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Sábado, 18 de septiembre de 2021 – 10:30h
Reunión presencial en Granada

Asisten :  Leticia, Fernando, Esperanza, Inma, Pedro de Palacios, Mario, Ángel, Manuel,
Encarni, Eva, Rafael, Mayte

ORDEN DEL DÍA:
1. Contexto político.

2. Protocolo de coordinación AxSí.

3. Convocatoria de la II Asamblea Autonómica de Más País Andalucía.

4. Convocatoria, sí procede, de elecciones parciales a la Coordinadora Andaluza.

5. Convocatoria de elecciones para representantes provinciales en la Coordinadora
en aquellas provincias que lo hayan solicitado.

6. Aprobación Reglamento convocatorias electivas pendientes.

1. CONTEXTO POLÍTICO.

Esperanza pidió a Pedro que viniera para que explicara cuál es la estrategia estatal y/o
federal. Aquí hemos avanzado un poco más rápido que en otros territorios. En Andalucía
se vota en clave nacional y echamos en falta una organización federal que nos dé más
visibilidad.  El  PSOE  no  sabe  hacer  oposición  en  Andalucía,  están  en  proceso  de
renovación y esto no ha ilusionado a la militancia.
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El votante progresista está muy desmovilizado. Estamos trabajando para crear los nichos
de voto, hemos conseguido que lo verde entre en la agenda, al igual que la salud mental
y los cuidados y el tema andalucista entendido como federal. Nos tenemos que construir
como una fuerza verde y andaluza.

La pandemia ha retrasado la constitución territorial, además de la debilidad con la que
salimos tras las generales. Ahora hay que analizar al “adversario”, quienes ocupan parte
de nuestros espacios, son Unidas Podemos y Yolanda Díaz. En Andalucía se han roto los
espacios  de  estas  candidaturas.  Puede  que  Yolanda  Díaz  trate  de  hacer  algo  para
aprovechar esta fragmentación. Las elecciones andaluzas serían la oportunidad de que
no todo sea Madrid. Abre puertas al resto de territorios. Entrar en el Parlamento andaluz
lo cambia todo. El andalucismo, como visión federal, es fundamental. No solo podemos ir
con la pata de lo verde.  Para ello hay que ir  cerrando y asentando los acuerdos con
Iniciativa y Andalucía por Sí. Nos haría ir por delante.

2. PROTOCOLO DE COORDINACIÓN ANDALUCÍA POR SÍ.

Aprobar  este  protocolo nos  pone como  formación  dominante.  En Andalucía  la  única
formación que tiene la marcha andalucista es Andalucía por Sí por su implantación. Sería
un gran triunfo, ellos se podían haber ido con los competidores, pero gracias a nuestra
labor  somos  su  socio  preferente.  Los  hechos  son  que  Más  País  Andalucía  suma  y
Adelante se disgrega.

Se aprueba el protocolo por 15 votos a favor y 1 en contra.
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3. CONVOCATORIA DE LA II ASAMBLEA AUTONÓMICA DE MÁS PAÍS ANDALUCÍA.

Será en Sevilla para facilitar la logística y asistencia de medios. Se elaborará el formato
del acto, que incluirá : presentación resultados elecciones representantes provinciales,
de aquellas provincias que lo han solicitado, candidatura a la presidencia de la Junta y el
Comisión de Garantías. Se presentan propuesta de reglamentos de las votaciones y del
proceso participacivo para elaborar el documento base del programa electoral.

4. CONVOCATORIA DE ELECCIONES PARCIALES A LA COORDINADORA ANDALUZA.

Se aprueba por unanimidad.

5.  CONVOCATORIA  DE  ELECCIONES  PARA  REPRESENTANTES  PROVINCIALES  EN  LA
COORDINADORA EN AQUELLAS PROVINCIAS QUE LO HAYAN SOLICITADO.

Lo han solicitado Huelva y Jaén. Se elaborará el reglamento para estas elecciones.

6. APROBACIÓN REGLAMENTO CONVOCATORIAS ELECTIVAS PENDIENTES.

Se aprueba por unanimidad.


