REUNIÓN CEN 30 Noviembre 2015
Hora Convocatoria: 19:30 horas
Hora de Comienzo: 19:45 horas
Hora Finalización: 22:00 horas
Lugar: Mumble
ORDEN DEL DÍA:
1/ Coalición:
 reunión 28N Zaragoza.
 informe necesidades nodos campaña
2/ Información realidad Nodos
3/ Grupos de trabajo:
- Organización
- comunicación
- Campaña
3/ Varios
MODERA: Juan Telechea
TOMA ACTA: Pili Muñiz
ASISTENTES:
Castellón: Juan Telechea
Huelva: Sergio
Madrid: Virginia Herraiz
Guadalajara: Laura Giraldo
Asturias: Pili Muñiz
Cádiz: Javier Quintero, Isabel
Murcia: Silvia
Soria: Edu
Canarias: Yasmina
Granada: Minerva
Alicante: Daniel
Albacete: Estela
Jaén: Francisco
Baleares: Isabel Vallés
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ACTA:
1/ Coalición:
reunión 28N Zaragoza.
Se informa por parte de Pili q Más q una reunión fue un café informal
donde surgió una lluvia de ideas con respecto al futuro inmediato.
Con esta lluvia de ideas iremos elaborando un documento a debate
por todas las partes sobre nuestro futuro inmediato.


informe necesidades nodos campaña, se informa que después del
CEN pasado donde se solicitó informe de necesidades solamente
llego al CEN solicitud por parte de Asturias.
Los nodos informan que en la mayoría de los nodos se hizo a través
de Izquierda Unida.
Canarias solicita que necesitan alguien q vaya en campaña a un acto.


2/ Información realidad Nodos
- Alicante: en las últimas semanas se fue reduciendo el grupo de
personas que trabajamos, el nodo está trabajando casi al completo a
través de IU. Contamos con un grupo de 8 o 10 personas trabajando
de forma activas. El Acto del día 7 sería a las 6 de la tarde con
Alberto Garzón y no coincide en horario con el debate. Si él tiene
disponibilidad horaria no habría ningún problema con hacer ese
streming, lo consulto y os digo.
- Soria: somos provincia pequeñita y activos estaremos una docena
de personas. Trabajamos mucho el tema de la despoblación. Nos
reunimos una vez a la semana y asambleas abiertas cuando hay
cuestiones importantes q tratar.
- Albacete: campaña lista para visitar pueblos.
- Cádiz: Nodo bastante activo, la semana pasada acto con Garzón
bastante masivo. Se está trabajando bien hay un equipo de campaña
que está currando mucho, y el epicentro de todo el trabajo es Jerez,
el otro día estuvo Alberto en la universidad dando una charla sobre el
proceso constituyente y después asistió a la manifestación, en Cádiz
hay un grupo que funciona bastante bien. Ilusionados.
- Castellón: reuniones semanales en fin de semana y recorriendo la
provincia
con
una
participación
de
unas
50
personas
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aproximadamente. Predomina la presencia de compañeros de IU con
quienes hay buena relación. El sentimiento es de humildad e
intentamos tener un desempeño lo más digno posible con la mirada
puesta también en el 21D.
- Jaén: El comité electoral el que está coordinando la campaña junto
al nodo, ya está distribuyendo la cartelería y carta del candidato. El
grupo está funcionando bien ahora, aunque hubo de problemas de
coordinacion
de
compañeros
u
otras
organizaciones
que
estaban. Desde Comité electoral se realizando varios actos de
precampaña, ruedas de prensa en distintos pueblos. El Comité
electoral esta formado por 13 miembros, junto al nodo, donde
participa partidos como el PCA, independientes e IULV.
- Huelva: actualmente la asistencia es menor q hace un mes, el
proceso de primarias fue limpio y los independientes sacamos un 25
por ciento en primarias con lo q tenemos una buena lista con una
número 2 independiente.
- Asturias: La semana pasada se hizo el encuentro programático.
Ahora el ritmo de asambleas es más espaciado porque hay mucho
trabajo electoral y estamos en otros ritmos. Esperamos tener buenos
resultados pero para eso hay q trabajar duro. El día 5 tenemos a
Alberto Garzón y hará actos en Oviedo, Avilés y Langreo.
- Murcia: Nuestra candidata es independiente pero no hay más
partidos que IU por lo que la aportación económica está recayendo
sobre ellos. Abierta una cuenta de UP para quien quiera hacer un
ingreso con garantías. También nos financiamos con chapas, libros y
hucha y queremos sacar una camiseta.
