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Sábado, 16 de enero de 2021 –  10:30 h
Videoconferencia a través de Google meet

Asisten: Fernando Pavón, Leticia García, Rafael Rodríguez, Encarni Rodríguez, Daniel Garan, 
Esperanza Gómez, Mariana Matás, Inma del Pino, Luis Arias, Francis Jurado, Manuel Merino, Eva 
Puche, Pedro Vera, Mario de Diego.

Da comienzo la Asamblea con la intervención de la Coordinadora Esperanza 

ORDEN DEL DÍA:
1. Contexto.
2. Temas organizativos: inscripcion del partido, estatutos y cuotas.
3. Temas prioritarios.
4. Agenda.

1. CONTEXTO.
Reunion de Más País: Recapitulacion del ano. Valoracion positiva, se empieza a consolidar una 
subida timida pero continua. Estos meses hay que empujar mucho para mantener y aumentar 
dicha subida. El gobierno no nos dara nada, en el sentido de la jornada de las 32h. Hay que tratar 
al gobierno como “uno”, no como dos grupos. Se tratan estos asuntos

• Salud Mental (muy relacionado con la jornada de 32h). Condiciones de vida de la gente. 
Propuestas concretas.

• Jornada Laboral 32h.
• Universidades - Jóvenes. Dirigirnos a la juventud con los temas que afectan a su futuro.
• Ley de Cambio Climático. Posición de los Verdes europeos. Trabajarla a fondo para que se 

vea que somos el partido con una propuesta real Verde.
• Monarquía. Es difícil entrar ahí, aunque habrá que contestar si nos preguntan y marcar 

nuestra línea en este tema.
• Ley Trans. Ha provocado conflictos en el propio feminismo.

Seguir trabajando a través de las Iniciativas Estatales, para desarrollarlas desde Andalucía. Está 
pendiente hacer una Conferencia Política (finales de año, cuando tengamos una línea más 
definida y tengamos trabajo más avanzado). Se van a crear líneas de trabajo concretas dónde se 
crearán grupos de trabajo para desarrollarlas.
Las Elecciones Andaluzas son las que van a abrir el ciclo electoral, a parte de las elecciones 
catalanas. A nivel estatal hay que hacer oposición a un gobierno progresista, pero en Andalucía 
ocurre justamente lo contrario. Aquí hay tres grandes temas: situación económica y social (paro 
llegará al 30%); falta de oposición al gobierno de la derecha (desmovilización del electorado 
progresista, dar esperanza para que se puedan ganar las elecciones); y cómo vamos a 
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reconstruir un modelo productivo que se ha visto muy vulnerable con la pandemia. Estatal tiene 
que entrar también en los temas andaluces, Andalucía debe tener más centralidad por la 
situación propia.

2. TEMAS ORGANIZATIVOS: INSCRIPCIÓN DEL PARTIDO, ESTATUTOS Y CUOTAS.
• Estamos en proceso de obtener el CIF
• Hay que establecer mecanismos de Participacion.
• Debemos empezar el proceso de afiliacion.
• Eleccion responsable de finanzas y transparencia. Mariana Matás por unanimidad.
• Extension por provincias. Hay que buscar personas para formar grupos en los territorios e 

ir haciendo encuentrosasambleas en los mismos, sobre todo por provincias. Constituir la 
organizacion en aquellos lugares donde ya hay suficientes personas para ello.

3. TEMAS PRIORITARIOS.
• Pandemia y derivadas: ritmo de vacunacion, nuevas restricciones y situacion de la 

economia.
• Educacion: hemos tenido reunion informal con responsables de educacion de otros 

territorios. Ha sido una primera toma de contacto para conocer como estamos a nivel 
organizativo y a nivel de politicas en educacion en cada lugar.

4. AGENDA.
• Concertar reuniones con sindicatos, colectivos ecologistas, asociaciones de autonomas, 

colectivos de sanidad, etc.

Proxima reunion: domingo 31 de enero a las 10:30h.
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