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Sábado, 10 de septiembre de 2022 – 10:00h
Presencial en Granada

Asisten : Francis, Rosario, Encarni, José Manuel, Antonio, Mayka, Esperanza, Ismael,
Leti, Inma.

ORDEN DEL DÍA:

1. Valoración socio-política del comienzo del curso político.
2. Informe de situación de la secretaría de Organización de MPA.
3. Líneas estratégicas de los grupos sectoriales y de trabajo.

1. VALORACIÓN SOCIO-POLÍTICA DEL COMIENZO DEL CURSO POLÍTICO.

De cara a las elecciones municipales se aprueba nuestra disposición a ir en confluencia en los
municipios que sea posible con las organizaciones integrantes de Por Andalucía y otras
organizaciones con las que compartimos hoja de ruta, objetivos y proyectos.

Se informa de la situación en el Grupo Parlamentario. Podemos registró un reglamento propio

que a día de hoy no tiene validez, pero que no han retirado. Esta situación va a llevar a que se
quite de la mesa del Parlamento a Alejandra (Pod.), pasando a estar Esperanza en su lugar.

2. INFORME DE SITUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN DE MPA.

● Elaborar guía de extensión para asignar responsabilidades a personas que puedan
desarrollarlas.

● Elaborar una campaña de afiliación con vídeos, infografías, etc
● Está pendiente la firma del protocolo alcanzado con Ganemos Jerez.
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3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LOS GRUPOS SECTORIALES Y DE TRABAJO.

● Escuela de Formación → Se paró en el periodo pre-electoral. Realizar entre 4 y 6 por
temporada. Aumentar el tiempo a 1h y media, con 1h se quedaba corto.

● Feminismos → Crear espacio interno feminista para que se contribuya a la integración
de las compañeras. Posibilidad de crear coordinaciones provinciales feministas.
Potenciar la figura de las mujeres del partido en la provincia para crear referentes a
las compañeras que se quieran sumar.

● Educación → Hemos estado centradas con la ILP sobre la bajada de las ratios.

Se da por concluida la reunión a las 11:55