- En Granada tenemos un Comité de Campaña y luego grupos de:
Actos y Finanzas; Comunicación y Contenidos; Material. Estamos
haciendo bastante pre-campaña con actos pequeños y acciones de
calle; hemos difundido también programa, en la calle y en actos
públicos con otros partidos; nuestra campaña está siendo "coral" con
presencia en los debates no solo de los cabezas de lista, sino del
resto de candidatas/os (Congreso y Senado). Somos pocas/os
trabajando, pero muy activistas y currantes; luego hay más personas
que colaboran puntualmente o asisten a determinadas acciones. Lo
fundamental para nosotros/as, lo expresan nuestros lemas de
campaña provincial: "las generales a pie de calle" y "Ahora NOS
representamos". Quiero destacar el papel importante de IU y mi
gratitud por la actitud en general abierta y de búsqueda de consenso
por parte de Manuel Morales, el coordinador provincial y resto de
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compañeros/as;
pero también, destaco que los pocos/as
independientes o ex-Podemos que seguimos en UP, estamos
comprometidos a tope. La verdad, a veces se producen pequeños
roces por los solapamientos entre acciones de IU y de UP (caso de
Programa o logo); pero, en general, el ambiente es muy amistoso y
relajado. Por lo demás, es una pena la situación de la izquierda y la
desmovilización social, que se concreta en la escasa afluencia de
personas no solo a nuestras convocatorias, sino en cualquier
manifestación, acto reivindicativo o protesta ciudadana (el
capitalismo sabe cómo acabar con la rebeldía, sin duda, tienen
experiencia y mucho dinero). Posdata: a pesar de ser tan pocos (y
con bajas intermitentes) quiero destacar el trabajo de los Grupos y,
sobre todo, en Comunicación de los candidatos y candidatas que
aparte de acudir a actos públicos trabajan en estos grupos, caso de
nuestro "diseñador publicista" y candidato 3 al Congreso (Luis
Cotarelo) y de nuestra responsable de redes y candidata 2 al Senado
(Pepa Alganza), por cierto, ambos independientes (lo destaco por la
propaganda
A de que UP es IU).Perdón, me piden desde el Comité de Campaña
(están reunidos) que transmita este otro lema, que nos encanta:
"Ven a Unidad Popular en el centro ya no hay sitio”.
- Canarias: cataclismo grande con la salida del partido verde canario
q fue traumático y no somos regulares en las asambleas. Ahora
hemos entrado en fase precampaña un poco perdidos repartiendo
tareas y luchando desde todos los ámbitos para que salga adelante.
Seguimos la jornada programática de Zaragoza y nos sería de gran
ayuda q nos lanzaran un cabo para los actos y que pudiéramos tener
alguien q viniera. Hay buen ambiente a pesar de los obstáculos q van
sufriendo pero perseveramos.
- Baleares: Mayoría de Iu, algún ex podemos e independientes.
Proceso
de
refundación
importante,
jóvenes
participando.
Coordinadora de 18 personas con trabajos repartidos. Un compañero
se curro una app y este miércoles tenemos acto con Alberto y el día
12 viene Marina Albiol. Estamos financiados por IU y trabajamos para
q el proceso sea más amplio y participativo. Después del acto con
Alberto haremos un encuentro con organizaciones y movimientos
sociales.
- Madrid: somos muchos y bastantes grupo de trabajo en toda la
provincia: programa, comunicación, organización q son los q más
bajas sufrieron, coordinadora y luego tenemos nodos en diferentes
localidades y barrios. Bastantes bajas por el camino como equo y por
un mundo más justo. Tenemos grupo de diversidad funcional y la
idea es seguir colaborando con las organizaciones sociales y con
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tiempo reuniones de trabajo. Muy activos en tema de género. En
general idea de seguir trabajando.

3/ Grupos de trabajo:
- Organización
Se informa que seguimos sin tener unas cuantas actas, faltan:
Burgos, exterior, Huesca, Madrid, Nafarroa, Málaga, Soria, Tenerife,
Teruel, Toledo y Valencia.
El proceso se va culminando de manera positiva aunque lenta.
Juan propone en las cercanías de marzo un encuentro presencial
para debatir el tema de mujer con una ponencia escrita q podría
hacer Begoña y que baje a los nodos, se debate y procese para
juntarnos en el entorno del 8 de marzo para hacer nuestra la
ponencia.
En torno al 1 de mayo hacerlo con el trabajo y trabajadores. El
objetivo sería ir debatiendo en profundidad y extenso los temas q nos
ocupan. Lo dejo como propuesta de futuro
- comunicación:
Se está intentando realizar un video: yo me uno a unidad popular y
tenemos un correo para que todo el mundo envié sus trocitos de
videos para q la gente participe. En redes y cartelería se está
trabajando muy bien. La coordinación de comunicación con el grupo
de campaña está parada
Acción para el comienzo de la campaña:
Tenemos que demostrar que somos muchos los que nos hemos
sumado a la Unidad Popular. Lo debemos que decir alto y claro en
esta campaña electoral que comienza este jueves 3.
