
Podemos Aragón en la Comisión de Desarrollo Rural y

Sostenibilidad de Las Cortes de Aragón

Síntesis evaluación 1er año y propuestas de futuro

Sesión celebrada el lunes 11 de julio de 2016

Asistimos: Jorge Luis,  diputado aragonés en el  Congreso, Marta Chorda y

Diana  Sánchez,  colaboradoras  habituales,  David  Pérez,  dinamizador  del

círculo de Medio Ambiente,  Juan de Alto  Aragón en Común,  David  Pérez

(otro),  consejero  del  CCA,  Nacho  Escartín,  Marta  de  Santos  y  Andoni

Corrales,  diputados  en  la  comisión,  y  Marta  Prades,  diputada  sustituta.

Recogemos  las  aportaciones  de  Pedro  Arrojo,  diputado  en  el  Congreso,

Enrique Navarro y Diego Bayona, consejeros del CCA. 

Dinámica: Con diferentes propuestas metodológicas, ponemos en común lo

que más nos ha gustado y lo que menos en este año, nuestra valoración de

todo el trabajo realizado, las propuestas de futuro y la relación con el CCA,

otros parlamentos, círculos y grupos de trabajo. 

1. Evaluación

Lo que menos nos ha gustado de este año es: falta de trabajo en temas

concretos  a  largo  plazo  que  supongan  reformas  legislativas  y  cambios

profundos, menos visibilización de nuestro ingente trabajo de la que nos

gustaría, fallos en la comunicación interna y roces personales, poco trabajo

en el territorio y con los círculos y grupos de trabajo, escasa comunicación

con otros parlamentos y con Podemos como partido. 

Lo  que  más  nos  ha  gustado es:  la  alta  presencia  de  temas  de  medio

ambiente y agricultura en Las Cortes de Aragón y comunicación, la calidad y

cantidad  de  temas  que  hemos  trabajado,  el  discurso  distinto  que

defendemos y razonamos, la buena comunicación con el CCA, grupos de

trabajo y círculos, las reuniones abiertas, las enmiendas a los presupuestos,

la campaña solidaria con Los 8 de Yesa. 



Durante este 1er año hemos presentado unas 35 iniciativas parlamentarias

(más de un 30% de todas las de nuestra Comisión y Plenos).  Sin contar

preguntas por escrito ni solicitud de información. Además, hemos hecho un

ingente trabajo presupuestario, para colocar enmiendas propias. De todas,

las que más importantes nos han parecido son: la campaña solidaria con Los

8  de  Yesa,  los  temas  de  Agua  e  Incendios,  Garoña,  Cambio  Climático,

Desprivatización  de  saltos  hidroeléctricos,  descontaminación  de  lindano,

banco de tierras, jóvenes agricultores, corrupción (Olona). 





2. Propuestas de futuro

Podríamos resumir nuestros deseos en: 

a) Aumentar y mejorar la participación de más personas: Concretar los

flujos  de  trabajo,  fortalecer  los  grupos  de  trabajo,  hacer  más

reuniones abiertas, repartir tareas. 

b) Pisar más el territorio: jornadas de formación, campaña por la Ley de

Desarrollo Sostenible para el Medio Rural, con reuniones abiertas a

nivel comarcal, para fortalecer círculos y abrirnos a más gente de los

pueblos. 

c) Tratar algunos temas en profundidad y con más largo recorrido. Se

proponen  algunos  concretos  como  Sarga  (incendios,  espacios

naturales  protegidos),  Ley  del  Fuego,  Ley  de  Montes,  Ley  de

Protección  Animal,  Plan  GIRA  (residuos,  purines),  TTIP,  Soberanía

Alimentaria  (venta  directa,  comercio  de  proximidad,  pequeños

agricultores), Ley de Desarrollo Sostenible para el Medio Rural, PAC,

Cambio Climático, EOTA, Comarcas, Emergencias Rurales. 





3. Comunicación 

Nuestra  voluntad  es  mejorar  la  comunicación  interna,  con  reuniones

quincenales de la Comisión, diputados, consejeros y colaboradoras. Tener un

flujo continuo con Pedro y Jorge, diputados en el Congreso. 

Con respecto a otras esferas, estamos pendientes de que se nos diga cómo

intervenir en la mejora de la comunicación interparlamentaria (con personas

en Parlamento europeo, Senado, Congreso, otras comunidades, comarcas,

diputaciones,  ayuntamientos….).  Nuestra  voluntad  es  la  de  ruralizar

Podemos de forma transversal. 

Julio de 2016. 

Contacto de la Comisión (portavoz): escartin@cortesaragon.es

mailto:escartin@cortesaragon.es

