
  

Resúmenes de las 
Asambleas



  

I ASAMBLEA
Lugar: 

Huesca (DPH)

Fecha: 

19/09/2015

Asistentes: 

75

ORDEN DEL DIA ACUERDOS 

1. Bienvenida al acto Manifiesto aprobado por 
aclamación

2. Intervención de representantes 
de AEC de las asambleas locales

Convocatoria de nueva 
asamblea en 15 días en 
Barbastro.

3. Lectura y aprobación, en su 
caso, del Llamamiento Ahora en 
Común.

4. Intervención grupo Ahora 
Aragón en Común. Información 
procesos territoriales y nacional.

5. Intervención del público.

6. Intervención de la Plataforma 
de apoyo a los ocho imputados 
de Yesa.

7. Finalización de la asamblea.

https://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=953803


  

II ASAMBLEA
Lugar: 

San Julián de Barbastro

Fecha: 

03/10/2015

Asistentes: 

50

ORDEN DEL DIA ACUERDOS 

1. Situación actual en líneas 
generales

Rotación de personas en 
las diferentes 
responsabilidades. Máxima 
participación de todos los
ciudadanxs

2. Reunión de grupos de trabajo 
para plantear prioridades y 
posibilidades

Los slogans de la campaña 
deberán mostrar los 
principios éticos de la 
plataforma

3. Exposición del trabajo grupal Someter a votación las 
portavocías

4. Turnos de palabra libre Próxima asamblea en 
Binéfar en 15 días

5. Definición y toma de 
decisiones

https://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=956441


  

III ASAMBLEA
Lugar: 

Binéfar

Fecha: 

17/10/2015

Asistentes: 

41

ORDEN DEL DIA ACUERDOS 

1. Valoración y votación de la 
propuesta de acuerdo con 
Podemos

Pacto con Podemos (con 
modificaciones):
36sí | 2no | 2abs

2. Sistema de Primarias Elección del puesto 1 al 
Congreso por primarias 
abiertas AeC

3. Definición de calendario Presentación de 
candidaturas 27 de octubre

Próxima asamblea en 
Huesca (Osce Biella) el 19 
de octubre

https://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=958503


  

IV ASAMBLEA
Lugar: 

Sabiñánigo

Fecha: 

07/11/2015

Asistentes: 

23

ORDEN DEL DIA ACUERDOS 

1. Información de nuevas 
condiciones propuestas desde 
Podemos

Se aprueba el acuerdo final 
con Podemos

2. Votación sobre propuesta final 
de Podemos

La campaña la financia 
Podemos y de las 
subvenciones el reparto 
será 80%-20%

3. Nombres alternativos "Ahora Alto Aragón" (11), 
"Alto Aragón Participa" (9),
"AaeC” (2)
Abstenciones: 1

4. Firmas necesarias Se aceptan los resultados 
de las primarias (13|0|9)

5. Errores cometidos durante las 
primarias

Se ratifican los candidatos

6. Ratificación de los candidatos Grupos creados: Programa, 
Comunicación y Campaña

7. Nuevos grupos de trabajo

https://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=962093
https://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=961884
https://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=961758


  

V ASAMBLEA
Lugar: 

Huesca (Pº Socorro)

Fecha: 

27/02/2016

Asistentes: 

25

ORDEN DEL DIA ACUERDOS 

1. Valoración de resultados del 
20D

Hay coincidencia en que la 
Confluencia ha aportado 
votos

2. Debate y aprobación del 
manifiesto

Se aprueba el manifiesto 
por unanimidad

3. Propuestas programáticas 
complementarias

4. Presentación y recogida de 
ideas de las formas de 
funcionamiento

5. Informe y toma de decisiones 
sobre relaciones con Podemos

6. Ruegos y Preguntas

http://altoaragonencomun.org/v-asamblea/


  

VI ASAMBLEA
Lugar: 

Castejón del Puente

Fecha: 

16/04/2016

Asistentes: 

29

ORDEN DEL DIA ACUERDOS 

1. Concreción de objetivos Objetivos principales:
a) Consolidación de la 
situación política provincial, 
haciendo frente en igualdad 
de condiciones a PP y
PSOE.
b) Generación de una red 
bidireccional: del Congreso 
hacia el territorio y de los 
movimientos y las
personas del Alto Aragón 
hacia la opinión pública 
(gracias a la presencia del 
Diputado).
c) Continuidad en los 
valores de: asamblearismo, 
horizontalidad y confluencia.

2. Propuestas y acuerdos de 
comisiones

3. Informe económico y legal

4. Relaciones con Podemos

5. Ruegos y Preguntas

...



  

VI ASAMBLEA
Lugar: 

Castejón del Puente

Fecha: 

16/04/2016

Asistentes: 

29

ACUERDOS (Continua...)

La Comisión de Coordinación y Organización indica que 
entre sus funciones se centraría la de desarrollar una
Agenda y un Calendario. También proponer una Hoja de ruta 
que se valorará en Asamblea.
Se harán los trámites electorales, el Reglamento, la gestión del
censo, las finanzas, etc.

