
ACTA V ASAMBLEA DE ALTO ARAGÓN EN COMÚN (AAeC)
27 de febrero de 2016

Asistentes: 24 personas inscritas y 1 persona como oyente.
Modera Javi.
Apoyo Técnico Christian.
Acta Ramiro y Raquel.

10:50. 1.-Valoración de los resultados de las Elecciones del 20D.

Se  hace  una  exposición  de  los  actos  políticos  realizados  durante  la  campaña  y  de  los
resultados. Begoña pone énfasis en la negociación con Podemos y las opiniones que Jorge L. puede
aportar a Podemos, gracias a su independencia dada por AaeC. Eduardo valora la influencia de la
actividad en campaña de las redes, pero pone el acento en que no sólo las redes han influído. Dice
que nos sentimos satisfechos y que ha habido aspectos disfuncionales y una cierta desconfianza
mutua entre Podemos y AAeC.

Christian comenta que C's ha conseguido 18 mil votos prácticamente sin hacer nada desde
las municipales/autonómicas y señala que algunos de esos votos podrían haber sido nuestros. Insiste
en la necesidad de llegar más a la gente joven, funcionarios y autónomos. Luego hace la exposición
del Documento de Conclusiones. Hay coincidencia en que la Confluencia ha aportado votos.

Juan se suma a la petición de un aplauso para todos que ya había hecho Carlos. Se comenta
la falta de medios pero se insiste en que debemos felicitarnos todos por el trabajo realizado. Carlos
señala los votos perdidos de CHA e IU y dice que hay que seguir trabajando en la confluencia.

Jorge G. hace una exposición de las cuentas de la campaña:
- Aportaciones de Podemos… 1.580 € (no se incluye el material de difusión 

aportado, en carteles, periódicos, panfletos,... Podemos contaba además con 
una persona liberada para las elecciones en la provincia)

- Aportaciones de AaeC…….  1.090 €
- Gastos totales de campaña....  2. 670 € (se ha gastado todo el dinero del que se
disponía, quedando 5 € en la cuenta)

11:25. 2.- Debate y aprobación si procede del Manifiesto de AAeC.

Se explica la  motivación y,  en este  sentido,  Eduardo dice que vimos con el 15M como
estaban demoliendo el mundo que conocíamos y que ese movimiento fue un atisbo de esperanza.
Luego lee el manifiesto y subraya la necesidad de su difusión y uso.



Se comenta por parte de Raúl y otros que hay que hacer una modificación en el 2º párrafo,
en la parte en la que se hace referencia a los derechos humanos, ya que sólo aparecen derechos
sociales. También se hace referencia a la indivisibilidad de esos derechos humanos. La modificación
propuesta queda como sigue: “Esto se plasma en consensos ya ampliamente asentados en nuestra

sociedad,  que  plantean  regenerar  y  profundizar  la  democracia,  defender  la  universalidad  e

indivisibilidad de  los  derechos  humanos  (civiles,  políticos, sociales,  ambientales,  etc.),

recuperar….”  Se aprueba el manifiesto, así modificado, por unanimidad.

11:45. 3.- Propuestas programáticas complementarias para  Aragón.

Javier destaca la autonomía de la coalición en lo concerniente a los temas aragoneses y a los
movimientos sociales regionales.  Francisco expone cómo se elaboró el  Programa que fue a las
Elecciones, señalando las cuestiones de patrimonio y de municipios de montaña como aportaciones
específicas y hace una lectura del mismo.

Begoña sugiere añadir al apartado de Democracia Social, “fomentar en la Universidad de
Aragón, la formación de médicos y demás personal sanitario, especializado en atención primaria y
rural. Así, como la investigación en esta área”, ya que parece ser que la mayoría de especialistas en
estas  cuestiones  son ya  gente  de  más  de  55 años.  Opinión que reafirma Sabina  destacando la
deficiente situación de los centros de atención primaria y señalando que esas mejoras reducirían
gastos  en  los  presupuestos  globales  de  la  sanidad  en  Aragón.  Se  discute  la  propuesta  en  las
intervenciones de varios asistentes y se está de acuerdo si se circunscribe al ámbito autonómico.

Olga y otros plantean las deficiencias del Plan de desarrollo rural actual y ven necesaria su
revisión.  H.  Carlos  dice que no habría  que separar  o  diferenciar  la  destrucción del  patrimonio
histórico del cultural y medioambiental. Juan dice que se debería elaborar estos temas y aportarlos
pronto.

Christian comenta que,  en cuanto a  Organización Territorial,  las diputaciones y cabildos
tienen  la  obligación  por  ley  de  realizar  y  actualizar  una  encuesta-inventario  (Encuesta  de
Infraestructuras y Equipamientos Locales) de todas las infraestructuras y equipamientos públicos
municipales  para justificar  las  inversiones  que se vayan a  realizar  a  éstos  y que dispongan de
subvención, dependiendo de las carencias presentes en cada uno. Ésta tarea, la de actualizar la EIE,
se ha dejado de hacer, con lo que el criterio de reparto de subvenciones no se realiza con una
justificación acreditada de carencias  para los municipio.  Javier,  sugiere incorporar  un punto en
contra de las  explotaciones porcinas masivas,  que afectan sobretodo a La Litera y el  sur de la
provincia pero que ya está apareciendo en la Hoya, por su conflicto con el  desarrollo turístico, el
medio ambiente, y otros.

