Comisión de Enlace

Sábado 20 de junio de 2015
Personas presentes:
Francisco Cordero
Edrei Cabezas
Marcela Ávila
Eduardo Solano
Alejandro Ross
Oscar Jiménez
Luis Diego Gongora
Randall Céspedes
Mariano Salas
Fabián Solano
Además participan Eder Artavia y Cindy Taco.

Mariano expone los temas pendientes de la JP:
1. JP y Asambleas Provinciales: convocar algunas Asambleas Provinciales con el fin
de obtener más delegados progresistas dentro de la Asamblea Nacional del Partido.
2. JP y JUPAC: estrategia para la fundación y consolidación de Juventudes
Cantonales, afines a la Juventud Progresista.
3. JP y Municipales:
 Impulsar candidaturas progresistas en las Elecciones Municipales.
 Estrategia para impulsar, desde el CEN y la Comisión Política, candidaturas de
nuestro interés como Juventud Progresista en las próximas Elecciones
Municipales.
4. JP y Asamblea Nacional:
 Impulsar dentro de la Asamblea Nacional los cambios al Estatuto Orgánico
aprobados en el II Congreso Ciudadano del Partido Acción Ciudadana.
 Impulsar dentro de la Asamblea Nacional los cambios al Código de Ética
aprobados en el II Congreso Ciudadano del Partido Acción Ciudadana.
 Aprobación del nuevo reglamento de Juventudes PAC
5. JP y Grupos Internos:
 Definir posición de la Juventud Progresista con respecto a la iniciativa “PAC
Siglo XXI”, que se comenzó a discutir con integrantes del Movimiento
Esperanza a finales del año pasado.
 Definir el tipo de relación que la JP quiere tener con el Movimiento Esperanza
para temas partidarios durante lo que resta del año.
 Definir el tipo de relación que la JP quiere tener con el ottonismo y con
Amanecer para temas partidarios durante lo que resta del año.
6. JP y CEN: conseguir figuras para un CEN progresista, que pueda enfrentar al
ottonismo.
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7. JP y Fracción Legislativa: definir posición con respecto a la Jefatura de Fracción del
PAC para el año 2015 – 2016.
8. JP y “Personajes”:
 Definir posición con respecto a la situación de Marlene Madrigal. ¿Vamos a
promover su expulsión de la fracción o no?
 Definir posición con respecto a la candidatura de Daguer Hernández a la
Alcaldía de San José.
9. JP y JP:
 Dinámicas internas de trabajo.
 Gestión y orientación de los recursos políticos, humanos (Reorganización)
 Crecimiento del Grupo.
 Consolidación de la JP como proyecto (núcleo duro cada vez más amplio)
 Retocar los principios JP.
10. JP y Gobierno: aprovechar los recursos políticos de gobierno para beneficio
partidario y JP.
11. Tiempo de Bonanza: ¿cómo le sacamos el mejor provecho político?
Discusión general:












