REUNIÓN 30/10/2015 CONSEJO ESTATAL DE NODOS UNIDAD POPULAR
19:00 H.
Moderador: Juan (Castellón) y Sonia
Toma acta: Silvia (Murcia), Mario (Toledo)
Asistentes:

Cordoba: Miguel
Valencia: Sonia
Asturias: Pili Muñiz, Roberto Ruiz
Galicia: Celia
La Rioja: Luis
Toledo: Mario García
Valladolid: David, Juanfran, Irene
Soria: Edu
Araba: Carlos Tejerizo (Teje)
Madrid: Jose Enrique
Almería: Juan
Alicante:Lucía, Dani y Diana
Cádiz: Javier y Giovanni
Granada: Ramón Guirado
Canarias: Yasmina, Rafa Casanova
Murcia: Silvia
Castellón. Juan Telecha
Castilla - León: Yolanda
Baleares: Isabel Vallés
Huelva: Victor
ORDEN DEL DÍA:
Orden del día :
1) Comisión Electoral. Informe político de nuestras primarias.
2) Resolución del logo.
3) Comisión de Comunicaciones. Informe político de situación y perspectivas
4) Marca electoral estatal y regional. Informe político.
5) Programa. Informe de grupo e informe político
ACTA:
Punto 1:
Rober: propone modificación del orden del dia: primero punto 4 y mesa de partidos, ya que

lo más urgente debe ser tratado en primer lugar y la próxima semana ha de estar cerrado el tema de
la marca, partido instrumental, mesa de partidos...
Juan: el orden va de simple a complejo, pero a falta de informe del comité electoral se puede
modificar.
Aceptado el cambio
Marca electoral:
Se pide exponer un informe a quien lo tenga.
Sonia:
Sobre la mesa: en el correo de garantías hay un correo de Alberto Garzón. Se lee. En él se convoca
una reunión el lunes.Tras su proclamación convoca una reunión de la mesa de partidos para tratar
los temas pendientes el 2 de noviembre 18:00 horas.
Juan:
Queda en consideración este mail.
David:
Lo que plantea Garzón le parece bien pero lo ve difícil por la distancia, pero no sabemos lo que
tenemos que aportar a la mesa.
Juan:
Explica la situación en la Comunidad Valenciana, las negociaciones con Compromis y Podemos
para generar una lista única. Va por buen camino en toda la Comunidad. Estamos esperando
informe de los negociadores para cerrar el acuerdo, que apunta a que estaremos los tres en una lista
única. Seremos una de las comunidades que tendrá un nombre diferente. Pondrá el informe a
nuestra disposición.
Rober:
Los plazos nos comen, propone aceptar la propuesta y nombrar una delegación: propone que la
componga alguien de Madrid, de Andalucía, de Asturias y de Aragón, por entender que son los
sitios donde más fácil tenemos obtener diputados/as, por ser una delegación representativa al incluir
compañeros/as de diferentes puntos y por el arraigo que en ellos tiene esta plataforma.
Sonia:
De acuerdo con Rober, la distancia es un problema. Hay que dar la oportunidad a quien quiera ir.
Pili:
Le parece bien la propusta de 4 personas de Rober. Una reunión de 20 es poco operativa.El dia 6
tiene que estar todo registrado, cada territorio a principios de semana tienen que tener el nombre de
la papeleta. Mandar un correo desde garantias poniendo unos puntos necesarios e imprescindibles y
fecha límite para que nadie se quede fuera.
Juan:
Se piden voluntarios, hay que dar máxima prioridad a la asistencia el lunes a la reunión.
David:
Quiere saber los trámites que tiene que hacer los nodos para las papeletas, el nombre,

