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1. Elección de dos representantes de Unidad Popular para participar en la Asamblea
estatal de las Marchas de la Dignidad, el último fin de semana de enero en Madrid
Edu puede ir si no aparece nadie más, por cercanía geográfica desde Soria, aunque por motivos
de estudios le viene fatal.
A Eva le gustaría acudir pero tiene el condicionante económico. Se facilitará que pueda abaratar
costes aprovechando algún viaje de las Marchas de la Dignidad desde Valencia a Madrid.

ACUERDO: Edu y Eva, si les es posible.

2. Resolución de Unidad Popular sobre refugiados
https://docs.google.com/document/d/1F38caOL-kyWOx35JxogKazZj4nQWexJk8KZKGWtp27w/edit
Juan lee su propuesta y propone también que pase a los nodos dando un plazo de un mes para
la votación.
Virginia pregunta si hay normas para presentación de documentos al CEN para su consideración
en los nodos. Hay un punto al final del orden del día, para proponer los ejes básicos sobre los
que realizar una propuesta del CEN sobre nuestra propia metodología de trabajo, donde quizá
deberíamos discutirlo mejor. Por lo demás, comenta que en Madrid la siguiente Asamblea será el
20 de febrero, de modo que no se podrá decidir hasta entonces.
Pili traslada que en la Asamblea de Asturias se valora que el documento presentado por Juan
se debe especificar que es consecuencia directa de las guerras imperialistas y de la OTAN al
servicio del capitalismo y de las oligarquías. Además, consideran que falta al final se termine
con un llamamiento exigiendo el cumplimiento de los acuerdos sobre el asentamiento [de los
refugiados]. Por último, exigen que se ponga en tela de juicio que la UE no es una integración
social, sino exclusivamente monetaria y mercantil. En cuanto a plazos de decisión en los nodos,
propone reducirlo a menos de un mes.
Juan comenta que la primera fecha era aproximada, que el pronunciamiento debería ya estar
ayer por su importancia. Este texto es colaborativo e invita a todos los nodos a aportar. Propone
reducir el plazo a 15 días.
Pili pide subir el documento a Google Docs para colaborar todos los nodos. De acuerdo en el plazo
en torno a quince días, propone el viernes 29 para cerrar el documento, dejar el fin de semana
para trabajar la redacción y tenerlo listo el 1 de febrero.
Virginia comenta que en Madrid la siguiente Asamblea será el 20 de febrero, de modo que no
se podrá decidir hasta entonces. Por otro lado, como visión personal, valoraría que, sin tener
grupo parlamentario europeo ni ser la Izquierda Plural (coalición en la que participa IU) parte de
un grupo mayoritario que pueda aprobar la propuesta, no sabe si una resolución que es papel
mojado es lo que la sociedad demanda de UP.
Saúl comenta que si no hay 15 días como mínimo, el nodo de Tenerife no tendrá manera de
reunirse y aportar contenido al documento.

ACUERDO: Hacer un documento colaborativo que se pase a los nodos dando un plazo hasta el 29 de
enero para aportaciones. Después, se unificará la redacción para presentarse el documento definitivo
a la reunión del CEN del 1 de febrero.
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3. Propuesta de Invitación a los diputados europeos de la Izquierda Plural a
incorporarse al CEN
Virginia recuerda que UP no tiene eurodiputados, por lo que tendríamos que consultar a los nodos.
Pili comenta que en el nodo de Asturias se ve fuera de lugar invitar a los eurodiputados de
Izquierda Plural al CEN de Unidad Popular. Explica que Izquierda Plural es también una coalición,
con partidos distintos a los que componen la coalición de UP.
Silvia incide también en las diferencias entre Izquierda Plural y Unidad Popular, aunque ambas
coaliciones cuenten con IU. Ellos se presentaron en tiempos diferentes, responden a una
organización diferente y está fuera de lugar. En Unidad Popular vienen tiempos de trabajar mucho
y estas cuestiones son otra tarea más, que resta tiempo a las nuestras. Por otro lado, Marina Albiol,
portavoz de Izquierda Plural, tiene un canal en Telegram donde va enviando lo que presentan y lo
que votan, y desde ahí podemos canalizar hacia nuestras redes sociales.
Javier añade que hay independientes también en la lista de Izquierda Unida de las europeas. Juan
matiza que se trata de Izquierda Plural, no Izquierda Unida.
Juan comenta que la iniciativa de la invitación a los eurodiputados de Izquierda Plural es una
iniciativa personal suya que es un paso previo dentro del proceso de creación del grupo de
trabajo de política exterior, un trabajo que no se ha asumido todavía. Propone que el protocolo
de actuación para decisiones que se apruebe en la Asamblea Organizativa se utilice también con
este tema, por lo que propone retrasarlo para después de dicha asamblea en la que también se
trate el crear un grupo específico de política exterior.
Juan Manuel, de Segoviemos, cuenta que este debate se dará en muchos ámbitos con concejales,
diputados en la región, etc., por lo que cree que es algo que primero se debería hablar en los
nodos. Propone aquí sobre todo plantear el tema de la organización, donde tenemos muchas
carencias y sería la forma de darle forma a esto.
Javier comenta que la propuesta de Juan con los eurodiputados es interesante, sobre todo para
la política exterior. Eso se podría solucionar contactando directamente con Marina Albiol que, al
margen de su canal en Telegram, nos puede ir poniendo al día. La política exterior está también
conectada con lo de la iniciativa del partido de Varoufakis. Como política exterior de lo que pasa
en Europa es importante, pero es un tema que cuando se constituya el grupo de política exterior
se puede hablar con Marina.

