
 

 

 

 

  

 

 

REUNIÓN DEL CONSEJO DE 

COORDINACIÓN 

 

 En Sevilla, siendo las 18:00 horas del 14 de julio, y estando presentes 

Pablo Gea Congosto como Coordinador General, Armando Reinoso Reinoso 

como Coordinador de Organización, Antonio Suardíaz Gómez como 

Coordinador de Política Municipal, Antonio de Padua Barrera Sández como 

Coordinador de Activismo Social, y Javier Cabrera Tejada como Secretario 

General del Servicio de Protección Social (SPS), da comienzo la sesión de 

la reunión prevista en la Convocatoria Oficial cursada el 5 de julio de 2022. 

 En el transcurso de la cual, se adoptan las siguientes resoluciones: 

1. Cada uno de los cargos de responsabilidad se encargará de reclutar a 

su propio personal y a organizarlo dentro de sus respectivas áreas de 

responsabilidad. 



 

2. El Coordinador de Organización intensificará la labor de aumento de 

las bases sociales del Partido. El Coordinador de Política Municipal 

diseñará las líneas básicas de actuación de la actividad municipal que 

desarrolle el Partido, que vinculará a todos los municipios en los que 

se tenga presencia. El Coordinador de Activismo Social dará a conocer 

el Partido como movimiento social y organizará, asimismo, eventos al 

respecto. 

3. El Secretario General del SPS dotará al órgano del que es responsable 

del personal adecuado para hacer frente a las tareas que desde el 

Partido se le encomienden, de acuerdo con las competencias que le 

atribuyen los Estatutos. 

4. La Agenda inmediata contempla, paralelamente: 

▪ Organizar la actividad política en los municipios en los que 

baraja tener presencia de cara a las próximas elecciones 

municipales. 

▪ Aumentar la base social del Partido a la vez que se termina de 

perfilar la organización interna. 

▪ Disponer una nueva reunión del Consejo de Coordinación para 

el mes de septiembre. 

▪ Realizar un acto de Presentación Oficial del Partido no más allá 

del mes de octubre. Para lo cual se desarrollará una campaña de 



 

micromecenazgo para la financiación de las actividades de la 

formación. 

Se levanta la sesión siendo las 21:30 horas. 

 

Dado en Sevilla, a 15 de julio de 2022. 

 

 

El Coordinador General, P. Gea Congosto 
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