Acta de la Asamblea Provincial celebrada en Puerto Real el 12 de febrero de 2013
ORDEN DEL DIA
1º.- Información sobre la reunión de la Mesa Andaluza del 16 Febrero y la
Federal del 23 Febrero pasado.
2º.- Reparto Cuotas Equo Cádiz/Información Cta bancaria de EQUO Cádiz en
Triodos Banc (Banca Ética)
3º.- Depuración Listas distribución y comunicación Cádiz Activistas y
Extensa
4º.- Posible Desarrollo actos y/o campañas: Semanas informativas
Fracking/Energías renovables/Mesas informativas/ILP Costas/Feria Andaluza
de la Biodiversidad
5º.- Conferencia política Jaén 16-17 Marzo.
6º.- Equomunidad: Desarrollo grupo de Cádiz y grupo Andaluz de
afiliación/extensión local
7º.- Otros. Cualquier tema que se proponga por los asistentes a la Asamblea.
Comienza la Asamblea en Puerto Real a las 18.30h. Estando presentes Iván,
Miguel Ángel, Maruja, Vite, Mercedes, José Manuel, María, Mateo, Juan y
Pilar.
1º.- Información sobre la reunión de la Mesa Andaluza del 16 Febrero y la
Federal del 23 Febrero pasado.
Mateo comenta la reunión que tuvo lugar en Córdoba el 16 de
febrero de la Mesa Andaluza. Donde se comentan los protocolos de
colaboración y asociación que se están llevando a cabo con distintos
partidos locales y las dificultades que están surgiendo en Málaga.
También se comenta la creación de un sitio web para compartir documentos de
actos y campañas locales a ejemplo, para que otras localidades dispongan de
dicha información a fin de que les sirva como punto de apoyo para sus
propios actos.
María resume la reunión de la mesa federal del 23 de febrero en
Madrid temas que se trataron:
-celebración del congreso del Partido Verde Europeo en Madrid en mayo 2013.
Se indica la importancia de apoyar dicho evento , intentando asistir, ya que
será donde se planteen las bases para las próximas elecciones europeas. Se
verán alianzas con el resto de partidos verdes españoles
- Presentación de los gastos 2012 y de los presupuestos para el 2013, que
fueron aprobados de forma provisional.
2º.- Reparto Cuotas Equo Cádiz/Información Cta bancaria de EQUO Cádiz en
Triodos Banc (Banca Ética).
Se comenta que Compromis no está aportando nada de lo que está percibiendo
por tener un diputado, ya que está descontando los gastos que ha tenido de
las pasadas elecciones generales.
El dinero de las cuotas de los afiliados se van a repartir de forma
autonómica, en el año 2012 Andalucía recibirá poco dinero ya que hay que
descontar lo gastado en las autonómicas.
Se acuerda proponer a la mesa andaluza: que una vez descontados los gastos
que ha presupuestado la Cea, repartir lo que quede entre las distintas

