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Sábado, 25 de septiembre de 2022 – 10:00h
Videoconferencia a través de Zoom

Asisten : Francis, Rosario, José Manuel, Antonio, Mayka, Esperanza, Ismael, Leti, Inma,
Pedro, David, Tasio, Nuria, Fernando, Manu.

ORDEN DEL DÍA:

1. Información situación grupo parlamentario.
2. Camino a las municipales: retos y propuestas.
3. Información protocolo de comunicación y otras cuestiones de organización.
4. Otros asuntos.

1. INFORMACIÓN SITUACIÓN GRUPO PARLAMENTARIO.

Se ha rebajado la tensión en los últimos días. Desde el miércoles Francis está contratado como
secretario de la Mesa. En lo político hay que trabajar para meter iniciativas propias, generar
medidas en las que MPA seamos referencia.

Tenemos que seguir fortaleciendo MPA dentro de la coalición. A día de hoy, Por Andalucía no
es IU, si trabajamos bien podremos hacer ver que el proyecto Por Andalucía es algo diferente.
Se nos tiene que ver en el Parlamento, el perfil de Esperanza hay que capitalizarlo, pero el
ruido previo de Por Andalucía lo vamos a seguir arrastrando. Es importante que trabajemos y
que eso sea lo que se nos vea, para tratar de amortiguar ese ruido.

2. CAMINO A LAS MUNICIPALES: RETOS Y PROPUESTAS.

● Hay que ver en qué municipios concretos tenemos perfiles que puedan ser buenos o
buenas concejales. Nuestro objetivo en las municipales es pequeño, pero es poner a
gente buena en cargos de responsabilidad para seguir creciendo.
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● Se exponen las reuniones mantenidas en las distintas provincias con responsables de
otros partidos.

● La primera semana de octubre, vamos a hacer una “reunión telemática autonómica
informativa” con la militancia para ir tratando el tema de las confluencias en las
municipales y la configuración de las posibles listas. Se acuerda que se celebre el
JUEVES 6 DE OCTUBRE A LAS 18:00h “Conferencia municipal de MPA”.

3. INFORMACIÓN PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN Y OTRAS CUESTIONES DE
ORGANIZACIÓN.

● Tenemos que llenar la marca Por Andalucía de propuestas y contenidos. Trabajar en
los grupos sectoriales los argumentarios.

● Debemos tener un par de notas a la semana de los contenidos que se trabajan en los
sectoriales.

● Trabajar la figura de Esperanza. Tenemos contenidos, pero nos falta el marketing
político.

● Esperanza se ha tomado con más periodicidad la realización de los vídeos. Va a
comenzar un blog, con una vertiente personal (atención temprana).

4. OTROS ASUNTOS.

● Rosario: a partir de la semana que viene habrá reunión del grupo de feminismo para
engrasar las propuestas que se hicieron y trabajar otras para llevar a nivel autonómico
y federal.

● Se recuerda que es conveniente realizar la campaña de afiliación cuanto antes.
● Se aprueba el presupuesto de una Gestoría que nos va a llevar las cuentas.

Se da por concluida la reunión a las 11:30


