ACTA DE LA VI ASAMBLEA COMARCAL DEL ALJARAFE
Fecha: 24 de septiembre de 2016.
Lugar: Peña La Cruz, La Puebla del Río
Asistentes: SG, portavoces de círculo y/o asistentes a título personal de Almensilla, Bormujos, Camas,
Coria del Rio, Castilleja de la Cuesta, Gines, Mairena del Aljarafe, La Puebla del Río, San Juan de
Aznalfarache, Sanlucar la Mayor, Tomares, Umbrete y Valencina de la Concepción.
MODERA: Miguel de la Torre Rodríguez.
ACTA: María Rodríguez Adame.
A las 11:30 aproximadamente de la mañana comenzó la asamblea con el siguiente orden del día:
1. Funcionamiento Organizativo:
-Forma de trabajo de la Coordinadora en Grupos de Trabajo.
-Organización de las reuniones (Toma de acta, moderación, etc)
-Posibilidad de un Círculo Comarcal.
-Circulo Joven del Aljarafe.
2. Grupos de Trabajo. Presente y Futuro:
-Extensión— Circulo de Gines. Posibles Círculos (Aznalcazar, Villanueva del Ariscal e Isla Mayor)
-Comunicación— Situación del Facebook, Twitter y Email. Crear equipo de redes y prensa.
3. Política en el Aljarafe.
-Biodiversidad: Río Pudio, Entorno Doñana (almacén de gas), tauromaquia.
-Movilidad en el Aljarafe: estado de carreteras, accesos a grandes vías, cercanías, metro, y buses del
consorcio.
-Movilización Social: paro, sanidad, educación, servicios básicos, juventud, cultura...
-Coordinación y apoyo entres las CUPs del Aljarafe.
-Grupo de Trabajo de Líneas Políticas. (Argumentario, mociones, etc)
4. Formación. Interna y a la Población.
-Interna: Participación, Redes, Carcelería, Organización Interna, etc.
-A la Población: Feminismo, Economía, Vivienda, Movilización Social, Política Internacional,
Asociacionismo, Ecología, etc.
5. Comida y Convivencia:
-Comida gratis solo hay que pagar la bebida, pasa socializar y conocernos mejor.
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1.- Funcionamiento organizativo:
- Forma de trabajo de la coordinadora en grupos de trabajo:
Miguel: Es conveniente hacer grupos de trabajo comunicativos a través de Telegram, todos tienen que
ser operativos y llegar a todos.
Toni: hay que fortalecer los que hay en marcha sobre todo los de extensión y animalista que ya existe
a nivel autonómico. No crear duplicidades. También el de feminismo e igualdad.
Gelves: Tener en cuenta antes de ampliar fortalecer os que hay.
Mª Angeles: Pertenece al grupo de extensión, no se ha estado activo en verano.
Miguel: Esta en grupo de Extensión, formación y comunicación, hay que mantenerlo. Lo principal es
crear aunque sea en Telegram para seguir sumando. Hay que formalizarlos.
Rafael: Aprovechando el proceso que se ha puesto en marcha hay que presionar o contribuir. Los
candidatos o candidatas según su cercanía a los grupos tienen que participar para que la organización
sea un hecho.
Mª Angeles: Añadir animalismo y feminismo
Toni: no hay que crearlos puesto que ya existe por tanto solo ampliarlos.
Tere: crear un grupo Telegram de eso.
Migue: Crear un grupo que se encargue de lo político, mantener coordinación, extensión y formación.
Los componen: Extensión Migue, MªAngeles y Toni.
Formación: Vera, Tere, MªAnglees y Rafael.
Comunicación: Miguel, Migue, Juanjo, Laura, Angela y Mª Angeles.
La intención es dar función a las redes sociales, dinamizarlas con todo lo de los círculos y del Aljarafe,
tanto en Facebook como en Twitter.
Laura: Acción y participación es el grupo más importante de su círculo de Mairena, cuentan con
Asociaciones impulsando la participación. En vez de dividir aglutinan ahí todos los temas.
Gelves: Al no tener ordenador no puede ver el correo con regularidad, opina que se le dá demasiado
protagonismo a internet, hay que abordar otros medios para aquellos que no tengan ordenador o
acceso a redes. Piensa que es un problema no resuelto, no se es sensible para las personas no
conectadas.
Carmen Palomares: No es incompatible el procedimiento de convocar por redes con el buzoneo y pega
de carteles. Hay que hacerlo todo conjuntamente.
Gelves: Habría que volver al coche y al megáfono.
Vera: solicita que se haga un inventariado del material que hay en cada municipio.
2

