ACTA DE LA VI ASAMBLEA COMARCAL DEL ALJARAFE
Fecha: 5 de junio de 2016.
Lugar: Ateneo de Valencina de la Concepción
Asistentes: SG, portavoces de círculo y/o asistentes a título personal de Almensilla, Bollullos de la
Mitación, Bormujos, Camas, Castilleja de la Cuesta, Castilleja de Guzman, Espartinas, Galves, Gines,
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y alegaciones al acta del 22 de Mayo.
División logística del Aljarafe y Centro Logístico.
Acto Principal del Aljarafe (Decisión del lugar)
Actos secundarios (Relacionados con problemáticas o zonas a reforzar)
Caravanas y micromitines (Fechas, Personas y Recursos)
Apoderados y colegios electorales.

1. Lectura y alegaciones al acta del 22 de Mayo.
No hay modificaciones ni alegaciones al acta anterior

2. División logística del Aljarafe y Centro Logístico.
Se ha intentado unir a la gente que no está participando en la Coordinadora, pero no ha sido posible
llegar a acuerdo. Ni siquiera para el tema logístico. Se ha hecho el reparto de materiales en función
del porcentaje de población de cada zona. Al final, a la zona de la Coordinadora corresponde un 70%
de los materiales y un 30% para la Red del Aljarafe. Falta decidir si el centro logístico para la
distribución será en Castilleja de la Cuesta o en Bormujos; se hizo una consulta entre todos los
municipios, pero aún faltan algunos por votar.
Gines plantea que, al no tener círculo, no sabe si pueden participar en la votación. Se les invita a
participar ya que van a hacer campaña y van a tener un grupo que hará la campaña allí. Se les
apoyará desde fuera.
Se aclara para los/las compañeros/as que no han venido nunca a qué obedece esa separación entre la
Coordinadora y la Red. Una compañera plantea que no debe haber personas de la Red en el telegram
de la Coordinadora. Se decide que somos transparentes, no tenemos nada que ocultar y que
debemos dejar a la ética individual de cada uno el estar o no en las herramientas de comunicación de
la Coordinadora.

3. Acto Principal del Aljarafe (Decisión del lugar)
En Gonzalo Bilbao se decidió que el acto principal de Sevilla se va a hacer en el Aljarafe. Ello es gracias
al peso político que estamos cogiendo, a lo numeroso de población y a la legitimidad que nos está
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dando nuestro funcionamiento en la comarca. Será el 24 y conjunto con IU. Se pidió a los municipios
que mandaran opciones para la realizacion de los actos, los municipios que finalmente se han
prestado a acoger el acto son: Mairena del Aljarafe, Bollullos de la Mitación, Umbrete, Bormujos y
Castilleja de la Cuesta. Hay otros actos también ya organizados y algunos son en estos municipios. Se
da paso a los municipios para que defiendan su posición.
Bollullos de la Mitación: se ha reunido con el alcalde de IU y concejal de urbanismo. Han visto los
lugares más idóneos:
Plaza de la Cultura: 7500 personas de pie.
Recinto ferial: 15.000 personas sentadas. Se puede poner barras de bar para algunas asociaciones del
municipio. Mejor ubicado porque está al pie de la autovía. No es espacio electoral pero el
ayuntamiento está decidido a apoyar y no cobrar ningún tipo de renting por el espacio.
La colaboración por parte del ayuntamiento es total. Van a elaborar una memoria técnica del acto con
la infraestructura de un concierto de rock. Tiene la ventaja de ser cercano al condado de Huelva, con
lo que daríamos cobertura a otra provincia. Podría organizarse una caravana de difusión del acto por
zonas aledañas.
Bormujos: Se nos ha concedido la apertura de campaña, en el Parque de las Portadas. Será el 11 de
junio. Asisten Sergio, Auxi, Maillo o otra persona de IU y alguien de Equo. Ofrecen tambien organizar
el cierre pero no como opcion principal, sino como ultima opcion si fallan el resto de municipios.
Castilleja de la Cuesta: Parque del Marqués. Tiene un anfiteatro con escenario y sillas pero al ser un
parque abierto se pueden poner más sillas. Tiene kiosko como ambigú y zona infantil en la que se
puede poner una ludoteca. La zona del mercadillo se usaría como aparcamiento.
Una compañera de Castilleja de Guzmán plantea que no ve conveniente que se haga el cierre en el
Aljarafe y no en Sevilla capital, puede ser interpretado como que no se prevé llenar.
A esto Camas aporta que el volumen de población del Aljarafe es enorme, somos el tercer núcleo de
población.
Bollullos apostilla que la idea es reforzar esta zona.
Mairena además suma que el vuelco electoral que puede dar esta zona es importante, podemos ser
1º fuerza.
Almensilla cree que este acto reforzaría además a la provincia, descentlizando la campaña.
Gelves cree que debemos tener en cuenta que la batalla hay que darla en la campaña electoral, que
no suena lo mismo que se ha llenado en Sevilla que en Bollullos; la zona se refuerza con el trabajo
diario y no con un acto.
Miguel aporta que la idea de campaña era descentralizar la campaña y tener presencia en la pros a
llevincia, además de reforzar las CUPs. En este sentido somos la zona de la provincia con más
candidaturas. Hay que tener en cuenta también que es una campaña de las generales y que quizás
no vamos a llenar tanto como quisieramos, ya que no son las andaluzas como pasó en el velódromo
de Dos Hermanas. Ojo con la foto fea.

