
En estos momentos IU LV-CA está llevando en paralelo el desarrollo de la hoja de ruta establecida por la
Ejecutiva Andaluza y que tenía como elementos fundamentales: Comisión de Diálogo Político; Comisión
con las fuerzas sociales deAndalucía; primera consulta a las asambleas de base deAndalucía.

De la reunión de ayer de la Comisión Política es de destacar:

La Comisión de Diálogo Político avanza ya en la concreción del pre-acuerdo programático que serviría de
base para un acuerdo de legislatura o de gobierno y que es fruto de las propuestas de ambas formaciones.

Recordamos que, hasta ahora, la Comisión de IU LV-CA solo está negociando contenidos programáticos,
siempre en base al Contrato con el pueblo andaluz firmado ante Notario

Esta Comisión ha continuado su trabajo con las siguientes reuniones:

El Consejo Andaluz de IU LV-CA aprobó con 71 votos a favor y 9 en contra el informe del Coordinador
General, Diego Valderas, en el que se resumía el trabajo de las Comisiones y en las que se pone como
prioridades programáticas, según la primera consulta, las medidas para la creación de empleo y el impulso
democrático y de transparencia en la administración andaluza.

También se convocó el referéndum a las bases para el 24 de Abril. Previamente, la Ejecutiva Andaluza de
IU LV-CA, junto con el grupo de parlamentarios electos, se reunirá el 18 de Abril, con el objetivo de
formular y preparar la consulta a las bases y elegir los primeros cargos que salen del pleno Constituyente.

La Constitución del Parlamento se celebrará el 19 deAbril.

En estos momentos, la direcciones provinciales tienen que poner a disposición de los militantes la
situación de cada uno, con el fin de subsanar errores.

El pasado domingo se celebró en Córdoba un encuentro de alcaldes y portavoces
municipales de IU LV-CA de toda Andalucía. Participaron más de 200 compañeros, que
analizaron los acuerdos programáticos, las prioridades y los posibles escenarios de cara a
la próxima legislatura.

El lunes nos reunimos con el Presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, para
trasladarle nuestras propuestas para mejorar las funciones de la institución, darle más
poder y capacidad auditora, y convertirla en unaAgenciaAnti Dopimg de la Corrupción.

El martes nos hemos reunido con el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, con fin de
fortalecer la institución en sus funciones y para impulsar una ley de transparencia.

Comisión de Diálogo Político con el PSOE-A

Comisión de Diálogo con las fuerzas sociales de Andalucía:

Encuentro de alcaldesas, alcaldes y portavoces municipales de IU LV-CA

Cámara de Cuentas

Defensor del PuebloAndaluz

Primera fase de consulta a las bases de IU LV-CA
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