COORDINADORA ESTATAL DE ASOCIACIONES SOLIDARIAS CON EL SÁHARA
Por la Descolonización y la Independencia del Sáhara

ACTA de la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de
CEAS-SÁHARA
11 y 12 de marzo de 2017
Asistentes:
- Como integrantes de la Comisión Permanente:
o Pepe Taboada
o Josu Oskoz
o José Díaz “Sato”
o Diana Fernández
o Gely Ariza
o Rafa Antorrena
o María Ovejero
o Amparo Lerma
- Ausentes:
o
o
o

Gloria Varela
Alberto Suárez
Martí Carbonell

- Técnico administrativo:
o Sara León

- Representantes del Frente Polisario:
o Abdullah Arabi (Delegado del FP en Madrid – en representación de Jira Bulahi)
o Abidin Bucharaya (Delegado del FP en Andalucía)
o Sidahmed Darbal (Delegado del FP en Aragón)

- Asistentes (por CCAA):
o Asisten:
- Ana Arboledas, Francisca Morales, Franma Ruiz, Guadalupe Camacho, Inmaculada
Ruiz, Julio Jesús Fernñandez, Manuel Breval y Miguel Castro (Andalucía)
- Belén Cueva y Norma Rodríguez (Asturias)
- Jesús Garay, Malen Vilches y Mariló Ruiz de Galarreta (Euskadi)
- Mª Carmen Camacho (Extremadura)
- Catalina Rosselló, Victoria Català y Pep Bibiloni (Illes Balears)
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-

José Tomás (La Rioja)
Oscar Pueyo y Carolina García (Navarra)
Ester Montalbán y Lourdes Crespo (País Valencià)
Javier Moratalla (Castilla y León)
Alberto Negrín (Canarias)
Vanesa Revuelta y Olga Alzate (Cantabria)
Mª Isabel Muñiz, Gumersindo Arean y Alicia Rey (Galicia)
Mª Carmen Cadenas, Virginia Fernández y José Luis Sampedro (Madrid)
Núria Salamé y Xavier Serra (Catalunya).

A las 10:30 horas se inicia la XI Asamblea General de CEAS-Sahara, en el Centro Cívico La Almozara de
Zaragoza con el siguiente orden del día:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Análisis de la situación actual del Sáhara Occidental.
Memoria Balance de la actividad anual de CEAS-Sáhara.
Propuesta de modificación en los Estatutos. Modificación de Estatutos, si procede.
Situación económica y financiera.
- Ingresos y Gastos 2016
- Presupuesto de Ingresos y Gastos 2017
Renovación de la Comisión Permanente. Elecciones.
Aspectos organizativos y plan de acción.
Homenaje a Mohamed Abdelaziz
Otros puntos. Ruegos y preguntas.

Antes de comenzar con el orden del día se inicia la presentación y apertura de la Asamblea. La mesa, a
propuesta de Pepe y estando de acuerdo la Asamblea, la componen Enrique Gómez, Kike, que actuará como
moderador y Mariló Ruiz de Galarreta que llevará la secretaría.