Se termina el punto sin propuestas.

4. Situación de la coalición electoral
Pili nos cuenta que es la única representante del CEN en la coalición, presente en esta reunión.
Nos explica que incluyó el punto en el orden del día después de las peticiones de explicaciones
en el Telegram del CEN, tras la votación de la Mesa del Congreso. Pili continúa que la única
información de la coalición pendiente de transmitir al CEN son los encuentros informales
mantenidos el 28 de noviembre en Zaragoza, del que adjunta documento, con representantes
de los partidos que forman parte de la coalición. La coalición como tal, legalmente hablando,
se extingue a los 60 días del proceso electoral. Por otro lado, en los acuerdos previos se veía la
coalición como un formalismo legal, pero que donde se iba a trabajar es en el CEN, por lo que se
ha empezado a participar a los compañeros de los partidos en este ámbito. Las decisiones nunca
se han tomado, por tanto, en la coalición electoral o Mesa de Partidos.
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Dani está en la reunión como representante del nodo de Alicante. Además nos explica que
pertenece a Alternativa Socialista y que en breve nos informarán sobre qué compañero se incorpora
al CEN. Invita a los compañeros representantes en la coalición a que convoquen reuniones, ya
que ellos sólo han estado convocados en el encuentro informal del 28 de noviembre en Zaragoza.
Añade que ha habido muchos temas que no se han decidido por el conjunto de la coalición, ni
siquiera consultado previamente. Cree que es culpa del que toma la decisión sin consultar, pero
también del resto que no presiona para que se convoquen reuniones de la coalición y se consulte.
Solicita que los representante del CEN en la coalición también soliciten convocar reuniones.
Silvia comenta que en el nodo de Murcia se ve precipitado e inoperativo introducir a los dos
diputados directamente al grupo de Telegram. Prosigue que proponen que quizá sería necesario
crear un órgano que se pareciera mucho a esa Mesa de Partidos, que diera voz y voto a todos los
que forman la coalición y los diputados deberían responder a ese grupo. Esto serviría para que
otros partidos distintos a IU se implicaran en el trabajo de Unidad Popular y serviría para que nos
fortaleciéramos y expandiéramos. La propuesta del nodo de Murcia sería que no se invitara a
los diputados al Telegram sino crear otra fórmula más operativa, como una lista de correo u otro
Telegram a parte, con una comunicación directa con nuestros diputados.
Pili recuerda que todos los temas acaban encontrándose en el problema organizativo, en este
caso, en la relación con el grupo parlamentario. Recuerda que la semana anterior ya se acordó
invitarlos al CEN, disculpándose Sol por no poder acudir esta semana. Añade que no hay mayor
problema para convocar la coalición, ya se hizo antes con encuentros informales en Madrid y en
Asturias en paralelo antes. Sin embargo, propone que la relación de los actores de la confluencia
no tengan lugar en una mesa, sino en el territorio. Recuerda la propuesta que llevó el nodo de
Asturias a la Asamblea Estatal del 12 de septiembre, en la que se pedía la inclusión de los miembros
de la coalición en el CEN y en todos los órganos de Unidad Popular. Prosigue que otra cosa será
cómo hacer efectiva la comunicación con nuestro grupo parlamentario, como apuntaba Silvia
antes, con la que está de acuerdo en que quizá tener un grupo mucho más reducido sí sea más
efectivo para el traslado de información, sin tener a los diputados pendientes de las reuniones.
Invita a pensar mecanismos de participación horizontales y ágiles, ya que hasta que no se haya
una solución se seguirá debatiendo siempre lo mismo. Propone trasladarlo en documentos para
debate en los nodos, para llevarlo luego a la Asamblea Organizativa que se prevé para marzo.
Cree que hasta entonces se estará sólo parcheando.
Axel no sabe si el grupo de partidos tiene Telegram, si no cree que deberían crearlo con un
representante de cada partido de la coalición, incluyendo un representante de los independientes,
y que desde ahí se puedan convocar reuniones. Cree que es necesario fortalecer organizativamente
la estructura de Unidad Popular, debería estar hecho ya. Continúa proponiendo que el grupo de
Organización debería tener una propuesta en el plazo de un mes para llevarla a los nodos para
aportaciones y enmiendas antes de la Asamblea Organizativa. Propone que para esa propuesta
del grupo de Organización participen el resto de los partidos de la coalición ya que tienen
experiencia. En cualquier caso, le gustaría que la organización sea lo más horizontal posible.
Virginia propone que se pueden empezar a ver líneas maestras de organización que proponer
desde el CEN en relación a nuestra propia organización, para el período transitorio hasta la
Asamblea Organizativa, como está previsto en el último punto del orden del día. Explica que
durante ese período transitorio a muchos representantes de nodos les facilitaría mucho acordar
de momento cómo delimitar funciones, tomas de decisiones y tiempos, cuál es el quorum mínimo,
estableciendo así mecanismos de ratificación concretos, que deberán aceptar previamente los
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nodos antes de empezar a aplicarlos.
Dani expresa su acuerdo con Pili y Virginia. Añade que lo organizativo va a llevar tiempo, hasta la
Asamblea Organizativa. Hasta entonces, de cara a la votación de una posible sesión de investidura,
propone marcar unas líneas rojas en los nodos, con 10 propuestas básicas del programa por
ejemplo, y convocar la Mesa de Partidos para dentro de unos 15 días para transmitir la decisión
de los nodos. Y mientras trabajar en un organigrama, sin dejar de anticiparnos a las posibles
decisiones que haya que tomar.
Pili aclara a Axel que ya existe un mecanismo de comunicación para la coalición: un grupo de
Google (una lista de correos). Begoña ya solicitó los correos a los miembros de la coalición, pero
falta aún la mitad por contestar. Pili está de acuerdo con la propuesta de Dani respecto de líneas
rojas.

