ASAMBLEA

24 de enero de 2012

ASISTENTES: Arturo Martínez González, Maruja Mey Novo, Santiago Domínguez Meca,
Maria Merello Arbilla, Raquel Rodríguez Rubio, José María Díaz Serrano, Joaquín Gómez
Orellana, Oscar Morgado Linares, Ivan Canca Torres, Mateo Quirós (virtualmente), Juan José
Rodríguez Sigüenza y Pedro Collado
ORDEN DEL DÍA:
1.- Voto presencial de los socios y simpatizantes y online.
2.- Revisión grupos de trabajo
3.- Reparto de funciones de la Mesa de Cádiz
4.- Información de la Mesa Andaluza del 21 de enero
5.- Varios
Como cuestión previa se trata sobre la constitución de la Mesa y se decide que Juan
José Rodríguez y Santiago Domínguez trabajen como adjuntos a la Mesa.
1.- La asamblea da por bueno los avales presentados. Se recogen los votos presenciales.
Se decide que todos los simpatizantes presentes pueden votar presencialmente en este
momento. Se faculta a la Comisión de transparencia para que proponga una depuración del
censo de simpatizantes.
2.- María Merello y Pedro Collado informan de las actividades de los grupos de trabajo de
economía y sociedad y sostenibilidad respectivamente.
3.- María Merello informa de que desde la Mesa Andaluza se nos pide que antes del 30 de
enero les enviemos el nombre del responsable de campaña de Cádiz. Por unanimidad se elige
a Santiago Domínguez Meca para ese cargo, al que se le entregará el censo de simpatizantes.
4.- María cuenta que la Mesa Andaluza decidió apoyar a Sevilla y se contratarán a dos
personas para la campaña. …
5.- Pedro informa que para las elecciones próximas hay que nombrar un representante
electoral y un administrador. Se decide nombrar a Pedro Collado como representante y a
Arturo Martínez como administrador. Se acuerda que el remanente de las anteriores
elecciones, unos 500 euros, se destinen a la cuenta electoral.
Se convoca la próxima asamblea el próximo miércoles 15, teniendo como punto principal
las elecciones autonómicas y se propone el jueves 8 de marzo para la siguiente.