provincias en función del número de afiliados.
Se comunica el cierre de la cuenta de Equo Cádiz en barckleys y la apertura
de una nueva en Triodos.
3.-Depuración Listas distribución y comunicación Cádiz Activistas y Extensa.
Se acuerda dejar la cuenta de Equo activistas como grupo trabajo. La cuenta
la compondrán aquellos que sean más activos y todx aquel que lo solicite.
En cuanto a la cuenta extensa, se acuerda depurarla e intentar darla
contenido poniendo información y notas de difusión. Se compondrá por aquellos
simpatizantes que en una semana contesten afirmativamente a la solicitud de
incluirles en la misma, y por todxs lxs afiliadxs de Equo Cádiz.
4º.- Posible Desarrollo actos y/o campañas:
-Semanas informativas de fracking
Mateo y Juan se han incorporado en la nueva plataforma que se ha creado
llamada "plataforma Cádiz libre de fraking". Se pretende informar a la
ciudadanía de esta nueva técnica de obtención de energía. Para ello hay
convocada una jornada de formación en Medina Sidonia el sábado 16 de marzo,
Juan comunicará el lugar y la hora. (11:00 en la Biblioteca) El objetivo es conocer en que
consiste esta técnica y sus consecuencias, para poder dar conferencias en la
provincia. Se acordó en la asamblea que sería interesante convocar charlas
en diferentes localidades para, aprovechando la situación, dar a conocer
Equo y conseguir que se implique más gente en nuestro proyecto.
Se recuerda que hay una charla sobre el fraking en Rota el viernes 15 de
marzo a las 19.00h en el salón de actos del ayuntamiento.
-Energías renovables
Se recuerda que el próximo 11de abril se celebrará en la UCA de Jerez a las
19.00h una jornada sobre "energías renovables, prodúcela tu mismo y ahorra",
organizada por Equo Cádiz.
Dado que no tenemos gente activa en Jerez y con el fin de dar difusión al
evento y dar a conocer el proyecto EQUO se acuerda: contactar con los
sindicatos, ir unos días antes para pegada de carteles y dar folletos. Se
solicita que colabore el mayor número de personas posibles.
-Recogida firmas ILP Costas
Se sigue la recogida de firmas hasta junio. Intentar que coincida esta
recogida con la promoción del documento "reinicia la democracia".
-Feria Andaluza de la Biodiversidad
Se acuerda que Dani de Sanlucar represente a Equo en dicha feria. Como no
pudo asistir, no quedó muy claro en que consiste dicha feria con lo que se
espera que nos mantenga informados.
-Acto en Doñana y 1º Mayo
María informa sobre la ultima reunión del Bloque Crítico y de las propuestas de acciones que
son:
a.)Acción en Doñana para primeros de Abril contra la ampliación del
gaseoducto y por la apuesta alternativa de las energías renovables.

b.)Un primero de Mayo diferente:
-Ocupar viviendas
-Ocupar una finca
-Ocupar una fabrica cerrada o en crisis (se comentan varias posibilidades)
Se acuerda en asamblea el apoyo de ambas.
5º.- Conferencia política Jaén 16-17 Marzo.
Se informa que irán María y Mateo
6º.- Equomunidad: Desarrollo grupo de Cádiz y grupo Andaluz de
afiliación/extensión local
Se informa que la Equomunidad de Cádiz tiene poco contenido pero que
actualmente la falta material de tiempo y personal para dotarla de
contenidos, junto a las cuentas de comunicación ya existentes, hacen poco
posible un desarrollo satisfactorio. No obstante se le propondrá a Alfredo
Charques por si puede encargarse.
En cuanto al grupo Andaluz de desarrollo local se sigue intentando buscar un
sitio web dónde poder poner a disposición del que lo necesite la
información de actos, campañas, mociones que en otros territorios se vayan
efectuando.
7º.- Otros. Cualquier tema que se proponga por los asistentes a la Asamblea.
EQUO San Fernando
Se acuerda que José Manuel Blandino Linares sea el responsable de
desarrollar el grupo local de San Fernando como portavoz del mismo, y se le
dan los permisos oportunos para crear una cuenta de correo local ,al estilo
de las ya creadas,como por ejemplo equosanfernado@----.com , y la creación
y desarrollo cuando lo estime oportuno de un grupo de facebook local Equo
San Fernando y/o web local con el formato ya aprobado para otras localidades
http://equosanfernando.equocadiz.es/
Para esto último deberá informar previamente a la Asamblea a fin de que el
responsable de la web, Adrián, configure las claves y los permisos necesarios
para esta web.
Se acuerda convocar la próxima asamblea para el 7 de abril en Rota a las
11.30h, en el parque de "el mayeto". Posteriormente se propone una
equocomida ,allí mismo, con una paella.

Sin más temas a tratar, finaliza la asamblea a las 21h

