
Reunión CEF EQUO. 27/11/2016 

Acta de reunión de la CEF.  
 

Datos de la reunión 

Fecha: 27/11/2016 Hora Inicio: 12:00 Hora fin: 16:00 

Lugar: Sede EQUO en Madrid 

Acta redactada por: Elena Revuelta Modera: Carmen Ibarlucea 

Asistentes 
Convocados Observaciones 

1. Aguilar, Alejandro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTEN TODOS LOS MIEMBROS DE LA CEF 

2. Armigen, Cristina 

3. Calvo, Pilar 

4. De Salas, Mar 

5. Del Hoyo, Beatriz 

6. Ibarlucea, Carmen 

7. Larios, José 

8. López de U., Juan 

9. Mancheño, Alberto 

10. Martínez, Rosa 

11. Martínez, Sara 

12. Monteagudo, Mónica 

13. Quirós, Mateo 

14. Revuelta, Elena 

15. Santos, Marta 

Orden del día 
      Hora Tema a tratar Interviene 

12:00 -12:05  1. Autorización poder notarial  gestión cuentas 
al tesorero 

Alberto Mancheño 

12:05 - 12:30  2. Presupuesto: prioridades y propuesta a 
presentar a la MF  

Alberto Mancheño 

12:30 -14:30 3. Funciones de los miembros de la CEF: reparto 
de funciones y prioridades  

 

14:30 15:00 4. Comida  
Proceso de “incorporación de los Verdes de 
Europa -Villena- a EQUO” 

 

15:00 -15:15 5. Censo y cuestiones planteadas, mejoras de la 
herramienta de votaciones y explicaciones 

Carmen Ibarlucea  

15:15 -15:20 6. Puesta al día del estado del proceso de 
“reforma estatutaria” 

Mar de Salas 

15:20 - 15:40 7. Estrategia antinuclear  Juan López de U. 

15:40 - 16:00 8. Protocolo de funcionamiento, 
comunicaciones  y de toma de decisiones. 
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1. Autorización para conceder poder notarial  para gestión cuentas al tesorero. Se aprueba por 

unanimidad, se imprime y firma y se gestionará cuanto antes, de modo que Alberto Mancheño tenga acceso a las 

cuentas bancarias de EQUO. 

 

2. Presupuestos: Alberto Mancheño explica que durante estas semanas ha estado revisando todos los 

archivos que le ha enviado Alberto Villa, anterior tesorero, y revisando todo lo hecho hasta el momento e 

intentando tener lista la ejecución presupuestaria desde la última realizada en agosto 2016. Le quedan algunos 

extremos que cuadrar y algunas preguntas que realizar aún. Espera tenerlo listo todo después de la primera 

semana de diciembre, para enviar los presupuestos con tiempo de que sean estudiados antes de la próxima 

mesa federal. Cree en principio que habrá algún desfase con un ligero saldo negativo. Informa también de que se 

están empezando a devolver los bonos retornable del 20D y que habrá que mandar un correo informando. Habrá 

que establecer las prioridades para elaborar el presupuesto. En cuanto a esto último, se abre una ronda de 

intervenciones: 

Pilar: propone establecer unos porcentajes para invertir en organización y acciones políticas, estableciendo 

prioridades para los dos grupos. 

Beatriz: Invertir en comunicación, fundamental; en personal y medios. 

Cristina: secunda lo anterior. 

Pepe: extensión: comunicación y campañas específicas de extensión territorial. 

Marta: comunicación y organización interna. Personal. 

Mateo: Invertir en territorios y cargos electos, con una dotación. Hay que proporcionar liquidez a los territorios 

para que se desarrollen. 

Mar: Después de dos años, que el reparto a los territorios sea el fijado y pagar las deudas con ellos. Invertir en la 

contabilidad del partido para llevarla al día y poder cumplir con el control presupuestario y las medidas de 

transparencia. Comunicación y herramienta de votaciones.  

Sara: que haya una división clara entre lo federal y los territorios a la hora de preparar los presupuestos, 

reforzando estos últimos. 

Alejandro: Cree que hay que invertir en comunicación y en crecer en afiliación. 

Elena: Invertir en comunicación y en una “secretaría” remunerada (parcial, según posibilidades) de la red de 

cargos electos. 

Mónica: invertir en merchandising y que éste llegue a los territorios como fuente de financiación 

complementaria, plataforma de venta online, invertir en afiliación y la Equomunidad. Utilizar software libre.  

