ACTA DE LA III ASAMBLEA COMARCAL DEL ALJARAFE
Fecha: 12 de marzo de 2016.
Lugar: Sede de Podemos Almensilla.
Asistentes: SG, portavoces de círculo y/o asistentes a título personal de Almensilla, Bollullos,
Camas, Castilleja de la Cuesta, Coria del Rio, Espartinas, Palomares, San Juan de Aznalfarache y
Tomares.

A las 11:30 aproximadamente de la mañana comenzó la asamblea con el siguiente orden del
día:
1. Constitución de grupos de trabajo.
2. Propuestas de actividades a desarrollar marzo/abril.
3. Asuntos urgentes. Ruegos y preguntas.
Se dio lectura al acta de la asamblea anterior, no tanto para su aprobación como para recordar
lo debatido y saber el punto de partida de esta segunda asamblea comarcal, dado que hay
compañeros/as que no han estado en las anteriores asambleas. Se puntualiza de nuevo que
esta Coordinadora no es una estructura orgánica oficial. Su legitimidad parte de la
voluntariedad y compromiso de las personas que estamos implicadas en su funcionamiento.
Dado que las reuniones, los grupos de trabajo, la coordinación de actividades… no están
prohibidas por los estatutos aprobados en Vista Alegre, no estamos haciendo nada ilegal.
Cuando el CCA elabore el documento con su propuesta organizativa, la debatiremos (pues
entendemos que no debe ser una imposición sino una propuesta) y nos adaptaremos a ella.
Adelantemos trabajo mientras llega lo oficial.
Se abunda en la misma línea y se aclara incluso que en los estatutos de PODEMOS no aparece
nada contrario a las reuniones entre círculos ni a que no se pueda participar en iniciativas
como esta a título personal. Las dinámicas internas de los círculos hay que respetarlas así
como sus decisiones, esto no interfiere en ellas.
No se ve problema al nombre de “Coordinadora” porque es bastante descriptivo de lo que
hacemos, y tampoco debemos renunciar al nombre de Aljarafe, porque es nuestra comarca. La
autoorganización se ve como un signo de mentalidad democrática, por tanto, debemos
continuar adelante.
1. Constitución de grupos de trabajo.
Antes de iniciar este punto del orden del día, algunas personas intervienen para traer la
decisión que como círculo han tomado al respecto de participar en estos grupos de trabajo y
en la propia Coordinadora Comarcal del Aljarafe (recordemos que no es una estructura
orgánica).
Esmeralda, de San Juan, comunica que su círculo no va a participar en la Coordinadora pero
que ella lo hará a título personal y pasará la información de las actividades que se organicen.
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Mª Ángeles, de Tomares y que participa a título personal, traslada que en su círculo aún no se
ha decidido nada al respecto. Plantea que se pueda prestar apoyo también a los pueblos que
no estén trabajando en esta Coordinadora.
Mª José de Espartinas comunica que su círculo ha decidido implicarse en esta iniciativa. Han
decidido que habrá 4 personas que rotarán 2 a 2 para asistir a las asambleas mensuales que se
celebren.
Toni de Almensilla hace un llamamiento a que se integren en los grupos de trabajo a las CUPs y
a los movimientos sociales afines. Hubo acuerdo al respecto, siempre desde la voluntariedad a
integrarse.
Miguel de Coria no puede traer una opinión como círculo. Plantea que la participación y
actividad en PODEMOS Coria ha descendido mucho desde que se tiene presencia en el
Ayuntamiento que absorbe la labor de los compañeros/as.
Castilleja de la Cuesta sí participará como círculo.
Las personas que se ofrecen a llevar adelante los grupos de trabajo definidos en la segunda
asamblea son:




Coordinación, Comunicación y logística: Miguel (Castilleja de la Cuesta).
Formación: Mari Ángeles (Tomares), Toni (Almensilla), Teresa (Castilleja de la Cuesta),
Roció (Falta Pueblo), Joaquín (Falta Pueblo).
Extensión: Mª José y/o Pablo (Espartinas), Mari Ángeles (Tomares), Miguel (Coria del
Rio).

