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Domingo, 20 de junio de 2021 – 10:30h
Videoconferencia a través de Zoom
Asisten : Fernando, Daniel, Esperanza, Mariana, Inma, Mayte, Pedro, Rafael, Mario,
Ángel, Luis, Manuel, Encarni, Mª Ángeles, Francis

ORDEN DEL DÍA:
1. Contexto sociopolítico actual.
2. Valoración encuentro municipalista.
3. Encuentros y posibles alianzas.
4. Documento para la extensión territorial. Debate e incorporación de mejoras.

1. CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO ACTUAL.
Aparecen encuestas a nivel nacional favorables que nos dan entre 8 y 11 diputados. El
nombramiento de Juan Espadas como candidato del PSOE es menos bueno para
nosotros. Unidas Podemos sigue sin candidato, se rumorea la posibilidad de que Garzón
lo sea.
2. VALORACIÓN ENCUENTRO MUNICIPALISTA.
Se hace una valoración muy positiva. Interesantes intervenciones y buena repercusión.
Hay que seguir haciendo actos de ese tipo, y continuar colaborando con las formaciones
políticas que accedieron a participar.
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3. ENCUENTROS Y POSIBLES ALIANZAS.
Más País Andalucía debe convertirse en la casa común para que las fuerzas progresistas
andaluzas se encuentren. Sería bueno hacer reuniones con las fuerzas municipalistas que
se han descolgado de Podemos o del PA, además de con EQUO y AxSí. Ya hemos
alcanzado acuerdos con IdPA y Vamos Granada.
4. DOCUMENTO PARA LA EXTENSIÓN TERRITORIAL.
•

Kit de extensión municipalista para que se pueda actuar con agilidad y cierta
autonomía.

•

Esto nos otorga una diferencia importante respecto al resto de partidos. Nos
aparta del concepto de los partidos tradicionales.

•

El documento apunta una línea que se perfeccionará con la práctica. Como pilares
tendremos nuestros estatutos y nuestro marco político. Es un documento que
sirve para concretar lo que se puede hacer en todos los territorios para que no
haga cada uno una cosa diferente.

•

Desde el punto de vista de extensión es muy buen documento. Tener en cuenta
las experiencias de los territorios que ya están funcionando.

