Acta de la Asamblea Provincial celebrada en Rota el 14 de abril de 2013
ORDEN DEL DIA
1º.- Tesorería
2º.- Bloque Crítico y Plataforma Social
3º.- Espacio Ciudadano
4º.- Asuntos varios
Comienza la Asamblea en el Parque El Mayeto de Rota a las 12:00, estando presentes Iván,
Maruja, María y Enrique (Puerto Real), Mateo (Rota), Jorge y Anabel (Los Barrios), José y
Mercedes (San Fernando) y Virginia, Miguel Ángel, José Luis y Arturo (Cádiz).
1º.- Tesorería
Se informa de que ya está operativa la cuenta nº 1491-0001-20-2035594221, a nombre de
Equo Cádiz en Triodos Bank. Tienen firma reconocida Maruja Mey y Arturo Martínez.
Se ha cerrado la cuenta que se abrió en su día en Barclays Bank, y el saldo restante de
151,18€ se ha transferido a la nueva cuenta de Triodos, que a partir de ahora será la única
operativa a nivel provincial.
Se aprueban los últimos movimientos de la cuenta de Barclays:
CTA.C. EUROS 0065-1195-14-0001031181
Concepto

Divisa: EUR
Fecha oper.

Fecha valor

Importe

SALDO INICIAL

Saldo

Notas

165,18

COMISION MANTENIMIENTO

04-03-2013

03-03-2013

-14,00

151,18

Comisión

TRASPASO O TRANSFERENCIA PARTIDO EQUO

25-03-2013

25-03-2013

-151,18

0,00

A Triodos

Se acuerda reembolsar a Mateo los gastos de la jornada de debate sobre energías
renovables celebrado el 11de abril en la UCA de Jerez (15,88€ de limpieza del local y 41,90€
de las tapas ofrecidas a los ponentes). Dado que estos gastos en realidad corresponden a
Equo Andalucía, este gasto se considera un anticipo, a cobrar en su día a Equo Andalucía.
Se acuerda que Equo Cádiz se haga cargo de los gastos derivados de actos organizados a
nivel provincial por el Bloque Crítico y la Plataforma Social, y que anticipe los gastos de
nuestros representantes en actos a nivel andaluz, para su posterior cobro a Equo Andalucía.
2º.- Bloque Crítico y Plataforma Social
María Informa de la situación del Bloque Crítico, formado por 50 organizaciones. Es un bloque
orientado a la acción política. El Bloque ha organizado las siguientes acciones a corto plazo:
 24 de Abril a las 20:00: Concentraciones en las sedes de Caixa Bank en diversas
ciudades, en protesta contra el proyecto de extracción de gas natural y construcción de
gasoducto en Doñana. En la provincia de Cádiz de momento será en Jerez (Plaza del
Arenal), aunque es posible que se organice otra en Cádiz capital.
 27 de Abril a las 12:00: Concentración a nivel andaluz en Sanlúcar (Fábrica de Hielo,
Bajo de Guía) por el mismo motivo.
 1 de Mayo: Manifestación en Jerez alternativa a la “oficial” convocada por UGT y
CCOO en Cádiz.
Arturo informa de la situación de la Plataforma Social de Cádiz, formada por 3 sindicatos, 3
partidos y otras 20 organizaciones, de las que 4 o 5 pertenecen tanto al Bloque como a la

Plataforma. Ahora mismo se orienta a consolidar el movimiento ciudadano, reuniendo al
mayor número posible de organizaciones en torno a unos puntos comunes. A corto plazo se
están organizando los siguientes actos:
 20 de Abril a las 11:00 en Medina: Encuentro Provincial de la Sociedad Civil Gaditana,
para consensuar los puntos comunes citados más arriba. Equo presentará una
ponencia sobre laicismo conjuntamente con Andalucía Laica.
 1 de Mayo: Asistencia a la manifestación sindical de Cádiz capital, a poder ser tras una
pancarta común de la Plataforma.
Se debate sobre la conveniencia o no de permanecer en ambos colectivos, y sobre la postura
a tomar el 1 de Mayo. Se acuerda continuar en ambas, seguir trabajando para promover la
unificación de ambos colectivos, y que de momento se intente que el Bloque se sume a la
manifestación “oficial” de Cádiz, y que la Plataforma se sume a la “alternativa” de Jerez. Si no
se consigue, aunque se considera conveniente acudir todos juntos a una sola manifestación
para mejorar la visibilidad, de acuerda dejar libertad a las personas afiliadas a Equo para
asistir a cualquiera de las 2 manifestaciones (o a las 2 si no son a la misma hora). Si en Cádiz
o en Jerez se consigue que haya una manifestación unitaria, acudiremos a la unitaria.
3º.- Espacio Ciudadano
Se informa sobre esta iniciativa, que pretende desarrollar una alternativa ciudadana de cara a
próximas convocatorias electorales, basada en democracia participativa y elecciones
primarias con listas abiertas.
Se acuerda apoyar la participación de Equo en esta iniciativa.
Se discute sobre la oportunidad de que el portavoz de Equo Andalucía haya acudido a
reuniones de esta plataforma a título individual. Aunque no hay un consenso claro sobre este
asunto, se considera que en el futuro, ante situaciones similares, se debería al menos
consultar a la Ejecutiva Andaluza antes de asistir a reuniones de este tipo.
4º.- Asuntos varios
 Repositorio de documentos: Se pretende utilizar un “Google Drive” ya existente para
depositar en él cualquier tipo de documentos locales o provinciales de Equo que
puedan ser útiles para otras organizaciones de Equo. Se acuerda apoyar la propuesta
de que en dicho repositorio puedan añadir documentos al menos 2 personas por
provincia (las responsables de comunicación y de afiliación), pero se considera
necesario que puedan acceder en modo lectura al menos 1 persona por localidad.
 Presentación de Equo: Se comenta la presentación preparada por el grupo federal de
comunicación, y la conveniencia de difundirla a nivel local.
 Listas de distribución: Se acuerda autorizar también a Mateo a utilizar la cuenta
equocadiz@proyectoequo.org para enviar información a simpatizantes, y eliminar la
cuenta simpatizantescadiz@live.com.
 Plebiscito ciudadano constituyente: Se considera que Equo Cádiz no tiene capacidad
para involucrarse en la organización, pero si para apoyar puntualmente algunas
actividades concretas. Se solicita aclaración sobre si “Ciudadanos Constituyentes”
participa en este proceso.
 Que se lixe a Troika: Se acuerda apoyar la propuesta de una acción conjunta
internacional para el 1 de Junio.
 Página web de Equo Cádiz: Se acuerda agradecer a Adrián Vázquez (Edimburgo) su
magnífica labor de gestión de la web.
 Gaceta mensual de Equo Cádiz: Se solicitan personas dispuestas a trabajar en su
redacción.
 Próxima asamblea: A propuesta de Rafa, se acuerda celebrarla en Arcos, en fecha de
junio a determinar.
Sin más temas a tratar, finaliza la asamblea a las 14:30, seguida de una comida colectiva.

