REUNIÓN CEN 20 Noviembre 2015
Hora Convocatoria: 19:30 horas
Hora de Comienzo: 19:40
Hora Finalización: 23:40
Lugar: Mumble
ORDEN DEL DÍA:
1) Informe de Organización.
a.- Padrón del Cen.
b.- Grupo de Campaña electoral
c.- Financiación UP
2) Informe de Programa;
3) Comunicación: Lema de campaña
4) Informe de la Coalición.
MODERA: Juan Telechea
TOMA ACTA: Pili Muñiz
PARTICIPANTES:
Castellón: Juan Telechea
Madrid: Virginia Herraiz, José Enrique (Tote)
Valencia: Edu
Jaén: Francisco Anguita, Fran Sevilla
Asturias: Pili Muñiz, Roberto Ruiz
Soria: Edu
La Rioja: Luis
Las Palmas: Yasmina, Rafael Casanova
Cádiz: Javier Quintero
Baleares: Isabel Vallés
Granada: Minerva (titanpad)
Zaragoza: Nacho
Cantabria: Elena
Castilla y León: Yolanda
Información de la votación realizada durante la semana sobre el día de
reunión del CEN:
Participantes: 17
Lunes: 6
Martes: 3
Miércoles: 2
Jueves: 3
Viernes: 2
Le da igual: 1
Por lo cual las reuniones del CEN pasan a ser los lunes a las 19:30
horas.

ACTA:
1) Informe de Organización:
a.- Padrón del Cen:
 Pili informa que va muy lento, que llevamos 20 días para conseguir
las actas y tenemos la mitad. Tenemos q ponernos pilas
 Juan Telechea: Nosotros lo enviamos hoy porque nos costó encontrar
el acta y pido un máximo esfuerzo y cumplamos con esta tarea q nos
encomendamos.
b.- Grupo de Campaña electoral
Pili informa que desde organización no se puso en funcionamiento
porque desde la coalición se va a realizar. En el punto 4 la compañera
Begoña Marugán nos informará como está el asunto.
c.- Financiación UP
 Pili informa que necesitamos dinero si o si y propone hacer
camisetas.
 Edu pregunta si esto será para la financiación estatal o para cada
nodo.
 Fran cree q no es buena idea la de las camisetas porque tendríamos q
invertir dinero x lo que creemos mejor unas papeletas o bono ayuda
a 1 euro. Como conseguir el dinero para hacer las camisetas?
 Pili aclara que necesitamos dinero estatal, que cada nodo se puede
financiar como quiera pero que necesitamos poder tener algo para
hacer.
 Juan: Esto nos implicaría tener una cuenta donde ingresar.
Planteemos la necesidad de tener dinero para todos y que aprobemos
cualquier medida que nos pueda dotar de recursos.
 Virginia: Necesitamos dinero pero tendremos que ver también q tipo
de campaña podríamos hacer.
 Rafael Casanova: Esto no se puede debatir aquí y ahora. Decidimos q
necesitamos financiarnos y creamos una comisión q lo haga. El resto
no es para decidir aquí. Crear el órgano en la coalición de donde se
hablen estas cuestiones, un órgano de financiación donde se pongan
en común los dineros. Las presiones para imprimir cartelería ya
están.
 Virginia: Debería esta comisión trabajar con la de campaña. Si se
hacen camisetas debería hacerse todas juntas por cuestión de
abaratar costes. Tenemos q dar una imagen de conjunto y eso solo
es posible si desde el comité de campaña sepa cuáles van a ser las
necesidades para saber cuánto necesitamos y como conseguirlo.
SE ACUERDA:
Establecer una Comisión de Trabajo en un plazo de trabajo de 23 días y q con urgencia elabore un informe con las propuestas
posibles de financiación numeradas y listas para votarse en la
siguiente reunión del CEN.
Personas componentes de la Comisión: Se creará un grupo de
telegram q se pasará al CEN para q se vayan apuntando
compañerxs.

2) Informe de Programa:
Informa Virginia: Hemos tenido problemas graves de falta de participación y
de trabajo. Mañana tenemos nodos q tienen asambleas y Samira lo
maquetará por la mañana temprano con lo q no sabemos como gestionar
este tema. En las asambleas de los nodos q se ponga una nota que diga q
se revisaran las aportaciones en estilo y forma para que quede algo de fácil
lectura y agradable. Limar esos aspectos de coherencia del texto para
tenerla el 27.
Como se van a resolver disensos o si algún nodo aporta texto, hay q prever
las posibles complicaciones, fijar unas reglas claras y leer al principio de las
asambleas provinciales para que quede claro. Necesitamos saber si os
parece bien q una comisión de unas 5 personas se dediquen al formato,
estilo, redacción. Al modificar habrá q advertirlo todo para q luego no haya
malos entendidos.








