II REUNIÓN VIRTUAL DEL CONSEJO ESTATAL DE NODOS DE AHORA EN COMÚN
HORA 20:30-23:00
LUGAR: MUMBLE, SERVIDOR: AHORAENCOMUN.INFO
ACTA SONORA: https://drive.google.com/file/d/0B_qP0PSnVyxRNF9vZnBQUXZtT0E/view?
usp=sharing

Participan:
Madrid: Begoña Carlos
Soria: Dañel
Córdoba: Marta León y Miguel Villa
Sevilla: Rafael Porlán
Tenerife: Sem Morera
Gipuzkoa: Laura Selgas y Veronica E. Perucho Aguilar
Exterior: Noemi
Granada:Jose Moreno
Málaga: Fran Matas
Valencia: Sonia y Edu
Catalunya: Pau y Merce
Asturias: Roberto Ruiz y Pili Muñiz
Las Palmas: Domingo Afonso y Ana Yasmina Quintero
Castilla y León: Franc de Gaetano Fuertes
Araba: Carlos Tejerizo (Teje)
Castellón-Juan de los Palotes
Cádiz: Javier y Giovanni
Toledo: Mario García
Murcia: Conxi Arlandis
Bizkaia: Aritz Obregón
Modera: Dañel de Soria.
Toma turnos: Sem Morera.
Levantan acta: Franc CyL y Dañel de Soria.
PROPUESTA DE ORDEN DEL DIA
1. Lugar reunión CEN, infraestructura, también para participación virtual de exterior y territorios que
tienen asambleas ese día.
2. Mesa y dinámica de trabajo, nº de palabras de cada turno, tiempo de intervención
3. Orden del Dia reunion 3 de octubre
4. Uso del grupo de Telegram
5. Denominación
6. Herramientas
7. Comité Garantías
8. Reunión Partidos
ORDEN DEL DIA APROBADO
1. Lugar reunión CEN, infraestructura, también para participación virtual de exterior y territorios que
tienen asambleas ese día.
2. Mesa y dinámica de trabajo, nº de palabras de cada turno, tiempo de intervención
3. Orden del Dia reunion 3 de octubre
4. Uso del grupo de Telegram

ACTA
1. LUGAR DE LA REUNIÓN.
1.1. Los compañeros y compañeras de Madrid nos confirmarán el sitio en los próximos días, y nos
garantizan conexión a internet.
1.2. Se ratifica el horario de las15 h. hasta las 21 h, en el caso que el local no tenga problemas se podria
alargar algo.
1.3. Consideraciones técnicas: a) si fuera posible, sería conveniente tener en Madrid una conexión a
Internet por cable, no en wifi, porque es más segura al no compartir la wifi con los dispositivos
conectados al internet de la sala.
1.4. El Hangsout necesita moderador-a. Josep de México preparará el link para el mismo, pero otra
persona deberá moderar la videoconferencia.
1.5. Que se intente que el lugar sea asequible por los medios de transporte, se menciona el metro, y para
cenar a la salida. Se propone un lugar cercano a Atocha.
1.6. Adecuar la duración del horario al orden del día y la metodología del trabajo.
2. MESA Y DINÁMICA DE LA REUNIÓN.
2.1 Un solo grupo y mesa de trabajo, modo plenario.
2.2 Si se dispone de un reloj visible, la gente regula su tiempo mucho mejor.
2.3.Recomendación. Turnos máximos de 10 palabras y 2 minutos de intervención. La mesa decide si abre
un nuevo turno de máximo 10 palabras y de 1 minuto, las veces que considere según el tiempo disponible.
2.4.- Consenso sistémico como método de trabajo, es decir, acordar por consenso de modo que las
resistencias se discuten las veces que sea preciso hasta que desaparezcan las resistencias, si es posible.
Por el chat y por videoconferencia lo harán los no-presenciales siendo ayudados por la persona que
modere virtualmente.
2.5. En cuanto a la composición de la mesa: intentar concretar un método de composición de la misma
para garantizar pluralidad territorial y la paridad de género.
3. ORDEN DEL DÍA. Sábado 3 de octubre.
3.1. Resoluciones de la mesa, síntesis de las actas territoriales y consensos. Aparece en este link el
documento que ha enviado la mesa (45 minutos)
http://comunidad.ahoraencomun.org/conclusiones-de-la-mesa-de-moderacion-de-la-primeraasambleaestatal/
http://comunidad.ahoraencomun.org/wp-content/uploads/2015/09/Diferencial.pdf
3.2. Reglamento del CEN, grupos de trabajo interterritoriales y grupos sectoriales y herramientas de
trabajo en común. Asistirán ya a la reunión del día 3. Dos (creo q lo aprobado es 1, hay q revisar) por los
grupos actualmente existentes, con voz pero sin voto.(45 min).
3.3.Presentación de las distintas opciones para poder garantizar el desarrollo de unas primarias
provinciales abiertas, plurales y con seguridad en la elaboración del censo, respetando la autonomía
provincial. Ejecutar el acuerdo de la Asamblea Estatal de reglamento para las primarias estatales y
Codigo Ético Común. Fijar fecha definitiva para primarias y convocatoria de rueda de prensa para hacerla
pública para (45 min).
3.4. Ejecutar el acuerdo de la Asamblea Estatal de elegir una herramienta participativa y establecer el
calendario y el método para trabajar sobre los ejes programáticos ya aprobados. (45 min).