Para esto, desde el comité electoral, os pedimos vuestros vídeos
donde digáis frente a la cámara "Yo Me Sumo a la UP".
Hacedlo entre hoy 30 y mañana 1. Usad vuestra camiseta
reivindicativa favorita, pins, chapas o algo que recuerde a las mareas,
a las CUPs, o a Alberto Garzón y enviadlo lo antes posible a
yomesumoalaup@gmail.com (indicando quién lo envía y desde
dónde) para que se pueda montar en un único vídeo que se mostrará
antes de actos y mítines y, por supuesto, en las redes sociales
(hacedlo rápido para tener tiempo a montarlo)!
Y, por favor, conseguid que muchas personas de vuestro entorno (al
menos uno o dos): vuestras parejas, amigos, hijos, la vecina del
primero, el conductor del autobús... también hagan su vídeos para
que seamos muchos, muchísimos!
¡Muchas gracias de antemano por vuestros vídeos y por ser parte de
la UP!
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- Campaña:
Ni Tote ni Natalia que son los enlaces de campaña asisten a la
reunión, no habiendo asistido tampoco a la de la semana pasada.
Canarias está haciendo campaña contra q se nos aparte de los
debates televisivos.
Se informa q en redes se está haciendo campaña con este tema.
Javier propone que si Alberto al final no está en el debate el acto q
haga el día 7 se transmita por streming y pueda abrirse un turno de
preguntas
Se informa q si no está en el debate ese día estará en Alicante por lo
q serían los compañeros los que tendrían q prepararlo
- Programa:
Virginia informa que se envió después de la jornada de Zaragoza una
nota de prensa y q los compañerxs de Zaragoza podrían informar
mejor .Están en proceso de incorporar todas las enmiendas, redactar,
pulir el documento para q sea legible. Está ya casi terminado y
queríamos enviarlo mañana ya maquetado.
Juan informa que el sábado en Zaragoza fue el momento culmen
de nuestro proceso ya que el 12S fue un momento masivo donde
logramos mantener el proyecto, el segundo encuentro fue la primera
reunión del CEN donde construimos la herramienta aunque con
demasiada desconfianza donde hubo ambiente de dificultad pero en
este caso en Zaragoza la situación fue un encuentro bien organizado,
con buen ambiente y con trabajo en positivo que nos llenó el espíritu
de ilusión y buenas sensaciones. Del lado del público q fui yo me volví
reconfortado, cargado de buen espíritu para poder llevar la faena q
nos queda hasta las elecciones. Positivamente valorar la herramienta
de Loomio q ya Joan Vila hace tiempo nos la propuso para trabajar el
CEN, tenemos q tenerla en cuenta en adelante para tomar decisiones
más colaborativas.
Valorar la tarea de las compañeras y compañeros a las q damos las
gracias por el gran trabajo.
Minerva: solo espero que todo el trabajo de Programa colaborativo
se valore y no ocurra que luego se eche mano a otros programas y
propuestas. Al respecto, de nuevo no se cuenta con el CEN y su
grupo de programa, al parecer, para la presentación pública de
mañana. Consecuencia, cierto malestar entre quienes estamos
trabajando y que nos va a faltar un día para presentarlo todo "limpio
y maquetado"; aparte, hubiera estado bien que comparecieran en ese
acto las personas que han estado trabajando y en especial las
mujeres como Juana, Virginia, Begoña, etc. que no podrán ir porque
no se ha contado con su disponibilidad (vamos, que ni se las ha
llamado ni invitado si no por justicia al menos por cortesía). Si no
fuera por la gravedad de la situación política y lo que nos jugamos,
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comportamientos como estos "torpes", siendo suave, me invitarían a
ausentarme de UP hasta la hora de votar. En política, y en general en
las relaciones sociales, las "formas" son tan o más importantes que el
fondo.
Javier: Los políticos q se hagan la foto pero los q han currado q lo
presenten. Las mujeres trabajaron mucho y algunos compañeros
tienen disponibilidad para ir mañana. Por lo menos un par de
personas de programa deberían estar.

3/ Varios:
- Virginia plantea a comunicación desde programa que cuando esté
listo el programa si van a participar con el maquetado de los
documentos q son más de campaña o se lo pasan a Samira. Isabel le
pasa la propuesta a comunicación y ya pone en el grupo de programa
lo q se decida.
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