ACUERDO: Convocar una reunión de la coalición en dos semanas, con el objetivo de pedir información
a los diputados de las negociaciones hasta el momento, así como trasladar una propuesta de líneas
rojas para la investidura, consensuada previamente desde los nodos (5-10 puntos).

5. Creación urgente del Grupo de Extensión estatal
Axel informa que al haberse ya acordado en la reunión del CEN de la semana anterior, en realidad
se podría haber eliminado como punto del orden del día. Pide que se informe a los nodos de la
creación de este grupo y que los representantes de los nodos en el CEN le pasen el contacto de los
nuevos miembros que añadir al grupo, para el cual creará un Telegram. De momento en el grupo
están René, de Izquierda Castellana, y Axel, del nodo de Castellón. Respondiendo a una pregunta
de Saúl, explica que las funciones de este grupo serían iniciar contactos con otros partidos y
asociaciones para ir uniendo gente y fuerzas. Por ejemplo, hablar con la gente descontenta de la
CUP para ver si se puede ir trabajando juntos y empezar a unir gente ya. El tema de colaborar con
Podemos, por ejemplo, bien pero deberíamos primero tener fuerza y sumar apoyos. Cuantos más
seamos más reiremos.
A Pili no le parece tan happy ponerse a funcionar así, cada uno a lo que le apetezca. Para empezar
a funcionar este grupo sería básico tener un grupo de gente que se comprometa. Las alianzas y las
relaciones con otras organizaciones cree que tenemos que someterlo a debate y decidirlas entre
todos en lo externo. Ahora mismo propone trabajar la extensión en fortalecer UP en los territorios
que tenemos. Por las carencias organizativas que se arrastran, le parece que deberíamos priorizar
la Asamblea Organizativa, en la que se trabaje también Extensión, y poner todos los esfuerzos
en ello porque no somos muchos trabajando. Cree que en la Asamblea Organizativa se podría
tener un primer encuentro del grupo de Extensión, ya que esto también es fortalecimiento de lo
organizativo.
Juan Manuel, de Segoviemos, está de acuerdo con la posición de Pili. Opina que primero tenemos
que organizarnos, es fundamental. Por ello, se ofrece voluntario para trabajar el tema de la
Asamblea, para la cual antes se comentó que había un grupo de Organización que se encargaría
de organizarla.
Axel está de acuerdo en organizarnos desde ya. Su propuesta sobre el grupo de Extensión es ir
montándolo con dos escenarios: a) si hay que ir a unas elecciones ya, tenerlo preparado; y b) si no
hay elecciones, tener unas líneas para poder ir trabajándolo poco a poco. Lo de la CUP y Podemos
son ejemplos relevantes pero se trataría de ir organizando en paralelo a la asamblea para que se
vaya integrando dentro de la Asamblea Organizativa. Efectivamente no se da para todo por lo que
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comenta su intención de centrase sólo en ciertos grupos de trabajo.
Virginia informa que en la reunión de Programa en Madrid del miércoles pasado se propuso
plantear la extensión a nivel más local, contactando más con organizaciones y movimientos
sociales. Pregunta si esto se va a coordinar a nivel estatal. Además propone que, si el grupo de
Extensión no tiene función definida previamente en la Asamblea Estatal del 12S, aplazarlo hasta
