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Sábado, 8 de mayo de 2022 – 10:00h
Videoconferencia a través de Zoom

Asisten : Mayka, Rosario, Leti, Encarni, Esperanza, Pedro, Nuria, Ismael, Antonio, Juan
Luis, Francis, David, Fernando, Mari Ángeles, Inma, Manuel, José Manuel, Rafa Jurado y
Tasio.

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación del acta anterior, en su caso.
2. Resumen de las negociaciones de la colación Por Andalucía.
3. Planteamiento y aprobación de Asamblea Extraordinaria para ratificar el

acuerdo alcanzado, en su caso.
4. Situación de la coalición Andaluces Levantaos.

1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR, EN SU CASO.

Se aprueba el acta anterior.

2. RESUMEN DE LAS NEGOCIACIONES DE LA COLACIÓN POR ANDALUCÍA.

Esperanza y Francis relatan los hechos acaecidos en la negociación hasta alcanzar el acuerdo
inscrito de la coalición Por Andalucía. Dicha coalición está formada por Más País Andalucía,
Izquierda Unida, Equo-Verdes e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Podemos y Alianza Verde están
pendientes de respuesta al recurso interpuesto a la Junta Electoral Central para formar parte
de ésta.



ACTA
CONSEJO MÁS PAÍS ANDALUCÍA #2

08|05|22

Se destaca la labor de Esperanza en primera persona y de todo su equipo por conseguir que la
coalición saliera adelante. Se propone la necesidad de trasladar la mayor información posible
a toda la militancia. Se solicita la máxima implicación de todas las personas que forman parte
del Consejo y de quienes quieran y puedan aportar desde la militancia para las distintas
acciones de la campaña.

3. PLANTEAMIENTO Y APROBACIÓN DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA PARA RATIFICAR
EL ACUERDO ALCANZADO, EN SU CASO.

Se realizará convocatoria de una Asamblea Extraordinaria para la ratificación del citado
acuerdo por parte de la militancia. Se trata la dinámica a plantear para esta Asamblea
Extraordinaria en la que la militancia deberá ratificar el acuerdo alcanzado. Se recuerda la
importancia de insistir en la participación de la militancia en las primarias actuales. Se
comenta el envío de correo electrónico en el día de ayer, además de todo lo señalado en los
grupos de Telegram. Y se propone recordarlo también en los grupos provinciales

4. SITUACIÓN DE LA COALICIÓN ANDALUCES LEVANTAOS.

Se destaca la importancia de insistir en trasladar el mensaje de que la coalición de la que
somos parte es Por Andalucía. Esperanza recuerda que el objetivo desde el inicio por parte de
Más País Andalucía siempre ha sido construir un espacio lo más amplio posible y así se ha
actuado en todo momento, invitando a todas las fuerzas firmantes del espacio anterior y
donde finalmente están todas menos una.

Se da por concluida la reunión a las 12:30


