, contratos de alquiler, 
matrículas de centros de estudios, recibos de suministros, contratos de trabajo con entidad jurídica o lugar 
de trabajo ubicada en el Alto Aragón, certificados de entidades públicas o privadas, etc. La admisión de 
la documentación se hará con criterios de flexibilidad. (Christian: creo que hay que definir claramente 
que entra y que no) 
 
        3.4. En caso de personas inmigrantes que carezcan de permiso de residencia deberán aportar un 
documento que acredite su identidad así como cualquier otro de los mencionados en el punto anterior que 
acredite su vinculación con el Alto Aragón. 
 



        3.5. La inscripción podrá formalizarse por vía electrónica o solicitándolo personalmente y, haciendo 
entrega o mostrando la documentación necesaria a la Comisión encargada de la gestión del Registro 
Censal. 
         
 
        * Se considera Alto Aragóna los municipios que se sitúan dentro de la provincia de Huesca así como 
los que se encuentran en el territorio de las Comarcas de: La Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe, La 
Ribagorza, Hoya de Huesca, Somontano de Barbastro, La Litera, Los Monegros, Cinca Medio y Bajo 
Cinca. 
         
         
Artículo 4. Derechos de las personas inscritas en el censo. 
         
        Las personas inscritas en el censo de AAeC podrán participar en las Asambleas con voz y voto, así 
como en las distintas Comisiones y Grupos de investigación , tanto presencialmente como a través de 
internet. 
 
        Las personas censadas no deberán desembolsar ninguna cantidad económica por estar censadas o 
para tener que ejercer los derechos inherentes a su condición. 
         
Artículo 5. Deberes de las personas inscritas en el censo. 
 
        1- Compartir las finalidades de AAeC y colaborar para la consecución de las mismas.  
        2- Respetar lo dispuesto en este reglamento. 
        3- Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados en las Asambleas. 
        4- No tener comportamientos o actitudes, o amparar los mismos, que sean 
discriminatorios, racistas o xenófobos. ( Christian: que vulneren la declaración universal de los derechos 
humanos???) 
 
Artículo 6. Baja del Censo. 
 
        6.1. Se causará baja en el censo, por libre decisión de la persona inscrita, mediante la oportuna 
comunicación tanto presencial en la mesa de recepción en Asamblea como enviando un correo con 
nombre de asunto "BAJA DEL CENSO" a censo@altoaragonencomun.org 
 
        6.2. También se podrá dar de baja en el censo a una persona inscrita, perdiendo su derecho a la 
participación, cuando contravenga el Código Ético. La decisión será tomada en Asamblea, previo informe 
del Comité de Ética (pondría Comisión de Garantías). 
 
 
CAPITULO III. DE LA PARTICIPACIÓN 
 
Artículo 7. Comisiones. 
 
        7.1. Para la organización y gestión de los asuntos ordinarios de AAeC, se crearán aquellas 
Comisiones que la Asamblea considere necesarias, estableciendo como básicas e imprescindibles: 
PROPUESTA 1 (RAQUEL): 
        1- Comisión de Comunicación y Portavocía. Cuyas funciones serán las relaciones con los Medios. 
        2- Comisión de Relaciones Externas. Relación con otras Organizaciones, con la Coalición y con el 
Diputado. 
        3- Comisión Económica. Para la Gestión económica. 
        4- Comisión de Organización de Eventos. 
        5- Comisión de Coordinación Interna. 
        6- Comisión de Gestión Técnica de Redes.  (Quitaría esto porque no sabemos exactamente si habrá 
gente para todas ellas, si habrá que crear nuevas o si alguna dejará de tener sentido). Yo creo que no hace 
falta que queden aquí explicitadas. Que se aparezcan en el Acta de la Asamblea en la que se creen. ¿Que 



pensáis? 
         
PROPUESTA 2 (Christian) 
    1.- Comisión de Comunicación y Portavocía.  
                - Gestión de Página Web y Comunicación con el censo 
                - Redes Sociales 
                - Comunicación y relación con prensa. 
    2.- Comisión de Extensión. 
                - Relación con otras iniciativas y organizaciones. 
    3.- Comisión Financiera. 
    4.- Comisión de Garantías. 
    5.- Comisión del Censo electoral. 
    6.- Comisión Mixta - Coalición (sus integrantes/as deberían pertenecer varias de las comisiones 
anteriores y disponer de suplentes) 
     
        7.2. Así mismo se podrán crear otras Comisiones para la gestión de asuntos extraordinarios, cuando 
las circunstancias así lo aconsejen y por el tiempo que sea necesario. 
         
