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REUNIÓN CONJUNTA:
MÁS PAÍS ANDALUCÍA, MÁS PAÍS,
VAMOS, GRANADA- MÁS PAÍS ANDALUCÍA
e INICIATIVA DEL PUEBLO ANDALUZ

8|05|21

Martes, 18 de mayo de 2021

Asisten: Por la Coordinadora Andaluza: Esperanza, Fernando, Luis, Pedro, Encarni, Mayte, 
Manuel, Ma Ángeles, Inma, Mariana, Leticia. Por la Dirección Nacional: Pedro de Palacios. Por 
Vamos, Granada - Más País Andalucía: Antonio Daponte, Marta Gutiérrez. Por Iniciativa del 
Pueblo Andaluz: José Antonio Jiménez

• Interviene Pedro de Palacios. Comenta la apuesta que se hizo de hacer una construcción 
de partido lenta, territorio a territorio. Tras los resultados del 4M, se cimienta el avance en 
estos tres aspectos: Ola Verde, Justicia Social y la lucha contra Cambio Climático.

• Se deja claro que la construcción de cada territorio es independiente, sin inmiscuirse la 
dirección estatal en el proceso, ni en cuanto a tiempos ni en cuanto a personas. Con la idea 
de ir federándonos poco a poco con ellas. Con el objetivo de enraizarnos en el territorio, y 
que las personas que lo conformen tengan un vínculo con su territorio, siempre desde una 
perspectiva federal.

• Tras los resultados de Madrid, nos consolida como opción y da espacio de seguridad para 
seguir creciendo, posibilitando que el partido se configure más allá de la figura de Íñigo 
Errejón, por eso se nombran las figuras de portavoces nacionales. Nosotros interpelamos a 
la población en general para poder ganar Andalucía, sin establecer alianzas previas al 
proceso.

• Interviene Esperanza Gómez. Nuestras claves en este nuevo proceso se definen como ser 
dialogantes con todas las fuerzas que se abran a nuestro proyecto, en nuestra atención de 
hacer un proyecto sólido a medio plazo, que sea de confianza para la ciudadanía 
alejándonos de los extremos. La retroalimentación entre Más País y Más País Andalucía 
está clara y todos nuestros resultados repercuten a nivel nacional y viceversa.

• Estamos en un momento en el que la presencia en medios se ha incrementado 
significativamente y eso nos da energía para seguir movilizándonos y crecer, dándonos 
visibilidad para ir construyéndonos como alternativa.

• Interviene José Antonio Jiménez, como representante de Iniciativa del Pueblo Andaluz. 
Agradece la invitación y aprovecha el momento para refrendar las palabras de Pedro y 
Esperanza sobre las razones de la colaboración con Más País Andalucía, la interrelación de 
“lo federal” con las características del territorio. Se definen como formación 
“eco-andalucista” no soberanista. Andalucía necesita la presencia de un sector como el 
nuestro en el Parlamento Andaluz y también es necesaria la representación a nivel estatal, 
ya que no hay nadie que esté defendiendo nuestra tierra a nivel nacional.

• Interviene Antonio Daponte, como representante de Vamos Granada - Más País Andalucía. 
Agradece la invitación, estamos aquí porque somos conscientes que una fuerza municipal 
donde pueden realizar políticas que cambian de forma eficaz las realidades de la 
ciudadanía, sin la presencia de una fuerza de apoyo a nivel autonómico/estatal, dificulta 
mucho esta labor, ya que frena el conocimiento por parte de la ciudadanía. El 
eco-andalucismo hay que desarrollarlo y plantear políticas realistas para nuestra tierra.
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