3.5. Elección provisional para ratificación urgente por los nodos con el máximo consenso posible de
Portavoces, Comisión de Garantías-control de herramientas, Comité Electoral, Relación con partidos
políticos (se propone reunión con los partidos el sábado noche -22:00 h.-, despues de la reunión, a la que
acudan las personas elegidas como portavoces provisionales). (45 min).
3.6. Nombre, marco legal y fórmula jurídica. Las nodos traen propuestas de nombre que respeten la sigla
AC. Primero la comisión de garantias tendrá q pedir y cuando se deniegue resolvemos, no antes. Con
rapidez pero con garantias. (45 min).
3.7 Reuniones oficiales con los partidos. (30 min).
4. USO DEL GRUPO DE TELEGRAM:
-Para cuestiones operativas de la reunión del sabado
-Para enviar enlaces a reglamentos de primarias provinciales ya elaborados
-Para enviar documentos de trabajo para la reunión del sábado
5. REUNIÓN CON LOS PARTIDOS:
Se debate sobre este asunto pero se acuerda que el sábado en la reunión presencial se tratará el tema de la
reunión con los partidos y organizaciones se pide que estas reuniones sean grabadas por dotarlas de
mayor trasnparencia.
6. GRUPOS DE TRABAJO:
Voluntarios y voluntarias, que se autoorganicen y determinen responsables, para llevar propuestas
consensuadas lo más ampliamente posible a la reunión del Sábado. No obstante se debe hacer lo posible
porque participe toda persona que lo desee. La tarea de cada grupo será recopilar el trabajo de los nodos
en una materia concreta y elaborar una propuesta para la reunión del consejo en Madrid el dia 3.
•
•
•
•
•
•

Comisión de Garantías: Laura Selgas, Sonia. Begoña Madrid. Kiko Zaragoza.
Propiedad del partido: Carlos, Begoña y Kiko Zaragoza.
Censo y Primarias:. Dañel, Carlos, Pili Asturias y Pau.
Calendario de Primarias: Begoña.
Programa: Begoña, Teje, Noemi, Carlos Madrid, Begoña Madrid y Juana.
Comunicación. Mario García, Noemi y Nicolás de Exterior.

7. INTEGRANTES MESA DE MODERACIÓN Y LÓGISTICA DEL ACTO:
-Moderación: Dañel, Begoña, Fran Matas
-Moderación virtual: Noemí
-Toma de Acta: Franc y Laura
-Turno de palabras: Pili Muñiz
-Técnicos informáticos: Josep y Rafael Casanova. Carlos Madrid, desde el punto de vista logístico,se
compromete a que no haya problemas.
8. OBSERVACIONES
Carlos García se ofrece a mediar con los propietarios del Registro de la marca, del Partido y de las
herramientas comunes a las que no tenemos acceso.
Las 20:30 es una mala hora para la conciliación familiar y laboral. Además esta reunión se ha finalizado a

las 23:20h, horario que se considera intemepestivo para muchas de las perosnas participantes.
Importancia de elaborar un Código Etico con el que las personas que se presenten a las primarias
asuman. Tenemos Codigo Ético aprobado en asamblea y ratificado por nodos.
Hacer lo posible por recuperar a quienes se han ido y seguir trabajando para ser muchas más.
Conseguir algún tipo de asesoramiento legal si se ve preciso, para el caso de registrar un nuevo partido,
marca y censo.

