REUNIÓN CEN 23 Noviembre 2015

Hora Convocatoria: 19:30 horas
Hora de Comienzo: 19:40
Hora Finalización: 21:40
Lugar: Mumble
ORDEN DEL DÍA:
1/ Programa: Encuentro 28N Zaragoza. (Propuesta Aragón ANEXO 2, ver
más abajo)
2/ Finanzas (información e ideas-propuesta
en https://titanpad.com/D3OZZLeEOu )
3/ Aportaciones y Solicitudes del Nodo de Araba. (ANEXO 1, ver más
abajo)
4/ Correos corporativos.
5/ Reunión - café Coalición a propuesta CEN.
6/ Varios
MODERA: Juan Telechea
TOMA ACTA: Pili Muñiz
ASISTENTES:
Alicante: Daniel
Asturias: Pili Muñiz
Cádiz: Javier Quintero, Isabel Almagro
Zaragoza: Nacho Martínez.
Jaén: Francisco
Castellón: Juan Telechea
Castilla y León: Yolanda
Araba: Carlo (Teje)
Guadalajara: Laura Giraldo
CEN: Begoña Marugán
Las Palmas: Ana Yasmina y Rafael Casanova
Madrid: Virginia Herraiz
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ACTA:
1/ Programa: Encuentro 28N Zaragoza. (Propuesta Aragón ANEXO 2,
ver más abajo)
Se da lectura a la propuesta de Aragón.
Pili propone aprobarlo tal cual y que ellos valoren y tengan margen de
maniobra según les sea más cómodo y mejor puesto q son quienes tienen
todos los datos para valorar
SE ACUERDA:
Para el Encuentro programático del sábado, pueden presentar
enmiendas:
- asambleas de nodos
- grupos de trabajo (en algunos territorios ya han hecho asamblea)
- organizaciones políticas (q pueden completar temas no
desarrollados)
Esas enmiendas y aportaciones + Programa Colaborativo
conformarían el Programa Extenso de lo q se encargaría el grupo de
programa.
Además deberíamos realizar un Plan de Emergencia o Resumen que
desde el grupo de trabajo del encuentro decidirán en función a las
posibilidades.
Se preparará una Declaración final del Encuentro Programático
para los medios y la gente.
Se deja margen al grupo de trabajo para cualquier cuestión que
surja puedan gestionar ya que el CEN no se reunirá más antes del
encuentro.
Se pide apuntarse con la mayor premura posible para que los
compañerxs puedan organizar la logística. Hay q apuntarse en el
siguiente
enlace https://docs.google.com/forms/d/1k1SWl78A5vieqPYiZvhD
FgYQ217GbhcrLt1rwF_dt-s/viewform

2/ Finanzas (información e ideas-propuesta
en https://titanpad.com/D3OZZLeEOu )
Se informa que nuestro cif y como operaremos será como Unidad Popular
en Común por que es nuestro envoltorio legal.
También se informa que tenemos varias formas de tener relación con la
banca, una banca ética y otra cooperativa, se ofrecen las opciones de
COOP57 y Cooperativa de Ingenieros.
Se informa de posibilidades de material para hacer a buen precio.
Se informa de posibilidades de financiación con calendarios y algunos
materiales.
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ACORDAMOS: La utilización de COOP57. Se buscará una persona
para llevar las cuentas que sepa profesionalmente hacerlo ya que no
sirve con buena intención.
Se harán diseños para calendarios, alfombrillas de ordenador,
tarjetas calendarios, etc. Se pondrán a disposición de los nodos que
se coordinarán para ir haciendo lo q se pueda en función de
nuestras posibilidades. Los nodos adelantaran el dinero de los
pedidos y al vender el material recuperaran el dinero invertido
dejando para más adelante el porcentaje q será para el nodo y el
que será para la estatal. Se adaptarán las rifas q hizo Asturias en
Septiembre para q el nodo q las quiera solicite numeración.

3/ Aportaciones y Solicitudes del Nodo de Araba. (ANEXO 1, ver
más abajo)
Teje informa de las aportaciones de Araba que figuran en el Anexo 1.
Algunas cuestiones ya están llevándose a cabo y habría q tener en cuenta q
no todos los nodos tenemos ni la misma capacidad ni los mismos ritmos y
se pide poder gestionar con el mayor tiempo posible.