Begoña apunta  que habría  que  intentar  obligar  a  los  ayuntamientos  a  censar  a  la  gente
(emigrantes y otras situaciones) aunque no quieran

Como es imposible tratar, adecuadamente, todos estos tema en la asamblea, se apunta, que el
Programa está abierto, admitiendo nuevas aportaciones.

Se aprueba el Programa expuesto y, se acuerda seguir tratando estas propuestas y otras que
puedan surgir para votar, posteriormente, su inclusión en este.



12:45. 4.- Presentación y recogida de ideas de las Normas de funcionamiento.

Se comenta, que ya que se ha enviado a todos los inscritos lo trabajado hasta el momento a
través del correo de Intergrupos, y se sugiere hacer aportaciones por escrito y por el mismo medio.

Jorge G. señala que se ha visto la necesidad de dar el paso de construir una estructura estable
para AAeC; una estructura ligera, que no aplaste a la organización. De ahí la necesidad de unas
Normas de funcionamiento o Reglamento. Y como aún no está acabada de elaborar una propuesta
del mismo comenta que hay que mantener una estructura mínima hasta que la próxima asamblea
apruebe un Reglamento definitivo.

Mientras  tanto  se  ha  de  mantener  la  relación  con Democracia  Participativa  (DP),  como
señala Juan y explica Jorge G., comentando que Podemos necesita de un partido instrumental en la
coalición y esa función es la que desempeña DP. Hasta ahora Christian es el representante legal de
DP en la provincia de Huesca, dice. Y propone un primer grupo de trabajo o comisión para acabar
de elaborar el Reglamento.

Loren cree que Podemos y AAeC es una duplicidad innecesaria. A lo que Christian comenta
que Podemos no tiene estructura organizativa a nivel provincial y que, entre otras cosas, ahí está
nuestro papel político. Juan y Jorge G. explican qué somos jurídicamente. Juan y Christian centran
el tema de las relaciones (jurídicas) con Podemos y el papel de DP como instrumento legal para la
coalición.  Carlos recuerda que ya  en la  asamblea de Sabiñánigo se aprobó la  relación con DP.
Miguel insiste en la idea básica de AAeC y en el nombre. Begoña da la visión de la gente de AAeC
como un voluntariado frente a la otra u otras cosas que sea Podemos.

Christian  comenta sus  dificultades  para  seguir  haciéndose cargo de  algunos temas.  Será
necesario nombrar a un nuevo representante legal de DP. Se ofrece Jorge Goded y se acepta su
nombramiento.

Se acuerdan las siguientes comisiones, además de la de Reglamento que se disolverá cuando
acabe el trabajo,

1. Asuntos internos (secretaría, tesorería, censo, organización,...)
2. Asuntos externos y relaciones con otras entidades políticas.
3. Comunicación.
4. Extensión.
5. Debate y acción política.

Se pasan unas hojas para que nos apuntemos a las distintas Comisiones.

13:35. 5.- Informe y toma de decisiones sobre las relaciones con Podemos.

Juan expone un relato de todas las circunstancias de las relaciones con Podemos, previas y
posteriores a la constitución de la Coalición. Comenta la diferencia entre las decisiones políticas de
Podemos y las nuestras que han de pasar por el refrendo de la asamblea. La diferencia de tiempos
que ello supone. Se ha escrito una carta a Podemos de la que aún no se tiene repuesta escrita. Y se
sigue con la discusión. Que se mantiene de formas distintas con la realidad autonómica de Podemos
y con la provincial. Cita como momentos críticos la discusión para el acuerdo final de coalición con
gente de Podemos de Madrid, que fué dura , y el acto central de campaña en Huesca impuesto desde
Madrid.  Sigue explicando que se han puesto en marcha comisiones varias como vías de enlace



provisionales y que se está dando el visto bueno hasta que haya una organización más estable.

Hay algunos puntos pendientes de acordar como
• Todo lo relativo a la actividad de Jorge L.
• Lo que atañe a la constitución y funcionamiento de la comisión mixta
• Los  temas  provisionalmente  consensuados  (aunque  hay  otros  no  acordables,  como  la

ponderación de las votaciones en la comisión mixta, por ejemplo).

Loren insiste en su opinión de que hay una duplicidad evitable Podemos y AAeC en Huesca.

Juan plantea cuatro ejes que dominan los debates a resolver.
1. Los objetivos políticos: jugar un papel político visible y los más determinante posible en la

provincia de Huesca, contando ahora ya con un diputado.
2. Consolidar la posición política, frente al PP y al PSOE, en la provincia.
3. Aumentar las cuotas de participación y democracia.
4. Abrir cauces para llevar a Madrid con Jorge L. y viceversa.

Ya con el tiempo muy avanzado hubo variadas intervenciones para tratar de cerrar el tema.
Así, Loren propuso que se discuta todo esto en la próxima asamblea. Miguel comentó que debía ser
un movimiento integrador. Juan comentó dos modelos de organización conjunta con Podemos: uno,
mantener dos entidades separadas con un espacio de integración; otro, montar un único espacio de
debate, coordinación y decisión provinciales. Se debaten ambos modelos por varios intervinientes,
pero el tiempo no daba para más y se acabó aprobando que se siguiese los acuerdos vigentes con
Podemos.

14:25. 6.- Ruegos y preguntas.

Begoña comentó su decepción con Podemos, señalando los espectáculos parlamentarios como una
“discusión pública de gallitos”.

Y levantamos la asamblea a eso de las 14:30.


