
ACTA DE REUNION DE MESA COORDINADORA DEL 23 DE ENERO DE 2018 
Asistentes: 
Coportavoz: Manolo  
Miembros Mesa Coordinación: Joaquín y Toñi 
Invitados: Juanse, Luis, Carmen, José Antonio, Encarna y Vicente. 
Se ausenta por enfermedad Emilia, y por viaje, Mar. 

Propuesta de orden del día (23/01/18): 
0.- Lectura y aprobación si procede del acta de la reunión anterior. 

https://drive.google.com/open?id=1DpiYw3AztOe74O_Ny6yk2KJhKjGvfxU9 

1.- Asuntos para la mesa andaluza del 27 de enero. 

2.- Proceso de votaciones andaluzas en curso. 

3.- Asuntos relacionados con mesa federal del 3 de febrero. 

4.- Situación del censo de afiliación en Almería. 

5.- Información sobre jornada andaluza de comunicación. 

6.- Información sobre el estado de las confluencias provinciales. 

7.- Situación económica actual. 

9.- Información sobre plataformas en las que participamos: PxNME, Mesa por el Ferrocarril, 
Marchas por la Dignidad, Acuíferos Vivos y sección sobre resiliencia en emisora radio. 

10.- Ruegos y preguntas. 

 

Desarrollo del orden del día: 

1. Se aprueba por asentimiento el acta correspondiente al 31 de octubre de 2017, 
añadiendo a los asistentes a Encarna Samblás como invitada. 

 
2. Asuntos a tratar en Mesa Andaluza del 27 de enero: 

 
Manolo informa de que se ha pedido a los territorios que digan que  temas se deben incluir en el 

orden del día de la Mesa Federal del 3 de febrero, habiéndose determinado después de 
una consulta por telegram  que la mayoría de miembros de la mesa andaluza opina que 
deben incluirse los siguientes: Petición de adelanto de la Asamblea Federal, Decidir una 
fecha para registrar los estatutos del partido antes del 30 de marzo y Manifestar nuestro 
rechazo a la propuesta de presupuestos federales presentada para 2018 por el recorte 
sustancial que supone para los territorios.  

 
3. Proceso de votaciones andaluzas en curso: 

 

https://drive.google.com/open?id=1DpiYw3AztOe74O_Ny6yk2KJhKjGvfxU9


Manolo informa de que el día 25 comenzarán las votaciones para elegir a la persona que ha de 
llevar la tesorería andaluza y a las dos mujeres y dos hombres que se encargarán de 
realizar las negociaciones a nivel andaluz con el resto de partidos que pretendan 
concurrir en confluencia para las elecciones andaluzas. 

 
4. Asuntos relacionados con Mesa Federal del 3 de febrero: 

 
Como no se ha recibido aún el orden del día de dicha reunión se pasa a otro punto. 
 

5. Situación del censo de afiliación en Almería: 
 
Toñi informa de que sigue a la espera de que la persona responsable del censo a nivel federal le 

pase los datos de Almería, después de que fallase el anterior intento porque no llegó la 
petición a su destinatario. 

 
6. Información sobre jornada andaluza de comunicación: 

 
Joaquín  comenta las conclusiones del encuentro de Córdoba al que no pudo asistir nadie de 

Almería y que aquí se incluyen (anexo de Joaquín) 
 

7. Situación económica actual: 
Manolo informa de que  tal y como recoge el acta de la mesa anterior, Carmen presentó  su 

dimisión como responsable de tesorería provincial por asuntos personales y  de que se 
proponía a Jose para que a partir de ese momento iniciase los trámites correspondientes 
para hacer el relevo.   En este sentido Joaquín comenta que para agilizar el proceso puso 
en contacto a Jose con Carlos Cravajal, y en virtud de dichas gestiones,  Jose  le ha 
enviado  la documentación para que se le autorice como nuevo titular, estando a la 
espera de recibir las claves y contraseña de Triodos para poder operar en la cuenta. 