Minerva: Y estoy descontenta con los solapamientos del programa de
IU y el de UP. Por favor, vamos a colaborar: hoy se presenta el
programa de IU de Memoria Histórica y en el programa colaborativo
aparte de los párrafos que yo misma puse sacados de Andalucía
y Madrid, y de los compañeros de Aragón exterior, nadie escribió
nada. Hoy hemos hecho en Granada un acto en la calle con el
decálogo de Educación, el cartel, precioso (lo puse en telegram CEN);
pero nadie me preguntó, o sea, que supongo que la fuente del
contenido es IU. Consecuencia: en el cartel se habla de incremento
presupuestario del 7%, en nuestro programa colaborativo, el 6.5%;
en el cartel ratio de 15 a 25 según etapas, en el programa
colaborativo 20%... hay que cuidar estas cosas, más cuando hay
personas serias y (pre)ocupadas con el programa.
Juan Telechea: el grupo tiene una gran capacidad técnica y política y
tenemos q estar muy orgullosos de su trabajo. Gran faena
empezando de cero que el CEN debe valorar positivamente ese
trabajo. Hay q llegar al con la resolución lo más avanzada posible
para intentar en la medida de lo posible los acuerdos previos.
Edu Valencia: en Valencia tenemos un problema de brecha digital y
hoy me envía un correo el coordinador. Nos lo lee: Esperamos q las
enmiendas se puedan debatir y llegar a acuerdos el 28 en Zaragoza.
El debate con loomio muy limitado y la participación muy baja en las
votaciones. Si esto no va a ser así y el será solo presentación no
merecería la pena asistir.
El miércoles 25 tenemos reunión de programa en Valencia y el 26
asamblea q sería el día q enviaríamos las enmienda, sería tarde?
Minerva: pero hay nodos que llevamos trabajando programa desde
julio; que hemos hecho reuniones con movimientos sociales, luego
trabajado en grupo, luego sometido las propuestas a debate en mail,
que hemos celebrado Jornadas provinciales y autonómicas. El
proceso no puede volver a empezar ahora, ni cambiarse el texto
hecho hasta el 17 a no ser por razones muy, pero que muy graves.
Creo que los nodos provinciales deberían aprovechar las asambleas

de ratificación del texto estatal, fundamentalmente para elaborar sus
propuestas provinciales, si no las tienen.









Begoña Marugán: El grupo de trabajo de programa nunca ha
discutido y es un ejemplo para todos. Mi admiración, respeto y
cariño, gracias compañerxs.
Rafa Casanova: si se va a decidir algo el 28 lo normal es q las
asambleas ratifiquen. Yo no quiero desmerecer el trabajo de los
compañeros pero lo lógico sería q en un par de días se recojan las
enmiendas y disensos y difundir entre los nodos para el 28 tener una
macro jornada donde se puedan perfilar las cuestiones. Si se
separaran por ejes programáticos según lo marcado en la asamblea
del 12S se establecería mecanismo para ver los posibles disensos y
enmiendas de los nodos. El plan de trabajo debemos tenerlo claro
hoy. Los tiempos son los que son. La labor de los compas de
programa sería ponerle un número a cada propuesta, yo quizá esta
noche pudiera (no seguro) para poder localizar más fácil las
enmiendas y poner si se van a permitir las enmiendas de los nodos
para q no se reescriba el programa y en base lo que quede
homogeneizar. En canarias habíamos definido unos pilares
programáticos y en la asamblea de Madrid se marcaron asi qué
supongo el programa estará así distribuida.
Minerva. Me parece bien, pero más que nuevas propuestas lo que
haría falta es gente dispuesta a mejorar la redacción y organización
del programa. Esta es una tarea para mi primordial. El programa
tiene muy buenas propuestas (en mi opinión hasta demasiadas) pero
algunas deberían "limarse" (otras recortarse, otras cambiarse de
lugar), y hay que concordarlo todo (es decir, cruzar temas para
controlar que no hay contradicciones). En mi opinión, quien quiera
ayudar a hacer un buen programa, a eso se debería dedicar.
¿Voluntarias y voluntarios? (hay que leer + de 100 páginas). Ah, y
hay que hacer un programa abreviado de no más de 20 págs. y hasta
menos con las "Ideas-Fuerza". Y lo de ahora separar por Ejes,
aunque así esté hecho básicamente, que lo haga otra persona. A mí
me preocupan más otras cosas. Por ejemplo, la falta de uniformidad
estructural y de exposición de las diferentes partes, y que yo al
menos (y me he leído más de 80 págs.) no estoy en posición de
garantizar que no haya cosas repetidas o que no haya propuestas
contradictorias.
Virginia: De acuerdo con todo lo q dice Minerva y que acaba de leer
Pili. El 28 si es solo de presentación hay q advertir en las asambleas
q se puedan hacer cambios y decidir quién se va a dedicar a esto,
importante saber quien se encarga de quien y con qué criterios.
Minerva tiene ideas muy buenas
Minerva: finalmente, espero que este sea el programa de UP
(incluyendo IU y resto de la coalición). Me sentaría más que fatal,
que luego apareciera una comisión diciendo de negociar el programa
colaborativo como si solo fuera el de UP con el de los demás partidos.
La gente de IU especialistas en Programa cuando hace falta es ahora,
para ayudar a quitar incoherencias y asesorar técnicamente este
Programa de UP, que es de TODAS y TODOS.