Juantxo: Comunicación. Coordinación de la red de cargos, afiliación y aumentar los salarios. También propone 

prever la devolución de bonos de las elecciones 20D 

Carmen: dividir los presupuestos en gastos organizativos y políticos, además de invertir en comunicación. 

Alberto: Considera importante invertir en tener una gestión de censos y votaciones eficiente y actualizada. 

Explica también que como partido político no podemos vender. 

Pilar pregunta por la CCFA. La Comisión de Control Financiero y Administrativo ha quedado desierta y se plantea 

que se le pida al único miembro que queda en activo del anterior mandato que termine el informe de las cuentas 

para poder pasarlas a votación y que se inicie el proceso de nuevo para renovarla. 

Marta: habrá que invertir en prevención de riesgos laborales pues lo exige la ley, contratando un servicio ajeno. 

Mateo informa que la nueva Equomunidad está lista para lanzarse. 

 

(Se incorpora Rosa a la reunión) 

  

 

3. Prioridades y funciones de la CEF. Distribución de tareas.  

Se abre un turno de intervenciones que se pide que sea breve para expresar cómo se plantea esta cuestión. 

Mar: cree que hay que establecer prioridades. En su opinión, la red de cargos electos, la expansión territorial y la 

coordinación institucional. 

Rosa: Una prioridad es el tema discursivo, que sea propositivo. Cree que debe haber grupos de trabajo 

temáticos, generales y sectoriales, argumentarios que puedan servir a portavoces, asambleas, cargos… 

Pilar: De acuerdo con lo anterior. Ha hecho un seguimiento de los grupos en funcionamiento, contabiliza diez, si 

bien hay algunos que se solapan como Internacional y Europa, o Mujeres y RQM. Si va a cambiar la Equomunidad 

habrá que ver cómo encajan ahí. También hay algunos grupos temáticos o sectoriales informales en Telegram. 

Perdemos la información y los recursos de estos grupos. Se necesitaría unificar o al menos agrupar contenidos 

que puedan ser de utilidad política. Cree que hay que tomar decisiones conforme a datos, internos y externos. 
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Mateo: Cree que el trabajo tanto en  territorios como con  cargos electos debería de apoyarse. También poner a 

funcionar el banco de tiempo y un protocolo de bienvenida. Crear un reservorio de documentos en la 

Equomunidad (se propone para esta tarea). y efectuar visitas a los territorios. 

Pepe: Si va a cambiar la Equomunidad habrá que ir viendo las herramientas. Cree que en telegram hay mucha 

información basura. 

Mónica dice que hay un listado provisional de cargos electos que hay que actualizar. Hay que coordinar la 

política institucional de Equo. Pasa un mapa que está elaborando. Cree que debe haber un responsable de acción 

política y más personas de la CEF en coordinación con las Mesas territoriales. 

Juantxo cree que hay poca capacidad de coordinar la política institucional, se han cometido errores.  Cree que se 

deben adquirir compromisos reales de trabajo. En su opinión los grupos de trabajo no han funcionado y la 

Equomunidad tampoco. Cree que hay que buscar personas para llevarlos. Opina que la red de cargos electos y 

los territorios son tareas diferentes. Hay que consolidar estos últimos, trabajando en crecimiento y afiliación. Las 

visitas han de tener un contenido político, consolidar gente que los pueda liderar. 

Marta: Cree que la organización interna y los cargos electos son temas diferentes pero que se pueden integrar. 

En su territorio los cargos electos acuden a las reuniones internas siempre. A diferencia de Mónica cree que dos 

personas serían suficientes en esta tarea. Cree que hay que facilitar el trabajo a los cargos electos y que las visitas 

a los territorios han de tener planes y estrategias. No se ha hecho política territorial.  

Sara: Cree que es una prioridad organizar la red de cargos electos y los territorios. 

Mar: cree que la responsabilidad de la coordinación debe ser una propuesta de la CEF, los cargos y los territorios 

están entrelazados, debe haber una coordinación política y también incluir la coordinación con el PVE. 

Alejandro: Entre las prioridades, destaca crecer en afiliación, tener más relación con el PVE y más influencia en él 

. Establecer estrategias para que los países mediterráneos dcojan más fuerza en él. El discurso y el contenido han 

de tener relación con los grupos temáticos. La Equomunidad debe ser el sitio oficial. 

Debe haber una estrategia para comunicación y posicionamientos. 

Cristina también hace una valoración negativa de la Equomunidad. Dice que facilita la participación pero no los 

trabajos sectoriales. Estos deben servir a los cargos electos, con coherencia dentro del partido. Dice que se 

debería identificar las personas con peso en distintos temas. Diferencia la red de cargos de los territorios, y cree 

importante la extensión del partido. 

