ACTA DE LA IV ASAMBLEA COMARCAL DEL ALJARAFE
Fecha: 9 de abril de 2016.
Lugar: Sede de Coria Puede.
Asistentes: SG, portavoces de círculo y/o asistentes a título personal de Almensilla, Camas, Castilleja
de la Cuesta, Castilleja de Guzmán, Coria, Espartinas, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, San Juan
de Aznalfarache, Sanlúcar , Tomares y Umbrete.

A las 11:30 aproximadamente de la mañana comenzó la asamblea con el siguiente orden del día:
1. Información sobre los grupos de trabajo.
2. Situación de Podemos e investidura. Documento del SOE Pablo Echenique.
3. Asuntos urgentes. Ruegos y preguntas.
Se dio lectura al acta de la asamblea anterior, y se propusieron dos modificaciones: una, que es la
tercera y no la segunda asamblea, y dos, que no aparece recogido en el acta la petición que hizo Luis
Silva de que su presencia no apareciera en el acta.
Se pide que se comparta la información que se está recogiendo por parte del área de Coordinación,
por ejemplo, las necesidades de formación que han comunicado los círculos y los recursos materiales
disponibles.
L@s compañer@s de Castilleja de Guzmán vienen a título personal, como San Juan y Tomares.
1. Información de grupos de trabajo.
a) Extensión.
Se va a poner en marcha el círculo de Bollullos de la Mitación, primera asamblea el día 10 de abril. Se
les han hecho las octavillas y carteles, que se les pasaron a las compañeras de Bollullos, llevaremos
micrófono y desplegable de Podemos Andalucía, y el modelo de acta de constitución del círculo, para
facilitar el trámite. Se hace un llamamiento a apoyar asistiendo a esa primera asamblea.
En Gines se ha mantenido contacto con una persona de allí que a su vez está en contacto con otras
dos que tienen interés en llevar la iniciativa y ocuparse del trabajo del círculo. Después de Feria
veremos qué pasa.
Respecto a Villanueva, hemos contactado con Juanjo de Bormujos, que ahora vive allí, y se ha ofrecido
a ver la posibilidad de impulsarlo.
El caso de Albaida es complejo, según información de un compañero que conoce la realidad de ese
municipio. Se va a intentar seguir tanteando este terreno.
Se trata el tema de La Puebla del Río, donde tanto militantes de PODEMOS como la concejala de La
Puebla Puede están sufriendo grave acoso por parte de gente del PSOE; se ha llegado a agresiones,
multas, envenenamiento de mascota… Se sienten desamparadas por la organización, pues en varias
ocasiones han pedido ayuda y nunca han recibido respuesta. Incluso lo han hecho a través de Alejandro
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Lomas, al que informaron de la situación desesperada. La gente está atemorizada y están
abandonando el círculo porque gente afín al PSOE se presenta en las asambleas de manera
intimidatoria; han llegado a hacer fotos a las personas asistentes. En general, todos/as los/as asistentes
mostramos sorpresa pues desconocíamos la situación. Se decide hacer una respuesta contundente,
con información en las redes sociales de lo que está pasando. Los/as palmeros/as y voceros/as del
PSOE se suelen quitar de en medio cuando ven que las cosas se les pueden complicar. Se les
recomienda que intenten tener pruebas (capturas de pantalla, fotos…) de todo lo que pueda ser
denunciado, tanto en lo relativo al círculo como en lo relacionado con la actividad en el ayuntamiento
como concejal y grupo político. La próxima asamblea comarcal se hará allí.
Pedro de Castilleja propone que se haga un plan de trabajo con las compas de Puebla del Río y que se
haga seguimiento del tema. Hay que dar respuesta a esta problemática más allá de hacer allí la
asamblea, que está muy bien. También es necesario pedir apoyo a instancias superiores de PODEMOS.
