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Sábado, 13 de febrero 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, Eva Puche, Ángel Ramírez, Rosario Luque, Mayte Olalla, Encarni 
Rodríguez, Luis Arias, Mario de Diego, Pedro Vera.

ORDEN DEL DÍA:
1. Contexto.
2. Agenda.
3. Líneas estratégicas y grupos de trabajo.

1. CONTEXTO.
• Principales líneas de actuación.

̶ Ley de Cambio Climático. Se está trabajando el apoyo de los partidos verdes 
europeos para que nos apoyen. Hay que seguir siendo ambiciosos. En Andalucía 
tenemos una Ley de Cambio Climático sobre la que deberíamos hacer un seguimiento. 
No podemos renunciar al objetivo de reducción de emisiones de CO2, 55% antes de 
2030.

̶ Jornada de 32h. La reunión que se mantuvo con la empresa de Jaén que ya la tienen 
implantada fue muy bien.Tenemos que interiorizar el argumentario y trabajarlo desde el 
resto de áreas. Importante la alianza con los sindicatos para la defensa de esta medida. 
Salario emocional, absentismo (se reduce), desplazamientos más eficientes (se 
reducen).

̶ Salud mental. Va a ser uno de nuestros grandes ejes como tema que nos acompaña 
en nuestra vida diaria. Hay muchas personas con problemas de salud mental derivados 
de la precariedad laboral y/o social, por maltratos recibidos, por la situación actual…, y 
no se sienten reconocidas. Debe haber un lugar dónde poder acudir para tratar este 
problema. Salud mental unida a vida sana a través del deporte como terapia.

̶ Ley Trans. Desde MP se tiene claro que las Mujeres Trans son Mujeres y los Hombres 
Trans son Hombres. No significa que la Ley no tenga problemas, está en anteproyecto. 
Se ha hecho un debate interno entre MPG y Vamos Granada para desarrollar un 
Detebate sobre la Ley Trans con personas invitadas al mismo.

• Cuotas de afiliación.
̶ Ordinaria: Desde 15€ al trimestre
̶ Cuotas desempleadas y estudiantes 8€ al trimestre.
̶ Cuotas menores de 25 años 0€.
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2. AGENDA.
• Planificación acciones 28-F.

̶ Fijar un objetivo general a largo plazo y objetivos electorales.
̶ Líneas actuación 28-F.

◦ Somos andalucistas. Identidad compartida, entronca con la propuesta política 
federal.

◦ Propuesta política para constituir una mesa de diálogo con fuerzas y agentes 
progresistas para tratar los temas importantes de Andalucía.

◦ Propuesta social para Andalucía.

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y GRUPOS DE TRABAJO.
̶ Líneas estratégicas (las abordadas en el punto 1).
̶ Grupos de trabajo.

◦ Feminismos: se ha preparado un documento con objetivos, temas y áreas de 
trabajo. Se ha hecho a través de un cuestionario.

◦ Educación: artículo pin parental, campaña conjunta con área LGTBI. Reunión 
próxima semana virtual del grupo para trazar estrategias y contenidos prioritarios.

◦ Economía: temas a trabajar de forma permanente: ayudas a PYMES y autónomas, 
ferrocarril, re-adaptación y organización urbanística para proteger el medio 
ambiente. Se plantean qué medio utilizar para debatir los temas y que la gente 
pueda participar mejor.

◦ Sanidad: Están aun arrancando el grupo.
◦ Transición energética: es un grupo muy complejo porque abarca muchos 

contenidos. Tener 3 o 4 líneas de trabajo concretas para desarrollar en Andalucía. 
Trabajar en la forma de cómo trabajar a través del telegram para que sea efectivo, 
más como reservorio de documentación y artículos. Se han trabajado los perfiles 
de las personas del grupo.

Próxima reunión: sábado 27 de febrero a las 10:30h.
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