La Comisión de Comunicación confirma que la Agenda de 
Jorge sea pública. En cuanto a redes
sociales invita a reorganizarse. Se plantea un boletín digital.

La Comisión de Extensión plantea tres propuestas:
1. Prestar especial atención (y mover a Jorge) a los lugares 
donde haya confrontación social de actualidad:
Lindano, hospital de Jaca, deputación de Aguas, incineradora 
de Monzón...
2. También atención a sectores de la vida social que no estén 
en conflicto: asociaciones de vecinos...
3. Charla con Jorge Bielsa sobre agua y economía en Huesca 
(y provincia) presentada por Jorge Luis.

...



  

VI ASAMBLEA
Lugar: 

Castejón del Puente

Fecha: 

16/04/2016

Asistentes: 

29

ACUERDOS (Continua...)

La Comisión de Relaciones Externas muestra su intención 
de organizar unas Jornadas sobre Confluencias.
También hablar con organizaciones (presencialmente y, 
además, enviándoles una carta).

La Comisión de Acción y Debate Político establece unos 
temas a tratar: Comarcas y diputaciones, lindano,
autopista eléctrica, LOMCE, refugiados, hospital de Jaca...
Insisten en salir a la calle con mesas
informativas y otros actos como AAeC y con otras fuerzas. E.M. 
es el portavoz.

Se acuerda llevar a la Comisión de Coordinación con Podemos 
la propuesta de contratar a una persona que trabaje para la 
coalición estrechamente con el Diputado (24|0|4).

Creación de una Comisión de Coordinación de la Coalición 
compuesta por 6 miembros de AAeC y 6 de Podemos, además 
de Jorge Luis. Las decisiones se tomarán por Consenso sobre 
la base del Programa y los acuerdos firmados.



  

VII ASAMBLEA
Lugar: 

Huesca (Pº Socorro)

Fecha: 

07/05/2016

Asistentes: 

?

ORDEN DEL DIA ACUERDOS 

1. Evaluación de la legislatura ?

2. La Confluencia ante el 26J ?

3. Candidaturas ?

4. Intervención en el proceso 
electoral

?

5. Ruegos y Preguntas

*Acta en proceso de búsqueda

http://altoaragonencomun.org/vii-asamblea-de-alto-aragon-en-comun-7-de-mayo-huesca/


  

VIII ASAMBLEA
Lugar: 

Huesca (Osce Biella)

Fecha: 

23/05/2016

Asistentes: 

23

ORDEN DEL DIA ACUERDOS 

1. Información y 
votación del 
acuerdo con 
Unidos Podemos

Se aprueba continuar el acuerdo de 
coalición con UP

2. Candidaturas CONGRESO: 1- Jorge Luis (AaeC) 2- 
Amor Olomi (Podemos) 3- Trinidad Rincón 
(I.U.) Primera suplente: Catherine Martinez 
(AaeC) y así hasta un total de 7 suplentes. 
 
SENADO: 1- Santiago Perbech (Podemos) 
2- Teresa Juanals (AaeC) 3- Luis Salamero 
(Podemos) más 6 suplentes

Se acuerda posponer el pago del dinero 
del 80% de la subvención de Podemos de 
los 3 primeros meses de la anterior 
legislatura, hasta negociar con ellos en 
una reunión.



  

IX ASAMBLEA
Lugar: 

Boltaña

Fecha: 

08/10/2016

Asistentes: 

16

ORDEN DEL DIA ACUERDOS 

1. Código ético: 
propuesta de 
modificación

“El límite del mandato representativo 
será de 4 años (5 en el caso de las 
europeas), pudiéndose prorrogar
otros 4 años, previa aceptación de la 
asamblea.”
Aprobación por consenso.

2. Plan de Trabajo 
para este trimestre

Se crea la Comisión de Contratación.

3. Contratación: 
criterios y ejecución.

Se pospone el tema de Reglamento 
por falta de tiempo.

4. Resolución sobre el 
proceso de investidura

5. Reglamento de Alto 
Aragón en Común

6. Ruegos y Preguntas



  

X ASAMBLEA
Lugar: 

Monzón

Fecha: 

01/04/2017

Asistentes: 

16

ORDEN DEL DIA ACUERDOS 

1. Informe de 
situación de la 
organización

2. Contratación de 
personal

Se resuelve dar publicidad a estos dos 
perfiles en formato de contratación 
autónoma:
a) APOYO ORGANIZATIVO – 800€/MES
b) COMUNICACIÓN Y PROYECCIÓN 
SOCIAL – 800 €/MES

3. Actividad del 
Diputado

-“ que el diputado pueda actuar de forma 
independiente dentro del grupo 
parlamentario si no se concretan las
condiciones de trabajo siguientes:”
- Visibilidad AAeC.
- Apoyo técnico al diputado.
- Participación en la comisión por Aragón.
- Articulación en la dirección del Grupo 
parlamentario”. (15|0|1)
En el plazo de 30 días. (12|4|0)...



  

X ASAMBLEA
Lugar: 

Monzón

Fecha: 

01/04/2017

Asistentes: 

16

ORDEN DEL DIA ACUERDOS (continua...)