1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SÁHARA OCCIDENTAL
Abdullah Arabi, Delegado Saharaui en la Comunidad de Madrid y Pepe Taboada, Presidente de CEASSahara, se encargan de comentar brevemente la situación en la que se encuentra actualmente el conflicto
del Sahara Occidental.
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- En vísperas de que salga el primer informe del nuevo Secretario General de Naciones Unidas, su
enviado especial para el Sahara Occidental, Christopher Ross presentó su dimisión y entre los posibles
candidatos para sustituirle, se habla de Miguel Ángel Moratinos y John Bolton.
- Nos encontramos en un momento político complicado en el que influye la situación interna con la
tensión surgida en la zona del Guerguerat. Esta tensión creciente en algunos momentos concretos ha
culminado con la retirada de las tropas marroquíes y la presencia del ejército saharaui se interpreta
como una provocación. España le ha pedido al Frente Polisario que se retire de la zona al igual que lo
ha hecho Marruecos y aprovecha para “alabar” esta acción marroquí.
- En la última Cumbre de la Unión Africana, celebrada a finales de enero en Adis Abeba, y tras su petición
de entrar nuevamente en la misma el pasado mes de julio, Marruecos ha sido readmitido con los votos
a favor de 39 de los 54 países que forman parte de la UA.
- Marruecos sigue intentado imponer la opción de la autonomía, buscando el apoyo de los países del
Golfo Pérsico.
- El pasado 21 de diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que “Los acuerdos de
libre comercio de los productos agrícolas y pesqueros entre Europa y Marruecos no son aplicables al
Sahara Occidental”, dejando claro que el territorio del Sahara Occidental no pertenece al Reino de
Marruecos. Para el FP esta sentencia es un hecho favorable, ya que una vez más un organismo
internacional pone de manifiesto que Marruecos y el Sahara Occidental son 2 estados perfectamente
diferenciados.
- La juventud saharaui, sin perspectivas de que el conflicto se solucione pronto, se está convirtiendo en
el elemento de presión más fuerte hacía el FP y las posturas que éste defiende.
Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, Kike como Presidente de la mesa propone hacer
algunas variaciones en el orden del día para dotar de un mayor espacio de presentación y debate a la
Asamblea con respecto a la elección de la nueva Comisión Permanente.
Al haber en esta ocasión 2 candidaturas para las elecciones de la Permanente, Kike plantea como una
necesidad el poder organizar con antelación cómo y cuándo se van a llevar a cabo las votaciones para no
perder tiempo una vez llegue el momento, de ahí que plantee la opción de que el punto 5 del orden del día,
“Renovación de la Comisión Permanente. Elecciones.”, se traslade a un momento concreto del fin de
semana y propone que sea el sábado por la tarde. De esta forma si alguien necesita ausentarse por cualquier
motivo, sabrá cuando tiene que estar presente para no perderse las votaciones.
La idea principal es que cada una de las candidaturas tenga un turno de palabra con tiempo suficiente para
que la persona que la encabeza pueda hacer una breve presentación de la misma y de su “programa de
trabajo”.
Tras esta presentación se propone abrir un turno de intervenciones para las entidades y otro para que las
candidaturas tengan opción de responder a las posibles cuestiones planteadas y tras estos turnos de
palabras se dará paso a la votación.
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Tras concretar estos aspectos prácticos hay una modificación en el orden de los puntos del orden del día
que aqueda como sigue:
1.
2.
3.
4.
5.

Análisis de la situación actual del Sáhara Occidental.
Memoria Balance de la actividad anual de CEAS-Sáhara.
Propuesta de modificación en los Estatutos. Modificación de Estatutos, si procede.
Renovación de la Comisión Permanente. Elecciones.
Situación económica y financiera.
- Ingresos y Gastos 2016
- Presupuesto de Ingresos y Gastos 2017
6. Aspectos organizativos y plan de acción.
7. Homenaje a Mohamed Abdelaziz.
8. Otros puntos. Ruegos y preguntas.

Se le pasa la palabra a Abdullah Arabi, Delegado del FP en la Comunidad de Madrid, que participa en la
Asamblea en representación de la Delegada Saharaui para España, Jira Bulahi.
Abdullah comenta la situación que ha surgido al haber 2 candidaturas diferentes y recuerda que pase lo
que pase, todos y todas debemos seguir trabajando por el Pueblo Saharaui sobre todo en estos difíciles
momentos en los que están sufriendo ataques desde varios frentes, por lo que necesitan más apoyo que
nunca. Por todo ello apela a la unidad y la cohesión del movimiento.
En cuanto a la dinámica de las votaciones, se acuerda que según dictan nuestros Estatutos, el voto sea
secreto y se deposite en una urna destinada a tal efecto. Habrá 38 votos presenciales y 18 votos delegados,
haciendo un total 56 votos.
Gely presenta un escrito pidiendo sea revisado el nº de votos de cada una de nuestras entidades. Se debate
esta cuestión planteada y tras algunas intervenciones, desde la Presidencia de la mesa de esta Asamblea con
el apoyo de la mayoría de las personas participantes en la misma, se decide que no es el momento de abrir
ese debate pues se ha seguido el mismo criterio que en las últimas asambleas, y que si se cree conveniente
se discutirá en un espacio específico para tal fin pero en otro momento, no en esta Asamblea.
Por lo tanto, de forma unánime la Asamblea decide proseguir con el resto de los puntos del Orden del día.

