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Sábado, 18 de diciembre de 2022 – 10:00h
Videoconferencia a través de Zoom

Asisten : Antonio, Mayka, Inma, Pedro, David, Fernando, Encarni, Rafael, Esperanza,
José Manuel, Francis.

ORDEN DEL DÍA:

1. Contexto político.
2. Informe de situación Responsable de Organización.
3. Aprobación estado de cuentas 2021.
4. Situación elecciones municipales 2023.
5. Propuesta Jornada Municipalista en Sevilla el 14 de enero.

1. CONTEXTO POLÍTICO.

Lo que ha pasado esta semana con la petición al TC para que anule la votación es una
barbaridad. El TC pensaba votar, pero se fueron los 5 magistrados progresistas y no pudieron
por quedarse sin cuórum. La mala técnica legislativa no es un problema constitucional, es lo
que ha dicho el TC en situaciones similares. En la votación estuvimos del lado del gobierno por
la gran polarización que está habiendo en estos momentos, aun sabiendo que en Andalucía
podría no entenderse el tema de los nacionalistas. El escenario se ha complicado mucho.

2. INFORME DE SITUACIÓN RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN.

Tras el desencadenante en telegram sobre la salida del grupo de Alcalá de Guadaíra, se ha
seguido avanzando. Ya tenemos la agrupación constituida de Jaén, en Almería se avanza y
pronto la tendrán, y en Cádiz capital ya hay una persona de enlace.
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3. APROBACIÓN ESTADO DE CUENTAS 2021.

Se presentan las cuentas del año 2021. Los únicos movimientos que hubo fueron las cuotas de
afiliación y algunas facturas de gastos, incluyendo compras de lonas y materiales necesarios.
Tras su aprobación en una votación telemática en el grupo de Telegram se presentarán al
Tribunal de Cuentas.

4. SITUACIÓN ELECCIONES MUNICIPALES 2023.

Se hace un repaso de la situación de las conversaciones con el resto de partidos en las 8
provincias y en las principales ciudades.

5. PROPUESTA JORNADA MUNICIPALISTA EN SEVILLA EL 14 DE ENERO.

Se está preparando para el 14 de enero una jornada municipalista. Deberían asistir candidatos
y candidatas de los distintos municipios, portavoces y los miembros del Consejo. Se está
invitando a personas relevantes de fuera de Andalucía.

Se da por concluida la reunión a las 11:28