Jose ratifica lo anterior y dice que la situación económica no ha variado respecto al cierre de 
cuentas que hizo Carmen al finalizar su ejercicio. 

Manolo recuerda el pacto al que llegamos con la Oficina Producciones, de ingresarles 90 euros  
trimestrales como EQUO y los otros 90 como socios particulares de las seis personas 
que adquirimos ese compromiso de detraer dicha cantidad de nuestra  cuota anual 
individual  de 50 euros. Por ello anima a esas personas a pagar de nuevo esa cuota y 
queda en informar a Carlos de la Oficina de que en marzo EQUO abonará los 90 euros 
del primer trimestre. 

 
8. Información sobre estado de las confluencias provinciales: 

 
Manolo informa de la última reunión del grupo motor celebrada el pasado sábado 20 de enero 

en la que se analizó el desarrollo del 3º Encuentro Provincial de Candidaturas 
Ciudadanas celebrado en Mojácar en noviembre y se plantearon las siguientes 
cuestiones referentes al próximo Encuentro: 
- Celebrarlo en Almería el 17 de marzo, a ser posible en el Albergue Juvenil. 
- Que su desarrollo sirva para definir ¿Qué demanda el tejido social almeriense?, y 

¿Qué le ofertamos desde las candidaturas de la confluencia? 



- Por la mañana hablarán los colectivos en dos paneles (el 1º con la participación de 
asociaciones vecinales, sociales y culturales; y el 2º con representantes de 
colectivos en conflicto, de género y ecologistas. 

- Por la tarde las organizaciones de la confluencia analizarán todo lo expuesto por la 
mañana e intentarán dar respuesta a esas demandas planteadas. 

- Se hace un listado de colectivos a invitar: Asociación de vecinos del Puche, la 
Traíña, la Palmera, FAVA Argar y Espejo del Mar, Federación de Inmigrantes, 
Stop Desahucios de Roquetas, PAH Almería, CEPAIM, Almería Acoge, AMPA 
Huércal, FAPACE, la Oficina Producciones, la Guajira, Amigos de la Alcazaba, 
Huella Roja, Vícar Cam, Amigos del Parque, Ecologistas en Acción, GEM, 
Acuíferos Vivos, Colectivo de ayuda a domicilio municipal, Kellys de hoteles de 
Roquetas, colectivo de Embasadoras, UNIPOST y Plataforma Feminista. 

- Se realizará una nueva reunión preparatoria el 17 de febrero en la sede de USTEA. 
              Joaquín manifiesta la necesidad de que se vayan tomando acuerdos por escrito que      
señalen los compromisos  a los que  lleguen las organizaciones que apuestan por la confluencia. 

 

9. Información sobre plataformas en las que estamos: 
 
Plataforma por un nuevo modelo energético; 
 
Manolo informa de que  se ha realizado una reunión para tratar de relanzarla aprovechando la 

campaña “Cámbiate de bando” (comercializadora), y que ha tenido como consecuencia 
la organización de una jornada abierta a todos los colectivos y personas interesadas que 
se realizará posiblemente el 3 de febrero en la sede de la Asociación de Vecinos Casco 
Histórico y la creación del grupo local de SOM ENERGIA como herramienta para la 
transición energética. 

 
Mesa del ferrocarril:  
 
Joaquín informa de la reunión que ha celebrado la comisión permanente y algunos de los 

asuntos que se llevarán a la próxima asamblea, como el comienzo del soterramiento del 
paso a nivel del Puche,  la oposición a que se cambie la estación de Almería durante el 
tiempo que tarde la obra, la conexión del puerto con el ferrocarril, o el tren de cercanías. 

También Manolo informa de que ha sido convocado a una reunión para constituir en Almería la 
Plataforma Nacional por un Tren Convencional Público y Sostenible, cuyos objetivos 
están más en la onda de nuestras reivindicaciones y filosofía. 