documentación...
Ramón (Granada):
Propone al nodo de Granada representar a Andalucia en esa reunión del lunes, se lo ha dejado
escrito a la coordinadora de Granada.
Pili:
Hay que mirar el correo que envió Joan Vila, viene todo detallado y con documentación y cualquier
duda se le puede preguntar. Preguntar también a Iván.
Lucia Alicante:
EL dia 4 todo tiene que estar cerrado en las tres provincias valencianas para inscribirse el dia 6.
Rober:
Joan dice que hay que acordar 3 cosas al debate con los partidos.
• Reparto de votos entre los partidos coaligados (incluido el reparto para el partido
instrumental) en caso de romperse la coalición
• Nombres y logotipos usados en cada circunscripción
• Reparto de subvención electoral
Rober:
Propone responder a Garzón aceptando la reunión con los nodos antes mencionados.
Madrid, Andalucia, Asturias y Aragón.
ACUERDOS: Se aprueba la propuesta de acudir con esa delegación. Elegir delegados en esos
nodos y transmitir al CEN.
Pili:
Necesitamos un envoltorio legal que no tenemos.
Rober:
Lo que comentaba Pili, no hay tiempo, no hay plazo para crear partido nuevo. Joan Vila propone
usar el partido instrumental Unidad Popular en Común. O eso o no tenemos nada. Ya existe, pero se
puede cambiar el nombre.
Si no optamos por esto podría haber problemas legales con el nombre, como también señala Joan
Vila.
Tote:
Ante la premura del calendario, sería imprescindible utilizar el que ya está registrado UNIDAD
POPULAR-EN COMÚN. Insisto es la premura del calendario.
Juan:
En la Comunidad Valenciana nos encaminamos a elegir otro nombre y estará más relacionada con
Compromis o Podemos que con nosotros.
Me comprometo a que más allá de la marca con la que nos presentemos conservaremos los
principios de Ahora en Común.Ambos no firman nada con una entidad estatal, asi que igual hay que
cambiar el nombre, pero seguiremos representando los valores de Ahora en Común o Unidad
Popular.

David:
Sobre el pais valenciá, seria EU+Compromis+Podemos. No podemos volver atrás hay que apostar
por el partido instrumental.
Se pide opiniones en contra del uso de Unidad Popular en Común.
Nadie opina en contra.
ACUERDOS: Se aprueba por mayoria.14 votos a favor y ninguno en contra.
Yasmina, Celia, Diana y Lucía se abstienen en la votación, para hablarlo con su asamblea.
Pili:
3 personas de garantias tienen que ver el cambio de nombre aunque ya no llega a tiempo pero
cuando llege nos vendrá bien.
Lucia:
Su asamblea no se ha expresado y estan las cosas complicadas alli, por eso no vota.
Isabel Baleares:
Le gustaría consultar a mi nodo la posibilidad de asistir a Madrid a la reunión
Se recuerda que hay que contestar a la carta.
Diana:
Sobre la carta, pregunta si es a nosotros o se envia a todos los partidos.Pide información sobre eso.
Ramón
Propone que en la reunión de mañana de Sevilla se elija quien va a la reunión.
3- Comunicación:
Celia
Ayer hubo una reunión de comunicación.
Se propusieron los siguientes subgrupos:
Redes, Web,Prensa y Portavocia. Pero todo el trabajo está pendiente del logo. También se habló del
discurso y la necesidad de que sea de Unidad Popular y no de Izquierda Unida, para hacer un
discurso más amplio e inclusivo. Ya hay un correo de comunicación.
En redes, Pili tenia una página de facebook que nos cede. Os pasaremos un excel a los nodos para
poner las redes sociales de cada nodo. Quien quiera colaborar en diseño, redes,etc... puede ponerse
en contacto con comunicación.
Sobre la presentación oficial de la candidatura, queremos lanzarlo todo a la vez. Se propone retrasar
hasta el dia 2 o 3 cuando tengamos logo, para darle fuerza a la presentación.
Es urgente que se habra en cada nodo un correo de comunicación.