2. MEMORIA BALANCE DE LA ACTIVIDAD ANUAL DE CEAS-SÁHARA
Seguidamente se pasa a desarrollar y hacer balance de las actividades principales realizadas en cada una de
las áreas de trabajo de la Permanente. Se informa que existe información detallada en la memoria que
poseen las personas asistentes.
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 Movimientos Sociales y Juventud (responsable Amparo Lerma)
- La escasez de recursos limita mucho las actividades a realizar.
- Se ha incluido la lucha del Pueblo Saharaui en otras luchas como por ejemplo en las Marchas de la
Dignidad.
- Se ha participado en el Foro Social de Madrid, en el que se dio visibilidad al conflicto con una
exposición de fotos, un taller consistente en el pase de una película y un debate posterior y la
intervención de Hassanna Aalia en la Asamblea Final que tuvo lugar en Sol y en la que solamente
tuvieron la oportunidad de intervenir 2 personas, siendo él una de ellas.
- En octubre se realizó, con la colaboración, apoyo y participación de Santi Gimeno, el I Encuentro
Joven de CEAS-Sahara en Rivas. En este encuentro hubo una alta participación de jóvenes de
diferentes territorios pero también se echó en falta la participación de otros. Del mismo surgió una
Red Joven para la que se pide apoyo incondicional por parte de las entidades.
Amparo aprovecha la ocasión para pedir a las entidades que permitan el acceso y la incursión de
personas jóvenes en sus estructuras pues tienen muchas ganas de trabajar y mucha ilusión y a veces
no se involucran más porque sin darnos cuenta no les damos esa opción.
- Se forma parte del Consejo de la Juventud de España. Siendo este año la entidad encargada de
coordinar, junto con una persona del CJE, el Grupo de Trabajo sobre el Sahara. En el marco del
trabajo de este grupo se les ha planteado realizar un viaje tanto a los campamentos como a los
territorios ocupados aunque de momento está pendiente de concretar las fechas y las personas
participantes.
- De la misma forma, se retomó la idea de que una delegación de personas jóvenes pertenecientes a
diferentes partidos políticos del Estado participara en el viaje Amanecer 2017 y pasara el Fin de Año
en los campamentos. Aunque no fue un grupo grande en cuanto a número, se consiguió que viajasen
unas 5-6 personas de Compromís, IU, del PCE y de UGT y se pretende seguir con esta dinámica para
el año que viene, estableciendo contactos con más tiempo para que el grupo pueda ser mayor.
Al hilo de la intervención de Amparo, Josu incide en la importancia de este Encuentro Joven y plantea como
propuesta, realizarlo de forma anual. Igualmente plantea la pregunta: ¿Cómo incorporar jóvenes a nuestro
movimiento para renovarlo?
Pepe informa del viaje que algunos alumnos y alumnas universitarios han hecho a los campamentos y cree
que este tipo de viajes podrían ser una cantera de jóvenes.
Jesús (Euskadi) cree que si se hacen las cosas desde una forma o mirada no joven, no habrá jóvenes.
Debemos adaptar nuestra forma de funcionar y de coordinarnos de forma que nos permita acercarnos a la
juventud. Una vez la juventud se integre en nuestras entidades podrá también recibir la formación
necesaria para seguir con esta causa.
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Josu alude al estudio sociológico de juventud realizado en los campamentos por la Asociación de Vitoria,
que se colgará en la web y se difundirá entre nuestras entidades. En su opinión, los resultados nos van a dar
muchos datos acerca del trabajo con este colectivo.
Sato cree que sería bueno coordinarse con el FP para que las personas jóvenes sensibilizadas con la causa,
sepan qué es el FP y puedan trabajar de forma coordinada con ellos.
Catalina (Mallorca) comenta que en el Encuentro Joven de octubre faltó la presencia de varias CCAA, pues
en numerosas asociaciones no hay gente joven.
Para finalizar su intervención, Amparo informa del ofrecimiento de las personas que asistieron al
Encuentro en representación de la Asociación de Vitoria para organizar el del próximo año en su ciudad.
 Equidad y Género (responsable María Ovejero)
- Se realizó un Encuentro en Madrid en el mes de marzo, creándose la Comisión de Género. En este
encuentro priorizaron apoyo a la mujer saharaui y la visibilización del papel de la mujer y de las
acciones que se realizan en esa dirección.
- Esta comisión debe ser un espacio para poder recoger iniciativas y coordinar el trabajo a
desarrollar.