2

Almensilla cree que es importante no olvidar lo rural, para contrarrestar el carácter urbano de
PODEMOS. En la ciudad poca gente va a cambiar el voto, si hay un revulsivo electoral vendrá de lo
rural, de la provincia. Apuesta por Bollullos, cree que la foto fea no tiene por qué darse allí si se hace
una buena campaña de difusión del acto.
Espartinas cree que es importante el voto de los pueblos, que el miedo debe vencerse siendo visibles
y que mucha gente quiere informarse pero no puede desplazarse a Sevilla.
Nadie del Estatal viene a Sevilla para el cierre.
Mairena del Aljarafe: manifiesta que habiéndonos dado el acto fe cierre de campaña de Andalucía
hay que ser muy responsables en la organización y debemos elegir el mejor lugar para hacerlo. No
nos podemos permitir la foto fea de no haber llenado ni cumplido expectativas, y más que es el
último acto antes del día de reflexión. Cree que deben tenerse en cuenta los criterios que se
aconsejaron en Gonzalo Bilbao para ello: accesibilidad, sitio menos grandes de las expectativas de
asistencia, para desbordar. Plaza de las Naciones, bien situado y con una explanada para
aparcamiento. Muy céntrico y de paso, es posible que gente que no pensaba asistir vaya. Tiene zona
infantil. Caben unas 1500 personas. Reúne condiciones para fotos a difundir en redes. Son
conscientes de haber hecho ya el cierre de campaña del 20 D, pero que esto o debe pesar en contra
de Mairena. Está pegado a un centro comercial y pasa mucha gente por lo que los que no son capaces
de ir a un mitin, se lo van a encontrar.
Bormujos apoya que el acto siga siendo en el Aljarafe y no en Sevilla capital porque hay que poner en
valor el mundo rural.
Se plantea que los medios de comunicación no van a cubrir igual el acto si se hace en un pueblo, la
repercusión mediática será mayor si es en la capital.
Umbrete: 1000 personas sentadas, accesible, Caseta municipal del recinto ferial.
Esmeralda cree que no debemos tener miedo, que el Aljarafe somos muchos pueblos y mucha
población y nos movemos mucho cuando hay que ir a los actos. Vamos tambien con IU y demás
partidos y debemos apostar por tanto por un espacio grande. Seguramente vendrá gente de fuera.
Hay que arriesgar.
Bollullos ha puesto el recinto ferial porque apuesta por llenar. La opción de la plaza de la cultura
tambien es válida de menos aforo (7500 personas). El ayuntamiento se presta también a instalar
pantallas.
Segundo cinturón del Aljarafe en PSOE arrasa. El argumento político no se debe olvidar.
Llevar banderas andaluzas. Factor curiosos.
Se plantea que se pasará el acta a todos los compañeros/as que no han venido y se hará una votación
telemática para que puedan votar todos los municipios. La mayoría de los municipios asistentes se
decantan por Bollullos de la Mitación.
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Se crea un debate sobre si debe abrirse a las personas que no han asistido la votación. Se propone
que se puede crear un precedente peligroso y se pierde el sentido asambleario. Pero se justifica por
el sentido de la coordinadora, que ya dijimos en su día que no

