UNIDAD POPULAR
Consejo Estatal de Nodos
(CEN)

SESIÓN ORDINARIA DEL CEN
13 – NOV - 2015

ASISTENTES:
Madrid: José Enrique (Tote)
Asturias: Pili Muñiz, Rober
Soria: Edu
Cadiz: Javier Quintero
La Rioja: Luis Labarga
Castilla León: Yolanda
Araba: Carlos Tejerizo (Teje)
Castellón: Juan Telechea
Murcia: Silvia
Granada: Ramón Guirao
Huelva: Mabel, Sergio
Gipuzkoa: Laura Selgas
Baleares: Isabel Vallés
Córdoba: Miguel Villa
La sesión convocada para las 19 horas, comienza siendo las 19 horas 20 minutos y
finaliza siendo las 20:33 horas del mismo día.
Lugar: Mumble
etiqueta: unidadpopular
dirección: mn1.upmania.eu
puerto: 51290

ORDEN DEL DÍA:
1.- Información Nodos (Informe de la coalición en general y de los nodos de Galicia y
Canarias en particular)
2.- Programa
3.- Comunicación y Campaña
4.- Garantías
5.- Varios
Modera: Juan Telechea
Acta: Silvia

1 Información Nodos
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Comienza la reunión con la propuesta del moderador de conocer la situación de
Canarias y Galicia, ofreciendo el uso de la palabra a quien se encuentre presente y
que sea enlace de esos nodos.
No habiendo en este momento ningún enlace que represente a estos Nodos presente
en la reunión, se le propone a Pili de Asturias explicarlo, como conocedora de la
situación. Pili informa sobre el asunto.
Interviene Javier para expresar lo siguiente: En Canarias volvieron a hacer
primarias porque PVC (PARTIDO VERDE CANARIOS) se fue de UP y aunque había
independientes que no estaban a favor de repetir las primarias, al final parece que
llegaron a un acuerdo para repetirlas y por lo que se ve, aunque ha habido problemas,
ha participado más gente que en las anteriores. Añade que así se lo ha comentado
Rafa Casanova con quien habla de vez en cuando. Sobre el proceso, ya dará un
informe que colgará en el CEN.
Canarias no se ha ido, Rafa es enlace pero hoy no habrá podido asistir.

Interviene Pili: No conoce cual es la causa del problema en dichos territorios.
Sobre la coalición, se registró el día 8 y antes de ayer se nos pidieron los datos para
formalizar el órgano del que nos vamos a dotar y se supone tendremos reunión
próximamente. Hoy llegó la confirmación del registro y formalización de la coalición
por parte de la Junta Electoral Central.
Se aclara el tema de los nombres que aparecen en la papeleta en cada provincia.
Interviene Edu: para preguntar como está la situación de Cataluña y como ha
quedado la situación en este momento.

Interviene Juan: para responder que se ha perdido el contacto con el nodo de
Cataluña. Al parecer no estamos en la candidatura hecha desde Cataluña en Común.
Interviene Isabel: Respecto al tema de Galicia quien corta y pega la opinión de Celia
“Les dices que Galicia se va, ya lo dijimos porque se nos excluyó de la coalición a
pesar de que dijimos por activa y pasiva que hacíamos lista con UP, y como en el
acuerdo se especifica que Galicia queda fuera de la coalición nos impidieron formar
lista”
2. Programa
Se pide un informe del grupo de programa pero no hay ningún compañero más que
Rober, pero está trabajando programa Asturias.
Interviene Rober: No estoy en condiciones de informar, soy coordinador de
programa de Asturias pero no puedo aportar mucho más.
Se pide que de aquí a la próxima reunión se recojan propuestas en los nodos acerca
de la realización de la jornada programática de Zaragoza.
Se informa que Loomio está funcionando bastante bien y ya hay un calendario que
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finalizaría el día 28 con un encuentro programático en Zaragoza.

3. Comunicación
Interviene Javier: Comunicación yo hace poco que estoy, Celia lo llevaba casi todo,
yo estoy más en redes, si sé como dice Pili que diseño y publicidad están haciendo
bastante cosas porque muchas las ponemos en redes en FACEBOOK pero habrá que
reestructurar tareas en comunicación. Begoña está también en comunicación pero hoy
no ha venido.
Interviene Pili: Hay que preguntar en comunicación quien gestiona el correo y pide
que cada grupo nombre un coordinador que esté atento a estas reuniones y realicen
informes acerca de los procesos que desarrollan en cada grupo.

Interviene Isabel: Se está haciendo hincapié en redes, publicitando la elaboración
del programa con el hastag #estáentumano. También informa que hay quejas sobre
la falta de información de la agenda de Garzón que comunicación necesita conocer.
No hay coordinación con IU y ni siquiera retwittean lo que ponemos en nuestras redes
sociales por parte del estatal. Se ha pedido dicha coordinación pero no se ha obtenido
respuesta y también se ha pedido enlace y coordinación con cada grupo de la
coalición.
Hay 42 integrantes en comunicación, que funciona bien, pero falta el enlace con
Garzón y su agenda Falta difusión.
Interviene Pili: para preguntar si hay un grupo de campaña desde comunicación o
se organiza desde el CEN.
Interviene Isabel: para indicar que no hay ningún problema en que lo organice el
CEN, que le parece bien.