- Se deben crear redes con otros grupos que trabajan el tema de Género. Esto se hizo tomando
contacto con grupos feministas de Madrid y de ahí surgió la participación de una mujer joven
saharaui en la manifestación de la Mujer del 8 de marzo (más de 50.000 personas). Esta mujer
formaba parte de la cabecera y leyó parte del manifiesto final en el que se hizo una mención expresa
a la causa saharaui.
- La difusión es muy importante y por ello se ha creado en la web de CEAS un espacio en donde poder
subir información acerca del trabajo de la Comisión.
- En el 1r encuentro se planteo la necesidad de una formación feminista específica para las personas
que forman la Comisión y desde la Red Vasca se ofrecieron a preparar e impartir unas jornadas de
formación.
- Una delegación de la Comisión de Género participó en un encuentro de mujeres en el Parlamento
Europeo organizado por la Izquierda Europea.
- De la misma forma se participó en el taller de Género de la EUCOCO y se pudo constatar que no se
lograron los objetivos planteados en la anterior EUCOCO.
- En cuanto al tema de los problemas habidos en relación a casos puntuales de “retenciones de
mujeres en los campamentos” se está manteniendo la distancia de la publicidad malintencionada
que se le da a este tema, pues solo sirve para dañar la causa.
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 Derechos Humanos (responsable Josu Oskoz):
- En este campo se está trabajando activamente en la sensibilización e incidencia sobre la situación de
los derechos humanos.
- Se le brinda apoyo a la DS en Suiza en el desarrollo de las Sesiones del Consejo de DDHH de Ginebra,
tanto con las intervenciones orales y escritas como con las acreditaciones y el coste de los
desplazamientos y la manutención de las personas de la sociedad civil saharaui que participan. El
Estatuto Consultivo Especial ante el ECOSOSC de la Federación de Asociaciones de Defensa y
Promoción de los DDHH de la que CEAS es miembro, hace posible que personas saharauis participen
en las sesiones del Consejo de DDHH.
- Apoyo continuado a la CONASADH, Comisión Nacional Saharaui de DDHH.
- Se está trabajando en una posible campaña ante la Defensora Europea del Pueblo para plantearle
una moción respecto al tema de la explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental.
- El Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (SPT), ha anunciado su visita a Marruecos para este 2017 y se le va a trasadar una
petición para que visite a los presos políticos saharauis, entre ellos los del grupo de Gdeim Izik. Se
ha solicitado a la Federación de DDHH que envíe una comunicación directa solicitando también esta
visita.
- Paco Guerrero es la persona que está coordinando la Campaña de Acompañamiento a los Presos
Políticos Saharauis. Esta campaña se coordina también con Fefi (lleva la Campaña general desde
Canarias) y la Asociación de Juristas (IAJUWS). Se emiten comunicados en cada una de las ocasiones
en las que se constatan las vulneraciones claras a los derechos de los presos.
- Se plantea un posible reparto de los 46 presos entre las entidades para poder iniciar la campaña lo
antes posible.
Al hilo de esta propuesta intervienen varias personas. Catalina se queja de que no está llegando
mucha información sobre esta Campaña a las entidades. Alberto por su parte se diculpa de la falta
de coordinación en ocasiones con Canarias y Gely no está de acuerdo en hacer oficial el reparto del
que Josu ha hablado al no estar presente Paco Guerrero.
- Josu reconoce que está siendo complicado poner en marcha la Campaña y asume las críticas que se
le puedan hacer a la Coordinadora en este sentido. Comenta que parece que Hassanna Aalia va a
coordinar a partir de ahora algunos aspectos de la oficina de TTOO en Canarias y se felicita por ello
porque este hecho puede ser beneficioso para nuestro trabajo.
- Para finalizar, hoy 11M se tiene un recuerdo para las víctimas del atentado terrorista de Madrid y se
condena cualquier forma de terrorismo.
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 Campaña #EspañaNoDescoloniza (responsable Sato Díaz)
- Se comenta la buena difusión que ha tenido y el amplio seguimiento por parte de las entidades.
- Se generó un debate que abría una nueva línea de incidencia con el discurso de la colonización de
España sobre el Sahara Occidental, aspecto que anteriormente no se había tenido muy en cuenta.
- Se ve muy clara la necesidad de llevar a cabo campañas que tengan una mayor incidencia política.

