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Sábado, 13 de noviembre de 2022 – 10:00h
Videoconferencia a través de Zoom

Asisten : Rosario, Antonio, Mayka, Ismael, Leti, Inma, Pedro, David, Tasio, Fernando,
Encarni, Rafael.

ORDEN DEL DÍA:

1. Coyuntura política.
2. Proceso para las municipales.
3. Situación interna de Más País Andalucía.

1. COYUNTURA POLÍTICA.

Se están animando compañeras y compañeros a constituir asambleas federales en sus
comunidades. En el grupo parlamentario se están haciendo bien las cosas. Afinidad con IU.
Han felicitado al equipo de trabajo que elaboró la moción sobre la energía.

2. PROCESO PARA LAS MUNICIPALES.

Se pasa un pdf por telegram con el resultado de las personas elegidas por las asambleas que
se han reunido en sus territorios, y por otro lado hay propuestas de otras personas para
municipios concretos en los que no hay Asamblea Municipal constituida.

Seguimos teniendo un problema de paridad por la falta de compañeras, lo que está
complicando las candidaturas en algunos territorios. Además, las personas más complicadas
no quieren presentarse en puestos altos.
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Elaborar Programa Electoral Marco para las municipales para que las personas que se vayan a
presentar tengan un documento con las medidas que proponemos.

3. SITUACIÓN INTERNA DE MÁS PAÍS ANDALUCÍA.

Se han producido algunas bajas en el censo. Posibles causas

● Lo que ocurre a nivel nacional influye. Hay mucha incertidumbre.
● Mejorar comunicación interna.

Tenemos que hacer una campaña de afiliación para llegar a más gente, para que la marca se
vuelva a visibilizar. Tasio y Mayka están trabajando en el diseño de esta campaña. Habrá
inversión en redes. Se podría complementar con actos relacionados con el trabajo
parlamentario. Mantener activas las cuentas de redes.

Se propone hacer reuniones con grupos locales para hablar de política.

Se da por concluida la reunión a las 11:50