la Asamblea Organizativa para no empezar a trabajar en una dirección en la que quizá el conjunto
de UP no esté de acuerdo.
Berta traslada el acuerdo del nodo de Málaga sobre que hay que extenderse, organizarse y
enamorar a la calle, a las asociaciones, a las plataformas. Propone ir abriendo los brazos a la
gente que va ir llegando defraudada de otros partidos, en ese sentido entiende la propuesta de
Axel. Con esto cree que nos iremos extendiendo, haciendo lazos y abriendo la unidad popular.
Abrirnos a la calle y a los barrios populares, y conforme nos vayan viendo se irán acercando.
Juan comenta que al informe de Axel le faltó la parte de la Extensión en Unidad Popular, tarea
permanente.
Pili propone ir intentando juntar un grupo de personas para que trabajen la extensión interna con
los territorios que están más flojos y prioricen preparar propuesta sobre extensión para el día de
la Asamblea Organizativa. Ahora mismo no hay nada aprobado y lo hecho hasta el momento no
se hizo mal, pero fue unipersonal y nunca se nos dio cuentas de este trabajo. Cuando esa persona
se marchó lo hizo con todo, con contactos de los que no se supo más.
Isa está de acuerdo en que el grupo de Extensión se enfoque en extensión interna, en el sentido
explicado por Pili y propuesto por Berta. También pide cuidado con las confluencias con partidos
políticos. Cree que antes de realizar acercamientos, hay que tener en cuenta las opiniones de
partidos que forman parte de la coalición y la opinión de la gente en los nodos.

ACUERDO: El grupo de Extensión comience a trabajar con los territorios que necesitan de extensión
interna y en paralelo vaya preparando para la Asamblea Organizativa unas líneas de trabajo para el
grupo.

6. Propuestas de los nodos
Propuesta desde el nodo de Alicante: documento de Antonio Arce.
Dani no presenta la propuesta ya que la semana anterior se trató todo el documento, excepto la
parte de relación con los eurodiputados que ya se ha tratado en el punto 3 del orden del día.

Informe desde el nodo de Madrid.
Virginia informa de que no ha habido Asamblea aún en Madrid, pero sí se han realizado dos
reuniones la semana pasada.
En la reunión de Programa se propuso una estrategia de difusión porosa del programa, entrando
en contacto con movimientos y organizaciones. Primero una fase de formación de formadores
que difundan el programa. Luego seguir una estrategia de difusión más local: no hacer campaña
intensiva en redes sociales, sino utilizar otros canales como la radio y el vídeo en YouTube y en
proyecciones públicas en centros sociales, por ejemplo.
En la reunión preparatoria para la siguiente Asamblea se acordó un calendario propio para el
proceso de propuestas para Organización, de modo que hasta el 20 de febrero no tendremos una
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propuesta aprobada en Asamblea que trasladar al resto de nodos. Igualmente, lxs compañerxs
de Madrid insistieron en hacer una reunión estatal posterior, como ya propusimos en el CEN la
semana pasada.
Como experiencia personal del proceso de Programa, una vez recogidas todas las propuestas de
los nodos, se necesita un mes de trabajo estatal de puesta en común, y luego una semana o dos
para la redacción final.

