ACTA DE LA V ASAMBLEA COMARCAL DEL ALJARAFE
Fecha: 22 de mayo de 2016.
Lugar: Sede de San Juan Puede
Asistentes: SG, portavoces de círculo y/o asistentes a título personal de Almensilla, Camas, Coria del
Rio, Castilleja de la Cuesta, Guillena, Mairena del Aljarafe, San Juan de Aznalfarache, Tomares,
Umbrete y Valencina de la Concepción.

A las 11:30 aproximadamente de la mañana comenzó la asamblea con el siguiente orden del día:
1. Lectura y alegaciones al acta del 7 de Mayo
2. Campaña en el Aljarafe 26J
3. Asuntos urgentes. Ruegos y preguntas.
0. Reunión Gonzalo Bilbao y representantes ante la JEZ de Sevilla.
Miguel de Castilleja de la cuesta comenta lo que se trató el viernes en la reunión de secretarios y
portavoces. Propone que se reúnan todos los círculos de la zona de la junta electoral de Sevilla para
elegir al representante de Sevilla entre todos y que esté el Aljarafe representado.
Mª Ángeles Consulta que si hay que elegir un representante del Aljarafe, propone que sea una mujer
y que podrían ser Teresa o Esmeralda, varios de los presentes están de acuerdo en lo referente al sexo.
Miguel de Coria comenta que quien se presente o sea elegido debe saber qué tareas debe realizar y
que tenga en cuenta que es una tarea dura. Le da la impresión de que Mikael no se va a presentar para
el puesto.
Toni de Almensilla comenta que como Patricia de Coria lo hizo muy bien, él la propondría para ser
enlace con la junta electoral.
Miguel de Castilleja informa que el titular de la JEP será de Podemos y el suplente será de IU y que en
la JEZ Podemos e IU tendrán representantes separados. Propone que desde la zona del Aljarafe se
proponga a alguien para representante para la JEZ. En lo referente al material de logística para
repartirlo, ve más ágil el traslado a un punto de la zona del Aljarafe para descargar de carga de trabajo
a Gonzalo Bilbao y tener mejor accesibilidad para los municipios.
Mª Ángeles ve muy bien lo de logística, pero ve importante que como aquí no está representado todo
el Aljarafe, lo suyo sería contactar con el resto para acordarlo.
Isidro de Camas informa que en lo referente a logística la cartelería debe ir dividida antes de llevarla a
otro punto y mañana comentarán otros puntos disponibles antes para el material.
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Adrián de Coria comenta que es importante saber cómo se trasladará desde Gonzalo Bilbao al otro
punto de recogida.
Mª Ángeles recuerda que a Gonzalo Bilbao lleva el material de logística una empresa y se podría
comunicar que trasladasen a otro punto el material correspondiente a los municipios que lo prefieran.
Miguel de Coria expone que como todo el Aljarafe debe ponerse de acuerdo si quiere otro punto de
recogida, si no será complicado que acepten. Comenta que se iba a presentar voluntario para la junta
electoral, pero no sabe si al final lo hará y que su coche estará disponible para repartir durante
campaña.
José Luis de Mairena pide que nos ciñamos al orden del día y que sería conveniente que se reunieran
todos los círculos del Aljarafe para tomar alguna decisión tanto de punto de recogida como para
representante.
Miguel de Castilleja comenta que se mandará comunicado de reunión para elegir al representante de
la JEZ para el martes para todos los municipios.
Toni cree que debería salir de aquí una candidatura con los municipios que quieren estar de acuerdo
para ir adelantando.
Teresa de Castilleja comenta que si se quiere quedar el martes se debería saber si puede asistir mucha
gente para que pueda asistir el máximo posible de municipios.
Miguel de Coria opina que para elegir al representante de zona no hay necesidad de llevar una opinión
en bloque, una vez se vean los representantes ver quién será el más apto.
Miguel de Castilleja comenta que él se ofrecería para el puesto de representante ante la JEZ.
Toni pide que se pueda delegar el voto en otro municipio o poder hacer un escrito comunicando su
opinión.
Conclusión: Se propondrá que se haga una reunión de la zona de Sevilla a ser posible en otro sitio que
no sea Gonzalo Bilbao.
Confluencia UNIDOS PODEMOS.
Francisco Barreiro quiere saber si a la hora de recoger las actas en el colegio electoral con IU ¿cómo se
hará?
Miguel de Coria comenta que las actas son para tenerlas por si hay algún problema en el recuento y
demás.
Miguel de Coria hace hincapié en que es una sola candidatura y que se debe hacer una reunión con IU
para llegar a acuerdos de campaña y demás.
Toni de Almensilla informa que en Gonzalo Bilbao propuso que según el trato que exista con IU en
cada municipio se asista a los actos de ambos partidos.
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Isidro de Camas informa que la secretaria de allí tiene una situación grabe familiar y participará en lo
que pueda. IU allí tiene apoderados e interventores en todos los colegios. Se van a reunir mañana para
hablar de las elecciones y decidirán la actuación que tendrán con IU y Equo ya que se debe tener una
cierta sintonía entre los grupos.
Esmeralda cree que IU y Podemos deben reunirse en cada municipio para decidir quién se encargará
de recoger Las actas de las mesas electorales y recuerda lo de la coordinación con IU con 2
representantes de cada partido y llegar a acuerdos.
Ezequiel de Mairena comenta que desde cada círculo se debe elegir a sus 2 representantes para
reunirse con los representantes de IU y llegar a acuerdos y que tenemos que ir en conjunto con ellos
para dar visión a los vecinos de unidad real.
Mª Carmen de Valencina informa que ella mañana tiene una reunión con los de IU para empezar a
tratar temas de campaña.
Francisco de Camas comenta que es mejor ir de apoderados ya que hay menos problemas y que en
Camas IU lo que tenía era apoderado.