 
Marchas por la dignidad: 
 
Manolo informa de que se está organizando una gran concentración de colectivos en lucha para 

protestar ante el Parlamento de Andalucía el próximo 28 de febrero. Joaquín manifiesta 
que sin estar en contra de la propuesta, cree que es más oportuno en vez de quemar a la 
gente  desplazándola  a la gente a concentraciones lejanas, hacer estas en cada territorio.  
Toñi por su parte cree oportuno seguir asistiendo a estas reuniones y ver la forma de que 
las propuestas que salgan de ellas calen en los colectivos más precarios que son los que 
más necesitan  de herramientas organizativas para visualizar su lucha. 



 
OTAN NO: 
 
Joaquín informa de la propuesta de carta que ha hecho a la plataforma para que los centros 

educativos no colaboren en la propaganda militalizadora a la que la Consejería de 
Educación contribuye dando todo tipo de facilidades para que miembros del ejército den 
charlas en los centros. 

Manolo propone que en la próxima reunión hagamos campaña en contra del aumento de la 
contribución económica a los gastos militares de la OTAN que nuestro gobierno ha 
aprobado para llegar hasta el 2% del PIB y que supondrán 18.000 millones más. 

 
Acuíferos vivos: 
 
Joaquín y Manolo informan de las últimas reuniones que se han tenido con empresarios 

olivareros de la comarca de Tabernas  en relación a la situación de sobreexplotación de 
los acuíferos de la comarca, y con agricultores de Serón, Níjar y Tabernas, que nos 
denuncian la apertura de pozos ilegales; con lo que cada vez es más evidente que esta 
Plataforma va ganando protagonismo en la defensa de los acuíferos de la provincia. 
También se da cuenta dela concentración que apoyamos para salvar las Salinas de San 
Rafael en Roquetas  el domingo 21 de enero. 

 
10. Informes que nos pide nuestra parlamentaria Carmen sobre estado de Calar Alto y 

Plataforma Solar de Tabernas: 
 
Respecto a Calar Alto no tenemos noticias nuevas y Joaquín tratará de recabar información del 

contacto del comité de empresa con el que se habló en la anterior crisis. Y sobre la 
Plataforma Solar, Manolo enviará a nuestra parlamentaria Carmen Molina,  la 
información que posee sobre la situación de extrema precariedad en la que se 
encuentran unos 20 trabajadores de operaciones (que son imprescindibles para que se 
puedan llevar a cabo los proyectos internacionales en funcionamiento y previstos para 
los próximos tres años), cuando ha finalizado su contrato y ahora con toda urgencia 
están intentando que se les prorrogue al menos por 6 meses, mientras se negocian las 
cláusulas de un nuevo contrato. 

 
11. Contestación a nuestra parlamentaria Rosa sobre su pregunta parlamentaria a propósito 

de la central de Carboneras: 
 
Joaquín muestra la carta que se añade al acta (anexo de Joaquín) y en la que hay suficiente 

información para analizar los verdaderos intereses de la central y denunciarlos. Propone 
que contactemos con nuestro parlamentario Jorge Luís Bail, que es experto en estos 
temas, y con Ecologistas en Acción, que hace unos años presentó un exhaustivo informe 
sobre la contaminación generada por la central de Carboneras.  Manolo opina que esta 
carta de contestación sirva de base para el artículo que Almería tiene que hacer antes del 
21 de  febrero para el Diario.es, comprometiéndose a hacer un borrador. 

 
12. Ruegos y preguntas:- 

 



Vicente plantea si situación personal, en la que sus largas estancias fuera del país,  le impiden 
comprometerse más en el quehacer diario de Equo. 

A la petición de Juanse  de que veamos los temas a tratar en los próximos Laboratorios de Ideas,  
acordamos que el primero sea  la desigualdad salarial entre hombres y mujeres ligada  a 
la convocatoria de Huelga Internacional el 8 de Marzo. 

Manolo informa de que como cada miércoles hacia las 13 horas, participamos la gente de 
Almería resiliente en el programa de Onda Cero, en esta ocasión dedicado a la 
interpretación de la factura de la luz. 
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