Miguel: Indica que se hizo una consulta por correo a todos los círculos y solo respondieron 4 ó 5.
Volverá a enviarlo por correo electrónico y lo pasará al grupo cuando todos hayan respondido.
J. Miguel: En Mairena Extensión y Formación se puede aglutinar. Opina que se podría poner cartelería
en cada pueblo donde se hagan reuniones de Coordinadora para atraer a gente, que se encarguen de
ello los anfitriones en cada reunión.
Miguel: Eso se puede hacer en los círculos pero no para las reuniones de la coordinadora ya que es un
grupo cerrado.
Juan Miguel: Sería bueno atraer a la ciudadanía y siempre respetando el orden del día.
Mª Carmen Valencina: Cuando hacen reuniones se llena todo el pueblo de carteles.
Esmeralda: Hay que diferenciar las reuniones de la coordinadora con las de los círculos. Ya que la
coordinadora es un grupo de trabajo.
Rafael: De cada círculo se responsabilicen de publicitar para las reuniones, que cada cual decida. Y que
el grupo de comunicación se encarguen de publicitar dentro de los círculos.
Toni: La mitad de la gente que participa no tiene Smartphone debe haber propuestas para llegar a toda
la gente. En unos lugares funcionan más unas cosas y en otros lugares otras.
Rafael: las actas hay que tenerlas en un Drive.
Miguel: el grupo de trabajo de comunicación se encargará de subirlas y tenerlas en un blog.
Luna: Habla del grupo existente animalista estatal y andaluz. Muy probablemente se pueda crear uno
provincial aunque hay que esperar un poco.
SE PASA PAPEL PARA QUE SE APUNTE QUIEN QUIERA A LOS GRUPOS.
Se encargan:
-MªAngeles de extensión.
-Tere de formación
-Migue de comunicación.
MªAngeles: propone recopilar información de movimientos de la comarca y se haga un grupo de
movilización social.
También se propone que el grupo de formación aglutine el de participación.
Gelves: el movimiento social es importante por lo que tiene que haber un grupo de acción y
participación.

-

Organización de reuniones:
(toma de actas, orden del día, moderación y votación)
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Mª Angeles: toma de actas y moderación ya se propuso que lo hacía los municipios donde se realiza la
reunión.
Miguel: Cuando fueron las elecciones se votó por municipio, hubo gente que votó con voto delegado,
hay que decidir si será a partir de ahora voto presencial o telemático.
Toni: No entiende los votos. Cundo hubo que votar para el fin de campaña se hicieron varias votaciones
y en todas salió lo mismo y al final no se respetó el voto, debería hacerse todo por consenso y dejarnos
de votaciones.
Gelves: opina que el que está en su casa no puede votar igual que uno presencial ya que no puede
tener un criterio sino ha asistido al debate del tema a votar.
Un matiz puede cambiar una opinión. Hay que llevar unas normas amplias pero lo más pragmáticas
posible. Somos un partido con poder, para los votos hay que ser justos.
Carmen: Pregunta donde se cuelgan las actas.
Miguel: van a correos de círculos, telegram y canal.
Mª Angeles: opina que para que hay que votar si lo mejor es llegar a un consenso, si se vota hay que
ser consecuente con lo votado, y votar presencialmente para tener en cuenta las opiniones.
Elker: Puede depender de explicaciones. No es lógico que se tomen determinaciones en nombre del
círculo. Las actas son perfectas, si se lee en el círculo y se toma opinión del círculo. Sino viene la persona
a votar no se puede quitar a opción de votar a nadie por no venir.
Esmeralda: En este grupo de trabajo se hizo la votación como se quiso y no se tuvo en cuenta. No se
contó con el voto de quién se fue. Algunos de los que votaron ni se acercaron a ayudar. Si esto es un
grupo hay que votar pero el que viene en representación de un círculo tienen que pedir opinión a su
grupo si va a votar en nombre de todos, y de antemano hay que saber esas opinones.
Jose Miguel: Este grupo sería ámbito de debate político que cree que es donde corresponde votar. Lo
que se votó era donde se cerraba el acto de campaña, se hicieron recomendaciones. Deben votar SG
y cargos orgánicos.
Debe haber votación telemática o presencial con legitimidad.
Rafael: ¿Quién y sobre que se vota? Lo mejor sería por consenso.
Hay que hacerlo individual o por círculo, votar SG o portavoz, mejor por círculo. Se pone votar lo que
diga un grupo completo llegando a un acuerdo. Para que no haya manipulaciones si son decisiones de
la comarca un voto por círculo.
Toni: Promover la participación, debe ser un proceso integrador. La gente por miedo no se acerca pero
ve movimientos sociales. La unidad popular funciona bien. La mayoría pertenecen a CUPS con
movimientos.
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Hay que dar valor también a los que vienen representando a una CUP y no a un círculo. Buscar
representatividad según comarca, fácilmente se puede llegar a una opinión común. Cuando surja la
necesidad se puede plantear como se hace.
Mª Angeles: Hay que informar al círculo para ver que quiere votar se hace acta y se entrega en reunión
lo que se vota en presencial y telemáticamente al día siguiente. Que se tenga en cuenta todo, y los que
no perteneces a círculos igual.
Juan Francisco: Ver quien dirige el tema y cada representante establece con su círculo. Se debate, se
habla y el representante vota según lo que opine su círculo. Reunión previa a a votación. Tener en
cuenta personas que no votan con círculo.
Laura: hay que ir cerrando temas y temporizarlos.
Esmeralda: Las votaciones, se dijo que no serían vinculantes. Los debates políticos de deben hacer en
los círculos.
Miguel: Plasmar para la próxima reunión y llegar a una conclusión.
Rafael: consenso para decidir.
La cuestión es decidir cómo votar para temas extraordinarios y evitar duplicidades. Votaciones por
personas o por círculos.
Gines: Un voto presencial por círculo más individuales del grupo puede intentarse justificar cada voto.
Gelves: Propone que voten los círculos acreditados y censados, que el representante del círculo vote
pero particular, que hable opine pero no vote el resto.
Circulo acreditado: voz y voto, voz y no voto el resto.
Mª Angeles: Hay círculos que no quieren participar, los que voten de forma particular que se
identifiquen para no votar doble.
Toni: opina que es excesivo el debate, que hay que traer propuestas para poner en común tras hablar
con los círculos.
Miguel: Hacer formulario para proyectar propuestas.
Juan Francisco: mejor consolidad círculos con nomas unitarias.
Tere: quien pueda debatir en asamblea añadir punto: votación coordinadora.
Miguel: Hasta el 16 de octubre preparar propuestas, una semana antes de la coordinadora.
-

