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Sábado, 5 de febrero de 2022 – 11:00h
Videoconferencia a través de Google Meet
Asisten : Esperanza, Fernando, Pedro, Encarni, Manu, Leti, Ángel, Mayka,
Álvaro, Francis, José Manuel, Tasio, Rafa, Magdalena, Mario, Nuria e Inma.

ORDEN DEL DÍA:
1. Contexto socio-político.
2. Sesión de trabajo con dinámica sobre nuestra posición ante los posibles
pactos.

Esperanza Gómez propone un punto previo para crear un Comité Técnico para
la organización de la próxima Asamblea. Se aprueba por unanimidad
(asentimiento) la inclusión del nuevo punto del orden del día.
Esperanza Gómez propone que dicha Comisión Técnica la integren: Francis, Leti
y Fernando, con el mandato de crear una propuesta de orden del día de
Asamblea que será sometida en la próxima Coordinadora Ejecutiva. Se aprueba
por unanimidad (asentimiento) la propuesta.
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1. CONTEXTO SOCIO-POLÍTICO.
Esperanza Gómez comenta que hemos demostrado que somos los únicos
capaces de pactar, manteniendo nuestra postura de apertura a cualquier
posibilidad. Hubo una reunión con los otros partidos y unos mediadores. Fue
una reunión sin compromisos, de contacto sin alcance, pero se evidenció que
AA con UP capitalizaron el debate y en la actualidad AA se ha desmarcado del
acuerdo.
2. POSICIÓN ANTE LOS POSIBLES PACTOS.
Leticia expone la dinámica de trabajo. Propone organizar el debate con
intervenciones de 2 minutos, no reiterativas y que aborden tres aspectos:
posibilidad de ir solos con Andaluces Levantaos, concurrir con otros actores y
resumen final de la postura.
Después de distintas intervenciones de las personas asistentes, Esperanza
Gómez hace el siguiente resumen: tener que pactar con AA o UP, pasa por
conocer las condiciones antes de decidirlo. Tenemos que superar el marco de
Andaluces Levantaos. Es importante que siga pareciendo que hablamos con
todo el mundo y que el objetivo es parar a la derecha. Todo ello se va a
ratificar. Antes es difícil concretar, pero también es difícil superar al relato del
Frente Amplio.
Se da por concluida la reunión a las 11:52