Rosa: Cree que hay que trabajar en la línea política. Sin invadir las competencias de las Mesas Territoriales, pero 

teniendo una línea política federal en temas generales que sirva de apoyo a cargos electos. 

Pilar: Cree que hay que tener una base de datos de talento humano. La estrategia de organización está reflejada 

en el documento de la asamblea. Hay que contar con las personas cualificadas de EQUO para que coordinen 

grupos de trabajo. También hay que trabajar la comunicación al exterior 

Beatriz: Entre las prioridades, fortalecer el discurso y cómo comunicar. Hay que buscar a las personas mejores 

para cada grupo de trabajo y demostrar la capacidad. En la CEF, también demostrar un perfil. 

Pepe: En cuanto a los cargos, cree que están funcionando cosas. Por ejemplo, el trabajo en energía y viviendo en 

la red de ayuntamientos por el cambio. 

Cristina: cree que es fundamental aprovechar la red de cargos y la potencialidad personal. 

Juantxo: cree que alguien debe de ocuparse de la RQM y dice que los anteriores enlaces renunciaron. 

Mónica: cree que es importantísimo trabajar en formación, para los concejales, para elaborar presupuestos y 

propuestas. 

 

A continuación, se establece un turno de palabras en el que todos los miembros de la CEF expresan en qué tareas 

creen que pueden desarrollar una mejor tarea, por preparación personal y/o experiencia previa y por sentirse 

más cómodas realizándola, intentando cubrir todas las áreas que contemplan los estatutos y las diferentes tareas 

dentro de cada una (algunas son más amplias que otras) Se cree que además de las que se venían contemplando 

hasta ahora hay que contemplar la red de cargos electos y una nueva área de jóvenes, de la RQJ.  

 

Pilar: Hace una reflexión sobre la secretaría general tal y como se entiende en otros partidos, que en Equo 
realizan las coportavoces. Se debe coordinar la secretaría de la CEF y  la representación en la MF. Cree que cada 
una debemos trabajar en un área en la que no nos sintamos incómodas. Se ofrece para trabajar en el área de 
programa político (área 3) . Su campo profesional es de estudios y programas, dirige temas de I+D, consultoría y 
formación, y   coordina equipos de trabajo. 

Beatriz: También se ofrece para el área 3, para relaciones con otros partidos y organizaciones. Por su 
participación en los procesos electorales en Madrid cree que se encuentra en una buena posición con otros 
partidos políticos. Con contactos.  
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Cristina: Cree que puede trabajar en tareas de extensión y en la red de cargos electos por conocer sus 
necesidades. 

Pepe: Cree que por su experiencia profesional puede apoyar a cargos públicos en organización y elaboración de 
línea política 

Marta : Se ofrece para trabajar en el área 2, organización y territorios, por su implicación en los territorios y por 
su disponibilidad para desplazamientos. 

Mateo: Se ofrece para trabajar en/con los territorios, porque ya lo ha hecho, por tener conocimiento de las 

necesidades que no pudieron ser atendidas por las citas electorales.  

Mar: Por su experiencia laboral de diez años, puede trabajar en organización  cuentas, en el área financiera 

administrativa y dar apoyo al personal laboral. Se ofrece como co-secretaria de la CEF. 

Sara Martínez: No se ve a sí misma en tareas financieras o de comunicación. Donde cree que puede trabajar es 

en la relación con otras organizaciones (área 3), por haber coordinado y bregado con ellas durante el proceso de 

confluencia municipal. En su grupo municipal hay personas con contactos a nivel estatal de todas las 

organizaciones, al haber estado en el FCSM en puestos de responsabilidad. Buena relación con el frente cívico. 

También puede apoyar como enlace con la RQM, a sugerencia de Pilar. 

Alejandro: Su experiencia profesional es como técnico en sanidad y está terminando estudios de trabajo social. 

Lleva dos años en EQUO Sevilla trabajando en economía y sostenibilidad. Cree que puede trabajar en elaboración 

de línea política en economía, área de Europa y PVE, con quien lleva en contacto dos años en campañas contra el 

CETA y el TTIP. Se ofrece pues para trabajar en el área 3, especialmente con Europa, internacional y PVE. 

Propone que se cree el Area de Europa segregada de las Areas existentes en Estatutos pero se desestima. 

Elena: Se ofrece para ser la persona de la CEF en la secretaría de la MF. Tiene experiencia en equipos directivos 

en centros educativos y secretaría de los mismos. También se ofrece para co- coordinar junto a Sara la relación 

con la RQM. 