Rafael de Camas se ofrece en principio para todo lo que pueda ayudar en cualquier grupo.
2. Propuestas de actividades a desarrollar marzo/abril.
a) Grupo de Comunicación, Logística y coordinación.
Miguel de Castilleja explica la labor realizada hasta ahora. Se ha creado un canal de telegram
sólo para difusión. Ha creado una cuenta de correo y se ha dirigido a toda la lista de correos
que tiene para solicitar información sobre las necesidades/ intereses de formación que tienen
los círculos a fin de hacer ofertas formativas más adaptadas a la realidad y por tanto con
mayor probabilidad de ser bien recibidas y exitosas en asistencia. Asimismo ha preguntado qué
recursos materiales tienen para elaborar su inventario y conocer la disponibilidad colectiva de
estos recursos.
Se propone que estas comunicaciones se envíen también a los correos personales, no sólo a
los del círculo o CUPs, para garantizar que se ha recibido. Se pasa un folio para añadir
contactos a la lista de correo.
b) Grupo de Extensión.
Isla Mayor y Gines ya están contactados para montar el círculo.
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Es importante hacer mucha labor de extensión, porque está demostrado que donde hay
círculo y actividad de PODEMOS es donde mejores resultados electorales se obtienen; no
debemos olvidar que la comarca del Aljarafe tiene mucho peso electoral en la provincia de
Sevilla. Además, cuando pase esta etapa a nivel del gobierno de España y todo esté ya claro
(investidura o elecciones), es probable que se abran de nuevo los procesos de primarias para
creación de CC en los municipios donde no hay o para ampliar los existentes, y entonces debe
haber gente de la que tirar para crear estas estructuras orgánicas.
El compañero y compañeras de Bollullos exponen la situación en que se encuentra
actualmente su círculo y la trayectoria que ha seguido. No está consolidado. Se les da toda la
información que solicitan, y se les actualiza en cuanto a aspectos organizativos de PODEMOS,
pues lo que recuerdan es anterior a Vista Alegre y ha dejado de funcionar la organización
provincial con la que ellos recuerdan contactaban hace unos 2 años. Se acuerda que desde
Bollullos nos hagan llegar la fecha mejor para la asamblea de creación del Círculo. Debe
hacerse con antelación suficiente para darle difusión y que la gente pueda asistir.
Se abre un debate sobre si existe o no organización provincial actualmente. Migue de Coria
aclara que las reuniones mensuales que se están manteniendo en Gonzalo de Bilbao no son
una estructura organizativa provincial, sino una herramienta para que la información que viene
de lo estatal llegue a los cargos orgánicos municipales y a los círculos a través de ellos.
c) Grupo de Formación.
Ya hay previstas varias actividades:









Acto sobre feminismo e igualdad.
Acto sobre andalucismo, que se gestó en San Juan el día de Andalucía, y que se hará
con la participación de la Asamblea de Andalucía.
Acto sobre cooperativas.
Encuentro con una parlamentaria (Mari).
Taller de comunicación política. Podríamos contar con David Bravo. Miguel de
Castilleja comenta la oferta que ha recibido de una empresa que se dedica a esto, la
que desarrolló el taller que se hizo en Participa Sevilla recién pasadas las elecciones
municipales. Está a la espera del presupuesto, aunque se ve mejor que no nos cueste
nada.
Taller sobre Economía. Se propone a Jesús Rodríguez (Parlamento) como posible
ponente.
Acto sobre Sostenibilidad Medioambiental. Está sólo a falta de fecha después de
haberlo tenido que aplazar.

Los compañeros de Olivares informan sobre las actividades que habrá en torno a la
recuperación del Arroyo Río Pudio y su aula de la Naturaleza. Invita a apadrinar tramos del río
y a difundirlo.
Se propone que se recoja en un drive los contenidos de las diversas acciones formativas para
que puedan acceder a ellos las personas que no puedan asistir.
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Sin más asuntos que tratar, se termina la asamblea a las 13:06 h., quedando emplazados para
la próxima el 9 de abril de 2016 en la sede de Coria.
En Almensilla, a 12 de marzo de 2016.
ANEXO: Terminada la asamblea, ya de modo informal, se estuvo comentando al respecto del
nombre con el que denominarnos, pues ha sido objeto de discusión al margen de este espacio.
Se decide que se creará un doodle para votar el que se vea más adecuado. Aunque el de
Coordinadora Comarcal del Aljarafe parece ser el más aceptado, algunos/as compañeros/as
creen que debemos evitar la confrontación que ello pueda despertar en los municipios del
Aljarafe que no están participando aquí pero sí constituyen una red de trabajo paralela a esta
coordinadora en la misma comarca.

.
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