Posibilidad de crear un círculo comarcal:
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Validados, activados y comarcales.
Este grupo de la coordinadora del Aljarafe es un grupo de trabajo abierto en Aljarafe que puede
establecerse como Comarcal, habría que validarlo y activarlo como hicimos con los círculos.
Mª Carmen: Hay círculos que no dan asambleas ni están activos y votan.
Juan Miguel: ¿Tiene duplicidad territorial? – Miguel le responde que no.
Gelves: como ideal está de acuerdo pero hay que andar con lo que se puede hacer y no, ya que no
debemos embarcarnos en más proyectos sin consolidad en los que estamos.
Elker: Interesante para unificar. Trabajar juntos lo negativo es que algunos se echarían atrás. Es una
figura oficial y nos vendría bien.
Miguel: el círculo comarcal se activa con reuniones periódicas y un mínimo de asistentes. Se mandaría
activar. Puede acercarse gente que se sienta representado y no tenga círculo en su localidad.
Mª Angeles: no lo veo, podemos es necesario pero no creo que sea necesario ponerle nombre.
Miguel: no necesita SG. Solo enlace que envíe las actas.
Mª Angeles: sin estar conforme toda la comarca no lo veo bien.
Toni: Prefiero tener antes que provincial un comarcal, porque hay municipios que no tiene
representación. Desvirtúa los de los pueblos, preguntar circulo a circulo y sacar a debate. Hacer
propuestas y ver los pros y contras.
Coria: comarcal llevará más contenido político.
Esmeralda: no está de acuerdo porque sería porque lo ideal es que todos participemos y habrá círculos
que no quieran. Propone que se hagan desde la coordinadora y que participemos todos. En los
municipios aun no estamos afianzados para meternos en algo más.
Gelves: hay disconformidad, es un problema de actitud, hay que esperar consolidar lo que hay. Con lo
que tenemos ahora se pueden evitar luchas de poder.
Juanjo: recordad que el empoderamiento popular no es así lo que se hace municipal no trasciende.
Establecer procedimientos en estructuras para organizarnos. Construir argumentarios para ver cómo
construir empoderamiento y participación. La de SG es vertedero de ideas. El cargo orgánico coge
alguna idea se abre el bate organizativo y debemos ponernos en marcha. Mejor no abrir más espacios
si carecen de contenido.
J. Miguel: si hay círculo del Aljarafe las opiniones subirían, es un sistema inclusivo. A favor de la
constitución del círculo.
Gines: Cree que un círculo Comarcal puede crear conflicto en municipal, aunque cubriría ámbito
político y llegaría a más gente geográficamente.
Gines: hay que ir a lo práctico y hacer funcionar el círculo. Estamos muy limitados.
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Rafael: no sería un círculo de círculos. Innecesario salvo que lo creen personas aisladas, donde no
tengan grupo municipal. Sin sustituir a la coordinadora. Presionar para que las coordinadoras tengan
poder orgánico.
Guzmán: no va a tomar decisión, para ser operativos se toman opiniones y en la próxima reunión traer
propuestas de círculos. Ver pros y contras.
-

