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Domingo, 8 de mayo 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, Leti García, Rosario Luque, Mario de Diego,
Ángel Ramírez, Luis Arias, Manuel Merino y Eva Puche
ORDEN DEL DÍA:
1. Contexto sociopolítico actual.
2. Campaña de afiliación.
3. Propuesta I Encuentro Municipalista Más País Andalucía: El Gobierno local como eje
fundamental para vertebrar la recuperación ante la actual crisis.
1. CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO ACTUAL.
• Nuestra manera de hacer política pasa por “no confrontar” con otros actores políticos con
los que tendremos que trabajar en las instituciones.
• Insistir en lo que somos, estamos aquí porque somos diferentes. Posicionarnos como un
partido democrático, amable, que escucha y está dispuesto a hablar con todo el mundo.
Aspiramos a gobernar.
• Hay una crisis en el gobierno de coalición con el electorado (nacional) debido a las
elecciones en Madrid y la salida de P.I. del gobierno y la actividad política. Se abren
inseguridades. Aún así, no quiere decir que la derecha tenga posibilidades de gobernar a
nivel estatal. Existe la opción de que MP sea una opción real para conformar gobierno
estatal.
• El 4M nos ha constituido como un actor político en Andalucía.
• A nivel de Comunicación, la semana ha sido un éxito, pero ahora tenemos el reto de no
perder la presencia en los medios. Hay que planificarlo.
• Como equipo tenemos que estar satisfechos con el apoyo a nuestro discurso difundido a
través de Esperanza. Hemos sabido responder bien y apaciguar el ambiente tenso creado.
La presencia en medios bajar, el foco ir al PSOE por las primarias internas. La situación ha
beneficiado la subida de la afiliación y de las redes. Hay que empezar a salir a las calles,
desvirtualizar el partido.
• Tenemos que tener muy claro a quién nos estamos dirigiendo, quién es nuestro electorado.
Las elecciones de Madrid nos han posicionado en el espacio de disputar al PSOE, en lugar
de ser solo alternativa a la izquierda.
2. CAMPAÑA DE AFILIACIÓN.
• Hay que intentar promover que se hagan afiliadas en los grupos provinciales, teniendo en
cuenta que haría falta de cara a una posible campaña electoral próxima.

Más

ANDALUCÍA

@maspaisandalucia

@maspaisAND

01

• Está casi preparada otra campaña de afiliación invirtiendo dinero en redes. La repercusión
en redes ha hecho que aumenten el no de seguidoras.
3. PROPUESTA I ENCUENTRO MUNICIPALISTA MÁS PAÍS ANDALUCÍA: EL GOBIERNO
LOCAL COMO EJE FUNDAMENTAL PARA VERTEBRAR LA RECUPERACIÓN ANTE LA
ACTUAL CRISIS.
• Sirve para poder invitar a actores políticos cercanos para que puedan participar. Habría que
hacerlo antes del verano.
• Para poder hacer estos eventos antes de que empiece el verano, estos encuentros
deberán ser virtuales. Primero se haría el Encuentro Municipal y después el Foro
Autonómico. Pensar en quiénes podrían participar. Una semana para proponer nombres o
partidos locales.
Próxima reunión el 8 de mayo a las 10:30. La próxima reunión de la Coordinadora sería
PRESENCIAL, en Málaga.
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