Mónica: Se ofrece para trabajar en el área 2, en concreto en la red de cargos electos y de expansión  de 

afiliación. También para coordinar la relación  con la RQJ.  

Carmen: entiende que el área de organización y relación con órganos federales y territorios es un área que 

cumple una función muy amplia y se ofrece para trabajar en este área, en una secretaría de organización de 

carácter amplio. Secretaria CEF y MF.  Red de Cargos electos: que atiende a las necesidades específicas de las 

personas que nos representan en las instituciones, ofreciendo argumentarios y materiales de trabajo 

cohesionados, así como dinamizar la red para lograr que la información fluya y nadie tenga sensación de quedar 

abandonada a su suerte.  

Juantxo: explica que las coportavoces tienen un rol transversal y también se ofrece para coordinar el área de 

comunicación. 

 

Rosa co-coordinará también el área de comunicación 

 

Marta se ofrece para coordinar la organización territorial.  

 

Mar apunta que habría que descargar a los coportavoces pero le parece bien que hasta esa próxima reunión 

sobre comunicación de momento sean las coportavoces las que se encarguen de la tarea. 

 

Beatriz se ofrece para coordinar el área política y como apoyo en comunicación.  

 

Se hace con esta aproximación un recuadro que queda así: 

 

(Además de lo expresado anteriormente, al ir revisando el cuadro, se van completando las tareas que habían 

quedado sin cubrir, especialmente el área de participación, transparencia y democracia interna, que se ofrecen 

Mateo y Mónica para coordinar y Pepe para apoyar. Carmen también se ofecerá para apoyar en comunicación) 
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DISTRIBUCIÓN DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES 
ÁREA TAREAS RESPONSABLES DIVISIÓN TAREAS   

1.ADMINISTRACIÓ
N Y FINANZAS 

Adm y finanzas 
RRHH (y 

Tecnología) 
Censo 

ALBERTO 
MAR 

 
 

(apoya 
Marta)  

2 ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL y 
RELACIÓN CON 
ÓRGANOS 
TERRITORIALES 

Sec.  CEF, MF, 
organ. federal, 

comúnicac. 
interna, 

 red cargos 
electos, 

territorios. 
 

MARTA
1 

CARMEN 

Secretaría y relación con 
órganos territoriales 

SEC.CEF 
MAR 

CARMEN 
2 

SEC.MF 
ELENA 

Red cargos electos, 
partidos asociados 

 

CRISTINA 
SARA 

MÓNICA 
PEPE 

 

Territorios 
(afiliac, extensión) 

MATEO 
MARTA 

CARMEN 
 

3 ESTRATEGIA 
POLÍTICA 
 

Programa, 
relación con 

otras 
organizaciones, 

especial 
atención  al 

PVE. 

 
 
 

PILAR 
BEA

3 
 
 
 

Programa  

 
PILAR 

ALEJANDRO 
PEPE 

 
 

Relación con otros 
partidos 

SARA 
BEA 

 

PVE 
ALEJANDRO 

 

4 COMUNICACIÓN 

Estrategias de 
comunicación, 

medios. 
Redes sociales, 

 

ROSA 
JUANTXO  

CARMEN 
BEA 

(apoyo) 
 

5. PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y 
DEMOCRACIA 
INTERNA 

 
MÓNICA 
MATEO  

PEPE 
LARIOS 

Equomunidad 

6.RQM 
 
 

 
SARA 
ELENA 

 

   

7 RQJ  
MÓNICA 

PILAR    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 
 La coordinación de esta área se decidió por votación, obteniendo 14 votos Carmen, 7 Marta y 7 Mateo. Tras el empate, Mateo 
declina en favor de Marta para no duplicar coordinaciones. 

 
2
 Mar y Carmen apoyarán en secretaría MF, que tiene una sola persona. 

 
3 
 La coordinación de este área también se decidió por votación, obteniendo Alejandro 7 votos, Pilar, 8 y Bea, 13 
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4 Proceso de incorporación de los Verdes de Europa -Villena- a EQUO 

 

Cristina hace una exposición resumida de las relaciones históricas con los Verdes de Europa (Villena) y todas están 

de acuerdo en que ahora es el momento adecuado. Mónica pregunta si han seguido el protocolo. Elena cree que 

ahora es el momento, Juantxo apunta que hay que ir para adelante, negociando con el territorio con el apoyo y 

acuerdo de la CEF, que se firmará con federal. Marta cree que hay que cuidar esta negociación, con quien ellos 

designen, y Mateo dice que el protocolo con Alhaurín será el de referencia. Mar dice que Verds Equo designará 

interlocutores y así mismo habrá alguien de la CEF y propone responder al correo que han enviado desde Villena 

proponiendo esta reunión a tres bandas. Todas acuerdan que el contacto sea a nivel institucional,  como CEF con 

el alcalde. Y se acuerda contactar con ellos ya. Carmen queda encargada de enviar el correo en nombre de la CEF.  