Oscar: Objetivo político: municipales y crecimiento grupal.
Edrei: como consolidamos la JP, establecer los JP duros. Uno de los temas
principales seria reorganizar la JP.
Eduardo: de hoy al 7 de febrero del 2016 trabajar durante estos meses para generar
musculo para el proceso de reestructuración más gente implica resultados,
involucrar más gente en territorios mediante las municipales. No estamos en
estudios y programas. Reactivar comisión de derechos humanos.
Oscar: si decidimos que el objetivo es el territorial muchos de los temas de la lista
que expuso Mariano serian descartados. Seria las JUCANS y las asambleas
territoriales. El tema territorial debe de ser uno de los objetivos pero no EL objetivo
ya que deja de lado el tema ideológico.
Marcela: está de acuerdo con el tema territorial pero no se tiene una formación en
la disciplina grupal. Es difícil discutir el tema de los objetivos si los que van a trabajar
son siempre los mismos. Se debe hacer un esfuerzo para una formación
disciplinaria. Sobre los puntos de Mariano el tema de las JUCANS es fundamental,
el de convocar a las asambleas, gente que no participa, no puede o ya no está. El
tema de Marlene se decidió impulsar la lucha no es objetivo sino más bien si
debemos seguir con esta lucha y dejaría para más adelante el tema del congreso.
Luis Diego: objetivo candidatura y el definir las relaciones con las tendencias. Sobre
las JUCANS es un enfoque debido al nuevo reglamento, se puede sacar mucho
provecho de redes. Sobre la comisión de enlace agruparse entre el CC y
CENJUPAC para el tema de formación.
Mariano: no vamos a tener solo un objetivo, no considera que el periodo sea hasta
el 2015 sería concentrarse en municipales, el tema va por enganchar este tema más
allá de lo municipales esto implica reestructuración. La mirada debe ir al próximo
proceso de renovación de estructuras, implica JUCANS, crecimiento, aprovechar
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los recursos del gobierno para esto. JP - Hay cosas a lo interno (dinámicas, gente
dedicada) y a lo externo es el crecimiento (formación, consolidación de la JP) otro
partido - CEN, AN y asignar personas para estas cosas.
Alejandro Ross: 4 planos, partido (margarita) – externo a lo del partido (Marlene) –
plano nacional (gobierno) – JP (como se relaciona con estos otros temas) Es
importante lo de JP duros. Marlene, código de ética, esperanza es un segundo
plano.
Edrei: avances del congreso ciudadano etc no son luchas que se deben de dejar, la
JP también implica ese espacio. Replantear el manifiesto progresista involucrando
a gente que no se ha alineado.
Oscar: hay dos grandes áreas: Obj territorial: cómo hacemos para crecer más como
grupo? Obj ideología: cómo hacemos más progresista al partido? La comisión de
enlace se debe enfocar a la parte ideológica, está más inmersa y el territorial
requiere más tiempo que la comisión de enlace no tiene. El aporte la comisión de
enlace es en el ideológico. 1-2-3-4-5-13 y el territorial le compete al grupo grande.
La estrategia de las JUCANS es para toda la JP y no solo para la comisión de enlace.
Eduardo: = que Mariano. El crecimiento implica que la gente nueva este alineada?
El tema de territorial y el ideológico es de la comisión de enlace.
Randall: la JP culturalmente es igual al partido, no asiste a marchas, solo a votar,
después no pasa nada. Como comisión de enlace proponer los taller, no se trata de
crecer por crecer, no van a participar, no van a querer participar en territorios, no
se sabe si sigue la misma línea de la JP. No desgastarse con el tema de Daguer y
Marlene en la AN. Lo más importante para el grupo es la formación de los cuadros
y así poder empezar crecer.
Mariano: es importante diferenciar el componente territorial al ideológico. Tener un
grupo ideológico fuerte y tener referentes.

Priorización de temas
Tener más consistencia ideológica para hacer al partido más progresista.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Externo
Reformas del congreso ideológico.
Reforma al código de ética.
PAC siglo XXI
Relaciones con otros grupos.
Marlene + Daguer
Conseguir figuras para un CEN progresista.
Relación con la jefatura.
JP

8. Discusión ideológica – programática.
9. Consolidación de la JP como proyecto (núcleo duro cada vez más amplio)
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Crecer territorialmente y de manera organizada como grupo.

1.
2.
3.
4.
5.

Externo
Candidaturas progresistas municipales.
Asambleas provinciales.
JUCANS
Relación con la fracción y territorios.
Aprobación del nuevo reglamento de juventudes PAC.

JP
6. Gestionar y orientar los recursos (reorganizar)
7. Dinámicas internas de trabajo
8. Crecimiento del grupo.
Matriz de seguimiento

Reformas del congreso ideológico
Acuerdo: se impulsaran las modificaciones al estatuto hasta que pasa los temas municipales y
REDES
Acciones
Sistematizar los acuerdos

Órgano
encargado
CEN

Meter en el orden del día de CEN
la AN la posposición del
Congreso Ciudadano.