Desde Organización se informa que se hace lo q se puede pero q tiene que
haber reciprocidad por parte de los nodos porque si no se puede trabajar,
siguen faltando actas de muchos nodos sobre los enlaces. Cuando tengamos
eso tendremos lo q solicitáis: correos corporativos de los nodos, enlaces,
componentes de los grupos de trabajo, etc. El orden del día se hace en
cuanto hay temas pero a veces como hoy los temas surgen en el mismo día
y eso es inevitable en este momento q nos encontramos. También se
informa que los datos sobre los resultados de primarias pormenorizados q
solicitan a Gesoft tienen acceso a través de las personas del nodo que
estaban en el Comité Electoral y tenían claves de acceso al sistema. En
Asturias por ejemplo se obtuvieron de esta forma.
Se necesita poner en marcha el grupo de extensión q cubriría la
coordinación entre nodos pero no damos para todo.
La próxima semana incluiremos en el orden del día punto sobre
Información de Nodos.
Después del 20D la situación será diferente, más relajada y eficiente. Hay q
ir tejiendo redes.
El documento debe entenderse como una tendencia hacia la q ir y lo q si se
pide es un compromiso con las cuestiones más relevantes para el debate q
se intenten tener antes dentro de las posibilidades. Q vaya tendiendo hacia
ello
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4/ Correos corporativos.
Se informa q se van a crear correos en el dominio @unidadpopular.es
Quien necesite tiene q solicitar lo q quiere q ponga antes de la arroba, dar
un correo de gmail desde el que se va a gestionar y la persona que gestiona
ese correo.
También se van a hacer correos para los grupos de trabajo, el sistema será
el mismo.
El correo general q irá en la web podría ser un info o el mismo q tenemos
para la coordinación q así optimizaríamos recursos y desde ahí se
repartirían.
SE ACUERDA: que cada nodo envié los correos que necesita junto
con el correo gmail desde la q se vincularía y nombre de la persona
o personas q lo gestionaría (si ya tiene enlace web lo harían a
través del mismo). Que cada grupo de trabajo estatal solicite los q
necesiten con el mismo sistema. Se enviaran las solicitudes a
organizacion@ahoraprimariasencomun.org
El correo para poner en la web para recepcionar lo q llegue por esa
vía de la web y distribuirlo a donde corresponda será el de el grupo
de representantes del CEN en la coalición en cuanto se tenga.
5/ Reunión - café Coalición a propuesta CEN.
Nos informa Begoña Marugán.
A la reunión asistieron: Izquierda Castellana, Segoviemos, CLIAS, IU.
La organización de la campaña también depende de unos plazos legales
que hay q ir salvando.
Hay una cuenta y un CIF específico de la coalición y una parte de los
subgastos pero no computa material que luego se va a vender. Desde IU
están diseñando un pequeño manual económico y también preparan otro
manual de interventores y apoderados por que se termina el plazo y nos los
harán llegar a la mayor brevedad posible. La cuestión más peliaguda es el
presupuesto, la idea de IU es q no van a pedir un crédito y nos informan q
entre 2 y 5 millones de euros sería lo q se gastaría en una campaña
austera. Nos piden q presupuesto de campaña necesitaríamos, q previsión
de gastos tenemos. Si queremos carteles específicos con los candidatos con
logos específicos de los partidos de cada lugar.
Comunicación tiene q tener en cuenta tener un color teniendo cuidado
porque estos están registrados también y utilizar la misma tipografía.
Cuando hablan de gastos generales, garantizan banderolas, buzoneo,....
Los actos en Polideportivos salen caros, alrededor de los 3000 euros,
tenemos q ir diciendo necesidades.
Tenemos desajustes en programa por ejemplo, descoordinación
importante. Informan q cuando a veces en la tele sale rotulado como IU q
son los medios quienes lo hacen a pesar de que siempre se avisa q es UP.
Los plazos los marca la ley y tenemos q ajustarnos si o si.
Pedimos a los partidos políticos, a todos los miembros de la coalición, que
participen en todos los grupos de trabajo q tenemos, sobre todo en
comunicación y en la campaña.
Necesitamos que los dos compañeros, Natalia y Tote, que son nuestros
enlaces con el grupo de Campaña electoral sean realmente enlaces por qué
no sirve solo q vayan a las reuniones sino q tienen q traer al cen y llevar. Si
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no es así no solucionan el problema de descoordinación por el que les
nombramos.
Nos volveremos a reunir la coalición en Zaragoza aprovechando el
encuentro programático.
Tenemos q utilizar el cif de el partido instrumental para algún gasto ya que
a partir del 31 de diciembre el gobierno dará de baja los partidos sin
actividad.
ACORDAMOS PARA GESTIONAR CON URGENCIA:
- Saber necesidades económicas detalladas de cada nodo para la
campaña además de cantidad de carteles, logos q irían en ellos, foto
de candidatos si van a ir.
