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Sábado, 5 de diciembre de 2020 – 10:30 h
Videoconferencia a través de Google meet
Asisten: Fernando Pavón, Daniel Valencia, Leticia García, Rafael Rodríguez, Luis Arias, Eva
Puche, Encarni Rodríguez, Mayte Olalla, Esperanza Gómez, Mariana Matás, Inma del Pino, Mario
de Diego.
Da comienzo la Asamblea con la intervención de la Coordinadora Esperanza
ORDEN DEL DÍA:
1. Contexto.
2. Temas prioritarios.
3. Agenda.
4. Balance y objetivos de los Grupos de Trabajo.
5. Otros asuntos.
1. CONTEXTO.
• Repercusión que ha tenido la propuesta de la “semana laboral de 4 días”.
• Identidad del partido: se está trabajando en una propuesta, que tiene que ver con la
libertad, recuperar la tierra, trabajar un poco menos para vivir más y mejor, cuidar el medio
y cuidarnos...
2. TEMAS PRIORITARIOS.
• Presupuestos Generales del Estado: Cuál debe ser nuestra posición. Teníamos que votar
a favor, a pesar de que es a los que peor nos han tratado no admitiendo ninguna de
nuestras enmiendas. Nuestras enmiendas han sido un éxito. Hay que criticar los
presupuestos, pero en cosas muy concretas y relacionadas con nuestra línea de trabajo
respecto a las enmiendas. Destacar que no hay ningún parlamentario/a andaluza que haya
defendido la línea ferroviaria litoral andaluza no es una crítica, es una realidad, no la han
propuesto ni defendido a quiénes la hemos propuesto.
• Presupuestos andaluces. Hay que buscar la manera de hacer oposición al gobierno de la
Junta. Actualmente saben que no tienen oposición. Esto puede incluso provocar un
adelanto electoral que les beneficie aún más en las urnas. Nadie confronta con el gobierno
de derechas de la Junta, están más pendientes de otras confrontaciones.
• Ingreso Mínimo Vital. Tenemos que estudiar el momento para hablar sobre él y denunciar
que no está llegando a muchas personas que lo necesitan.
• Semana laboral de 4 días. Debemos seguir profundizando.
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3. AGENDA.
• Día de la Constitución. Campañas de redes.
• Campaña en redes sobre apoyar en estas fiestas el “Comercio de Proximidad” (para la
semana del 14 de diciembre).
4. BALANCE Y OBJETIVOS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO.
• Coordinación general: Contactos con otras organizaciones.
• Comunicación: Agregar a las personas que nos van a ayudar con las nota de prensa
semanal, cartelería, edición y maquetación de vídeos.
• Organización. Continuar con los encuentros provinciales.
• Municipalismo. Se ha hecho un mapeo de las CUPs de las provincias de Málaga, Cádiz y
Sevilla
5. OTROS ASUNTOS.
• Crear comisión para ir creando los estatutos de funcionamiento a nivel municipal.
• Situación en Córdoba: Ejecución de la Ronda Norte de Córdoba.

Próxima reunión: domingo 20 de diciembre a las 10:30h. Con dinámica de grupo para conocernos
mejor y hacer equipo.
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