        7.3.- En el tiempo entre Asamblea la toma de decisiones ordinarias se realizará en reunión de 
intercomisiones o de coordinación que estará abierta a cualquier persona que no esté en activo en alguna 
de ellas, con voz pero sin voto. La convocatoria de estas reuniones se establecerán con una poeriodicidad 
concretada en éstas o de no haberse concretado con la publicación en la lista de correo de intercomisiones 
existente con 4 días de antelación y con el apoyo de, al menos, 5 integrantes. 
 
 
*************************************************************************************
*************************************************************************************
********* 
HASTA AQUÍ, ESTÁ CORREJIDO CONFORME SE ACORDÓ EN LA ASAMBLEA DEL LUNES 
DIA 8. COMPROBAD QUE NO HE COMETIDO NINGÚN HERROR. 
NOS QUEDAMOS DEBATIENDO SOBRE LAS COMISIONES. SÓLO ESTÁN PENDIENTES DE 
ACUERDO LAS QUE SIGUEN TACHADAS. 
 
*************************************************************************************
*************************************************************************************
************** 
 
 
 
Artículo 8. Grupos de Trabajo. 
 
        También se podrán formar Grupos de Trabajo abiertos a la participación de todas las personas 
inscritas así como no inscritas en el censo, cuando sea necesario para la ejecución de decisiones tomadas 
en Asamblea. 
 
 
CAPITULO IV. De Asambleas y la Toma de decisiones 
 
Artículo 9. Asamblea General y asambleas informativas. (de existir las segundas, creo que deberían 
estar aquí) 
 
        Las asambleas generales estarán integradas por todas las personas censadas, con derecho a voz y 
voto. El resto tendrá derecho a expresarse pero no derecho de voto. 
 
        El quórum mínimo, para la válida constitución de una asamblea será del 5% de las personas inscritas 
en primera convocatoria, aceptándose válida la constitución en segunda convocatoria. (no lo pillo) 



         
        Anterior al inicio de la asamblea se colocará una mesa de recepción donde las personas asistentes se 
identificarán si quieren votar en la asamblea, entregándoles una cartulina de voto. De no estar inscrita, se 
le posibilitará el hacerlo si lo desea y presenta los documentos necesarios para ello. 
 
        9.1. Convocatoria. 
 
        Todas las convocatorias se comunicarán a la totalidad del censo y se publicarán en la agenda de la 
Web con la fecha, hora y lugar donde se realizará, así como el orden del día provisional y enlace a 
documentos relacionados. También se comunicará por los distintos medios disponibles como redes 
sociales y las listas de correo que estén activas. 
 
        Las convocatorias deberán hacerse al menos con 7 días de antelación. 
 
        Las Asambleas Generales se realizarán como mínimo con una periodicidad trimestral. 
         
        En casos extraordinarios, en los que se justifique su urgencia, se podrán convocar Asambleas en 
plazo menor, pero garantizado siempre el conocimiento de la convocatoria por parte de todos los 
inscritos. Se convocarán cuantas veces sea necesario según acuerdo en reunión de intercomisiones o por 
petición de un 5% del censo., por la Comisión de Organización y GC, por propia iniciativa, cuando tenga 
conocimiento directamente o por otra Comisión o inscritos, de circunstancias que así lo aconsejan y, 
previa consulta con las demás Comisiones. 
 
        9.2. Orden del Día. 
 
PROPUESTA RAQUEL  Para establecer el Oden del Día, la Comisión de Organización y GC, creará en 
un PAD  (sistema de redacción colaborativa online), desde el momento en el que se decida la siguiente 
fecha de reunión. Salvo en el caso de las Asambleas Extraordinarias, en las que el Orden del Día se 
referirá a las circunstancias que la han motivado. 
 
        Todos los inscritos podrán aportar contenido en el PAD, hasta 24 horas antes de la reunión, en que 
será cerrado. En el caso de las Asambleas Extraordinarias, convocadas con menor antelación, a su inicio, 
se hará mención al Orden del Día por si alguno de los asistentes tuviera algún otro punto relacionado con 
el tema de su convocatoria para tratar. Tras añadirlo, si lo hubiere, se cerrará. 
         
        Durante la realización de cualquier asamblea, se podrán añadir nuevos puntos al Orden del Día, 
siempre que se acuerde su inclusión por mayoría de ⅔ de las personas presentes con derecho a voto, y que 
no sean cuestiones de gran transcendencia para el colectivo. 
         