Propuesta del nodo de Murcia.
El nodo de Murcia ve prioritario organizar el trabajo externo y de calle en las movilizaciones,
aunque admite que también es muy importante la organización interna.
Propone cambiar la Asamblea Organizativa por una Asamblea General como la del 12S porque
podríamos solucionar las carencias organizativas y al mismo tiempo además ver el horizonte
y ver cómo encarar los retos que nos vienen y saber cómo canalizarlo, reforzando el aspecto
asambleario que nos caracteriza. Además, nos daría visibilidad en los medios. Recoger de aquí al
6 de febrero los aportes de los nodos y organizar algo más amplio, con varios grupos de trabajo y
varios puntos de orden del día que tomen todo el día.
Pili comenta que habría que darle un par de vueltas. Le surgen dudas en cuanto a que la Asamblea
Organizativa nos hace mucha falta, y por otra parte ahora mismo IU entra en un proceso donde
no sabemos bien lo que va a pasar ya que parece que hay diferentes formas de ver la confluencia.
No le parece que sea el momento para hacer una asamblea como la del 12S, pues le da miedo
que se trasladen los debates de IU a UP y la asamblea se nos convierta en una lucha de familias
de una organización. Del 12S hay que aprender para saber que eso no se puede repetir. Cree que
tenemos que ser capaces de preparar una buena Asamblea Organizativa que nos fortalezca. Para
cuando IU haya terminado su proceso y a nosotros nos haya dado tiempo a fortalecernos, cree
que una Asamblea General podría ser más beneficiosa.
Silvia está de acuerdo en que la Asamblea del 12S se dieron enfrentamientos partidistas. Por
otro lado, defiende la propuesta de Asamblea General del nodo de Murcia, puesto que los
Llamazaristas ya no están en IU (se presentaron a las primarias de UP pero están fuera de los
órganos y no tendría sentido que entraran en la refundación de IU), por lo que el debate que se
dio al final de la Asamblea del 12S no volvería a suceder. Como tampoco es totalmente seguro, se
podría tener en cuenta para saber cómo cortarlo.
Saúl también cree que debemos separar ambos procesos. Hay que reorganizar UP y fortalecerlo
con lo que salga de IU para tener una alternativa con auténticos valores de izquierdas en este
país.
Axel cree que evitar estas cuestiones depende de que nos organicemos bien.
Pili añade que tendría mucho cuidado en no correr riesgos por lo que insiste en posponer la
Asamblea General para cuando pase la asamblea de IU, para mediados de junio, y mientras ir
cubriendo carencias y fortaleciéndonos. Propone que en la Asamblea Organizativa también se
puede ver cómo ir canalizando los retos que nos vienen. Termina proponiendo que se traslade
la propuesta de Murcia de Asamblea General a los nodos, junto con la propuesta de Asamblea
Organizativa, para que ellos decidan.

