
 

 

 

 

ACTA  ASAMBLEA EQUO Almería, 3 de junio de 2017 

 

Lugar de celebración: USTEA 

Asistentes: Miguel Ruiz, Joaquín, Carmen, Juanse, Manolo, Emilia y Toñi 

 

Orden del día y acuerdos: 

1- Acta anterior: se aprueba. 

2- Tesorería 

Carmen nos informa de que se ha pagado ya marzo, abril, mayo y junio, (30€/mes) y por tanto 

ya está cubierto el segundo trimestre del año de #LaOficina. Recuerda que las cuentas hay que 

liquidarlas trimestralmente y por eso ha adelantado el pago, para zanjar precisamente esa 

rendición de cuentas ya prevista en nuestro presupuesto.  

3- Elecciones a MC 

Se acuerda que se pedirá a Pedro que abra el inicio del proceso de renovación de la MC. 

4- Grupos de Trabajo 

- Comunicación: Joaquín informa del funcionamiento de twitter, facebook y demás, se decide 

seguir publicando en la revista Almería 3.0 y solicitar a Jorge que los artículos no lo sean 

exclusivos para la revista y se puedan llevar a otros sitios. 

- Formación: desde Mesa Andaluza se pregunta a las diversas provincias sobre qué deseos 

formativos tienen. En Almería nos decantamos por formación en cuestiones municipalistas, se 

decide lanzar una consulta a la afiliación para ver qué formación desea. 

- Extensión territorial: 

. IU comenta que el lunes 12 se debatirá el pacto sobre la violencia de género, el día 7 estarán 

en Almería los documentos para su consulta y trabajo in situ e invitan a EQUO Almería a asistir. 

. Municipalismo: en las últimas reuniones se acordó crear una plataforma para ver de qué 

modo se podían abordar las municipales. 

. el 15 de junio habrá una charla en Vera sobre energía, Juanse prepara el cartel. 

 



 

 

 

 

. el 5 de junio será la entrega de los premios “Atila” y “Caballo de Atila” a cargo de Ecologistas 

En Acción. 

. el martes 6 está el ecoclub de lectura Berta Cáceres. 

. el martes 6 habrá reunión de la Plataforma Otan No, el mensaje que deseábamos hacer llegar 

la vez anterior no llegó así que habrá que hacer el esfuerzo de ir para aclarar la posición de 

Equo frente a lo planteado por la plataforma en el evento del embajador de Venezuela. 

. Acuíferos Vivos: se ha conseguido detener la profundización de tuberías y uso de máquinas 

en Sorbas. El Defensor del Pueblo ha pedido que se le envíe toda la documentación al 

respecto.  

. Mesa del Ferrocarril: el 25 de junio está programada una gran manifestación. Se propone 

pedir a los representantes de Cs y PP en la mesa que expliquen su voto. 

. Grupo de Resiliencia y Actividad de Almócita: en Almócita estuvieron Juanse, hablando de 

movimiento en transición, y Carol explicando la experiencia del curso. Manolo propone que 

nos planteemos el asumir hacer unas jornadas sobre resiliencia en octubre-noviembre en 

Almería. 

- Censo: se acuerda que Vicente asuma como trabajo “fijo” la gestión del Banco del Tiempo. 

Cada 3 meses pasará la información pertinente a Toñi (responsable de censo) que lo trasladará 

a los responsables del censo a nivel andaluz. Se acuerda que lo del Banco del tiempo (su 

existencia, finalidad y uso) esté publicado en la web de EQUO Almería. 

 

5. Informe reunión de Mesa Andaluza del 28 de mayo: consultar a la Asamblea la postura 

que MA debe trasladar a Mesa Federal antes del 6 de junio: 

https://drive.google.com/open?id=0B2kknFClhboyckQtVUE0dTFIWG8 

Se acuerda: 

 1) En caso de que en el plazo que resta hasta la reunión de Mesa Federal no se restituya la 

situación, estaremos hablando del supuesto nº 2 que se plantea en el acta de Mesa Andaluza, 

fruto de la práctica de algunos miembros de la CEF de una política de hechos consumados 

(puesto que el compañero Josep ya participa en reuniones de la CEF), en un claro ejercicio de 

desoír los requerimientos que se están haciendo desde distintos territorios y redes Equo. 

2) Acordamos que; en ningún caso, y bajo ningún concepto se recurra a la vía judicial ordinaria, 

nadie ha cometido ningún delito. Esto supondría un claro fracaso de nuestro proyecto si ni tan 

siquiera somos capaces de resolver cuestiones internas (orgánicas) desde nuestras 

herramientas democráticas. 



 

 

 

 

3) Que las responsabilidades políticas se limiten a la restitución de la situación consistente en: 

a) La CEF es un órgano ejecutivo, que no tiene competencias para tomar decisiones 

sobre su composición, primer error a rectificar. 

b) Esta competencia las tiene la Mesa Federal como máximo órgano representativo de 

todas las personas afiliadas y simpatizantes. 

c) De persistir una abierta contradicción en la misma Mesa Federal, esta debe ser 

resuelta por la afiliación. Por lo que proponemos que, en dicho caso, se someta a 

votación de toda la afiliación, puesto que la responsabilidad y el derecho a decidir 

recae en las bases. 

  

Sin más puntos que tratar, ni preguntas o ruegos presentados, se levanta la sesión a las 20.15 

horas. 

 


