
Asamblea EQUO Huesca 27-01-2018

1. Informes de tesorería, secretaría y coordinación

1.1 Tesorería
1.2 Secretaría
1.3 Coordinación

Información de cargos electos

2. Mesa federal de EQUO de febrero

Orden del Día
1. Composición de la mesa
2. Aprobación  si  procede  del  acta  de  la  mesa  anterior.  Este  es  el  enlace
http://equomunidad.org/file/view/21533/10-11-2017
3. Distribución del  reparto de votos en Mesa Federal  por territorios de acuerdo con el
censo a 31 de diciembre de 2017
4. Debate y aprobación, si procede del Borrador de Protocolo de Adhesión de Baleares.
Se debatirán presencialmente las posturas de cada territorio respecto al mismo. (Se ha enviado
con anterioridad a los territorios)
5. Revisión  situación  política  por  territorios.  (Comenzando  por  análisis  de  las  últimas
elecciones en Cataluña).
6. Debate y aprobación, si procede, del presupuesto 2018

a. Análisis de las propuestas presupuestarias 2018 y distribución de cuotas
b. Propuesta de establecimiento de una cuota para jóvenes

7. Estrategia federal para el 2019
8. Propuesta de celebración de Conferencia Política.
9. Asamblea Federal 2018
10. Situación estatutos partido
11. Propuestas de la RQJ para acercar el partido a las personas jóvenes.
12. Elección de representante de MF en Comisión de Coordinación de la Equomunidad.

3. Ponencia política sobre movilidad: Huesca cuna del ciclismo

De 12:15 a 12:45 

Alejandro ¿Con qué personalidad jurídica se está constituyendo?

Primera vez que se monta en bici en España 12 de diciembre de 1867: Mariano
Catalán

17 – 18 de marzo se viaja a Zaragoza. Con regreso también.

Apoyo a la celebración de un acto anual de celebración el 12 de diciembre
Congreso internacional anual
Centro de exposición de velocípedos históricos
Reyes magos, carnaval

http://equomunidad.org/file/view/21533/10-11-2017
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Escuela de velocípedos

4. Estrategia política electoral para 2019

5. Financiación de la sede

Las cantidades aportadas. Aportantes.

Dinero existente.

6. Cargos y responsabilidades

Coordinación: Esther Álvarez
Secretaria: Ambrosio Lacosta
Tesorería: Jorge Goded
Comunicación: Javier Casado y Gregorio Martínez


