Acta de la Asamblea Provincial celebrada en San Fernando el 26 de julio de 2013
Comienza la Asamblea en la Alameda las 19:15, estando presentes Rocío, Mateo y Pilar
(Rota), Leidi, Jesús, Nerea, José y Mercedes (San Fernando), Arturo (Cádiz) y Enrique,
Maruja e Iván (Puerto Real).
Antes de dar comienzo al Orden del Día, se acuerda guardar un minuto de silencio en
recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Santiago.
1.- Pedido Material EQUO Cádiz
 7 banderas pequeñas y 7 grandes, en principio una para grupo o asamblea local
activos.
 3 cajas de 6 tazas (1 para Rota, 1 para Puerto Real).
 100 chapas surtidas
 5 gorras (4 para Puerto Real, 1 para Rota)
El material que se entregue a cada grupo o asamblea local será a cuenta de futuros repartos
de cuotas. De momento no hay que pagar este material, nos lo descontarán del reparto de
cuotas 2013 a Equo Cádiz.
2.- Coalición con Caballas de Ceuta.
Por ausencia de Juan Martínez no se ha discutido este punto.
3.- Cuentas EQUO Cádiz
Fecha Valor
26/03/2013
16/04/2013
23/04/2013
20/06/2013

Descripción
Importe Saldo Notas
TRF. PARTIDO EQUO
151,18 151,18 Cierre cuenta Barclays
TRF. PILAR RIERA
-57,78
93,4 HG Cádiz 01
TRF. MFR
120 213,4 Donativo
TRF. RAFAEL GIL CARO -40,26 173,14 HG Cádiz 02

Se aprueba el estado de cuentas a 1 de julio. Mateo indica que desde Sevilla se nos han
abonado los 57,78€ correspondientes a la hoja de gastos 01 (acto de Jerez).
4.- Propuesta reparto cuotas.
Por otra parte, el reparto de los ingresos por cuotas de 2012 acordado por las mesas federal y
andaluza es (aproximadamente) el siguiente. Los porcentajes son sobre el total de cuotas
pagadas a cada nivel (estatal, autonómico o provincial)
Reparto de cuotas
2.012 %
Total ingresado
125.853,50 100%
Gastos federales
62.926,75 50%
A repartir por autonomías
62.926,75 50%
Corresponden a Andalucía
10.615,33
Elecciones andaluzas
2.918,06 14%
Resto a repartir en Andalucía
7.697,27 36%

Gastos Autonómicos
A repartir por provincias

3.600,00
4.097,27

17%
19%

Tocaría repartir a cada provincia,
Sevilla 79 ........203,96 + 685,67 euros = 889,63
Málaga 53.........203,96 +460,01 euros = 663,97
Cádiz 38...........203,96 + 329,82 euros = 533,78
Córdoba 32.......203,96 + 277,74 euros= 481,70
Almería 30........203,96 + 260,38 euros= 464,34
Granada 26.......203,96 + 225,66 euros= 429,63
Jaén 13.............203,96 + 112,83 euros= 316,79
Huelva 11.........203,96 + 95,47 euros = 299,43
Provincia de Cádiz (5%)
204,86
Provincia de Cádiz (afiliación) 329,82
Total Provincia de Cádiz
533,78 19%
Es decir, que cada 100€ ingresados por cuota en cualquier localidad de Cádiz, se repartieron
así:





50€ para gastos federales
14€ para las elecciones andaluzas
17 € para gastos de la mesa andaluza
19 € llegan a la provincia de Cádiz

Arturo presenta una propuesta para repartir por localidades el importe de las cuotas que se
reciban a nivel provincial, pero ante lo exiguo de las cantidades resultantes, se decide que
este dinero no se reparta, y quede a disposición de la mesa provincial.
5.- Mesa federal 13 de julio
Comentarios y debate sobre los puntos del orden del día tratados en la mesa federal del 13
Julio.
 Censos y modificación (si procede de los votos por territorios): Se informa de que la
campaña de afiliación ha dado lugar a un aumento de 17% en lo que va de 2013,
habiéndose sobrepasado los 2.000 afiliados.
 Presentación del Plan de Formación: Cuando se reciba el detalle se difundirá a la
Equomunidad.
 Elecciones Europeas: estrategia y calendario. Una vez comentadas las diversas
alternativas que se barajan en estos momentos, se toman los siguientes acuerdos, que
se deberán trasladar a las mesas andaluza y federal:
o No apoyamos una eventual coalición con el Partido Andalucista

o Consideramos que cualquier acuerdo que se tome debe ser refrendado por
la bases del partido.
 Estrategia ante propuestas de foros y frentes.
También se informa de la posibilidad de hacer donativos dirigidos a una provincia
determinada, orientada específicamente a las personas miembros de partidos asociados que,
o bien se resisten a afiliarse a Equo, o bien se han quejado del escaso o nulo porcentaje de
sus cuotas que llega a las organizaciones locales.
En ese caso, se puede abonar a Equo la cuota mínima (50€), e ingresar el resto (50 o 70€)
como donativo a Equo, indicando en la página web la provincia a la que va dirigido. Ese
donativo se traspasará íntegro a la cuenta de la provincia, en donde se consignará a favor de
la organización local a la pertenezca el donante.
6.- Ruegos y preguntas
Nada relevante que señalar.
7.- Próxima asamblea
Se celebrará en Cádiz, en principio el domingo 29 de septiembre.

Sin más temas a tratar, finaliza la asamblea a las 20:45.