ACUERDO: Desde Murcia llevarán la propuesta más elaborada a la reunión presencial del 6 de febrero
valorando los inconvenientes que aquí se veían.
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7. Adhesión al llamamiento Un plan B para Europa
http://planbeuropa.es/llamamiento/#contact_form_pop
Axel informa de que el nodo de Castellón cree que nos debemos adherir al llamamiento
prácticamente por unanimidad.
Saúl cuenta que el nodo de Tenerife también cree que nos debemos adherir. Las personas más
públicas de Unidad Popular ya se han adherido por lo que parece raro que nosotros no lo hagamos,
y se da por hecho que UP se ha adherido aunque nosotros no lo hayamos dicho.
Axel matiza que Sol y Alberto se adhieren a nivel personal.
Pili comenta que al manifiesto se adhirió mucha gente de UP a título individual pero Sol y Alberto
son referente. Entiende las dudas que surgieron por parte de René, el compañero de Izquierda
Castellana, en el Telegram y en ese sentido cree que tenemos que ir valorando cómo va el proyecto
de cerca. Ahora mismo el plan B está en construcción por lo que cree que deberíamos participar.
El llamamiento es a construir otro tipo de Europa y lo mismo que llegamos con ilusión a construir,
también podemos bajarnos en cuanto no se asuman cuestiones que para nosotros sean básicas.
Sevilla también mostró disenso. Cree que nos debemos dar la oportunidad de intentar construir
la Europa que queremos, nacimos para la confluencia y con el tiempo tendremos que ampliar
el ámbito de Unidad Popular. En el momento que queramos nos bajamos. Comenta que algo de
prisa sí que corre posicionarse porque ya no hay entradas. Añade que si se va a participar en el
encuentro como UP habría que ver cómo gestionar como organización la asistencia.
Ante la pregunta de Saúl de si había algún nodo en contra, Pili confirma que ese debate se dio
en el Telegram. Se da lectura a la postura a la intervención de Luis, del nodo de Sevilla, en el
Telegram. En Sevilla se aprobó un programa de ruptura con la Unión Europea y por tanto no
pueden suscribir este manifiesto que busca su supuesta reforma (cosa imposible en la que se
estrelló Syriza, como antes Hollande). Proponer a la gente una supuesta reforma de la UE supone
preservar ese mecanismo del capital financiero contra los pueblos.
Pili prosigue relatando que en el mismo Telegram del CEN, Juan advirtió varios hechos: 1) hace
tiempo que no teníamos noticias del nodo de Sevilla, 2) la ruptura con la Unión Europea es un
debate político subyacente y sobrevolante, pero nunca expreso en nuestro programa, y 3) si el
nodo de Sevilla tiene un pronunciamiento concreto al respecto, sería interesante que lo planteara
para exponerlo y debatirlo en los nodos.
Pili añade que en el mismo Telegram del CEN, la compañera Minerva, del nodo de Granada,
también informó de una postura parecida de su nodo, aprobando como propuesta programática
de Granada la salida del euro, aunque reconoce que lo único vinculante es el programa colaborativo
final. Minerva incidía además en no confundir las posturas individuales con las colectivas, ni las
de IU con las de UP. Además, planteaba que urge recomponer Unidad Popular porque hay varios
nodos que no se reúnen, por lo cual los portavoces en el CEN no tienen posiciones de los nodos
que transmitir.
Saúl opina que lo que plantea el nodo de Sevilla no podemos asumirlo como UP ya que no
está en nuestro programa ni debatido en los nodos, con lo que hay que respetar lo aprobado
en el programa colaborativo y que es lo que se ha votado en las elecciones. Propone que por
evolucionar esta Europa que tenemos, opina que podemos aceptar la adhesión al llamamiento
porque es compatible con lo que está en nuestro programa, y si en algún momento vemos que se
sale de los acuerdos siempre estaremos a tiempo de salir.

8

Unidad Popular
Consejo Estatal de Nodos
Acta de reunión
18 de enero de 2016

Axel plantea que podría ser un tema para el futuro grupo de política exterior.
Pili propone trasladarlo a los nodos, con un plazo breve que permita la participación en las jornadas
asociadas al llamamiento, que se celebrarán en febrero en Madrid. Propone que se resuelva en
los nodos esta semana, antes del viernes a las 12 por ejemplo, para que no nos quedemos fuera
de participar del evento como organización (las entradas individuales están ya agotadas).
Isa está de acuerdo en que es interesante firmar y según evolucione decidir.
Virginia comenta que el nodo de Madrid se abstiene al no haber celebrado Asamblea en la que
plantearlo. El manifiesto no es incompatible con el programa, pero sí es cierto que se mete en
temas que no están recogidos en dicho programa. Hay que tener en cuenta que si se quiere
participar y apoyar el manifiesto, se debería hacer llegar a los promotores que la traducción del
texto es muy deficiente y debería mejorarse su redacción en castellano.

ACUERDO: Se pasa a votación a los nodos con plazo de posicionamiento hasta el viernes día 22 de
enero a las 12 de la mañana a través del correo de Organización:
organizacion@ahoraprimariasencomunencomun.org

