Acta de la Asamblea Provincial celebrada en Cádiz el 22 de Mayo de 2012
Asistentes:
Ángel Barroso, Iván Canca, Pedro Collado, Alfonso del Castillo, Lara González, Daniel Martín, Arturo Martínez,
María Merello, María Mey.
Cuentas electorales
Se aprueban las cuentas de las pasadas elecciones autonómicas, con el siguiente desglose:

Se han omitido los nombres de las personas que han hecho los donativos para preservar su derecho a la
discreción.
Documentos para el Congreso Federal
Se recuerda que los documentos pueden descargarse en
http://www.equomunidad.org/es/doc_proceso_congresual
Las siguientes personas recopilarán las propuestas que se les envíen por parte de cualquier socio, socia o
simpatizante:



Democracia y derechos: Lara González layem79@gmail.com
Estatutos y Cargos electos: Pedro Collado pjcollado@gmail.com




Sostenibilidad: María Merello mmerello57@gmail.com
Carta financiera y Economía y Sociedad: Arturo Martínez arturocadiz53@gmail.com

En la próxima asamblea se expondrán las aportaciones recibidas y se aprobarán las que asuma la Asamblea
Provincial de Cádiz.
Organizaciones locales
Se aprueba la creación de direcciones de correo específicas para Equo Rota (Mateo Quirós) y Equo Sanlúcar
(Daniel Martín). Deben ser devueltas en caso de que los responsables dejen EQUO.
Se acuerda publicar un comunicado en contra del pacto municipal PP-PRVE en el Ayuntamiento de Chiclana, al
estar orientado a legalizar el urbanismo ilegal de dicho municipio.
Redes sociales
Para potenciar nuestra presencia en las redes sociales, se aprueba que Lara González se incorpore a la edición
del blog de Equo Cádiz.
Para evitar el bombardeo indiscriminado de mensajes de correo electrónico, se acuerda la creación de nuevas
listas de correo más especializadas, de forma que cada persona pueda decidir a cuales se apunta (no se
concreta cuales serán esas listas).
Corriente Andalucía Ecológica
La Asamblea se declara en contra de la convocatoria de un Encuentro Andaluz, y se lo comunicará a la Mesa
Andaluza, indicando los motivos de tal oposición.
Ampliación de la Mesa Provincial
Se acuerda ampliar provisionalmente la Mesa Provincial, hasta que en el congreso federal de julio se definan las
nuevas normas de organización. Para mantener la equidad de sexos, se propone la incorporación de las
siguientes personas, pendiente sólo de la aceptación de cada una de ellas:







María Mey
Lara González
Helena Solano
Santiago Domínguez
Juan José Rodríguez
Pedro Collado

Próxima Asamblea:
En el Ayuntamiento viejo de Puerto Real, el jueves 14 de junio a las 17:00, con el objetivo fundamental de
acordar las propuestas de Equo Cádiz al congreso federal del 7 de julio.
Se levanta la reunión ante el elevado nivel de ruido existente en el local, y la proximidad del comienzo de la
manifestación en defensa de la enseñanza pública, en la que van a participar todas las personas asistentes.

