ACTA REUNIÓN MESA COORDINACIÓN EQUO CANTABRIA
Fecha: jueves, 04.02.2016.
Hora: Da comienzo a las 19:00 horas y concluye a las 20:50 horas.
Lugar: Santander.
Asisten: Mónica de la Parte, Alejandro Ahumada, Sara Gómez, Dolores Poliz, Marta
Odriozola, Margarita Alonso
On line: Juantxu Bazán
Rprtnte. afiliación: Luis Cuena.
ORDEN DEL DÍA
1. Revisión coportavocías
2. Asamblea autonómica
3. Estrategias de trabajo a futuro
4. Varios
1. Revisión cargos portavoces
Mónica de la P. anuncia su intención de abandonar la coportavocía de QCantabria para
centrarse en QSantander. En el escenario de repetición de EE GG mantendría la
coportavocía, no habiendo postulaciones de candidatas a sustituirla dentro de la Mesa
de Coordinación.
2. Asamblea autonómica
Se barajan sitios y fechas y se decide que tenga lugar el sábado 5 de marzo, a las
10:30 h. en el CIMA de T’rlvga, habiendo a continuación un acto de QCantabria en
relación con la efemérides del 8 de marzo.
Los puntos a tratar en la Asamblea serán:
1- Informe de gestión anual QCantabria (cuentas y afiliación)
2- Estrategia de trabajo a corto y medio plazo
3- Creación de un nodo estable de la red de QMujeres en el seno de QCantabria
4- Creación de un nodo estable de la red de QAnimales en el seno de QCantabria
5- Colaboración en GT de QFederal sobre industrialización, coordinado por
diputada Rosa Martínez
3. Estrategias de trabajo a futuro
Se establecieron unas líneas de trabajo de forma que l@s miembr@s de la M. de
Coordinación se encargaran de marcar criterios ante determinados temáticas
sociopolíticas:
∞ Economía: Margarita y Juantxu
∞ Empleo, Urbanismo y Mº Ambiente: Juantxu
∞ Educación: Margarita
∞ Industria, Energía, Infraestructuras: Luis
∞ Medio rural: Toñi
∞ Fauna, medio natural: Marta O.
de forma que se responsabilicen de posicionar a QCantabria sobre los asuntos que
vayan surgiendo
Y sobre aspectos de índole interna:
∞ Comunicación: Mónica

∞
∞
∞
∞

Web y RR SS: Alejandro
Correo: Mónica y Alejandro
Tesorería: Dolores
Relación # partidos: Coportavoces

Las relaciones preferentes con Podemos las llevarán a cabo l@s 2 coportavoces
Se intentará participar en las plataformas plurales existentes y en las que pudieran
conformarse a futuro:
o Cantabria por lo Público y sin Recortes
o DEBA (Defensa de la Bahía)
o Defensa de la senda costera
o Antifracking
Para lo que se llevará a la Asamblea anual la propuesta de vinculación de afiliad@s a
estas plataformas
5. Varios
* los grupos de extensión se están moviendo bien en el Asón, Besaya y Bahía
Santander; en el resto de las comarcas no están operativos y hay muchas dificultades
para ponerlos en funcionamiento.
* se propone organizar un autobús para ir a la manifestación a favor del lobo en
Madrid, para el 13 de marzo, subvencionando una parte del coste del viaje; se pasa a
votación y se aprueba con 5 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
* tras la Mesa Federal se mantiene la opción de presentarse a la UniVerde y hacerlo en
Torrelavega. Se harán gestiones tendentes a conseguir los informes presentados en
anteriores convocatorias por las sedes anteriores de la Univerde: Villena, Málaga,
Vitoria y Murcia
En Santander, a 2 de febrero de 2016

