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Sábado, 22 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, Eva Puche, Encarni Rodríguez, Esperanza Gómez, Mariana Matás, Inma del Pino, 
Mario de Diego, Rosario Luque, Rocío Cruz, Ángel Ramírez.

ORDEN DEL DÍA:
1. Contexto.
2. Temas prioritarios.
3. Agenda a tener en cuenta.
4. Balance y objetivos de los Grupos de Trabajo.

1. CONTEXTO.
• Internacional: Polonia y Hungría y bloqueo de los fondos europeos.
• Congreso Diputados: Posicionamiento de UP con Esquerra y Bildu, hace nuestra posición 

de oposición complicada.  
• Noticia sobre MP y Más Madrid. Actualmente estamos constituidos Madrid, Cataluña y 

Andalucía, pero hay ya múltiples territorios en proceso de constitución.
• Tenemos una oportunidad para que se nos vea como un proyecto netamente andaluz (no 

nacionalista), ya se nos empieza a ver así. Recalcar el carácter federal del partido.

2. TEMAS PRIORITARIOS.
• Presupuestos Generales del Estado.
 Han sido todo un acierto las enmiendas elaboradas.
 Ahora se abre un plazo de negociación con el Gobierno que nos supone poder seguir 

hablando de las enmiendas y engancharlo con las propuestas para los presupuestos 
andaluces.

• Presupuestos andaluces.
 Centrarnos en líneas puntuales como la transición ecológica, servicios públicos...
 Organizar las campañas de comunicación en las redes.
 Concretar que parte de los presupuestos (ideas para notas de prensa) afecta a cada 

territorio para que hagan la campaña sobre ello, así llega más a la gente del territorio.
 Las propuestas tienen que tener un carácter político.
 Incorporar también algunas propuestas como por ejemplo sobre los Impuestos de 

sucesiones o Patrimonio, sobre el Fomento de las Escuelas Taurinas.
• Situación de los Servicios públicos: Educación, Salud.
• Situación de los colectivos más vulnerables.
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3. AGENDA A TENER EN CUENTA LOS DÍAS:
• 23 de Noviembre (fin de las limitaciones de movilidad decretadas por la Junta) y 25 N, Día 

Internacional para la eliminación de la violencia de género contra la mujer.
• Sobre el 25N: Hacer un vídeo con intervenciones cortas de nosotras, para lanzarlo el 25N. 

Ponernos algo morado. Localizar en los territorios a las asociaciones que hagan acciones 
para apoyarlas y sumarnos si es posible

• 4 de Diciembre (aniversario de las manifestaciones pro autonomía) y 6 de Diciembre (Día 
de la Constitución).

4. BALANCE Y OBJETIVOS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO.
• Coordinación general: Propuesta de Acuerdo con Iniciativa del Pueblo Andaluz; Contactos 

informales con Equo; estado de las negociaciones con Vamos Granada; posible 
colaboración con Ecologistas en Acción.

• Contenidos. Se proponen como objetivos:
̶ Un trabajo más en profundidad sobre la idenFdad de MPA.
̶ Empezar a trabajar en una estrategia electoral.
̶ Continuar con el Newsletter.
̶ Hacer una red para la actualidad política andaluza y provincial.

• Comunicación.
̶ Se está elaborando una propuesta comunicativa.
̶ Hay un documento sobre formación en redes. Se pasará a la coordinadora.
̶ Necesitamos más personas y más experiencia.
̶ Objetivo: crear un Plan de Comunicación.

• Relaciones con la sociedad civil.
̶ Se ha planteado la propuesta de funcionamiento.
̶ Ver cómo explotar las enmiendas presentadas con grupos de la sociedad civil.
̶ Crear un registro de posibles contactos y/o propuestas que provienen de agrupaciones 
y asociaciones.

• Municipalismo.
̶ Hacen falta incorporaciones de Córdoba, Málaga y Jaén.
̶ Queremos tener para la semana que viene el mapeo de las candidaturas municipalistas.

Próxima reunión el sábado 5 de diciembre a las 10:00h.
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