Desde Baleares se aporta a la mesa y se da lectura de un escrito que aborda diferentes reflexiones sobre
algunos de los temas tratados. Se propone que el escrito quede a disposición de quien quiera recogerlo.
 Vacaciones en Paz (reponsable Gely Ariza)
- Se comenta la reunión de evaluación a la que asistió el Ministro de Juventud que tuvo lugar en
octubre en Madrid. En dicha reunión se estableció un calendario de acciones coordinado.
- Hasta el momento el no respetar los calendarios y plazos establecidos ha dado lugar a muchas
dificultades (horarios de vuelos, etc...).
- Se clarificaron los criterios seguidos por algunas CCAA y se recogieron propuestas.
- El proceso se ha informatizado, lo que ha supuesto una importante mejora.
- En cuanto al tema de Salud, se han dado pasos con el Ministerio de Salud, lo que ha supuesto una
mejora en la calidad del Programa, pues la documentación se ha consensuado por todas las CCAA.
- Esto no significa que el Programa sea perfecto pues aún habría que mejorar en los temas de
financiación y coordinación.
- Como propuestas de mejora se plantearon, la incorporación del deporte al Programa y el aumento
del número de niñas y niños de menor edad (de 8-9 años) participantes en el mismo.
Al hilo de esta intervención de Gely se hacen algunos comentarios por parte de la Asamblea.
Jesús (Aragón) recuerda la propuesta de revisión de todo el Programa, la necesidad de abordar el
problema del vínculo nocivo que se genera entre las familias de acogida (que asumen un papel que no
les corresponde) y las familias biológicas que en su opinión son las que deben tomar un mayor
protagonismo.
Jesús (Vitoria) plantea reivindicar al Ministerio de Juventud la visión política que lleva implícita el
Programa, y que se aclaren los recortes e impedimentos en la venida de los niños y niñas.
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Alberto (Canarias) propone que se retomen las jornadas de Vacaciones en Paz exclusivamente para
reforzarnos coordinarnos en este programa y cree que se le debe insistir al Gobierno Español para
que exima de las tasas aeroportuarias a los vuelos de VeP por tratarse de vuelos humanitarios.
Para finalizar Gely apunta que en todas las CCAA realizan una actividad de reivindicación política
cuando llegan los niños/as.
3. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN EN LOS ESTATUTOS. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, SI PROCEDE.
Se decide que este punto no procede.