PROPUESTA CHRISTIAN: El  Orden del día se confeccionará en reunión de intercomisiones o  
coordinación y se publicará según se establece en el punto anterior  (convocatoria), dejando 4 días de 
margen para incorporar las  aportaciones que cualquier presona inscrita en el censo quiera tratar en la  
asamblea, siempre debidamente justificada y aportando la información necesaria para su efectivo 
tratamiento en asamblea. 
 
Todos los ordenes del día dispondrán de la siguiente estructura básica: 
1.- Constitución de la mesa de moderación 
2.- Intervención del Diputado. 
3.- Exposición del trabajo realizado por las distintas comisiones. 
4.- Turno de palabra libre. (esto podría también reglamentarse para establecer prioridad a temas realmente 
relacionados con AAeC) 
 
        9.3. Mesa de moderación 
 
        La mesa de moderación estará constituida por dos personas para la moderación y asignación del 
turno de palabra y una para la redacción del acta. 



         Las propuestas se anotarán en acta automáticamente si como tal lo considera quien la propone. 
        Todas las propuestas emanadas en la misma asamblea sin haber sido incluida en el orden del día no 
podrán votarse en la misma si así lo considera el 5% de las personas asistenes, no se aporta la información 
necesaria para su valoración o ..... 
         
        Las deliberaciones se realizarán conversando y respetando a todos los integrantes. 
 
        En los asuntos, se intentará llegar a consensos o, en su defecto, a un número acotado de propuestas 
para que sean sometidas a votación. 
         
        Todas las propuestas que vayan a ser asumidas por la asamblea deberán procurar alcanzarse por 
consenso, incluso mediante un debate más en profunidad, punto por punto de la propuesta presentada, de 
ser necesario, o en su defecto, se votará y se establecerá su apoyo o no según lo establecido en el artículo 
10. Votaciones.   
 
        Todos los inscritos podrán participar igualitariamente en los debates y en las votaciones. 
 
        Las votaciones en las asambleas, se harán con  la tarjeta de votación que se entregará en la mesa de 
recepción. 
 
        Los votos de todos los inscritos, tienen el mismo valor. 
 
        Todas las decisiones que se sometan a votación, se adoptarán por mayoría simple del voto de las 
personas presentes en la asamblea en la que se trate el asunto, el cual habrá de figurar en el orden del día. 
        Las decisiones más importantes, se tomarán siempre en asamblea según el artículo 10 
 
 
 
Artículo 10. Consultas y Votaciones Censales. 
               10.1.-  Todas las decisiones que se sometan a votación se resolverán de la siquiente forma: 
                Propuesta Aceptada: cuando mayoría simple del número total de votantes se posiciona a 
favor, entendiendo como tal el 50% mas 1 voto de todos los votos emitidos (contanto las abstenciones). 
                Propuesta Rechazada: cuando mayoría simple  del número total de votantes se posiciona a en 
contra, entendiendo como tal  el 50% mas 1 voto de todos los votos emitidos (contanto las  
abstenciones). 
                De no darse ninguna de las situaciones anteriores se darán 10 minutos más de debate con un 
máximo de 4 intervenciones (dos para cada posicionamiento) y terminado este tiempo se volverá a votar. 
Si no se consigue un mayor consenso en el que se cumpla lo anterior, se someterá la propuesta al censo. 
                Para que el resultado de la votación sea vinculante deberá de ser votada por al menos el 80% de 
las personas asistentes. 
 
        En estos casos, la votación será siempre secreta y la decisión que se adopte será siempre vinculante. 
 
        Cuando se trate de la votación para la elección de personas, la participación se facilitará a todas las 
personas censadas con derecho a voto mediante la implementación de mecanismos electrónicos de 
votación. Estos se complementarán, además, mediante votación presencial. Garantizándose en todo la no 
duplicidad del voto. Esto se hará extensivo a aquellos asuntos que, por su importancia, se considere que 
han de ser objeto de decisión por todas las personas censadas con derecho a voto, facilitando su 
participación. 
         
         No constará como parte del  censo para el recuento de las votaciones aquellas personas que estando  
debidamente censadas no han ejercido durante más de un año su derecho a  voto o en este mismo tiempo 
no se han presenciado en Asamblea alguna. 
 
 
Christian: para mi faltan cosas, transparencia, financiación, procedimiento de propuestas.. 


