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ACTA DE REUNION DE MESA COORDINADORA DEL 31 DE OCTUBRE DE 2017. 

Asistentes: 

Coportavoces: Manolo y Emilia. 

Miembros Mesa Coordinación: Carmen y se copian literalmente todos los comentarios que 
sobre este orden del día nos ha dejado Joaquín. 

Invitados: Encarna.  

Propuesta de orden del día (31/10/17): 

0.- Lectura y aprobación si procede del acta de la reunión anterior. 

https://drive.google.com/open?id=0B2kknFClhboyVzhNSXFodGlOR2s 

1.- Información sobre la Convocatoria solicitada de Mesa Federal y adelanto de la Asamblea 
Federal para febrero de 2018. Informe sobre documentos de Conferencia Política Andaluza. 

2.- Información de actividades realizadas por los diferentes grupos de trabajo: 

a) Comunicación (Joaquín) 

b) Atención afiliación y censo (Toñi): regularizar la situación de responsabilidad de 
censo 

c) Situación económica (Carmen): aportación al III Encuentro de CUP’s 

3.- Tema catalán: postura Equo ante las movilizaciones 

4.- Temas pendientes de anteriores MC: 

- Informe de la reunión de Candidaturas Ciudadanas: presentación y edición de 
Manifiesto 

- Foro Social y Plataforma AntiOtan.- informe actividad 

- Acuíferos Vivos: informe próxima manifestación 4 noviembre 

- Laboratorio de ideas: propuestas 

- Mesa del ferrocarril.- informe de actividad en Vera (propuesta transportistas) 

- Informe programa de las Jornadas Provinciales de Resiliencia (23-24 noviembre) 

- Trabajo de CONFLUENCIA  a nivel municipal, provincial y autonómico. 

4.-Ruegos y preguntas 

----------- 
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Desarrollo del orden del día, siendo las 19 horas en la sede de Ustea: 

0.- Acta anterior: Se aprueba el acta de la Mesa Coordinadora celebrada el 14 de septiembre y 
11 de octubre y se informa de que debe subirse a página Equo.  

1.- Información sobre la Convocatoria solicitada de Mesa Federal y adelanto de la 

Asamblea Federal para febrero de 2018. Informe sobre documentos de Conferencia 

Política Andaluza. 

Redes y territorios solicitan mesa federal para que pueda convocarse lo antes posible la 
Asamblea Extraordinaria Federal que pueda solucionar la crisis que internamente el partido está 
sufriendo. Los siete de la CEF no atienden a peticiones de los territorios porque quieren 
gestionar de manera dialogada cada una de las peticiones que se han recibido. La otra parte de la 
CEF ve en esta forma de gestión una estrategia más de demorar la urgente solución que una 
nueva Asamblea Federal pudiese aportar. Si se celebra la mesa federal del 11 de noviembre, que 
todavía no es seguro, Carmen asistirá y nos informará. 

2.- Información de actividades realizadas por los diferentes grupos de trabajo: 

a) Comunicación (Joaquín) 

Nos mantenemos lo justito para estar presente en las redes sociales. Actualmente, estoy 
reforzando a Encarna en el face, ocupándome de la parte "política" y ella de la "social". Pero a 
nivel de medios de comunicación, en el que sólo intervenimos a nivel de notas de prensa, 
llevamos desde el verano sin sacar una. Soy consciente que, como responsable de 
comunicación, me corresponde a mí garantizar el mínimo, pero echo de menos que nadie 
escriba algún artículo de vez en cuando. 

b) Atención afiliación y censo (Toñi): regularizar la situación de responsabilidad 

de censo 

Joaquín no acaba de entender, cuál es el problema que tanto nos está costando resolver. Lo dice 
porque de nuevo llevamos desde el verano sin podernos dirigir a la afiliación y simpatizantes. 
Hemos vuelto a romper el vínculo por el único medio que nos permite informar de nuestra 
actividad y fideliza. Emilia aporta que esta labor la está llevando a cabo el “dimitido” Miguel 
Ángel Castellano de CEQA y hasta que no entre otra persona que pueda recoger su testigo, no 
hay solución fácil para la custodia del censo.  

c) Situación económica (Carmen): aportación al III Encuentro de CUP’s 

Carmen nos explica que hay un remanente en cuenta de 83’12 €, que se le van a pasar a Manolo 
para sufragar nuestra colaboración en el III Encuentro de CUP’s. 

Carmen también nos comenta que le parece abusiva la comisión que Triodos Bank nos aplica 
trimestralmente. Los territorios cuyos movimientos sean muy continuos, podría solicitarse a 
través de CEF una exención de dicha comisión de mantenimiento. Como no es nuestro caso 
porque no tenemos muchas transferencias, decidimos no ponernos en contacto con CEF por este 
tema. 

