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Sábado, 27 de febrero de 2021 – 10:30 h
Videoconferencia a través de Google meet
Asisten: Esperanza, Ángel, Dani, Mario, Encarni, Fernándo, Leti, Mariana, Pedro, Rafael, Rocío, Manuel.
ORDEN DEL DÍA:
1. Contexto.
2. Cuestiones organizativas.
3. Agenda.
3. Informe grupos de trabajo.
1. CONTEXTO.
Cambio de ciclo por la bajada de tasa covid. Amenaza de Vox de ruptura de acuerdo que
pone en jaque al gobierno y abre la posibilidad de adelanto electoral. Necesidad de hacer
propuesta programática electoral y la posibilidad de hacer preguntas a nivel estatal. Pregunta
en el Congreso sobre Abengoa. Eco mediático de Más País con salud mental. Preparación
para el 8M.
2. CUESTIONES ORGANIZATIVAS.
• Protección de datos. Se aprueba la contratación de una empresa que nos asesorará.
• Campaña de afiliación. Una vez formalizada y hechas las gestiones necesarias con la
empresa gestora de Protección de Datos, empezamos con la afiliación.
3. AGENDA.
• Campaña 28 F. Se ha trabajado un documento sobre la identidad política de Andalucía, se
publicará en El Salto, posición teórica de utilidad para confrontar el soberanismo.
• Campaña 8 M. Se está trabajando desde el grupo de feminismo
• Reuniones previstas con los sindicatos, grupos ecologistas, “Malas Madres”, conciliación y
sobre la jornada de 32 horas.
4. INFORME GRUPOS DE TRABAJO.
• Feminismo, trabajando en la campaña del 8 M.
• Transición Ecológica: Se informa de la reunión de la semana pasada. Tenemos que aterrizar
los argumentarios de posición sobre la Ley de Cambio Climático en el ámbito andaluz.
• Cultura: situación de los conservatorios que están muy olvidados.
• Salud: Se planteó la cuestión de las empresas públicas que van a ser integradas en el SAS.
Próxima reunión: domingo 14 de marzo a las 10:30 h.
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