Llegada la hora del descanso para la comida, se levanta la sesión a las 14:00 horas.
Se reanuda la sesión a las 16:00 horas con el 4º punto del orden del día, “Renovación de la Comisión
Permanente. Elecciones”.

4. RENOVACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE. ELECCIONES.
Presentación de candidaturas y programas
Kike propone que se les conceda un tiempo más o menos amplio para exponer todo aquello que crean
conveniente (conformación de su lista, programa, objetivos, etc…) a Pepe Taboada y Gely Ariza como
personas que encabezan las 2 listas que optan a conformar la nueva Comisión Permanente. Tras sus
intervenciones se deberían abrir varios turnos de palabra y réplica antes de efectuar las votaciones.
Una vez finalizados estos turnos se da media hora (de 19 a 19:30hs) para que la Asamblea ejerza su derecho
a voto de forma individual y secreta. Se propone que en la mesa estén una persona a propuesta de cada una
de las candidaturas acompañando a Sara, que estará en calidad de técnica de la Coordinadora.
A las 19hs al iniciarse el descanso y tiempo de votación, Sara repartirá a cada entidad las papeletas
correspondientes para que puedan ejercer su voto, tanto los presenciales como los delegados.
La Asamblea asume esta propuesta y se da inicio con la intervención de Pepe Taboada.
 Pepe inicia su intervención comentando que CEAS es un organismo de coordinación y que esa
coordinación debe darse de forma diaria a nivel estatal con el Gobierno de la RASD, con el movimiento
solidario, FEDISSAH, con la comisión de juristas por el Sahara pero también a nivel internacional, tanto
con la Task Force (Europa) como con las ONGDs en los campamentos y en los TTOO como CODESA,
AFAPREDESA, CONASADH, ASVDH, etc.
También comenta que la composición de la Permanente que él propone no se basa en la territorialidad,
aunque incluya bastantes territorios diferenciados, sino en la formación de un equipo de trabajo
coherente, efectivo y cohesionado. La dirección política no es territorial ya que esta territorialidad ya se
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da en el Plenario al que se le debe dar la importancia que tiene. Las iniciativas que haya se deben tratar
en el mismo y deben tener carácter vinculante y ejecutivo.
Cree que es de vital importancia trabajar en la demanda a los Diputados y Diputadas del Congreso, así
como a los Senadores y Senadoras para que se definan abiertamente y contemplen el problema del
Sahara Occidental en sus ámbitos de trabajo e incidencia.
No ve la posibilidad de consenso entre las dos candidaturas para confeccionar una única candidatura
conjunta, pues derivaría en la ineficacia e inoperatividad. Ese caso ya se dio en el pasado y se ha
demostrado que fue un error y que esa Permanente no funcionaba de la forma deseada.
La lista encabezada por Pepe Taboada la conforman las siguientes personas: Mª Amparo Lerma Flores,
José Agustín Díaz Satorre, Diana Fernández Romero, Josu Mikel Oskoz Barbero, Luis Alberto Suárez
Montiel, Mª Dolors Claramunt Soriano, Enrique Gómez Caballero, Ana Mª Garrido Adeva y Francesc
Xavier Serra Vigil.

Una vez finalizado el turno de Pepe, Kike le da la palabra a Gely Ariza como cabeza de la 2ª lista.
 Gely inicia su intervención preguntando “¿Por qué la exclusión?”. Cree que no tiene razón de ser porque
se ha trabajado y cita la gestión hecha. Propone una candidatura de consenso, en la que “quepan todos y
