Acta Reunion Consejo de Nodos 27 Septiembre
Asistentes:
Malaga: Fran Matas
Murcia, Conxi Arlandis, Angeles Portillo
Asturias, Pili Muñiz , Roberto Ruiz
Granada,Jose Moreno, Maria Carrascosa
Cordoba, Marta León y Miguel Villa
Canarias:Domingo Afonso (Gran Canaria), y Sem Morera (Tenerife)
Bizkaia: Aritz Obregón
Zaragoza, Juana Moya y Kiko de la Rosa.
Sevilla, Rafael Porlan,
Castilla y León: Franc Micael de Gaetano Fuertes, Yolanda Rodríguez González
Gipuzkoa: Laura Selgas
Galicia: Celia
Exterior: Noemi Argerich y Josep Sanmartín y David Hernandez
Madrid: Carlos Martinez
Cataluña Mercè Marzo
Alicante: Diana Christova

Modera: Jose Moreno (Granada)"
Toma Acta: Juana Moya (Zaragoza )
Se pide que todos los asistentes sean los elegidos por sus nodos correspondientes, en las asambleas
que se hayan celebrado en los mismos.
Hoy dia 27 Septiembre de 2015 se ha constituido el Consejo de los Nodos. Pediremos ratificacion
de los nodos en la presencial de esta cuestión.
Como órgano representativo de los nodos territoriales no tenemos capacidad de decisión.
Se decide no terminar la reunión más tarde de las 21:00.
Se pide que en las presenciales tambien haya opcion de conexión on line. para personas que no
puedan desplazarse, nodos exterior e insulares, se les facilitaria intervenir de una forma más cómoda.
Hay consenso que en todas reuniones presenciales o no puedan tenerse acceso on line.
Orden del dia:
Propuestas:
1)-Resolución de la mesa y como nos afecta.+1+1
- Análisis del comunicado de los compañeros del grupo promotor. Vista atrás, que es y que debe ser AeC
- Estudiar proceso para la elección de portavoces siempre respetando los principios del llamamiento de
AeC. (Transparencia, horizontalidad, proceso abierto y paridad).
Tras presentación de varias propuestas , se propone consensuar que hoy se trata un tema de un
punto , organizar la próxima reunión presencial.
Competencias del CEN según Asamblea Estatal a la espera de lo que hayan dicho los nodos:
1. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea Estatal
2. Tomar decisiones sobre su propio funcionamiento
3. Elaborar propuestas de consenso para los nodos.
4. No tomar decisiones politicas.

Acuerdo sobre orden del día:
1-Tratar principalmente sobre la reunión Presencial Disenso: Domingo (Gran Canaria),
Reunión presencial:
Se propone que los compañeros de Madrid se encargan de buscar lugar.
a) Organización.
b) Lugar :Madrid
c) Dia. 3 Octubre se señala coincidencia de asambleas Alicante y Murcia
d) Horario: De 15 a 21 h
e) Orden dia.varias propuestas ( aparece más abajo en el documento).
f) Necesidades técnicas para la retransmisión.
-Conexión a Internet por cable con subida y bajada de 2MB como mínimo.
-Un portátil.
-Una cámara web.
-Un micrófono que se pueda conectar al portátil o a través de una mesa.
-Una mesa de audio en el caso de tener que pasar el micro por la misma para conectar al ordenador.
-Cables de conexión.
- Hangouts.
Hay que buscar un voluntario para la retransmision anteriormente a la reunión desde el nodo de
Madrid que es quien organiza. Y se tiene que asegurar. Josep Sanmartín: La realización de la Asamblea
está vinculada a que haya conexión virtual, en caso contrario la Asamblea no podría realizarse.
Propuesta de que se haga en abierto. +1+1+1
Orden del día:
1. Resolucion de la mesa, síntesis de las actas provinciales y consensos. Aparecen en este link el
documento que ha enviado mesa
http://comunidad.ahoraencomun.org/conclusiones-de-la-mesa-de-moderacion-de-la-primera-asambleaestatal/
http://comunidad.ahoraencomun.org/wp-content/uploads/2015/09/Diferencial.pdf
2. Reglamento del CEN, grupos de trabajo interterritoriales y grupos sectoriales y herramientas de trabajo
en comun comunicación. Asistieran ya a la reunión del día 3. Dos por los grupos actualmente existentes
con voz pero sin voto.
3. Elaboración de una propuesta para ratificación urgente por los nodos con el máximo consenso posible
sobre:
3.1. Primarias, censo ,reglamento convocatoria de las primarias.
3.2. Programa . Calendarizacion y elaboración participativa. (on line). ( Juana se ofrece a recopilar y
llevar propuesta para participativo)
3.3. Portavocia. ( Podriamos abrir un proceso desde nodos pero aqui no se pueden elegir portavoces)..
+1-1
3.4. Comisión de Garantias y control de herramientas de trabajo en común
3.5. Relaciones con partidos políticos.
Se envien de todas los nodos herramientas o consensos que ya hayan adelantado ya en los distintos
nodos territoriales.
2. PORTAVOCÍA.
4. NOTA DE PRENSA

3. Problemas Varios
Día 3 de octubre coincide con Asamblea Regional Murcia y con Asamblea Alicante
2 Propuesta añadir anterior
Propuesta añadir a anteriores.
Joan Vila propuso hacer una comisión de contactos con partidos políticos +1+1+1
Realizar una calendarización de todos los plazos legales. Tenerlo preparado para la reunión
presencial
Tambien se propone montar un nuevo foro por KiKo (ZGZ) y se ofrece voluntario. Es un foro
tipo (forocoches) , podriamos colgar un tema , e ir poniendo aportaciones al mismo, es una forma de
que se quede registrada información y sea mucho mas efectiva que un Telegram y mucho mas visual..
+1+1+1
Propuesta de Josep Sanmartín: unificar todas las webs y herramientas con criterios rotativos y
participativos.Sobre rotación o no de herramientas deben decidir nodos.+1
Realización de una recoleccion de afección de la ley de datos con la comunidad , censos..Jose
Moreno se ofrece a recopilar código ético y comsión de garantias+1
Se habla del problema de la marca Ahora en Común. Kiko de Zgz recuerda que en el comunicado
enviado por el grupo promotor se dice que las herramientas quedaran a disposicion de todos los nodos,
siempre y cuando se respete el llamamiento (Primarias abiertas, proceso ciudadano y horizontal, ect)
Propuesta alguien que contacte con equipo promotor se buscan voluntarios para recabar toda la
información y realizar el traspase ( se ofrece KIKO de Zaragoza) Propuesta de contactar con partidos
politicos en cada provincia.
NOTA DE PRENSA
Realización de una nota de prensa Nota de prensa informativa y en positivo, no política por favor+1
Se propone que al no tener portavoces podria ser un contraproducente,señalar que los lo
sportavoces estan en proceso de seleccion .
• Se envie una copia a nodos antes de publicar
• Se propone que sea informativa, seguimos adelante, constitución de coordinadora e información
reunión presencial.
• Firmada nota el consejo estatal de nodos con territorios ( sin nombres) .
•

La nota de prensa debe ser consensuada
Encargados nota Pilar y Rober
LLamara a prensa para sabado.

PROXIMA REUNION MUMBLE MIERCOLES 30 SEPTIEMBRE HORARIO 20:30

