
ACTA DE MESA DE COORDINACIÓN  23-2-18 18:30 h. MIENGO.

Asistentes: 

Alejandro Ahumada, Dolores Póliz, Sara Gómez, Marta Odriozola, 
Margarita Alonso, Lucia Terán, Marta Terán, Julio García, Miguel Ángel 
Saiz

Hugo Ramírez de EQUO más Independientes por Miengo

On line: Juan Carlos Zamora, Juantxu Bazán

Orden del día propuesto:

1. Aprobación, sí procede, Acta de la Mesa anterior

2. 8 Marzo Huelga Feminista

3. Mesas de Movilidad

4. Mujer y Ciencia

5. Puerto de San Vicente

6. EQUO Federal

7. Otros EQUO

8-Vuelta Ostrera

1. Se aprueba el Acta de la Mesa anterior

2. Se informa sobre la manifestación del 8 de Marzo, convocada por la 
“Plataforma 8 de Marzo” y se acuerda asistir a los actos previstos 
durante ese día.

Se informa de la convocatoria de huelga –CNT y CGT- y paros parciales 
en los centros de trabajo –CCOO paros parciales de 2h- 

3. Participación en las mesas de movilidad de Torrelavega y de la Bahía, 
con una agenda de movilizaciones importante en Área Comercial de la 
Estación de autobuses de Torrelavega; Metro Tus; Espigones de la 
Magdalena. 

Se plantea nota de prensa. 



4. Se informa sobre las actuaciones reivindicativas del día Internacional de 
la Mujer en la Ciencia 11 de febrero, repartiendo folletos en Torrelavega 
la noche del 10 de febrero y moviendo en redes información sobre 10 
mujeres científicas, con la inclusión de 2 cántabras.

5. Puerto de San Vicente

Se informa, que el proyecto del Superpuerto de San Vicente de la 
Barquera al afectar al dominio marítimo terrestre, está pendiente que 
costas lo apruebe. –Ministerio de Medio Ambiente-

Se acuerda participar en la Plataforma contra el Superpuerto de San 
Vicente

6. EQUO Federal

La dimisión en febrero 2018 de 5 personas de la Comisión Ejecutiva 
Federal del partido (CEF), plantea problemas de representatividad de 
esa comisión. La falta de información y transparencia de la situación 
interna del partido, requiere el adelanto de la convocatoria de una 
Asamblea Federal que facilite, en su caso, la renovación de cargos y el 
consenso interno.

Se insiste en solicitar el adelanto de la Asamblea Federal, en 
coordinación con las solicitudes realizadas en ese mismo sentido por la 
mayoría de los territorios.

7. Otros EQUO

Asistencia a la conferencia y coloquio sobre el Estatuto Vasco, ponente 
José Ramón Becerra EQUO Euskadi

8-Vuelta Ostrera

Sara informa de la presentación de las alegaciones desde EQUO 
Miengo, las genéricas para presentar como EQUO Cantabria. 
Organización y participación por parte de EQUO en las reuniones con 
distintos colectivos. Participación en Ecologistas en Acción en este tema.

Se levanta la sesión a las 20:30 horas