Mª Ángeles propone que el grupo de Extensión se reunirá para este asunto con las compañeras de La
Puebla. Miguel de Coria fija reunión inmediata con María, de Puebla, el lunes 11 a las 17:00 h. en el
Candilón.
Esmeralda propone que, en adelante, la moderación y la toma de acta sean llevadas a cabo por las
personas del municipio en donde se celebren las asambleas comarcales. De esa forma se da más
participación a todos los pueblos y se descarga a una misma persona de esa tarea.
José Miguel plantea que es necesaria la mediación en el conflicto existente en Sanlúcar, donde se ha
llegado a expulsar a gente del círculo; cree que esa situación se da también en otros municipios. Se le
aclara que se decidió que esa mediación debe solicitarla el municipio en cuestión, pues no se trata de
intervenir desde Extensión si no se nos pide. José Miguel lo entiende, pero cree que en el caso de su
pueblo no se va a pedir porque quieren arreglarlo con una reunión “informal” pese a que eso no es lo
que se necesita dada la gravedad de la situación. Toni considera que, puesto que no somos un órgano
de PODEMOS, lo mejor es recurrir al SOA para que intervenga en estos casos ya que no hay una CGD
activa. Hay que instar a que se ponga en funcionamiento cuanto antes.
Mª Ángeles incide en que la mediación es función también del grupo de Extensión, pero siempre
pasando por la petición del círculo en cuestión. Cree que en Sanlúcar hay un problema personal que
debe ser resuelto al margen del círculo. Se podría proponer al SOA que se cree un comité de mediación.
Rafael considera que en La Puebla han acudido a una estructura provincial que no existe en realidad.
Es un tema de la CGD, disuelta e inoperante. Hay que poner esto en conocimiento del SOA. Propone
de todas maneras, que los actos electorales se hagan allí.
Eduardo de C.Guzmán dice que ellos también han apelado a la CGD sin respuesta.
Se abre un cierto debate sobre la situación de la provincia y se apela a mirar al futuro y pasar página
de los errores cometidos por ciertas personas del partido. Hay que empezar una nueva etapa
aprendiendo de lo que ha pasado.
Miguel de Castilleja de la Cuesta explica el encuentro que han mantenido en su sede con la
parlamentaria Mari García con el objetivo de sacar adelante un proyecto que llevan persiguiendo
desde antes de las elecciones generales: la creación de una oficina de atención a la ciudadanía.
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Llegaron incluso a remitir al grupo parlamentario andaluz un documento con el desarrollo de la
propuesta. Ya que tenemos su compromiso para llevarla adelante, pensamos que podría hacerse
extensiva a toda la comarca. A dicha oficina podrán acudir vecinos y vecinas de todos los municipios
del Aljarafe para hacerle preguntas y propuestas a Mari que ella pueda canalizar al grupo
parlamentario andaluz de PODEMOS. La idea es que esas preguntas que se le vayan a formular a Mari
se coordinen a través del grupo de comunicación de la comarca y se le trasladen a la parlamentaria
para que ella pueda venir preparada y dar respuestas; así el funcionamiento será ágil y los/as
vecinos/as se irán con temas resueltos.
Por otra parte, Mari se ha comprometido a visitar los círculos en sus asambleas para que haya más
contacto y cercanía con la gente. Se abordó con Mari la conveniencia de que el trabajo parlamentario
baje a través del grupo de comunicación comarcal y de este a los círculos a fin de que en ellos podamos
hacer un trabajo de debate con la ciudadanía y que esta perciba que de verdad nuestra manera de
entender y hacer política es diferente. Es una manera de que la calle conozca lo que se hace en el
Parlamento, y al revés, que al Parlamento llegue lo que la calle debate. Hay que romper el hermetismo
de la labor parlamentaria y que la comunicación sea bidireccional. Además si lo que se va a debatir en
el Parlamento se ha llevado antes a la calle, la ciudadanía se sentirá más partícipe de la labor
institucional y las medidas que se presenten contarán con el apoyo de la calle.