Correo de comunicacion: comunicacion@ahoraprimariasencomun.org
Hastag a usar: #UP2015 y #YoConfluyoUP
Javier Quintero del Comité Electoral Estatal
Resolución del Comité Electoral Estatal
Hoy ha ido una delegación del CEE a Sevilla a proponerle a los compañeros de Sevilla que
vuelvan a votar, la propuesta y sus condiciones está colocado en la resolución del CEE que se ha
puesto en el telegram del CEN.
https://www.dropbox.com/s/3ddg7zevweme2rj/V%20RESOLUCION%20Comite%20Electoral
%20Estatal.pdf?dl=0
Pili
Sobre los destinatarios de la carta de Garzón se ha enviado a todos los que quieren participar en la
coalición.
Sobre Portavocia, va a soltar responsabilidades y una de ellas es Portavocia. Joan, Begoña y ella son
los componentes de Portavocia. Lola de Sevilla por su viaje a las marchas de Bruselas, a la vuelta
dejó la Portavocía y se marchó del grupo.
La situación de ahora es distinta, propone que se queden de portavoces de CEN, incluir de portavoz
estatal a Alberto Garzón.Debe ser también nuestro portavoz.
Diana
Quiere decir el email de comunicación:
comunicacion@ahoraprimarias.org
La cita con Garzón, como iba para todos los partidos, debería ir gente independiente.
5- Programa
Juan:
El grupo de programa sigue siendo coordinado por Juana Molla, es necesario que se sepa que hay
pocos integrantes y hace falta gente, hay una reunión semanal los miércoles y hay un grupo de
gmail. Hay que usar las herrientas Mumble y Titan pad y se va a hacer una reunión en Zaragoza.
Sobre la propuesta de Pili, es importante renombrar portavoces. Begoña y Joan son candidatos y
Garzón también, asi que no tendrían mucho tiempo para dedicarle. Del corredor mediterráneo
debería haber alguien en portavocia.
Pili
Aclara que quiere renovar la portavocia no por conflicto sino por operatividad. Ella dimite pero los
candidatos que puedan asumir la portavocia se pueden quedar. En Madrid a Begoña siempre la
llaman por cercania.
Javier
Se pueden proponer a portavoces de todas las regiones para la prensa local y los de Madrid para la
nacional.
Rober
Le parece bien la propuesta de Javier pero es competencia de los nodos. La propuesta de Pili la
apoya: Garzón es un portavoz de facto, y para no generar una bicefalia absurda la aprueba y la ve
correcta.

Rober
Aclara que Garzón es el candidato oficial de Unidad Popular y es a él al que van a buscar. No veta
a nadie del corredor Mediterráneo pero la propuesta de Pili le parece sensata.
Sonia
La elección de Garzón como portavoz no le parece bien y no lo ve conveniente.
Joan
Lo de la reunión del día 2 no puede ser porque choca con la estrategia planteada. Ahora no puedo
escribir más porque voy en el coche, pero como ya sabéis estamos promoviendo acuerdos primero
en los nodos porque es donde están los partidos no estatales, luego hablaremos con los estatales en
los términos que cada nodo acuerde. IU lo sabe y está de acuerdo.
Se pide dar unos dias para pensar sobre la portavocía.
1- Comisión Electoral:
Miguel
Han sido multitud de incidencias, resultas todas ellas, porque Gesoft respondió. En el caso de
Sevilla, Fran Mata está reunido con las partes en conflicto. El Comité no va a aceptar por validos
los votos en cuestión que no hayan sido acreditados.Se nos ha comunicado que la documentación
que podia acreditar los resultados habían sido robados de alguna sede de Sevilla. Hemos hecho una
propuesta a Sevilla: damos la posibilidad de repetir las votaciones o no se aceptan los resultados. En
el resto de casos las incidencias se han resuelto. Miguel Vazquez abandona porque dice que no se ha
dado a oportunidad de hacer un debate entre candidatos.Se han hecho publicos ya los resultados.
Miguel ofrece la posibilidad de preguntarle dudas.
Jose Enrique pregunta por qué no se han sumado los votos de Alberto Garzón.
Miguel responde que porque no se han acreditado.Si se repite la votación en las mesas afectadas
podemos sumar esos votos, aunque la diferencia de resultados sería ridícula, solo es positivo a
efectos estadísticos.
Se propone hacer una reunión el martes para ver los resultados de la reunión del lunes.
Miguel
La función del comité electoral ya ha finalizado, salvo el asunto de Sevilla, pero cuando se termine
el problema la función del comité acaba tras proclamar al candidato.
Pili
Tiene una duda. En Asturias solo conocen los puntos de cada candidato.Y pregunta si se puede
tener datos sobre los votos.
Miguel
Gesoft se ha comprometido a realizar un informe estadístico.
Pili
Insiste en saber los votos que tuvo cada candidato y no lo puntos, que no se corresponden con los
votos.

Miguel
Se está pidiendo a Gesoft estos datos.
Pili
Pide poner la reunion el miércoles porque el martes hay Asamblea en Asturias.
Miguel
Pregunta quienes son los que se van a reunir con Garzón y si son del CEN, ya que los miembros del
CEN son representantes legítimos de los nodos.
Pili
Se dijo que cada nodo lo eligiese.
Sonia
Dice que no tiene por qué ser miembro del CEN. Pero se hace constar la propuesta.
Se vota y se acepta.
Se pone la reunión el miércoles a la misma hora.
Se cierra la reunión a las 21:45 horas.