Esta lista de necesidades se pasarían a el correo de los enlaces del
CEN
en
la
Coalición
electoral
coordinadora.unidadpopular@gmail.com

6/ Varios
Se pide que antes de enviar las cosas se reflexione medio minuto a donde
tiene q llegar y se ahorren vueltas y que cada grupo de trabajo coja su
maleta y deje la de los demás: las campañas de redes se hacen en redes,
los comunicados de prensa en comunicación, lo económico en finanzas, etc.
Cuando se necesite un cartel o una pegatina q por favor se solicite al grupo
de diseño porque ellos utilizaran la tipografía adecuada entre otras cosas.
Lo dicho: Zapatero a tus zapatos.
ANEXO 1:
Aportaciones/Solicitudes de la Asamblea de Araba para CEN.
Agradecemos de antemano el trabajo, esfuerzo y tesón de todas las
compañeras
y
compañeros
que suman
a
la
confluencia
y
participación de este gran proyecto que no finaliza tras el #20D.
Desde Araba compartimos la visión inicial con el conjunto de Nodos del
Estado de la concepción del CEN como órgano de coordinación de los
mismos y entre éstos; aunque en la práctica está teniendo función de
Órgano Ejecutivo donde el número de nodos representados en las
reuniones es parcial - ¿Cabría la posibilidad de preguntarse y preguntar a
los Nodos el Por qué no acuden a las reuniones? Propuesta: Solicitar a los Nodos información de cuándo por organización
asamblearia provincial les va mejor que se lleven a cabo las reuniones de
CEN. Y - ¿El por qué no están participando?- Intentemos que todos los
Nodos/ Asambleas participen activamente y estén cómodos en CEN.
Para ello, CEN ya disponía de los datos de las personas designadas:
teléfonos de contacto y correo electrónico.
Para gestionar y recabar esa información, nuestra compañera Anna se
ofrece para trabajar y colaborar con el equipo de trabajo de Organización.
En atención a la convergencia estratégica que deseamos construir y tras
observar el modo de trabajo de la CEN -muy sacrificado, generoso- pero
que nos ha conducido a la toma de decisiones y posicionamientos políticos
relevantes en CEN que han ocasionado - tensiones previsibles y evitables en
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nuestras asambleas provinciales- Por defecto de forma y de fondo
que corresponden tratar y acordar previamente en las asambleas de
forma consensuada y no a la inversa.
Propuesta: Solicitamos que no se puedan efectuar votaciones sin
información previa y remitida a las asambleas/Nodos con el tiempo
suficiente para su valoración y retro-transmisión. Entendiendo que la
votación refrendada con el posicionamiento de abstención por falta de
posicionamiento del nodo representado y el resultado de la propia votación
no es representativa ni consensuada.
Propuesta: Que los desacuerdos en asuntos considerados estratégicos, se
perfilen en propuestas concretas y se sometan siempre a las
Asambleas de base o en extremis y en los casos que de forma
consensuada previamente por los nodos a la Comisión de Garantías.
Propuesta: Cualquier información CEN – se dispone de los correos directos
de los nodos/asambleas provinciales y en su defecto o con copia adjunta a
las personas designadas por éstos - mande correo electrónico directo.
Propuesta: En cuanto al Orden del Día de la reunión de CEN, que se
designe un apartado permanente de información aportada a CEN por los
nodos sin que eso menoscabe el Orden del día de acuerdo a los puntos
prefijados a propuesta y/o necesidad de los Nodos, y distribuido a los
delegados con la máxima antelación posible.
Propuesta Solicitud de Información a CEN acerca de:
Qué compañeros forman parte del Equipo de trabajo de Organización. Qué
compañeros forman del Equipo de trabajo de Garantías. Información y las
necesidades de ambos equipos de Trabajos.
Solicitar los datos de las primarias a nivel provincias de todo el Estado a
Gesolft.
Saludos y abrazos.
Asamblea de Unidad Popular- Orain Batera de Araba.
Vitoria-Gasteiz a 20 de noviembre de 2015.
ANEXO 2: PROPUESTA DE ARAGÓN PARA EL PUNTO 1
Desde Aragón proponemos que para el Encuentro programático del sábado,
puedan presentar enmiendas:
- asambleas de nodos
- grupos de trabajo (en algunos territorios ya han hecho asamblea)
- organizaciones políticas (q pueden completar temas no desarrollados)
Esas enmiendas y aportaciones + Programa Colaborativo conformarían el
Programa Extenso
Además deberíamos realizar un Plan de Emergencia o Resumen (elegid por
qué nos decantamos: prioridades o resumen al uso)
Y se preparará (esto es seguro) una Declaración final del Encuentro
Programático para los medios y la gente
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