Círculo joven:

No tenemos círculo joven.
2.- GRUPO DE TRABAJO, PRESENTE Y FUTURO
- Extensión:
Gines: intentando formar y montar la primera asamblea, no tienen muy claro cómo darse a conocer
en Facebook. Proponen actividad (Banco del Tiempo) La gente no se fía mucho, quieren introducir ese
banco para que la gente se vaya acercando y aumentar la participación.
MªAngeles: En la mayoría de los círculos no hay participación multitudinaria, en la primera asamblea
pueden participar municipios de alrededor. Hay que publicitarlo. Decir fecha y vamos todos.
Desde Valencina se ofrecen para pegar carteles y ayudar en la preparación.
Gines pide ideas y correos.
-

Comunicación:

Tere: propone dejar porque será interminable.
Las CUPS deben ser coordinados y sacar temas comunes y mociones conjuntas.
Gelves: de acuerdo.
Laura: Como gestionar esta reunión para poner en común el trabajo de cada grupo de trabajo. Hay que
ponerlos en común.
Miguel: Crear grupo de trabajo de argumentación en el Aljarafe dar a los círculos herramientas.
Jose Miguel: No parece improductiva ya se han tocado muchos temas.
Toni: venir con temas preparados tras transmitir al círculo. Votaciones e idoneidad de comarca.
Mª Angeles: Organizativa es una pasada, una reunión no debe tener tantos puntos y hay que
temporalizarlos para que no se haga interminable. Esta era una reunión informativa, en verano los
grupos de trabajo están muy parados. Los grupos de extensión y formación tiene que saber que
necesitan los municipios y los compañeros que necesitan mas actividad en sus localidades. Pide orden
del día menos extenso y consensuado.
Rafael: Fijar orden del día de la siguiente asamblea al final de la anterior.
Hacer próximas asambleas el 12 de noviembre y el 12 de diciembre.
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Laura: hay grupo en Mairena que trata sobre la defensa de Pensiones, se reúnen el miércoles 28 de 11
a 13h en Sevilla. El día 1 de octubre es su fecha clave ya que han organizado una manifestación.
Presentan mociones, hacen charlas, hay desinformación al respecto y solicitan participación, de las
CUPS sobre todo. Pasará contacto por la coordinadora.
3.- POLÍTICA DEL ALJARAFE
Se pasa este punto por falta de tiempo.
4.- FORMACIÓN INTERNA Y A LA POBLACIÓN
Miguel: que cada grupo pida lo que necesita.
Bormujos: Como, implicar a la ciudadanía (Curso extensión), presupuestos participativos (ilusionismo
social) Pasan convocatoria el 15 de noviembre.
Miguel: Intención hacer cursos para todos los municipios que el grupo de formación trabaje sobre eso.
Gelves: hacer sondeo para saber que se necesita antes de impartir los cursos. Preguntar las
necesidades a los círculos.
Miguel: volverá a mandar los formularios para rellenar por los círculos. Para saber las necesidades.
Habrá reunión después del proceso andaluz. Noviembre y diciembre.
Juanjo: Podemos no está en espacios de lucha, debemos participar en ellos, porque estaremos
realizando nuestra tarea.
Nos piden desde arriba que nos echemos a la calle y nos impliquemos en esas luchas.
Gelves: no nos machaquemos porque en dos años nos hemos embarcado en muchísimo.

SE ACUERDA QUE LA PRÓXIMA REUNIÓN SERÁ EL SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE EN GINES.

Siendo las 13.45h. se da por terminada la asamblea comarcal.
En La Puebla del Río, a 24 de septiembre de 2016.
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