Pablo Valladolid no ve problema si los nodos mandatan a compañeros
Rafa Casanova: hay q poner plazos y crear una jornada de trabajo
por la mañana q no tiene porque ser solo presencial. En el mumble se
puede hacer de forma temática por salas. Incluso se puede ver los
puntos donde estemos de acuerdo. Que estos delegados trabajen en
base a acuerdos hechos en los nodos. grupos de trabajo y plenario.
Que las enmiendas poco aceptadas se desechen y las q generen
disenso pasen a plenario. Si el proceso es participativo pueden salir
voluntarios. Se pueden crear propuestas en drive y q cada nodo
pueda editar o q lo envié y se va metiendo.
Zaragoza: En la propuesta de jornada que me han pasado se propone
que los documentos definitivos estén redactados el día 1. Se propone
que la redacción definitiva la hagan Juan Moya, Marga Ferré,
personas voluntarias del CEN, o del grupo de programa

SE ACUERDA: El 28 se podrán resolver enmiendas con personas
delegadas por los nodos en base a los acuerdos de los nodos. Hasta
el día 26 incluido se pueden enviar acuerdos y disensos de los nodos
q se irán distribuyendo al resto de los nodos según se envíen y con
carácter excepcional si algún nodo se reúne el 26 y lo comunique se
recogerían hasta las 12 de la mañana del 27. Se enviara el
documento lo antes posible. La redacción definitiva la gestionará el
grupo de programa y quien se quiera sumar.

3) Comunicación:
Lema de campaña:




Rober: Debemos utilizar: "Por un nuevo país", porque ya lo está
utilizando Alberto Garzón y la gente lo asocia a él, y recoge bien el
espíritu de UP en cuanto a la pretensión real de un cambio real. Es
un lema q ya venía con Alberto Garzón cuando se presentó a
primarias y que asumimos al elegirle nuestro candidato.
Pili: Tengamos en cuenta q con ese lema tendríamos material ya
hecho de IU y con hacer pegatinas de UP para añadir podríamos
ahorrar mucho dinero en pancartas y material

ACUERDO: POR UN NUEVO PAÍS lema de campaña. Preparar
argumentación sobre q es el lema de IU, se les pedirá a
comunicación q se encarguen de prepararla. Los nodos podrán tener
su propio lema si lo consideran. Se da de plazo hasta el domingo a
las 17 horas para que los nodos ratifiquen el lema y envíen su
resolución a organizacion@ahoraprimariasencomun.org

