Acta de la Asamblea Provincial celebrada en Cádiz el 10 de noviembre de 2013
Comienza la Asamblea en los jardines de Canalejas a las 12:00, estando presentes Juan
(Algeciras), Lara, Migué Ángel y Arturo (Cádiz), Enrique, Maruja y María (Puerto Real), Mateo
(Rota), y Juan Antonio y Mercedes (San Fernando).
1.- Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
El pasado 9 de septiembre se constituyó en Tarifa el nodo andaluz de esta Plataforma, con
presencia de más de 20 personas de Cádiz, Málaga y Sevilla, entre las que se contaban
militantes de Equo, así como representantes de empresas de energías renovables, diversas
organizaciones sociales y un concejal independiente de Tarifa. A la asamblea constituyente
acudieron representantes de la Plataforma a nivel estatal. El 26 de octubre se pretende
celebrar en Andalucía una jornada de formación, en un lugar todavía sin determinar. Para más
información puede consultarse la web www.nuevomodeloenergetico.org
2.- Resumen de la reunión mantenida por la Mesa Andaluza de EQUO Andalucía el
pasado día 21 de Septiembre en Jaén.
 Proyecto de nueva ley electoral de Andalucía: Se ha presentado al parlamento andaluz.
 Renta básica universal e incondicional: Se ha creado un grupo de trabajo en la
Equomunidad, con la colaboración de Joan Raventós.
 Transgénicos: El parlamento andaluz, con los votos a favor de PSOE y PP ha aprobado
que en Andalucía se pueda experimentar con cultivos transgénicos.
 Reciclaje de material escolar: Apoyamos la ILP presentada en el congreso de los
diputados. Se espera seguir trabajando en este asunto a lo largo de este curso escolar.
 Extensión territorial: Se ha firmado un protocolo de relaciones con Electores de
Alhaurín de la Torre. Alternativa Mijeña nos ha propuesto una coalición electoral para
las municipales de 2015.
 Elecciones europeas: El parlamento europeo está considerando una propuesta del
Partido Verde Europeo para que en las elecciones europeas cada partido presente un
candidato único en toda Europa a la presidencia del parlamento. No obstante, para las
próximas de Mayo 2014 aún no estará regulado. De todas maneras el PVE celebrará
primarias a nivel Europeo para elegir candidato a pesar que posteriormente cada país
tendrá sus primarias para confeccionar sus listas electorales.
 Tesorería: No se ha recibido todavía de la Mesa Federal la parte de las cuotas de
afiliación correspondiente a Andalucía, por falta de liquidez.

3.- Asamblea Local de EQUO Arcos.
Se aprueba por unanimidad la constitución de esta asamblea, ya que cumple con los
requisitos establecidos en el reglamento de régimen interno de Equo Cádiz. El 20 de Octubre
tendrá lugar en Arcos la asamblea constituyente.
4.- Resumen de situación de resto de grupos EQUO locales.
 Cádiz capital: Se acuerda convocar a un Equo Café a todas las personas afiliadas,
simpatizantes o meramente interesadas, para el martes 8 de octubre a las 20:00, en







lugar a determinar.
San Fernando: Se va consolidando el núcleo existente.
Rota: El ayuntamiento ha aprobado nuestra propuesta conjunta con el BCR (Bloque
Ciudadano de Rota) de eliminar el derecho a veto de la alcaldesa, en las solicitudes de
intervención en los plenos, así como poder tomar la palabra no sólo a colación de los
puntos del orden del día sino de cualquier tema que previamente comuniques por
registro antes de las 48 horas previas a la celebración del pleno. Se está consiguiendo
una buena presencia en los medios de comunicación.
Puerto Real: Muy malas relaciones con el Partido Andalucista, y buenas con Izquierda
Unida. Se mantiene una importante presencia en la calle. Éxito de la marcha en bici y
de la campaña en defensa del teatro.
Algeciras: Buena presencia en las redes sociales y la radio. Admitida a trámite la
denuncia ante la fiscalía de Medio Ambiente por vertidos de fecales en Palmones. Se
participa en la plataforma contra la privatización de La Almoraima.

5.- Acciones conjuntas de difusión y visualización de EQUO Cádiz.
Se acuerda organizar una acción a nivel provincial sobre el tarifazo energético, coincidiendo
con una asamblea provincial. También se aprueba la organización de una excursión
reivindicativa a la finca La Almoraima, para noviembre.
6.- Otras convocatorias:
 “Construyendo ciudad, alternativas desde la izquierda” Albergue Juvenil de Jerez, 3 de
Octubre en Jerez. (Urbanismo, energía y agro-ecología).
 Jornadas sobre energía, organizadas por la Fundación Equo, la Universidad de Sevilla
y el Partido Verde Europeo. Sevilla, 28 de noviembre.
 Estudio del Plan de Protección del Litoral Andaluz propuesto por la JA, para posibles
alegaciones
7.- Contabilidad
Se acuerda aprobar la contabilidad del tercer trimestre:
Fecha
Valor
20/06/2013
26/06/2013
30/06/2013

Descripción
SALDO ANTERIOR
TRF. EQUO ANDALUCI
LIQ.CTA.VISTA 2035594221

Importe

Saldo
Notas
173,14
57,78 230,92 Reembolso parcial Hoja de gastos 02
0,04 230,96

8.- Cuota Solidaria
Se acuerda abonar la cuota de afiliación de una persona que no puede hacer frente a la
misma.
9.- Próxima asamblea
Se celebrará en Sanlúcar, en principio el domingo 10 de Noviembre1.

Sin más temas a tratar, finaliza la asamblea a las 14:00.

1

Posteriormente a la asamblea, y por problemas de agenda, se decidió trasladar la convocatoria al sábado 9 de Noviembre.