Cristina recuerda que no se empieza de cero.  

 

5 (Dado el retraso que se acumuló en el punto 3, pero que era preciso dejar solucionado hoy, se acuerda 

dejar algunos temas pendientes y centrarnos en el proceso de toma de decisiones en la CEF y protocolo de 

comunicaciones, votaciones, etc.) 

Mar pide que CEF se comunique principalmente por email, para todo aquello no urgente. 

Pepe pide que se dé un plazo de 48h mínimo para votaciones no urgentes, avisando y explicitando los plazos y que 

hay adhesiones que se pueden dar por buenas directamente si son conformes a nuestro programa. 

Pilar pide que se moderen los canales. 

Mar pide que la persona que lance el tema sea la que lo cierre con conclusión. 

Elena pide que se elabore también acta de decisiones online entre reuniones. 

Se opina que se descargará contenido del grupo general con grupos temáticos. Juantxo pide que haya más 

reuniones presenciales y Pepe apoya; en contra, Mateo alega un coste elevado. Para los comunicados, las 

personas que trabajen en comunicación y los coportavoces pueden ser suficiente, pero informando a la CEF para 

que se recoja todo. 

Se acuerdan reuniones presenciales coincidiendo con las reuniones de MF y online quincenales. 

La propuesta para la primera Mesa federal de esta etapa es para el 14 de Enero en Madrid.  

Y puesto que hay hora de salida para trenes y demás inaplazables, se da por finalizada la reunión a las 16 horas.  

 

(Se adjunta anexo 1, con las decisiones tomadas online en noviembre, a continuación) 
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ANEXO 1.  

 

Decisiones Online CEF Nov. 2016 4 

13/11/2016  Firma de apoyo a la petición recibida desde EQUO Sevilla (urgente, 

plazo esta tarde noche) y la plataforma nacional anti incineración de 

residuos, desde el VII Encuentro de Plataformas anti-cementeras en el 

Estado español,  desde Zero Waste Europe y GAIA para  publicar 

declaración en contra de la incineración de residuos en cementeras . 

Decisión vía Telegram.  

14/11/2016 Propuesta de Mateo Quirós. organizaciones Europeas y Canadienses 

han redactado este comunicado sobre el CETA. 

Llamada a que el Parlamento Europeo, el Parlamento Canadiense y 

otros Parlamentos que intervienen en el proceso de ratificación que 

voten en contra del CETA.Se publicará el 25 de Nov. Petición expresa de 

no publicar antes. http://www.s2bnetwork.org/support-joint-eu-

canada-statement-ceta/  

15/11/2016 8 personas on line acuerdan un orden del día para la reunión on line 

del 16: Carmen, Pilar, Bea, Pepe, Alberto, Mar, Alejandro y Elena: 

Temas urgentes: Glasgow, asistentes, próxima reunión presencial de la 

cef, ver fechas, próxima reunión Mf, plantear fechas y ver quién 

organiza, primera aproximación al presupuesto 2016 

17/11/2016 Se acuerda firmar nota de prensa junto con iu y podemos sobre el 

registro de nombre por parte de podemos. firman las coportavoces. Se 

urge decisión.  

18/11 Fijada reunión presencial CEF para el 27/11 a las 12:00 en la sede EQUO 

en Madrid. 

22/11/2016 Se acuerda firmar manifiesto contra la pobreza energética que está 

coordinando FACUA y que agrupa a colectivos de todo tipo y al que se 

están sumando los partidos políticos. Se presenta en rdp el jueves (sin 

partidos) y el objetivo es organizar movilizaciones por todo el territorio 

el día 21 de diciembre. 

22/11/2016 Se acuerda financiar un 25% que falta (80€ aprox) para financiar viaje 

de Sergio Aguilar a Bruselas a una sesión de un Grupo De Trabajo 

Europa en el que viene trabajando meses. Más retrasos en este tema 

supondrían mayor gasto. 

 

 

                                                
4
  Recopilado por Elena Revuelta 

http://listas.partidoequo.es/dada/mail.cgi/r/cef/715735342706/elena.revuelta/gmail.com/
http://listas.partidoequo.es/dada/mail.cgi/r/cef/715735342706/elena.revuelta/gmail.com/