Interviene Rober: para explicar que sobre comunicación, estamos divididos en
grupos, subgrupos y hay mucha división del trabajo.
Facilita datos estadísticos sobre el uso y difusión de twitter, e indica que el resumen
de noviembre es 53.800 visitas y más de 2.000 menciones y 3.698 nuevos
seguidores, con lo cual el trabajo parece que va bien.
Interviene Javier: para indicar que en FACEBOOK tenemos 130.000 de alcance
semanal y 5.300 seguidores. Teniendo en cuenta que hemos empezado de cero, por el
cambio de página está muy bien, y ya aprovecha para decir que todos tienen que
colaborar compartiendo las publicaciones de la página que eso aumentan las
estadísticas y la difusión.

4. Garantías:
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Interviene Pili: Tengo las claves de garantías en custodia por si se necesitan. En la
última reunión del CEN, la de las 7 horas, se dijo como funcionaba garantías. Se les
da unos poderes a garantías en el informe que incluso está por encima del CEN.
Continúa diciendo que la comisión de garantías debe ser conciliadora y no tener unos
poderes tan fuertes.
En la Asamblea de Asturias no hemos visto adecuado dicho borrador y proponemos
se desestime y empezar de nuevo con algo más adecuado a nosotros, una comisión
mediadora para conflictos Asturias se ofrece para elaborar una propuesta al CEN de
órgano de conciliación y custodia de documentos.

Interviene Miguel: Para pregunta cual es la alternativa a ese borrador, si la hay. Y
de proponer un nuevo borrador, quien se encarga de su redacción.
Interviene Rober: Para indicar que se ofrecen desde Asturias a redactar un nuevo
borrador acorde a lo que entendemos que debe ser la Comisión de Garantías, para
que el CEN lo vea y que luego se lleve a los nodos.

5.Varios:
Interviene Juan Telechea: informa sobre el grupo de Organización: Superada con
éxito la etapa de primarias y una vez puesta en marcha la siguiente etapa que es
programa, llega el momento de retomar la organización, hay que institucionalizar el
proyecto e institucionalizar nuestro colectivo más allá del 20D, tarea de organización
donde hasta ahora he estado trabajando prácticamente solo. Voy a renovar la
convocatoria para enviar a los nodos para reforzar el grupo para empezar a pensar en
nuestra institucionalización más allá de las elecciones. Deja informe del grupo de
organización.
Interviene Isabel: Para preguntar a Pili que a qué se refiere con lo del grupo de
campaña. Hay partes que la debe realizar organización y partes que la hace
comunicación. Pero deben estar todas coodinadas.
Interviene Pili: En campaña vamos a tener quilos de carteles para distribuir,
necesidades económicas y se necesita coordinar todo ese trabajo antes de que llegue
el momento y nos pille el toro o se produzcan debates. En redes hay necesidades
como 400 euros para promocionar las redes. Además del dinero que le corresponde a
IU por resultados los demás también tienen que aportar.

Interviene Isabel: par expresar su opinión en el sentido de que ya no es una
necesidad de comunicación y que se necesita otro grupo. Se pide que una persona de
cada partido de la coalición se añada a ese grupo de campaña.
Interviene Edu: Pide una lista de gente de los partidos para dar algún mitin aunque
las necesidades de Soria sean pequeñas.
Interviene Rober: Pregunta si hoy decidiríamos crearlo o si decidiríamos ya quién
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formaría dicho grupo de campaña.
Intervienes Juan: para proponer que sería conveniente que desde organización se
elijan.
Interviene Miguel: quien cree necesario, por eficacia, nombrar hoy a dichas
personas y dar unos días para que se pueda sumar más compañeros o compañeras al
grupo.
Interviene Sergio: Propone dejarlo para después de una asamblea para buscar
voluntarios y hoy no es un buen momento, aunque soy partidario de crearla.
Interviene Pili: Desde el CEN no deberíamos decidir quienes son esas personas, deben
de estar una ersona de cada grupo, de cada partido y del grupo de campaña de IU
para estar coordinado, pero no debemos decidir personas y seria mejor que lo haga
coordinación. No seria correcto que sean una persona por nodo porque seria una
locura y no se avanza, seria un grupo estatal donde ya estén representados los nodos.
Interviene Sergio: Quien indica que no considera necesario tampoco estar una
persona por nodo.

Abrimos una encuesta para cambiar el dia de reunión del CEN
En la próxima reunión se harán aportaciones al encuentro programática

Interviene Juan: propone un cambio de hora en las reuniones del CEN debido a la
poca asistencia. Propone 19:30 de los Viernes
Interviene Pili: Le parece bien el cambio de hora y de dia también, viernes siempre
coincide con otras cosas.
Interviene

Edu:

Lo

mismo.

Cambio

de

día

y

hora

sería

lo

mejor.

Se agrega el punto al orden del día
Se considera cambiar a lunes o martes las reuniones del grupo de programa

Interviene Sergio: Propone los jueves como opción.
Interviene Tote: Propone lunes o jueves
Interviene Javier: Propone que se pongan los 5 dias en el titanpad para que cada nodo
ponga el dia que le venga bien. Nos citamos el viernes por última vez y se deje a
todos los nodos que voten hasta el viernes.
Se acuerda cambiar la hora para las 19:30 horas y el día dejar esta semana para que
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los enlaces voten hasta el viernes. El viernes tendríamos la reunión del CEN y según lo
que salga en esta encuesta se cambiará de día:
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