Carmen expone que por motivos de salud tiene que dejar de ser miembro de Mesa y las tareas 
de tesorería. Y puesto que contamos con el conforme de otro compañero para dejar el testigo de 
las tareas de tesorería, procedemos al cambio. 
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Que conste en esta acta que José Antonio Ruiz Román (con NIF nº 27515883V y correo 
electrónico josea.ruiz.roman@hotmail.com) entra a ser el nuevo responsable de la Tesorería del 
territorio de Almería, con todas las funciones inherentes a su cargo. 

3.- Tema catalán: postura Equo ante las movilizaciones 

Joaquín opina que debemos promover y apoyar los eventos y demás que vayan en la línea de la 
defensa de la libertad y el derecho a decidir (la bandera blanca), ni DUI ni 155. Lo dice porque 
últimamente, aprovechando el espacio de las marchas por la dignidad, los sectores más 
nacionalistas están arrimando el ascua a su sardina, y los actos que se están promoviendo, creo 
que no nos identifica en absoluto. Y, por otra, no podemos estar a rebufo y a la espera en algo 
tan importante y determinante. Se está dando un golpe de estado blando, "una dictabalanda" 
para Cataluña establecida por un gobierno de concertación nacional en la práctica, desde el que 
se gobierna al país tras la renuncia del PSOE a encabezar una moción de censura, para desalojar 
al PP del gobierno, y llevar a delante un proceso de reforma constitucional que abriera la puerta 
a un referéndum pactado y con todos las garantías y opciones en Cataluña. No sólo se trata de 
Cataluña, el 155 va a ser para todas porque la derechización social es brutal, y el fascismo en 
este país está en ascenso amparado por un frente político (PP, PSOE y C,s). Creo que debíamos 
tener una reunión con Podemos e IU al respecto, los hechos se van a ir sucediendo a una gran 
velocidad y la incertidumbre es muy grande, pero a nadie escapa la gravedad de la situación y 
que el conflicto va para largo, y en cualquier momento se puede dar un salto y producirse una 
escalada violenta. Unidos Podemos en Almería debe de empezar a hacer política conjunta, y 
más ante unos hechos tan excepcionales. Si no es así, no me creo nada. 

Encarna opina que una “bandera blanca” es muy complicada defenderla y que hay que 
pronunciarse, lanzar un mensaje único, que sea nuestra postura Equo. 

Manolo opina que si hay “pérdida” de derechos flagrante, nos pronunciaríamos, pero no vamos 
a tomar partido por un tema completamente “catalán”, y ahora sólo toca velar para que se lleve a 
cabo el proceso de elección de sus representantes en su Parlamento. 

4.- Temas pendientes de anteriores MC: 

- Informe de la reunión de Candidaturas Ciudadanas: presentación y edición de 

Manifiesto 

Presenta Emilia el manifiesto que se ha elaborado en el grupo de trabajo de “documentos” del 
III Encuentro de las CUPs. Editamos una parte del mismo quedando como aparece en este 
enlace.  

https://drive.google.com/open?id=15m4CFdSVybZuGTDSwMMH7209waJXVmgv 

Se decide ponerse en contacto con la gente del levante al igual que mandar correo (en cuanto se 
pueda) para enviar el programa y el cartel del evento. 

- Foro Social y Plataforma AntiOtan.- informe actividad 

Los acuerdos de la última reunión en la que no dio tiempo a tratar todo el orden del día son los 
siguientes: 

1) Se acuerda que, al margen de ver la posibilidad de estudiar la posible situación de 
ilegalidad de la presencia del ejército en los centros docentes para la promoción del ejército y 
cultura belicista, el dirigirnos a los consejos escolares (en todos sus ámbitos: colegio, local, 
provincial y regional) a objeto de hacer una pequeña campaña crítica basada en el papel de los 
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ejércitos y de su aleccionamiento bélico encubierto por las misiones de paz, impartidas sobre 
todo en los institutos. Se va a encargar la CGT de compartir una base de documentos para 
consensuar un borrador, (responsable Julia). 

2)  Se acuerda que, sin cerrar la puerta a presentar las propuestas que se consideren 
oportunas por cualquiera de las organizaciones miembros de la plataforma, la necesidad de 
ceñirnos al marco que a fecha de hoy nos une y que hemos ido definiendo a lo largo de todo este 
tiempo de existencia de la plataforma: la defensa de la paz frente a cualquier agresión e 
intervención militar del imperialismo, así como maniobras militares y acciones preventivas y 
demás de la OTAN como brazo armado, el rechazo a la presencia de las bases militares en 
nuestro territorio, la cultura belicista y todo lo que de ello se desprende. 