Persona responsable

Plazo máximo

Eduardo

2 semanas

Eduardo

1 semana

Escribir y presentar una Asamblea
Mariano
moción para que la AN Nacional
instruya al CEN y a la CP para
presentar una propuesta de
modificación al Estatuto, en
un plazo de cuatro meses,
conforme a lo aprobado en el
II Congreso.
Después de las municipales

2 semanas

Meter en el orden del día las CEN
modificaciones al Estatuto
una vez se pase la discusión
del tema municipal.
Discutir
y
aprobar
las Asamblea
modificaciones al Estatuto
Nacional

Eduardo

4 meses

Asambleístas

Una vez se meta
dentro del orden
del día
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Reforma al código de ética.
Acuerdo: posterior al proceso municipal.
Acciones
Órgano encargado
Investigar si el Código CP
de Ética fue aprobado
en AN.
Buscar el acuerdo de la CP
AN en el cual se aprobó
implementar
los
cambios al Código de
Ética aprobados en el
Congreso Ideológico.
Presentar moción, en el AN
punto de posposición
del Congreso en la
próxima AN donde se le
solicite:
1)al CEN un informe
sobre si el Código de
Ética fue aprobado en
AN (VALORAR)
2) a la CP discutir el
tema y llegar a un
acuerdo
con
los
Diputados
sobre
cuántos
asesores
utilizarán
para
el
próximo año, conforme
a lo decidido en el II
Congreso. Deben dar
cuentas a la Asamblea
Nacional
sobre
el
acuerdo.

Persona responsable
Fabián, Ale, Pao

Fabián,
Eduardo

Mariano

Ale,

Plazo máximo
1 semana

Pao

y 1 semana

2 semanas
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PAC siglo XXI
Transformar el PAC siglo XXI de un espacio de articulación con el mov esperanza a una política
de la JP hacia el partido
Acciones
Órgano encargado
Persona responsable
Plazo máximo
Generar una propuesta CE
sobre cómo se va a
construir la política del
PAC del siglo XXI

Marce, Oscar, Marce, 2 meses
Randall, Jeff, Mariano

Relaciones con otros grupos
Acuerdo: diálogos cordiales y proactivo con cualquier grupo con la salvedad de que ni a germinal y
amanecer se les va a dar cuota de participación.
Acciones
Órgano encargado
Persona responsable
Plazo máximo
Reunión con esperanza
para retomar canales de
comunicación y tratar de
llegar acuerdos mínimos
para la gobernabilidad del
partido (1er de mayo,
votación sobre bajar años
de
militancia,
poco
disciplina de voto en la
asamblea,
disonancia
entre
juventud
y
movimiento,
interlocutores)
Reunión con amanecer
para valoración general
del partido y del gobierno
Plantear una reunión con
dirigentes de juventud
opositores a REDES
Retomar los diálogos de la
JP

Asambleístas

Mariano y Oscar

3
semanas,
antes de la
próxima AN

Asambleístas

Mariano

3 semanas

CEJUPAC-JP

Domian, Marcela y Silvia

CC

Luis Diego

1 semana

Eduardo

3 semana

Presionar al CEN para la CEN
formalización de la JP
como tendencia dentro del
partido
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Marlen + Daguer
Acciones

Órgano encargado

Persona responsable

Plazo máximo

Marlen
Revisar las mociones Asambleístas
que se aprobaron en
AN
En próxima CP retomar CP
el tema

Mariano

2 semanas

Fabián

3 semanas

Daguer

Sobre la situación de Daguer la compañera Cindy expone la realidad del cantón Central de
San José, se le reitera el apoyo por parte de la JP por medio de los compañeros y
compañeras de la CP pero se indica que la JP se desliga de cualquier discusión formal o
negociación, si algún miembro de la JP desea establecer negociaciones será a carácter
personal y no a modo representativo del grupo
Próxima reunión

Sábado 4 de julio - FES

