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Domingo, 11 de abril de 2021 – 10:30 h
Videoconferencia a través de Google meet
Asisten: Fernando Pavón, Daniel Garan, Esperanza Gómez, Mariana Matás, Inma del Pino, Mayte
Olalla, Pedro Vera, Víctor Rodríguez, Rafael Rodríguez, Encarni Rodríguez, Leti García, Rosario
Luque, Ma Ángeles Carrera, Mario de Diego, Ángel Ramírez y Luis Arias.
1. MONOGRÁFICO: PROPUESTA ESTRATEGIA ELECTORAL MÁS PAÍS ANDALUCÍA
• Exposición de Víctor Rodríguez sobre conceptos electorales, análisis sociológico, datos
estadísticos, abstención, razones del voto, identidad andaluza y española, horizonte de
futuro y claves electorales.
• Propuestas surgidas del debate
◦ Nuestro “sujeto político” debe saber contar su RELATO, los hechos sobre los que se
crea y avanza, construirlo de forma breve y muy clara. Ejemplificar con propuestas
concretas y/o acciones nuestro RELATO.
◦ Traducir lo que decimos al lenguaje de la gente. Necesidades básicas: ahí es donde
tenemos que centrarnos.
◦ No se nos puede olvidar el enfoque feminista. El gobierno que tenemos es machista,
además de estar influenciado por VOX que lo es abiertamente. Argumentar respuestas
desde la igualdad y la perspectiva feminista ante ataques machistas. Estudio sobre las
mujeres andaluzas, entorno rural, para dar respuesta a los problemas reales.
◦ Tratar temas que nos afecten a todas: la gestión del agua, centrarlo en la política de la
demanda; vivienda, hace muchos años que no se construyen o rehabilitan viviendas
sociales, rehabilitar viviendas para ofrecerlas como sociales; clientelismo, muy
arraigado en los territorios donde se vota a quién les ha dado trabajo.
◦ En el momento que acabe la pandemia (posiblemente en septiembre), habrá que
movilizar gente en la calle.
◦ Realizar una encuesta online para detectar intereses reales de la gente, plasmando
nuestras líneas discursivas.
◦ Tenemos que ser un partido que tiene como funcionalidad el hecho de que la
participación electoral sea para “rehabilitar la democracia”, sobre todo en los barrios
populares. Impulsar la democracia. Para ello nuestras políticas tienen que ser de
CERCANÍA, alejándonos del elitismo, dando respuesta a todas las frustraciones que se
están evidenciando en la pandemia.
◦ Insistir en el modelo de 32h mediante las empresas que ya lo han puesto en marcha.
Reunirnos con empresas innovadoras (por ejemplo, de videojuegos). Propuestas sobre
lo que vamos a hacer con los Fondos Europeos, reconstruir Andalucía, fondos de
transformación de nuestra economía.
Próxima reunión: 8 de mayo a las 10:30h.
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