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Domingo, 25 de octubre de 2020 –  10:00 h
Videoconferencia a través de Google meet

Asisten: Fernando Pavón, Daniel Garan, Leticia García, María Ángeles Carrera, Rafael Rodríguez, 
Pedro Vera, Manuel Merino, Eva Puche, Rocío Cruz, Ángel Ramírez, Encarni Rodríguez, Rosario 
Luque, Mayte Olalla, Esperanza Gómez, Mariana Matas, Inma del Pino, Luis Arias, Mario de Diego.

Da comienzo la Asamblea con la intervención de la Coordinadora Esperanza Gómez.
Nuestros objetivos directos deben ser las elecciones andaluzas y las municipales. Construir 
organización y partido, y sobre todo el proyecto político.

ORDEN DEL DÍA:
1. Situación de la organización (estado de la inscripción del partido, organización provincial 

y pasos a dar).
2. Presentación en sociedad de la dirección (artículos en prensa, agenda de reuniones,…)
3. Debate sobre los ejes principales del proyecto: fortalecimiento de los servicios públicos, 

Andalucía verde y transparencia y control democrático.
4. Guía de estilo para la militancia.
5. Grupos de trabajo: organización, contenidos, comunicación, municipalismo, relaciones 

con la sociedad civil.
6. Elección de la Mesa de la Coordinadora.
7. Ruegos y preguntas.

1. Situación de la organización (estado de la inscripción del partido, organización provincial 
y pasos a dar).
• En julio se comienza el proceso de inscripción del partido.
• Trabajar para que nos reconozcan con voz propia.

2. Presentación en sociedad de la dirección (artículos en prensa, agenda de reuniones,…)
• Hacer un calendario de reuniones con la sociedad civil.
• Trabajo en prensa.
• Interrelacionar prensa con grupos de trabajo.
• Desarrollar un plan estratégico.

3. Debate sobre los ejes principales del proyecto: fortalecimiento de los servicios públicos, 
Andalucía verde y transparencia y control democrático.
• Grupo de contenidos. Empezar por los contenidos planteados como ejes.
• La temática actual puede englobarse perfectamente en los tres ejes propuestos.
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• Importancia de centrar “Andalucía Verde” en la transición ecológica para un cambio en el 
modelo económico andaluz.

• Los “servicios públicos” son fundamentales.
• Transparencia y control democrático.

4. Guía para la militancia.
• Hacer una guía para la militancia.

5. Grupos de trabajo: organización, contenidos, comunicación, municipalismo, relaciones 
con la sociedad civil.
• Se establecen 5 grupos de trabajo: organización, contenidos, comunicación, municipalis-

mo, relaciones con la sociedad civil.
• Los grupos de trabajo elaborarán un “plan de trabajo” propio de cada uno y lo pasarán 

después a la coordinadora ejecutiva.
• Necesario que en cada provincia haya una persona de enlace con el grupo de redes 

andaluzas.
• En los grupos de trabajo habrá también personas externas a la coordinadora ejecutiva de 

las distintas provincias.

6. Elección de la Mesa de la Coordinadora.
• Fundamental subir las actas a la web para ser coherentes con la “transparencia”.
• Se propone para la Mesa de la Coordinadora a Leticia García, Luis Arias e Inma del Pino.
• Las funciones de la Mesa serán:

̶ Proponer el orden del día de la Asamblea.
̶ Moderar la Asamblea.
̶ Recoger el acta de la Asamblea.

• Se propone que las y los componentes de la Mesa puedan tener carácter rotatorio más 
adelante.

7. Ruegos y preguntas.
• Se mantendrá próximamente una reunión con Vamos Granada para establecer puntos de 

colaboración política".
• Las redes deben representar a las 8 provincias, por la importancia de que los contenidos 

que se trabajen en redes surjan de los territorios.
• Se propone definir algunas herramientas de trabajo comunes, crear una cuenta de google 

drive con una carpeta para cada grupo de trabajo y un google calendar común.
• Se emplaza a la Coordinadora Ejecutiva para una nueva reunión dentro de dos semanas.

No habiendo más ruegos ni preguntas, finaliza la Asamblea siendo las 12:15h.
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