23 de Septiembre de 2015  Reunión Ahora en Común Valladolid, Izquierda
Unida Valladolid:
Ahora en común Valladolid, se reunió el miércoles 23 de Septiembre con Izquierda Unida en
su sede, durante alrededor de 40 minutos. En el encuentro, que se desarrolló con completa
normalidad, los interlocutores de IU expusieron la postura de su formación frente a la
confluencia, tanto a nivel estatal como provincial, e informaron a los interlocutores de AeC
Valladolid de las directrices nacionales, que iban precisamente en la línea de promover y
apoyar, estas candidaturas de unidad popular y confluencia.
Izquierda Unida, se interesó por el formato de primarias que AeC plantea, y que se aprobará
en la asamblea del próximo miércoles 30 de septiembre. Se mostraron de acuerdo en
realizar unas primarias similares a las de Valladolid Toma La Palabra (abiertas, horizontales
y con lista cremallera), y mostraron, al igual que lo hizo EQUO, la idoneidad de intentar que
se presenten a encabezar la lista personas conocidas y reconocidas, y de consenso, de
modo que encabece la lista una persona que genere la máxima ilusión. Mostraron también
su negativa a cualquier pacto de despacho, cosa que AeC comparte; así mismo expuso que
la postura de la asamblea provincial de Izquierda Unida, es la de participar en candidaturas
de confluencia de nivel estatal o autonómico, y que en el caso de que se diera a nivel
provincial lo tendrían que volver a estudiar.
En cuanto a la forma jurídica, afirmaron que eso era lo último que querían tocar, pero que
en principio no sería un problema. De igual modo, propusieron marcar una fecha máxima
para hablar con los partidos y agentes políticos y que estos se posicionen a favor o no de
una candidatura de confluencia. Sí dejaron claro que era lógico que se les reconociera
como sujeto político de la candidatura, y que, en caso de que apareciera el nombre de
alguna otra formación en la papeleta, también debería aparecer el suyo.

