
   

De una parte, Modesto González Márquez, Coordinador 
Nacional de Andalucía Por Sí (en adelante AxSí) y de otra Miguel 
Fermín Alconchel Jiménez, Secretario General de Los Barrios 
100x100 actúan en razón de sus respectivos cargos y reconociéndose 
mutua y recíproca capacidad legal necesaria para la formalización del 
presente documento. 

EXPONEN 

AxSí es un partido político de exclusiva obediencia andaluza 
constituido para contribuir a la determinación de la política nacional de 
Andalucía y a la formación de la voluntad política de todos los 
andaluces y andaluzas, así como para promover su participación en las 
instituciones representativas públicas y firme defensor del municipalismo 
andaluz. De igual forma, en el II Congreso de 30 de enero de 2021 
aprobó la Vía Andaluza como corriente sociopolítica desde la que marcar 
el camino que nos guíe en la construcción de una nueva Andalucía que 
nace sustentada en la necesidad de abrir una vía de participación de 
otros actores políticos, colectivos sociales y andaluces en general como 
motor del cambio del sistema. 

Los Barrios 100x100 es un partido 100x100 localista e 
independiente, que nace por y para Los Barrios. Sus líneas básicas de 
actuación son la participación ciudadana, la transparencia y la honestidad; 
así como la promoción del control de la gestión municipal responsable 
que propicie el desarrollo del municipio, la creación de empleo y los 
buenos servicios públicos. 

Siendo deseo de ambas formaciones establecer una estrecha 
colaboración al objeto de impulsar la consecución de los fines comunes 
para el municipio de Los Barrios en particular,  y Andalucía en general, 
manifiestan su voluntad de formalizar el presente documento con los 
siguientes ACUERDOS: 



   

PRIMERO. El presente documento tiene por objeto regular el 
marco de colaboración entre ambos partidos facilitando los cauces de 
coordinación necesarios para cumplirlos. De esta forma, Anda luc ía  
po r  Sí prestará su apoyo en todas las cuestiones demandadas por Los 
Barrios 100x100 para el progreso y bienestar de sus vecinos, así como 
colaborará en la promoción de la identidad histórica y cultural de 
Andalucía en el municipio barreño. Igualmente, defenderá ante las 
distintas administraciones competentes las reivindicaciones 
municipales propias que nos traslade. 

Por su parte, Los Barrios 100x100 presentará en su pleno 
mociones e iniciativas propuestas por AxSí en la defensa de los 
intereses del pueblo andaluz y su territorio. Así mismo, se compromete 
a a p oyar las candidaturas de AxSí en las distintas convocatorias 
electorales autonómicas, generales y europeas  que pudieran celebrarse 
durante el plazo de vigencia del presente acuerdo y a las que AxSí 
acuda en solitario o mediante posibles coaliciones electorales. 

 SEGUNDO. Los firmantes del presente documento defienden los 
valores de democracia, igualdad, autonomía y solidaridad para las 
personas y para los pueblos. Por tanto, apuestan por una sociedad civil 
andaluza activa y solidaria y que utilice todo nuestro acervo cultural e 
histórico para satisfacer las necesidades colectivas e individuales de 
todos los andaluces; conseguir una verdadera justicia social y el 
cumplimiento de sus derechos, libertades y oportunidades. Así mismo, 
creen también en una actividad económica sostenible y compatible con 
el mantenimiento de nuestros recursos naturales desde el respeto al 
patrimonio medioambiental andaluz. 

 TERCERO. Andalucía debe trabajar desde todos los planos para 
conseguir un poder propio, capaz de superar un modelo económico 
subsidiado y dependiente, sustituirlo por otro dinamizador de la 
economía y el emprendimiento, redistribuidor de la riqueza, defensor de 
los servicios públicos y generador de empleo estable y digno y de 
oportunidades. De esta manera, ambas formaciones políticas  



   

planificarán actuaciones conjuntas sobre todos estos aspectos para la 
defensa de la sociedad civil barreña y andaluza. 

  
 CUARTA. Para la planificación y puesta en marcha de las futuras 
acciones cada una de las partes designará un representante, que será 
responsable de la coordinación y consecución de las mismas. 

 QUINTA. La duración de este Convenio será hasta la finalización 
del presente mandato corporativo local, siempre y cuando cualquiera de 
las partes firmantes no proceda a su denuncia formal, que habrá de ser 
notificada fehacientemente a la otra parte. 

SEXTA. Las cuestiones controvertidas sobre la interpretación, 
desarrollo, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de 
la aplicación del presente acuerdo deberán solventarse, en primer 
término, por los representantes designados por cada una de las partes. 

 SÉPTIMA. Las partes firmantes del presente documento 
colaborarán en todo momento para asegurar la correcta ejecución de lo 
pactado y fomentar e impulsar el desarrollo de los fines y objetivos del 
presente convenio. 

Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de 
conformidad, las partes firman el presente documento, por duplicado 
ejemplar y a un solo efecto y tenor, en el lugar y fecha indicados bajo la 
firma. 



   

Modesto González Márquez Miguel Fermín Alconchel Jiménez 
Coordinador Nacional AxSí Secretario Gral. Los Barrios 100x100 

    En Los Barrios, a 15 de diciembre de 2021 
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