8. Propuesta para trasladar a los nodos de apoyo y/o adhesión a la Amnistía Social,
que difunden varias organizaciones sociales
Coordinadora 25S, CGT, No somos Delito...
https://coordinadora25s.wordpress.com/2016/01/17/la-amnistia-social-una-propuesta-de-base/
Pili nos cuenta la situación de todos los compañeros sancionados con fuertes multas por participar
en protestas y acciones de reivindicaciones sociales y políticas. Igualmente, hay ya compañeros
condenados en la cárcel. Con el nuevo parlamento, ya hay posibilidades de derogar las leyes
que se han aplicado a todos estos compañeros (Ley Mordaza y otras), pero los compañeros
anteriormente condenados y sancionados necesitan una amnistía.
Por otro lado, Pili propone que se traslade a los concejales de IU que presenten mociones en los
ayuntamientos contra la Ley Mordaza. Pili tiene el modelo de mociones que propone la plataforma
No Somos Delito, para pasarles a los concejales. Podríamos servir de puente a esa propuesta.
Axel comenta que en el nodo de Castellón están interesados.
Virginia propone trasladar la propuesta a los nodos con un plazo de resolución, como en el punto
anterior. Comenta que las mociones en cada población al final dependerán de cómo esté la
situación de colaboración con grupos municipales.
Saúl comenta que al nodo de Tenerife también les interesa.
Pili insiste en que trabajar haciendo de puente a la moción de No Somos Delitos es trabajar con
una organización no partidista por lo que lo haríamos sin lucimientos. Se envía la propuesta con
la documentación y que cada nodo vea si se anima a ponerse a ello.
Silvia manifiesta su acuerdo. Además, se puede trasladar a título informativo a los nodos. En el
nodo de Murcia, se puede comprometer a hacer llegar a los concejales de IU la propuesta porque
se va a hacer una plataforma de concejales de toda España desde IU para tener estrategias
comunes. Se compromete a trasladarles esta propuesta.
Axel pregunta si la propuesta a los grupos municipales se puede trasladar como propuesta de UP
del nodo local. Pili responde que hay que preguntarlo antes. Saúl explica que sí se puede presentar
una moción por otro grupo municipal, citando al colectivo o al partido apoyado, siempre en la
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exposición de motivos, según matiza Silvia. Silvia añade que también que la moción la pueden
presentar varios grupos municipales. Pili insiste que la moción está ya redactada por No Somos
Delito, a falta de incluir los grupos municipales que la presentan.

ACUERDO: Traslado a los nodos el apoyo y/o la adhesión a la Amnistía Social, para su votación con
plazo de posicionamiento hasta el viernes a las 12 de la mañana a través del correo de Organización:
organizacion@ahoraprimariasencomunencomun.org
ACUERDO: Traslado de la campaña del movimiento social No Somos Delito a los nodos para si ven
conveniente proponerlo a alguno de los grupos políticos de su municipio.

9. Propuestas, para los ejes básicos a trabajar en grupo, sobre metodología de trabajo
y toma de decisiones en el CEN, a proponer a los nodos
Virginia expone una serie de cuestiones a valorar en esta reunión, para trabajarlas desde el CEN
y trasladar una propuesta a los nodos para su evaluación, como sistema transitorio hasta la
Asamblea Organizativa. Se trata ahora de decidir qué temas básicos hay que tener en cuenta,
para trabajar durante la semana entre todxs, recogidos como lluvia de ideas.

1) La toma de decisiones.
- Necesitaríamos tener un acuerdo para marcar los plazos de decisión, y que no se decida sobre
cada tema.
- Importante marcar unas líneas rojas en los nodos para tener una guía para decisiones rápidas,
en el mismo sentido de lo que proponían antes compañeros sobre prever escenarios que nos
puedan venir. La anticipación es muy importante si queremos mantener la máxima horizontalidad
posible. En ciertos temas, tendremos que llegar a un punto en el que seamos conscientes de
que tendremos que delegar decisiones, por lo que necesitaremos líneas rojas y anticipación de
escenarios, y en cada escenario qué decisión queremos tomar.

2) Aporte de documentos al CEN para su valoración en los nodos.
- Quiénes pueden presentarlos
- En qué plazos hay que resolverlo en los nodos

3) Para las reuniones del CEN tener un orden del día más trabajado para que nos lleve menos tiempo
- Las cuestiones de traslado a nodos se puede dejar en un solo punto.
- Estos temas podrían solamente leerse en 5 minutos, sin entrar en discusión, y resolver que se
trasladan a los nodos, a no ser que se vea algo muy raro.
- Para ahorrar tiempo, cuando se presenten los puntos del orden del día para trasladar a los
nodos, que vayan con el redactado del acuerdo que se propone.