todas”.
Propone un giro inclusivo, inclusión en el movimiento político, coordinación de la acción humanitaria,
género y equidad, dar más protagonismo a los trabajos en los TTOO, presos, trabajar en los ámbitos de la
educación, la juventud y el deporte en los campamentos.
La lista encabezada por Angeles Ariza la conforman las siguientes personas: Mª Carmen Gregorio
Marcos, Gloria Varela Bodenlle, Fca. Mª Ruiz Delgado Gutiérrez, Carolina García Pellejeros, María Ovejero
Alonso, Carlos Ruíz Miguel, Angela Mª Carrillo Álvarez, Micaela Marco Disla.
Tras las intervenciones se abre un turno de palabra en el que diferentes personas dan su opinión sobre esta
situación y tras 2 nuevas intervenciones de Pepe y Gely para responder a algunas alusiones se pasa a la
votación, para la que como se había acordado previamente se da un margen de 30 minutos. Se decide que
sea Amparo Lerma la persona que esté en la mesa por parte de la candidatura de Pepe Taboada y por parte
de la candidatura de Gely Ariza estará Inmaculada Ruiz, además de Sara León.
Tras finalizar este tiempo se pasa al recuento de votos, siendo el resultado de 29 votos a favor de la
candidatura de Pepe Taboada y 27 votos a favor de la candidatura de Gely Ariza. Tras esta votación queda
elegida la lista presentada por Pepe Taboada como la nueva Permanente.
Tras las votaciones se le cede la palabra a Pepe para que hable como Presidente de CEAS. Tras finalizar
Pepe su intervención se le concede la palabra a Abidin Bucharaya, Delegado del FP en Andalucía.
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Abidin comenta lo siguiente: “Felicito la jornada. Aquí no hay ni vencedores ni vencidos, sino dos visiones que
nos unen, más que separarnos. Desde el FP creemos necesario ir acompañando los nuevos tiempos; si los
saharauis hemos resistido los 40 años es porque hemos tomado el principio de la UNIÓN como resistencia, y
lucha en los campamentos y en los TTOO.”
En su opinión “Debe haber continuidad de los proyectos (FiSahara, Escuela de Cine, Vacaciones en Paz...). Es
necesario estar en movimiento y unidos más que nunca y es necesario también detectar los errores para
corregirlos y no repetirlos y así avanzar hacia el objetivo de la unión, la libertad y el retorno a su tierra del
Pueblo Saharaui. Entre familia es natural y normal que surjan malos entendidos, pero se solucionan dentro de
ella. No se puede avanzar sin fortalecer las estructuras. Es imprescindible hacer un análisis del problema que
hay en el movimiento solidario. Lo importante es que haya personas dispuestas, así ha habido dos
candidaturas.” Además pide a la nueva Permanente “que cree un grupo que dé sugerencias y estudie cómo
puede funcionar CEAS en cada territorio y haya coordinación a través de esta coordinadora.”
Asume la culpa de la situación “en nombre de todos los Delegados del Polisario” pero también responsabiliza
“a los y las presidentas de las Asociaciones”. Tiene claro que “Marruecos quiere ver al movimiento solidario
desunido. En los campamentos los jóvenes por desocupación se están entregando a tareas favorables a
Marruecos como son las drogas, etc. y los casos como el de Maloma también favorecen a Marruecos y a la
polémica”. Para finalizar anima a la Asamblea y dice “vuestra causa no está estancada”.
Se levanta la sesión a las 20:00 horas.

