Acta de la Asamblea Provincial celebrada en Arcos el 16 de junio de 2013
Comienza la Asamblea en la Avenida de la Constitución las 11:00, estando presentes Mateo y
Pilar (Rota), José y Mercedes (San Fernando), Miguel Ángel, José Luis y Arturo (Cádiz),
Rafael y Fran (Arcos), Aurelio y María del Carmen (Jerez) y Daniel (Sanlúcar).
1º.- Reglamento de régimen interno:
Tras una breve discusión sobre el número de personas necesario para formar una asamblea
local, se alcanza el consenso y se aprueba el reglamento adjunto.
2º.- Financiación y donativos
Mateo Quirós explica que este año se recibirán en Equo Andalucía unos 7.600€ 7.697,27€
procedentes de las cuotas de afiliación de 2012, ya que previamente se han deducido los
gastos de las elecciones autonómicas pagados directamente desde Madrid.
De estos 7.800€,7.697,27€ la mesa andaluza ha decidido quedarse con 3.600€ para pagar los
gastos autonómicos, y repartir los otros 4.000€ 4.797,27€ por provincias, con el siguiente
criterio:
 Un 40% se reparte a partes iguales entre todas las provincias.
 El otro 60% se reparte proporcionalmente al número de personas afiliadas en cada
provincia.
En total, a la provincia de Cádiz llegarían 446,05€.
Se aclara que, en aras de una total transparencia, los donativos deben hacerse a través de la
página web de Equo, indicando “para Equo Cádiz”. En esos casos, desde Equo Federal se
transferirá el importe del donativo a la cuenta de Equo Cádiz. Desde la tesorería de Equo
Cádiz se llevará una contabilidad de los donativos recibidos desde cada municipio, para su
aplicación exclusiva a los gastos de dicho municipio.
En función del reparto actual de personas afiliadas y simpatizantes por municipio, se
preparará una propuesta de reparto de la financiación, para su discusión antes de la próxima
asamblea. Mientras no se apruebe un nuevo criterio, se seguirá funcionando como hasta
ahora.
3º Plebiscito ciudadano
Se decide dar libertad de acción a nivel individual, incluso para participar y/o apoyar en
nombre de Equo. Se difundirá la iniciativa desde las web de Equo Cádiz.
4º Equo Campo de Gibraltar
Se aprueba el cambio de nombre a Equo Algeciras.
5º Equo Cádiz ciudad

Se aprueba la constitución del grupo local de apoyo, así como la creación de una cuenta de
correo electrónico y cuentas en las redes sociales.
6º Equo Arcos y Equo Algeciras
Se aprueba la creación de cuentas en Twitter y en cualquier red social.
7º Alianzas electorales para las elecciones europeas
En estos momentos, la postura oficial es la de presentarse junto con Compromís como
“Partido Verde Europeo – Equo”.
La postura general es negarse a una lianza con Izquierda Unida, y pedirle a ICV que clarifique
cuanto antes su postura.
8º Próxima asamblea
Se celebrará en San Fernando, en principio el viernes 26 de julio.
9º Ruegos y Preguntas
 Se acuerda la adhesión de Equo a la campaña en defensa de El Navazo en Sanlúcar
 Se recuerda que los días 21 al 23 de junio se celebrará en Sanlúcar la Feria Andaluza
de la Biodiversidad.
 Se acuerda instar a la mesa federal a que profundice los contactos con la Coalición
Caballas de Ceuta.
 Tenemos de plazo hasta la próxima asamblea para proponer cantidades a adquirir del
catálogo de productos de propaganda de Equo.
 Se acuerda añadir el logotipo de Los Verde Europeos al de Equo Cádiz, en un diseño
similar al utilizado por Equo Sevilla.
Sin más temas a tratar, finaliza la asamblea a las 13:00, seguida de una visita a la Feria de la
Tapa.