4) Manuales de bienvenida
* Esto puede servir para cada grupo de trabajo, de manera que quien llega nuevo se pueda situar
rápidamente.
- Metodología
- Protocolos de trabajo del CEN o grupo
- Enlaces a los repositorios con documentación previa
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Axel está de acuerdo con las propuestas.
Pili de acuerdo con Virginia también. Le parece bien recoger la lluvia de ideas de cosas que no
funcionan y que creemos que hay que solventar.
Berta agradece la propuesta de que haya unos documentos de bienvenida al grupo. Berta duda
respecto de cómo trasladar las propuestas de los nodos al CEN.
Pili comenta que se podría ir haciendo repositorio de documentos del CEN, utilizando el Google
Drive asociado al correo de Gmail que se tramitó.
Axel propone intentar reducir los órdenes del día del CEN a 4 puntos.
Pili contesta que reducir los órdenes del día a 4 puntos va a ser ciencia ficción porque si hay 9
puntos como hoy, quién decide cuáles son para hoy y cuáles para la próxima semana. Ella no lo
pondría como condicionante, se puede intentar pero sin condicionar porque nos puede ocasionar
problemas. Sí está de acuerdo en que se puede agilizar mucho el orden del día aportando los
documentos previamente a la Asamblea. Pero aun así, luego se va comentando y nos seguimos
alargando.

ACUERDO: Abrir documento colaborativo para la lluvia de ideas, que se trabajará durante la semana,
para presentar una propuesta en la siguiente reunión del CEN que trasladar luego a los nodos.
Pili recuerda que también hay que decidir ya un grupo de trabajo que prepare la Asamblea
Organizativa estatal. Pili pide que la gente que se apunte a la organización de la Asamblea
Organizativa sea para trabajar, no para estar informadx, porque ya se irá informando donde
corresponda.
Virginia informa de que lxs compxs de organización de Madrid quieren trabajar en el grupo de
Organización estatal. Quizá puedan ayudar con la reserva de locales. Comenta también que el
lugar y fecha se deberían trasladar a los nodos para consensuarlo lo antes posible, y que sea lo
más barato posible para todxs.
Francisco comenta respecto a la Asamblea Organizativa que el grupo de Organización haga
una propuesta en firme. Pili pide que la propuesta la haga el propio grupo de organización de la
Asamblea. Acuerdo en esa parte.
Axel propone que el calendario estatal de reuniones y asambleas no se paralice por las fechas de
los nodos. También propone que se roten los lugares donde celebramos asambleas y encuentros.
Opina que es interesante Barcelona por la situación del nodo.
Pili opina que Rivas es buen sitio, pero cree que debe ser la comisión de organización de la
asamblea quien haga la propuesta.
Axel propone ir haciendo listado de compas que van a ir para saber a qué ajustarnos con el local.

ACUERDO: Crear el grupo de organización de la Asamblea Organizativa, en el que será imprescindible
trabajar para formar parte.
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Compañerxs voluntarixs, de momento, para organizar la Asamblea Organizativa
Áraba, Anna
Asturias, Pili
Castelló, Juan y Axel
Málaga, Sebastián
Madrid, Virginia de momento / pedirá reemplazo desde el nodo, si es posible
Murcia, Silvia
Tenerife, Saúl
Silvia pregunta por la reunión del CEN del 6 de febrero en Madrid.
Pili cuenta que para el local depende de si se va a llamar a prensa o no. Si no hay prensa, se puede
pedir el local de alguna asociación y tener en cuenta que tenga wifi para los nodos de las islas y
exterior.
Virginia comenta que no hay problemas técnicos en usar la sede del PCM, que está más céntrico
(Embajadores, al lado de Atocha) y tiene buena wifi, si no va a asistir prensa. Se podría preguntar
la disponibilidad del local en esa fecha.
Isabel cuenta que el 6 de febrero no puede asistir a la reunión del CEN en Madrid.
Saúl comenta que con los carnavales en Tenerife es complicado asistir. Lo mismo Javier en Cádiz.
Pili dice que es difícil ponerse de acuerdo todos en fecha, y que al haberse decidido antes, puede
haber compañeros con billetes comprados y demás. Axel está de acuerdo.
Virginia comenta que siempre se puede hacer un Doodle, pero se abstiene de opinar en el tema,
al ser en Madrid.
Silvia dice que han puesto ya asambleas en función de la fecha del 6 de febrero. Saúl y Teje están
de acuerdo.

Se mantiene el acuerdo de la semana anterior respecto a la reunión presencial del CEN el 6 de febrero
en Madrid.

*. Varios
Berta traslada la pregunta del nodo de Málaga sobre los grupos de Extensión que existen.
Pili, del grupo de Organización estatal que lleva el censo de los grupos, contesta enumerando los
grupos de Extensión de todos los nodos de los que se tiene constancia. La emplaza a consultarlos
en la propia web de unidadpopular.es.
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