1. Lectura y alegaciones al acta del 7 de Mayo.
No hay alegaciones al acta del 7 de Mayo en la sede de Podemos/Participa Bormujos.
2. Campaña en el Aljarafe 26J.
Logística: Se comenta que se comunicará pronto el posible punto extra de recogida para los municipios
que lo deseen y que aunque si a un municipio no le viene bien una cosa, le viene bien a otro. Se propone
que las pancartas se pongan en los lugares donde más paso de gente haya en los municipios que lo
permitan. Se recuerda que se comentó de reutilizar lo que sobró de la campaña anterior, usar los
balcones privados para poner carteles, cosas moradas…y la oferta de la bombona de helio para los
globos.
Se comenta que no se sabe qué tipo de cartelería vendrá, entonces puede ser difícil una campaña
unificada. Se comenta que el encargado de recoger la logística debería ser quien decida el punto de
recogida que le venga mejor.
Desde Guillena comentan que ellos se harían cargo de recoger la logística de: Gerena, Aznalcollar,
Castillo de las Guardas, El Garrobo, Ronquillo y Guillena. Se reitera la importancia de mostrar unidad
en la campaña con IU.
Actos, sobre todo los grandes: Se quiere realizar un acto del estilo del de Teresa Rodríguez de la vez
anterior y empezar desde ya a organizarlo. Debe recordarse los votos al senado y no olvidarlo y
movilizar para éste día no sólo a Teresa, también a candidatos/as. Intentar que se realicen actos en
lugares distintos donde no se hayan hecho. Procurar hacer actos un poco más separados de Sevilla.
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Mirar muy bien el acceso al municipio y los lugares disponibles para hacer actos y sería interesante
hacer actos conjuntos con IU. Proponer un acto como el de Sevilla o Dos Hermanas en la zona del
Aljarafe contando con Pablo Iglesias, Pablo Echenique y candidatos/as. No mirar quién gobierna en los
municipios donde realizar los actos. Tener en cuenta los municipios donde no hay círculos.
Se recuerda que se pueden realizar actos antes de la campaña también e intentar coordinar los actos
para que no se solapen y asistir todos y todas a cada acto, ponen como ejemplo los actos del jueves
en Dos Hermanas y en el teatro Távora, que IU anuló una reunión provincial para que se asistiera al
acto del teatro.
Cada municipio que informe en cuanto se sepa de los espacios y se anoten para un acto de final de día
principal en el Aljarafe con al menos 500 personas y para el acto grande de provincia un espacio de
unas 20.000 personas. Tener en cuenta que si se hacen 3 actos en el Aljarafe que cubra toda la zona.
Lugares sin círculo: enterarnos de si en Aznalcazar y Benacazón tienen gente para hacer campaña. En
Villanueva del Ariscal no creen que haya problema ya que se llevan bien con IU y en Isla Mayor también
están completo para logística. Carrión, Castilleja del Campo, Huévar y Villamanrique de la Condesa no
nos consta que haya círculo ni nada, así que intentar pegar carteles allí, poner alguna mesa informativa
y procurar cubrir los colegios electorales. Se debe hablar con la gente de IU para saber si tienen
cubiertas las mesas electorales. Se recuerda que sería muy bueno hacer una caravana de coches varias
veces en la campaña y sobre todo el día que haya actos.
Siendo las 14:00 h. se da por terminada la asamblea comarcal.
Vista la necesidad de una reunión para profundizar el tema de la Campaña en el Aljarafe se adelanta
la próxima asamblea al domingo 22 de mayo en la sede de San Juan Puede (San Juan de Aznalfarache)

En San Juan de Aznalfarache, a 22 de mayo de 2016.
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