4. Forma jurídica 
de AAeC

1) Montar una estructura de partido 
instrumental como sucursal de 
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
en Huesca (13|0|3)

2) Hacer una doble via con un NIF 
independiente o bien un NIF para una 
nueva organización (9|1|6)

5. Código ético Se propone votación del código ético tal 
como está en la web con la modificación 
aprobada en la asamblea de
Boltaña (13|0|3)

6. Municipalismo Municipalismo se tratará en la próxima

7. Sistema de 
donaciones

Las donaciones se tratarán en la próxima

8. Ruegos y 
Preguntas

La próxima asamblea será el 13 de mayo



  

XI ASAMBLEA
Lugar: 

Costeán

Fecha: 

14/01/2018

Asistentes: 

19

ORDEN DEL DIA ACUERDOS 

1. Municipalismo Se aprueba por consenso el documento 
sobre municipalismo, incluyendo las tres 
líneas de actuación: 
1)Actuación en el territorio 
2) Visibilizar alternativas al modelo 
dominante 
3) Centrarse en las próximas 
convocatorias electorales.
Se incluirán las propuestas:
- Trabajo previo antes de las reuniones
- Rondas Comarcales
- Asambleas temáticas
- Decisión de ‘cómo’ y ‘con quien’ confluir
- Foros con organizaciones ya existentes
- Tener en cuenta las Comarcas

...



  

XI ASAMBLEA
Lugar: 

Costeán

Fecha: 

14/01/2018

Asistentes: 

19

ORDEN DEL DIA ACUERDOS (continua...)

2. Donaciones -500€ a “Loporzano sin ganadería 
intensiva”
-200€ a la peña “Albahaca reberde”
-100€ a una querella conjunta contra 
Rodrigo Rato
-39€ a “Sangre fucsia” (revista feminista)
-300€ a Revista del centro de 
recuperación de pegatinas
-415€ a Río Aragón
-415€ a Biscarrués

3. Estatutos Se aprueban los estatutos por unanimidad

4. Trabajo en el 
territorio

Se crean comisiones para la propuesta de 
Centro Social Abierto y para concretar la 
organización de debates por el territorio. 
Se plantea colaborar con medios de 
comunicación alternativos

5. Informaciones 
varias



  

XII ASAMBLEA
Lugar: 

Pueyo de Marguillén

Fecha: 

07/10/2018

Asistentes: 

14

ORDEN DEL DIA ACUERDOS 

1. Evaluación de 
opciones de 
confluencia

Se aprueba mostrar disposición por 
todas las opciones de forma pública

2. Líneas de 
actuación

A- Potenciar y visibilizar las políticas y 
prácticas de liderazgo colectivo. 
B- Visibilizar alternativas al modelo 
actual (institucional o no). 
C- Trabajo en el territorio. Reuniones, 
apoyos... 
D- Creación de elementos de formación 
y comunicación, apoyar candidaturas 
municipalistas en trámite... 
E- Temas variados: modelo energético, 
ambientalismo, descentralización de la 
democracia, economía de cuidados, 
redistribución de la riqueza, mundo rural 
(aprovechamiento del monte rural, 
reversión de centrales eléctricas...) y 
crítica al capitalismo.



  

XII ASAMBLEA
Lugar: 

Pueyo de Marguillén

Fecha: 

07/10/2018

Asistentes: 

14

ORDEN DEL DIA ACUERDOS 

3. Organización Se presenta el informe de actividad 
institucional.
Se destaca la necesidad de mejorar la 
comunicación bidireccional Asamblea-
Diputado.
Se presentan los contratados Victor y 
David.

http://arainfo.org/alto-aragon-en-comun-aboga-por-una-confluencia-abierta-y-participativa/


  

XIII ASAMBLEA
Lugar: 

Costeán

Fecha: 

17/02/2019

Asistentes: 

13

ORDEN DEL DIA ACUERDOS 

1. Próximas 
elecciones. 
Iniciativas 
confluyentes

Se descarta participar de las europeas.
Para las municipales se apoyará a las 
candidaturas que surjan con autonomía y 
las exigencias de siempre.
Para las generales la intención es repetir 
candidatura confluyente, se convocará de 
nuevo un proceso abierto (antes, reunión 
con independientes y partidos afines)

2. Propuestas de 
proyectos sociales 
a subvencionar

Se abre el plazo de un mes para recibir 
las diferentes propuestas de los 
colectivos (ya se leen algunas recibidas)

3. Balance 
económico

Se presentan las cuentas y se acuerda 
por unanimidad colgarlas en la web. 

4. Tareas 
pendientes

Se pospone el punto por falta de tiempo. 

https://www.radiohuesca.com/comarcas/alto-aragon-en-comun-inicia-dialogos-para-confluir-con-otras-formaciones-politicas-18022019-120837.html


  
Esta plantilla está licenciada por Creative Commons Attribution-

Hace uso del trabajo de Mateus Machado Luna. DJ20F19

Este documento es provisional y se irá actualizando conforme tengan lugar 
nuevas asambleas.


