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Sábado, 5 de septiembre de 2021 – 10:00h
Videoconferencia a través de Google Meet
Asisten : Leticia, Fernando, Daniel, Esperanza, Mariana, Inma, Pedro, Mario, Ángel,
Manuel, Encarni, Rosario, Mª Ángeles, Eva

ORDEN DEL DÍA:
1. Relaciones con otras fuerzas políticas.
2. Proyecto del Següesal en Barbate.
3. Asambleas provinciales.
4. Asamblea Autonómica de Más País Andalucía.
1. RELACIONES CON OTRAS FUERZAS POLÍTICAS.
Esperanza informa sobre la reunión que ha mantenido con la Dirección de EQUO. Siguen
siendo nuestro socio preferente. Se han comprometido a trabajar con su militancia para
que todo salga lo mejor posible.
Se continuá en conversaciones con Andalucía por Sí para la firma de un protocolo de
colaboración política. La posición del Alcalde de Barbate en relación al macroproyecto
urbanístico en el Següesal es un escollo.
2. PROYECTO DEL SEGÜESAL EN BARBATE.
Rafa ha elaborado un informe jurídico sobre cómo se hizo el proyecto y los problemas
que se derivan del mismo.
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En el proyecto aparece que es de “interés turístico”, por lo que se salta la problemática
medioambiental, pero tenía fecha de caducidad a los 5 años, con lo que venció en 2017.
Se valorará emprender acciones legales sobre este aspecto, lo que nos colocaría como el
partido que demuestra que está haciendo algo real para tumbar el proyecto e implica un
grado de compromiso mayor a la simple protesta.
3. ASAMBLEAS PROVINCIALES.
Poner en marcha, entre septiembre y octubre, asambleas virtuales o presenciales en las
provincias para movilizar a la gente, con hilos conductores temáticos. Se intentará que
esté Esperanza en dichas asambleas.
4. ASAMBLEA AUTONÓMICA DE MÁS PAÍS ANDALUCÍA.
Se considera que es el momento de montar una Asamblea Andaluza “presencial”
extraordinaria. Sería el punto de arranque para las elecciones, estableciendo
mecanismos para que la militancia participe. Se baraja como fecha último fin de semana
de octubre en Sevilla. Se creará un grupo de trabajo para organizar y definir la Asamblea.