Mª Angeles pregunta por qué no se ha propuesto en la coordinadora esta idea de la oficina comarcal
de atención a la ciudadanía antes de trasladársela a Mari García. Teresa aclara que en realidad era una
iniciativa del Consejo Ciudadano y círculo de Castilleja de la Cuesta que la planteamos con anterioridad
a la existencia de este espacio de coordinación y que, ahora que existe, consideramos que debe ser un
recurso y un proyecto de todo el Aljarafe desde la Coordinadora.
Migue de Coria plantea que es cierto que ha habido falta de comunicación y descoordinación. La SOA
no ha convocado nunca a los SG. Recientemente David Moscoso se ha puesto en contacto con los SG
para ofrecerse como parlamentario de Turismo.
Toni ve acertada la idea de la oficina parlamentaria y apunta que se vehicule también a través de los
movimientos sociales y asociaciones de las diferentes localidades.
Mª Ángeles pide que se pase el documento sobre la oficina comarcal de atención a la ciudadanía a los
municipios que no están participando en este espacio de coordinación. Castilleja de Guzmán se suma
a esta petición.
b) Formación.
Se están preparando varios actos y acciones formativas:



Acto de Feminismo, en San Juan de Aznalfarache, por parte de Juanma. Aún sin fecha cerrada.
Acto sobre Economía y Cooperativismo. Participarán: Isidoro Romero, Oscar García y manuel
Delgado, de la Asamblea de Andalucía, y Mari García, parlamentaria andaluza. Será el 28 de
mayo en Bormujos, en el Teatro Atarazana. Incluirá comida-convivencia con productos de las
cooperativas de Bormujos. Puede resultar interesante para personas en desempleo por el
tema del cooperativismo. También se está intentando crear un encuentro de cooperativistas
agroalimentarios del Aljarafe.
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Estudio sobre tendencias electorales de la comarca del Aljarafe. Lo ha empezado Rafael, de
Camas. Mª Ángeles le pasará los datos que tiene, pues ese estudio está hecho. Traerá el
informe a la próxima asamblea o siguiente.

Teresa comparte la oferta de talleres que le ha hecho llegar a petición suya José Ángel Lozoya, del área
de feminismos de Podemos. Se verá la posibilidad de impartirlos también en el Aljarafe aunque están
programados para Sevilla capital. Propone también que hagamos algo sobre migrantes, en la línea de
sensibilizar sobre esta problemática y poner freno a los comportamientos e ideas xenófobas que están
apareciendo, especialmente hay que combatir la islamofobia que se está gestando.
Rafael en esta línea plantea que la concentración realizada el día 8 en Plaza Nueva convocada por
“Somos migrantes” se repetirá todas las semanas. Él ha propuesto a este colectivo que se haga una
vez fuera de Sevilla y podríamos hacerla en un pueblo del Aljarafe. Si algún municipio quiere ofrecerse
que lo comunique, para que no todos los actos se hagan siempre en los mismos sitios.
Ya hay iniciativas en este tema en Mairena, Tomares (donde se ha creado una asociación nueva
llamada “Tomares sí Siria” que está promoviendo la campaña “un pueblo, una familia”) y en Coria
donde se va a organizar una charla con la AAPS (Asociación de Ayuda al Pueblo Sirio).
Teresa plantea que no le llega la información del grupo de formación, y que quizás por eso tiene la
sensación de que estamos trabajando descoordinadamente. Mª Ángeles responde que no sabía que
estaba incluida en el grupo de formación, subsanará el error. También va a incluir a Rafael y a Carlos
de Umbrete.
Se repetirá la invitación al canal de difusión de telegram para que se sume quien quiera recibir la
información que se pasa por esta vía.
c) Situación de la Coordinadora y Red del Aljarafe.