4. Actos secundarios (Relacionados con problemáticas o zonas a reforzar)
Deben ser actos más pequeños pero debemos darle la misma importancia.
Espartinas plantea que quieren organizar un acto con Sergio Pascual para reforzar los problemas
locales. Será el día 12 de junio. Duda del espacio. Se entiende que debe organizarlo desde Espartinas.
Almensilla plantea hacer un acto sábado 11 si se pudiera enlazar con los demás que hay en el
Aljarafe. Se suma IU. Tambien del 22 al 26 es la feria, tienen disponible la caseta de IU, podría
aprovecharse para dar visibilidad a algún candidato.
Bormujos. Fiesta mitin con ambigú para que asociación. Los intervinientes no están fijos: 2 de
Podemos, 2 de IU y uno de EQUO. También quieren hacer una bicicletada a la que invitan a sumarse a
todos los municipios. Mairena se suma a la bicicletada. El tema animalista también lo quieren
destacar haciendo un paseo con mascotas.
Sergio Pascual va el 13 a Santiponce. Valencina propone que se pase tambien por Valencina. Miguel
apunta que no hay nada concreto, sólo saben que es una acto de la Red del Aljarafe
Puebla e Isla Mayor lanzarle la propuesta de hacer algo allí entre el 17 y el 18. También en los
municipios donde no tenemos presencia.
San Juan prepara un acto con IU el 16 de junio por la tarde, con un interviniente de cada partido.
Mairena quiere hacer una mesa de mujeres en política en la plaza de Lepanto, ubicada cerca de San
Juan y otros municipios. IU no ha querido llamarle feminista. Chirigota de mujeres. El 15 por la tarde.
El 19 bicicletada que se podría enlazar con la de Bormujos.
Camas tiene un acto de precampaña el 7 de junio. Acude Bustamante de IU (n.º 3) en lugar de Auxi.
Es una mesa entre varios partidos.

5. Caravanas y micromitines (Fechas, Personas y Recursos)
Buscar dos rutas, que sean en fin de semana.
Valencina plantea repetir la que se hizo para el 20D y ampliarla con algunos pueblos.
Almensilla plantea que se aprovechen esas caravanas para difundir los actos de campaña planteados.
Umbrete cree que se debe pasar por los pueblos donde no hay actos para reforzar y ser visibles ahí.
Mairena plantea que se haga el acto de los tres pueblos como en el 20 D y se termine en Bollullos
como una manera de ir arrastrando gente de los pueblos al acto de cierre.
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Bormujos cree que las caravanas y las rutas se deben hacer tomando la autovía como elemento de
división del terriorio y hacer un recorrido a cada lado de la autovía.
Que sea sábado por la mañana.
El 11 ruta por la zona Sur para difundir los actos de Coria y Bormujos
El 17 ruta por los pueblos mas cercanos a Sevilla para publicitar el acto de Iñigo al día siguiente.
El 24 será la tercera ruta por los pueblos cercanos a Bollullos para dar difusión al final de la campaña
Lo ideal es que vayan unos 2 coches por municipio.

6. Apoderados y colegios electorales.
Conviene ir ya inscribiendo a gente para apoderad@s. Hay formularios para las personas que no son
inscritas en Podemos, pero luego hay que meterlos en la plataforma. No se están haciendo
interventores, sólo apoderados. Se hará redistribución si hay pueblos sin apoderados. Hacemos sólo
apoderados de PODEMOS, IU hace los suyos, aunque es lógico que luego nos organicemos en cada
municipio entre los dos partidos.
En los municipios con problemas internos, Miguel se ofrece a dar la información y a resolver
problemas puntuales. Su intención es que una semana antes se puedan dar las credenciales, al
menos el grueso de ellas, y que haya margen para resolver incidencias en la siguiente.

Siendo las 14:30 h. se da por terminada la asamblea comarcal.
Vista la necesidad la inmediatez de la campaña no se fija una reunión hasta que pase las elecciones.
Solo se convocara una reunión si se ve que hay que tratar algún tema muy urgente.
En Valencina de la Concepción, a 5 de junio de 2016.
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