
 

 

 

 

  

 

 

REUNIÓN DEL CONSEJO DE 

COORDINACIÓN 11 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

 En Sevilla, siendo las 10:00 horas del 11 de diciembre de 2022, y 

estando presentes Pablo Gea Congosto como Coordinador General, 

Armando Reinoso Reinoso como Coordinador de Organización, Antonio de 

Padua Barrera Sández como Coordinador de Activismo Social, Antonio 

Suardíaz Gómez como Coordinador de Política Municipal, Francisco Javier 

Vállez Pérez como Tesorero, Julia Martín Vargas, afiliada, y Manuel Ángel 

Hermida Álvarez, afiliado; da comienzo la sesión de la reunión prevista en 

la Convocatoria Oficial cursada el 1 de diciembre de 2022. 

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

1. El Acto de Presentación tanto del Partido como de la Candidatura del 

Coordinador General, Pablo Gea, a la Alcaldía de la ciudad de Huelva 

tendrá lugar el día 18 de Febrero de 2023. En su defecto, se aplazará 



 

para el 4 de marzo, ambos sábados. Ello sólo en el caso de 

complicaciones que hicieran indispensable tal aplazamiento.  

2. Se gestionarán los permisos ante el Ayuntamiento de Huelva para los 

días 18 de febrero y 4 de marzo de 2023. 

3. La estructura básica del evento será la siguiente: comienzo sobre las 

12:30 horas con la apertura de los servicios de hostelería y musicales, 

para posteriormente dar paso a la presentación propiamente dicha, tras 

lo cual se seguirá con los servicios de hostelería y musicales hasta el 

final del evento, que terminará después del almuerzo. 

4. Los roles y cometidos serán decididos particularmente en el transcurso 

de la organización del evento. 

5. Se aprueban las bases para el Programa Electoral de Despertar Social 

para las Elecciones Municipales en la ciudad de Huelva. Se introducen 

las siguientes modificaciones:  

▪ Creación de un fondo público de ayuda para la Vivienda 

dirigido a todos los vecinos que se hallen en situación de 

problema habitacional. 

▪ Protección para los propietarios de viviendas, dirigida a la 

creación de incentivos económicos para fomentar el alquiler a 

precios asequibles de sus inmuebles, incluyendo exenciones en 

el pago de tasas municipales y cesiones de uso. 



 

6. El Coordinador de Política Municipal, Antonio Suardíaz Gómez, cesa 

en el ejercicio de su cargo, cuyas competencias serán ostentadas a 

partir de este momento por el Consejo de Coordinación en su 

conjunto. 

7. Se inician las gestiones, en las que colaborarán todos los afiliados, 

encaminadas al cambio del domicilio social del Partido. 

 

Se levanta la sesión siendo las 13:00 horas. 

 

Dado en Sevilla, a 11 de diciembre de 2022. 

 

 

El Coordinador General, P. Gea Congosto 
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