Migue de Coria propone que se invite a unirse a esta Coordinadora a todos los pueblos del Aljarafe y
explica lo que se expuso al respecto en la reunión de SG de la provincia. Propone que se retome la
comunicación con ellos y se les inste a unirse. Plantea que se hagan contactos personales, a nivel
individual, para “desdemonizar” lo que perciben algunas personas que es este grupo de coordinación.
Él mismo se ofrece para hablar con algunas personas e iniciar este acercamiento.
Esta propuesta abre un intenso y sereno debate que prácticamente acaba con el desarrollo del resto
de los temas de la asamblea, que quedaron pendientes de abordar.
Mª Ángeles plantea que en su círculo no se ha planteado ni la existencia de esta coordinadora ni la de
la red provincial, no se ha informado de nada ni tomado por tanto una postura desde el círculo, de
hecho ella acude a las asambleas a título personal. Cree que desde nuestra parte no hay animadversión
hacia nadie y por tanto no es necesaria la reconciliación. Esta coordinadora es abierta y transparente,
se está publicando todo y puede venir quien quiera.
Rafael incide en la misma idea de apertura y transparencia, y en que cualquiera es bienvenido/a, pero
cree que la situación que se ha dado obedece a una cuestión más profunda: se quiere mantener la
división del Aljarafe en 3 zonas: N, S y Centro, que se hizo para la logística electoral.
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Toni coincide en que esa división del Aljarafe es la cuestión de fondo junto con el liderazgo que quiere
ejercer el “núcleo duro” de SG y las influencias que tienen sobre otras personas.
Esmeralda opina que, desde su punto de vista, esa división no fue eficaz tampoco para las elecciones,
y que su SG ya se ha pronunciado sobre este tema, adoptando el círculo la posición de no participar en
esta Coordinadora como ya puso de manifiesto en su día.
José Miguel cree que en el fondo están dos maneras de entender el partido y la participación política,
y que estas posturas de enfrentamiento persiguen que el Aljarafe pierda peso político.
Migue de Coria cree que la propuesta de tres zonas en el Aljarafe era radial, y que tuvo su función y
resultó cómoda para los objetivos logísticos electorales. La propuesta de red de Luis Silva partía de esa
división y la asumía como válida. Cree que es evidente que hay tendencias (CQP, por un lado, e IA por
otro) y hay quienes no estamos posicionados y a los que se nos posiciona. No está de acuerdo que sea
para que nuestra comarca pierda peso político, eso no cabe en ninguna persona de nuestra
organización.
Teresa comparte las opiniones anteriores sobre el carácter abierto y transparente de nuestra
Coordinadora, no ve necesario hacer ningún acercamiento porque desde el principio se ha sido muy
claro sobre lo que pretendíamos al echar a andar este espacio de trabajo conjunto y coordinado en el
Aljarafe. También desde el principio las personas que se autoexcluyeron fueron claras y actuaron en
consecuencia. En su opinión, no se ha echado a nadie, quien se ha ido lo ha hecho porque no compartía
el sentido de esta coordinadora o por los motivos que haya considerado pertinentes; serán
bienvenidos/as si quieren sumarse a trabajar y a construir, pero no si es para romper el clima de trabajo
y crear disputas. Desde su punto de vista es una cuestión de liderazgo y personalismos, es el
protagonismo lo que algunas personas no renuncian a ejercer. Muy legítimo y respetable, pero
debemos ser claros/as, y esto es un partido político donde venimos a hacer política desde lo colectivo
y debemos ser eficaces para no perder la oportunidad que tenemos por delante porque quizás no haya
otra. No comparte tampoco la idea de José Miguel sobre el peso político, porque eso sería echarnos
piedras sobre el propio tejado y no dudo que esa no es la intención de otros/as compañeros/as.
Siendo las 14:15 h. se da por terminada la asamblea comarcal quedando pendiente el resto de puntos
del orden del día.
La próxima asamblea seré el 7 de mayo en La Puebla del Río en la Plaza del Corpus Christi, salvo cambio
de última hora.

En Coria del Río, a 9 de abril de 2016.
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