3) Se hace especial hincapié en que cualquier manifestación o acción en representación de 
la plataforma, ante la duda, cuente con el consenso mayoritario de las organizaciones miembros 
de la misma (como hasta ahora ha sido), y que ninguna organización pueda obstaculizar su 
desarrollo en base a manifestar su oposición. En todo caso, puede significar que dicha 
organización de forma particular y legítima decida no participar en los eventos que se 
organicen, sin por ello poner en entredicho su continuidad en la plataforma. 

4) Queda pendiente este punto al dar por terminada la reunión a las 20:30h y no haber 
tiempo suficiente para ello.  

5) Próxima reunión para el 6 de noviembre, a las 19:30h en el CAP Javier Verdejo. 

- Acuíferos Vivos: informe próxima manifestación 4 noviembre 

Se acuerda mandar correo (en cuanto se pueda) para enviar el programa y el cartel del evento 
“Nos Roban El Agua”. 

- Laboratorio de ideas: propuestas  

Joaquín dice que está pendiente la charla sobre prostitución y demás que llevamos como un año 
retrasándola por otros temas que se han ido priorizando, pero de nuevo creo que no es el 
momento. El Process y el vuelco político que ha dado la situación, creo que bien merecería un 
laboratorio, en el que poder reflexionar, profundizar en las alternativas y salidas posibles, etc. 
Creo que es hora de salir públicamente en Almería con este tema, y una buena manera sería a 
través de una charla.  
 

- Mesa del ferrocarril.- informe de actividad en Vera (propuesta transportistas) 

Manolo estuvo en la reunión de Vera con los transportistas y empresarios, e informa que cada 
vez hay una apuesta más clara por el Euromed. Una alta velocidad ferroviaria mixta (pasajeros y 
mercancías) junto con el proyecto de Puerto Seco en Níjar, habilitaría a que las frutas y 
hortalizas de Almería llenaran veinte trenes diarios. Hasta los mismos empresarios pagarían este 
proyecto de puerto seco. El AVE queda relegado a un segundo lugar porque lo principal ahora 
es que salga la mercancía de Almería. 

Ha habido importantes logros como el tren adaptado o como el soterramiento del Puche, que ya 
tiene fecha. Tenemos que luchar por el mencionado presupuesto de los 80 millones para este 
proyecto y que la estación NO se mueva de Almería, habilitando un bypass de unos 100 metros 
mientras se construye el soterramiento. 



-5- 
 

Encarna comenta que tiene una lucha interna con este tema porque es muy contradictorio 
apostar por un comercio extensivo con un transporte transnacional, cuando somos agentes del 
TTIP, por ejemplo.  

- Informe programa de las Jornadas Provinciales de Resiliencia (23-24 noviembre) 

Nos hemos adherido a este manifiesto de Ciudades Resilientes que se encuentra en este enlace: 
http://andaluciaresiliente.net/manifiesto como partido político y además se ha dado difusión 
para que personalmente se adhieran nuestras simpatizantes. 

Se están organizando unas Jornadas en Almería dentro del Programa titulado “Andalucía 
Resiliente, cuidando de la tierra y sus gentes”, para el 23 y 24 de noviembre en la Sala 
Bioclimática de la Universidad de Almería. 

- Trabajo de CONFLUENCIA  a nivel municipal, provincial y autonómico. 

Joaquín dice que a nivel municipal, después de 3 reuniones de trabajo en Almería, el resultado 
es un poco decepcionante. En un principio estructuramos el trabajo en 3 pilares: 1) Programa 2) 
Código ético y 3) política municipal. Respecto al programa, a pesar de haber calendarizado la 
programación del trabajo, no hemos sido capaces de abordar el primer punto (economía) quizás 
uno en el que más discrepancias hay. Pero lo lamentable es que la gente no hace su tarea, y se 
presentan a las reuniones a ver lo que se les viene a la cabeza (Podemos). Por parte de IU 
tampoco se puede decir mucho en su favor. A pesar de haber concretado toda una serie de 
mociones que debíamos de estar trabajando políticamente por haber sido aprobadas en 
plenarios, aún no las tenemos. Quiero decir con esto, que no se lo están tomando muy en serio. 
Y lo último ha sido suspender la reunión local de Almería, a la espera de que el trabajo 
provincial nos allane un poco el camino. Camino que creo que, en todo caso, puede ser 
programático y de código ético, pero que impide trabajar las mociones y empezar a hacer 
política conjunta de una vez. No sé, me da la impresión de que hasta que no se aclare la forma 
política en al que vamos a concurrir y se empiecen a establecer compromisos concretos de 
confección de listas electorales y demás, esto no arranca. 

Manolo y Emilia comentan que todo el trabajo de confluencias ahora está centrado en el III 
Encuentro que está siendo muy participativo con reuniones en Mojácar y en Roquetas. Esperan 
que haya mucha afluencia por parte de las personas de Equo. 

 

4.-Ruegos y preguntas 

No se presentan. 

Sin más temas a tratar se levanta la sesión a las 21:30 horas. 


