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Domingo, 14 de noviembre de 2021 – 10:00h
Videoconferencia a través de Google Meet

Asisten :  Esperanza,  Fernando,  Pedro,  Encarni,  Manu,  Leti,  Ángel,  Mayka,
Álvaro,  Francis,  José Manuel,  Luis,  Mª Ángeles,  Tasio,  Eva,  Rafa,  Magdalena,
Mario, Dani e Inma.

ORDEN DEL DÍA:
1. Bienvenida nueva coordinadora.

2. Balance de la II Asamblea Autonómica de Más País Andalucía.

3. Contexto político andaluz.

4. Documento de organización provincial.

5. Alianzas.

1. BIENVENIDA NUEVA COORDINADORA.

Se da la bienvenida a las nuevas incorporaciones a la Coordinadora Ejecutiva
Andaluza.

2. BALANCE DE LA II ASAMBLEA AUTONÓMICA DE MÁS PAÍS ANDALUCÍA.

El balance ha sido positivo. Nos ha afianzado en nuestra posición federal en
Más País, con contenido político propio.
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3. CONTEXTO POLÍTICO ANDALUZ.

• Lo que sucedió con el acto de Yoloanda Díaz, Ada Colau y el resto de
líderes políticas ayer en Valencia, cambia un poco el contexto político,
aunque no afecte de momento a Andalucía.

• Se habla de febrero para las próximas elecciones andaluzas. El PSOE no
consigue  arrancar  la  ilusión  con  Espadas.  El  PP  sigue  afianzando  su
credibilidad, en sus encuestas internas se acercan a la mayoría absoluta.
La ausencia de crispación del PP hace ver que se están preocupando por
Andalucía, mientras desmonta los servicios públicos.

• Esperanza Gómez está haciendo, junto a Modesto de AxSí y José Antonio
de Iniciativa,  la  ruta  por  provincias  con los  “desayunos informativos”.
Cada  vez  se  despierta  más  atención.  Se  nos  está  tratando  con
deferencia, nos miran con más seriedad. Se ha puesto en evidencia el
abandono que sufre la Andalucía Oriental, sucede también en Huelva.

4. DOCUMENTO DE ORGANIZACIÓN PROVINCIAL.

El  documento  organizativo  aprobado  en  la  Asmablea  constituyente  no  se
adapta a la  realidad actual.  Es necesario organizar  las provincias.  Nos toca
pensar que modelo queremos para la organización provincial. Se propone un
documento que sirva de guía para la extensión territorial. El documento está
abierto  a  todas las  sugerencias  y  modificaciones.  Se abre  un plazo de  dos
semanas para trabajar la propuesta presentada. Se dejamos para más adelante
la organización de las asambleas municipales.
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5. ALIANZAS.

Se aprueba por consenso la firma de un protocolo de colaboración con EQUO.

Con Andalucía por Sí  e Iniciativa del  Pueblo Andaluz ya se firmaron sendos
acuerdos. Además se aprobó el acuerdo de formar la plataforma política. Es el
momento de dar el siguiente paso y plantear el anuncio de que a las próximas
elecciones autonómicas nos presentaremos en coalición con  Andalucía por Sí e
Iniciativa  del  Pueblo  Andaluz,  abiertos  a  que otras  formaciones  políticas  se
sumen. Se aprueba por consenso.

Se aprueba por consenso realizar la consulta vinculante a la militancia para
que refrende este acuerdo preelectoral. Se realizará durante los días 15 y 16 de
noviembre. La pregunta será :

¿Estás de acuerdo con que la plataforma formada con Andalucía Por Sí e
Iniciativa del Pueblo Andaluz conforme una coalición electoral abierta a otros
partidos políticos y actores sociales verdes y progresistas andaluces de cara a
las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía?

Finaliza la reunión a las 12:06 horas.


