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Domingo, 16 de enero de 2022 – 11:00h
Videoconferencia a través de Google Meet
Asisten : Esperanza, Mayka, Eva, Manu, José Manuel, Encarni, Rosario,
Magdalena, Fernando, Pedro, Álvaro, Francis, Mario, Ángel, Nuria, Mari Ángeles,
Leti, Tasio e Inma.

ORDEN DEL DÍA:
1. Contexto socio-político.
2. Información sobre la coalición Andaluces Levantaos.
3. Plan de formación interna.
4. Aprobación de las alegaciones al escrito presentado ante la Comité de
Garantías por D. Pedro J. Collado.

1. CONTEXTO SOCIO-POLÍTICO.
Esperanza Gómez anuncia visita al Congreso de los Diputados en la que se
celebrará una reunión con Íñigo Errejón y Joan Baldoví para presentar una
batería de propuestas para mejorar la situación de Andalucía. Específicamente
se habla de la importancia de poner el foco sobre Doñana, como manera de
reforzar nuestro perfil verde y ecologista. Se comenta también la situación de
las negociaciones con otras fuerzas políticas.
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2. INFORMACIÓN SOBRE LA COALICIÓN ANDALUCES LEVANTAOS.
Francis Jurado explica los principales puntos de la propuesta de programa
participativo que ha diseñado.
Fernando Pavón explica la necesidad de elegir a una persona joven como
representante de este colectivo para la Coordinadora de Andaluces
Levantados, que debe de ser designada por la Coordinadora de Más País
Andalucía. Añade que ha de ser una persona menor de 30 años, con un perfil
apropiado e implicada en el proyecto. Se decide comunicar a las provincias que
hagan llegar a las personas menores de 30 años la posibilidad de presentarse,
y este órgano elegirá en votación a través de Telegram
3. PLAN DE FORMACIÓN INTERNA.
José Manuel Ropero explica brevemente la finalidad y la motivación de un plan
de formación como el que presenta, añadiendo que puede ser una oportunidad
para crear vínculos con otras organizaciones y personas. Se habla
explícitamente de sesiones quincenales en formato webinar..
4. APROBACIÓN DE LAS ALEGACIONES AL ESCRITO PRESENTADO ANTE LA
COMITÉ DE GARANTÍAS POR D. PEDRO J. COLLADO.
Queda aprobado el escrito de alegaciones en respuesta a la denuncia ante el
Comité de Garantías por 13 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.
Se da por concluida la reunión a las 12:32

