Acta de Asamblea Provincial celebrada el 25 de Abril en Puerto Real
- Orden del Día:
- Mesa Andaluza y de la Mesa Federal.
- Redacción del Régimen de Comportamiento interno y RRSS.
La mesa hace una propuesta de resolución sobre la baja forzosa de una simpatizante y se aprueba por
unanimidad.
- Asistentes para la Mesa andaluza.
Voluntarios: Santiago y María Merello.
- Congreso de EQUO Federal (Madrid):
Congreso de socios. Solicitar habilitar el voto ON-LINE y cada socio un voto, ya sea presencial u
ONLINE
- Análisis elecciones andaluzas.
Aportaremos estudio estadístico resultados históricos en la provincia de Cádiz.
- Estrategia Andaluza:
Consulta de bases. Manifestar rechazo a la propuesta de la Corriente Andalucía Ecológica de apostar
por alianzas con otras formaciones políticas más consolidadas. Lo único que tenemos a nivel andaluz,
que debe ser nuestra referencia, es el programa y manifiesto aprobado en Granada. Evitar la
visualización externa de los posicionamientos de las Corrientes Internas para evitar dobles mensajes y
mal interpretaciones del posicionamiento oficial de EQUO.
- Elección de Portavoces de EQUO Andalucía:
Nuestro posicionamiento es realizar primarias, con lista cremallera, hombre y mujer.
- Otros:
Llevaremos la propuesta de creación de un grupo de búsqueda de financiación.
Comunicado pacto PSOE-IU: Procedimiento, los comunicados han de pasar por la lista de responsables
provinciales salvo urgencia ineludible.
Modelo de elaboración de documentos congresuales. Se aclara que un coordinador redacta el
documento base, lo distribuye a las provincias que mandan sus propuestas. El coordinador las ordena
para su debate en las comisiones del Congreso y posterior propuesta de aprobación en el plenario.
Cuentas de correo EQUO locales, EQUO Arcos, EQUO Campo de Gibraltar, EQUO Cadiz Ciudad, etc.
Deben aprobarlas la Mesa Provincial, se autoriza a un/a portavoz local y deben ser devueltas cuando la
persona concreta deje EQUO. Se autoriza desde ya la de EQUO Arcos.
Próxima Asamblea Provincial, Martes 22 de Mayo 2012.