Se reanuda la Asamblea a las 09:30h del domingo 12 de marzo de 2017 en el Tryp Zaragoza Hotel de
Zaragoza, con el 5º punto del orden del día referente a la situación económica.

5. SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA.
Diana como tesorera de la Coordinadora presenta las cuentas de la misma e inicia su intervención con un
resumen de Ingresos y Gastos 2016.
Los ingresos han sido de 24.086€ y los gastos han ascendido a 27.736€, lo que supone un déficit de
3.649,08€. Si las entidades de pusiesen al día en el pago de las cuotas abonando las deudas que diferentes
CCAA arrastran ese déficit sería asumible en 2017 pues los ingresos supondrían un total de 18.000€
En cuanto al tema de las cuotas, aún está pendiente que las entidades envíen a CEAS sus datos con el fin de
actualizar las cuotas para 2017. De momento algunas como Cantabria han ingresado ya la cuota para 2017
pero sin actualizar sus datos, solo teniendo en cuenta los de 2016, por lo que en su momento habrá que
actualizar tanto los datos como la cuota y abonar la diferencia. Además seguimos como en ocasiones
anteriores teniendo que poner de relieve que hay entidades que no hacen frente a sus cuotas y/o sus
deudas y eso supone un problema importante en el correcto mantenimiento de la Coordinadora.
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Una vez finalizado este punto pasa a comentar la previsión de Presupuesto de Ingresos y Gastos para 2017.
Los ingresos previstos ascienden a 33.429,02€ (teniendo en cuenta las cuotas antiguas que hay que
actualizar) mientras que los gastos, teniendo en cuenta únicamente los aspectos más básicos (alquiler, luz,
agua, sueldo, seguros sociales, limpieza, teléfono, etc.) y el déficit de 2016 (3.649,08 €), ascienden a
33.440,26€.
Tras la intervención de Diana en la que se constata la difícil situación financiera de la Coordinadora, se abre
un turno de palabras y se aclaran diferentes aspectos planteados por las personas que intervienen. Tanto
Madrid como Catalina de Baleares solicitan que se aclare cómo funciona la fórmula mediante la que se
establecen las cuotas.
Josu toma la palabra y expone su preocupación ya que “Si no se consigue viabilidad económica de una
coordinadora estatal, no se puede llevar adelante, desaparece. No hay fondos suficientes y cada asociación
hace el esfuerzo de asumir los costes de viajes y participación en las diferentes actividades (p.e.: Consejo DDHH
Ginebra, etc.).”
Después de varias intervenciones en las que se refleja la preocupación por la deficiente situación económica
y se intentan dar varias propuestas de vías para solventar este problema (presentar proyectos para
ingresar costes indirectos, subir las cuotas, proyecto de sensibilización, campañas, proyecto Erasmus +,
exigir a cada entidad miembro el pago de su cuota ya, etc.) la conclusión podría ser que “CEAS somos todos y
todas y entre todos y todas tenemos que sostener la entidad” y sobre todo que “el compromiso para la
supervivencia de CEAS, es el compromiso que cada uno de nosotros y nosotras tenemos dependiendo de si nos
creemos CEAS o no.”
Queda también claro que se ha llegado al déficit actual, que asciende a unos 11.000€, como resultado del
déficit histórico de funcionamiento con respecto al pago de las cuotas anuales por parte de algunas
entidades, acumulando en varios ejercicios esta preocupante cantidad. Se insta a la nueva Permanente a que
priorice la solución de la deuda acumulada de 11.088,32€, haciendo todo lo posible por resolver de forma
inmediata esta situación.
Sato propone que en el próximo Plenario se aborde de forma prácticamente exclusiva el tema de la
sostenibilidad económica de CEAS y se estudien las posibles opciones para conseguir que así sea.
6. ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y PLAN DE ACCIÓN.
Josu repasa brevemente el Plan de Acción que se concreta anualmente en coordinación con FEDISSAH y con
la Task Force y que está incluido en la memoria que se ha entregado.
Destaca la solicitud de participación en las 3 sesiones anuales del Consejo de DDHH de Ginebra, la campaña
de boicot una vez más al Foro Crans Montana, el lanzamiento en abril de la campaña de envío de mails por
la renovación de la MINURSO que se lanzará en colaboración con Um Draiga, las jornadas de actividades en
la Universidad, la participación en las reuniones de la Task Force, el Día Internacional de las Poblaciones
Refugiadas y otros días que anualmente se conmemoran como el Día de los DDHH.
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Informa de que este año 2017 no se celebrará FiSahara en los campamentos ya que supone un gasto de
30.000€ que el Gobierno de la RASD debe asumir y ya no puede hacerse cargo. Se hará una réplica un poco
más breve en Madrid, en la que se proyectarán películas que hayan participado o ganado en FiSahara en
ediciones anteriores.
También plantea un replanteamiento de la forma que debe tener la manifestación estatal del 14 de
noviembre en Madrid porque está visto que el formato tradicional parece que está agotado. Igualmente se
ve como prioritario que tras la sentencia el pasado 21 de diciembre del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE), se ejerza presión e incidencia para que las empresas que explotan los recursos del Sahara
Occidental dejen de hacerlo y de no ser así, que negocien la comercialización de esos productos con el
Gobierno de la RASD y no con Marruecos.
Tras la intervención de Josu se abre un turno de palabra en el que Gely solicita se incluya en este Plan de
Acción la reunión de evaluación de VeP para octubre.
Jesús Garay recalca la importancia y necesidad de organizar y difundir con suficiente antelación la
manifestación del 14 de noviembre.
Para finalizar con el turno de palabra, Malen pide a la Permanente únicamente 2 cosas. Una, que se incida
especialmente en hacer “incidencia política” como línea fundamental del trabajo de CEAS, y la 2ª es que se
incorpore como objetivo estratégico la “Igualdad de Género” en todas las acciones que organicemos. Que se
cree un protocolo básico que todo el mundo conozca y cumpla.

7. HOMENAJE A MOHAMED ABDELAZIZ.
Tras el fallecimiento del Secretario general del Frente Polisario y Presidente de la RASD, Mohamed
Abdelaziz, el pasado 31 de mayo desde CEAS-Sahara se le quiere rendir un íntimo y sentido homenaje.
Para ello se han incluido en la memoria algunas anécdotas que diferentes personas nos han contado y se
han incluido también algunas imágenes.
Kike presenta un vídeo que para la ocasión han preparado desde Um Draiga.
8. OTROS PUNTOS. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea y se levanta la sesión a las 13:20 horas del día
12 de marzo de 2017 en el Tryp Zaragoza Hotel de Zaragoza.
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