Más país
ANDALUCÍA

COORDINADORA EJECUTIVA
MÁS PAÍS ANDALUCÍA

AC T A
#02
7|11|20

Sábado, 7 de noviembre de 2020 – 10:30 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, Ángel Ramírez, Encarni Rodríguez, Mayte Olalla,
Esperanza Gómez, Mariana Matás, Inma del Pino, Luis Arias, Mario de Diego, Luciano Albarrán.
Da comienzo la reunión con la intervención de la Coordinadora Esperanza Gómez.
ORDEN DEL DÍA:
1. Plan de trabajo de la Coordinadora Ejecutiva Andaluza.
2. Enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado.
3. Aprobación de las bases para la planificación del Grupo de Trabajos de Contenidos.
4. Informe del resto de Grupos de Trabajo.
5. Ruegos y preguntas.
1. Plan de trabajo de la Coordinadora Ejecutiva Andaluza.
La Coordinadora General expone su propuesta de Plan mensual de trabajo. Se pasará por el
grupo de Telegram para que se hagan aportaciones durante la siguiente semana.
2. Enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado.
Se exponen las líneas de trabajo sobre las que se están elaborando las enmiendas. La fecha
límite es el 10 de noviembre. No se hace ninguna objeción.
3. Debate sobre los ejes principales del proyecto: fortalecimiento de los servicios públicos,
Andalucía verde y transparencia y control democrático.
• Se aprueba por unanimidad el documento presentado por el Grupo.
4. Informe del resto de Grupos de Trabajo.
• Grupo relaciones sociedad civil. Están empezando a contactar con agentes y
asociaciones con las que poder trabajar los temas que estamos desarrollando a través de
las enmiendas a los PGE.
• Grupo municipalismo: Objetivos: ir recabando propuestas municipalistas, desarrollando
propuestas de contenidos para los municipios, establecer contactos con candidaturas
municipalistas afines de cara a posibles hermanamientos. La semana pasada hubo una
reunión con Vamos Granada, la próxima semana seguirán con una nueva reunión.
• Grupo de organización: organización interna con las provincias, para que vayan llegando
los asuntos de las provincias. Se va a comenzar con Málaga que ya han nombrado a su
enlace. Córdoba tiene planteada su reunión constitutiva, se plantea que se elaboren actas
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de acuerdos y que se haga un anuncio a las personas inscritas de la provincia con un texto
y el cartel de la reunión planificada.
• Grupo de comunicación: se está elaborando un Plan de Comunicación, establecer
contenidos para lanzar durante cada mes en las distintas redes.
̶ Se propone comenzar a utilizar otras redes sociales para llegar a la juventud y otros
sectores de la sociedad a los que aún no llegamos.
5. Ruegos y preguntas.
- Se propone que nos formemos en las herramientas que vamos a utilizar para trabajar a
diario.
- Se recuerda que ya hay una carpeta de drive donde se están subiendo los documentos.

Finaliza la reunión a las 12:30h. Próxima reunión en dos semanas (domingo).
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