4) Informe de la Coalición.
Begoña Marugán informa que los enlaces fuimos convocados por IU a
una reunión el martes a la q no pudimos ir. Yo quedé con Alfonso Barrena al
día siguiente, miércoles, planteaban reunión para coordinar la campaña.
Hablé con Fernando Sánchez que me propone que Tote y Natalia trabajen
la coordinación del CEN con IU. Desde la coordinación pensamos q era
bueno q empezáramos a coordinarnos con todos los partidos q participan en
la coalición porque sino creamos nuestros nichos sin crear un espacio
común. Convocamos a todos a una reunión el próximo lunes a la que
tenemos confirmada asistencia de todos los actores de la coalición excepto
Bacharre q no puede pero tiene la cuestión resuelta. Os pedimos q se
pongan todos los problemas concretos para poder buscar soluciones.
Necesitamos coordinarnos mucho y coordinarnos bien para obtener
buenos resultados y seguir trabajando por la unidad popular después del
20D. El tema del logo es un tema simbólico aunque no sea fundamental.
Tenemos q empezar a trabajar el buen talante.
 Juan Telechea: no nos corresponde intervenir en lo concreto sino
establecer línea política q creo q la q plantea la coordinación es
buena: sentarse y coordinarse. Una de las inquietudes de esta
semana fue el logo porque IU figura en lugar prevaleciente y hay
poco tiempo de plazo. A nivel jurídico tiene q hacerse a nivel
provincial así q cada nodo lo haga si lo considera necesario.
Agradecer el trabajo iniciado. La implantación del nombre en tiempo
record y con llegada a todo el estado y el logotipo no nos va a quitar
votos. Construimos desde la nada una herramienta política. Los
detalles resolvámonos de la mejor manera posible.
 Tote: tendría q ratificarnos el cen a Natalia y a mí. Hubo un problema
con el logo inicial y ante el recurso de Unión del Pueblo Canario se
tuvo que cambiar. Es cierto que queda algo más pequeño el logo de
UP, pero porque se tuvo que añadir UNIDAD POPULAR en letras. Y,
por tanto queda más pequeño porque el espacio es un 2x2. Pero que
conste que es el logo de la papeleta, no de la cartelería y
propaganda, que en muchos casos el de UP va más grande, o van
todos los logos en el mismo tamaño. En programas de TV, la gente
que ha acudido, ya se le ha rotulado como UP, como el caso de Sol
(nº 2 por Madrid) antes de anoche en el debate de la TVE en la 1. Por
otra parte, ya se ha acabado el plazo legal para poder hacer
modificaciones. Me han dicho que los lugares como Murcia o
Salamanca lo cambiaron porque lo pidieron.
 Elena: queremos pedir la creación de un correo corporativo
 Pili: los correos corporativos se crearan la próxima semana, los
compañeros de web están en ello
 Fran de Jaén: Logotipo que al 20N estemos debatiendo de este tema
cuando hablamos de la papeleta me parece una pérdida de tiempo. Si
en la publicidad va bien esto no tiene tanta importancia pues solo
sería en la papeleta. Dejarlo atrás. La prensa solo saca a IU y no a
UP. El plazo para rectificar logo en la papeleta es solo este fin de
semana. Centrarnos en la campaña porque hay q esforzarnos en
darnos a conocer y explotar mucho la imagen de Alberto Garzón. El
tema del Logo es absurdo porque la gente va a buscar el logo de IU y











no llevarlo nos va a perjudicar más q a beneficiarnos. se debería de
dar más visibilidad al logo de unidad popular en Carteles, dípticos,
pancartas, etc.
Virginia: Recordar q Minerva aportó una solución q habían visto en el
nodo de granada. Miraron con un compañero abogado y desde cada
provincia se podría solicitar el cambio legal sin que pasara nada. Me
sumo a la propuesta de Begoña.
Begoña: No me cabe cambiar el logo. Estoy en campaña y en todos
los actos tengo q explicar para q me pongan UP y eso no es culpa de
IU sino de que no nos conocen. Es la candidatura q encabeza Alberto
Garzón es lo q la gente entiende.
Edu Valencia: En el trabajo de visibilizar la marca de UP sería
importante que Izquierda Unida visibilizara Up y q introduzcan en su
discurso y no insistan con q son candidatos de IU q en Valencia es lo
q está sucediendo.
Minerva: estas noticias sobre el logo contradicen las aportadas en
Granada por el representante en la JEZ. Según él, el cambio solo se
podía hacer en la JE Central. me gustaría que se cambie o no el logo
que la información sea transparente y veraz (no digo que tú mientas
o lo haga el compañero de Granada, pero se contradicen las
explicaciones).
Efectivamente, en la Junta Electoral Centra y ya no hay plazo. Lo que
hay plazo en las Juntas Provinciales es para rectificaciones de las
erratas de los nombres de los candidatos

SE ACUERDA: La participación de Tote y Natalia, serán el canal
de comunicación con el grupo de Campaña de Alberto Garzón con el
CEN y con el grupo de comunicación.
Se ratifica el trabajo de los compañerxs q representan al CEN en la
coalición electoral

