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Sábado, 31 de enero de 2021 –  10:30 h
Videoconferencia a través de Google meet

Asisten: Fernando Pavón, Leticia García, Rafael Rodríguez, Daniel Garan, Esperanza Gómez, 
Mariana Matás, Inma del Pino, Francis Jurado, Manuel Merino, Eva Puche, Ángel Ramírez, Rosario 
Luque, Ma Ángeles Carrera, Luis Arias, Mario de Diego.

ORDEN DEL DÍA:
1. Contexto.
2. Propuesta organizativa interna, presentada por Esperanza.
3. Aprobación cuotas e inicio del proceso de afiliación.
4. Agenda.
5. Ruegos y preguntas.

1. CONTEXTO.
• Esta semana se ha aprobado el Decreto Ley que aprueba, a su vez, el mecanismo por el 

que se van a repartir los Fondos Europeos, solo el PP votó “no”. De ahí los 50 millones 
conseguidos por Más País para la jornada laboral de 4 días.

• El Gobierno está incopareciente con el tema de la pandemia, están demasiado centrados 
en las elecciones catalanas..

2. PROPUESTA ORGANIZATIVA INTERNA, PRESENTADA POR ESPERANZA.
• La militancia ya necesitaba tareas, de ahí la importancia de comenzar a cerrar los grupos 

temáticos en base a los perfiles de las personas que formamos la coordinadora.
• Ya están los formularios para que la militancia se apunte al grupo que quiera.
• Se utilizará como herramienta de trabajo Trello, sobre todo para subir información 

interesante y relevante, así no se pierde.
• El objetivo debe ser el diagnóstico de la situación y trabajar propuestas y/o acciones.
• Presentar informes cada 15 días de lo que se ha hecho en los grupos temáticos subiéndolos 

a Trello. Los grupos son abiertos y flexibles, pueden tratar temáticas comunes a varios 
grupos.

A propuesta de la Coordinadora General se nombra una Comisión Permanente formada por 
Leticia, Luis Arias, Rafael Rodríguez, Mariana Matás, Pedro Vera y Fernando Pavón, junto a 
Esperanza Gómez como Coordinadora General.

3. APROBACIÓN CUOTAS E INICIO DEL PROCESO DE AFILIACIÓN.
Mariana Matás presenta propuesta de aportaciones trimestrales. Hay que elaborar los 
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cuestionarios de afiliación para que contemple la domiciliación con la autorización de la misma. 
Se podría empezar en el mes de marzo con las domiciliaciones.

4. AGENDA.
• Trabajadores y trabajadoras autónomas. Mayte y Mariana lo están desarrollando e irán 

subiendo documentación a Trello.
• La semana próxima hay también una reunión sobre el TREN.
• Encuentro de Cádiz con la Coordinadora General..

5. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Se propone que para próximas reuniones pongamos hora de finalización para que no se 
extiendan demasiado las reuniones y evitar que haya compañeras y compañeros que por 
conciliación deban irse antes de que finalicen.

Próxima reunión el sábado 13 de febrero a las 10:30.
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