Reunión del CeN, 19 00 horas. el Martes 6-Octubre-2015
Asisten los siguientes nodos
Cádiz tiene acta validada por su nodo.
-Tenerife : Sem Morera http://comunidad.ahoraencomun.org/documentos/acta-asamblea-tenerife-del-27de-septiembre-2015-4o-total-3o-como-aec-tenerife/
-Málaga: Fran Matas
http://comunidad.ahoraencomun.org/documentos/acta-nodo-provincial-de-malaga-19-sep-2015/
-Gipuzkoa: Laura Selgas
http://comunidad.ahoraencomun.org/documentos/iii-asamblea-aec-gipuzkoa/
-Alicante: Daniel Puerto http://comunidad.ahoraencomun.org/documentos/acta-iv-aec-alicante-celebradaen-monforte-el-03102015/
-Cantabria: Rubén
https://docs.google.com/document/d/1HOGGpeJFW3dNsB-2AiEijDEyFXYTM19O21G_RjemVrE/edit?
usp=sharing
-Sevilla: Rafael Porlán (rporlan)
https://docs.google.com/document/d/1T6vr6sZ2YO_jH7RWq_f2R0oGmssEx4tDt92_EFpFixk/edit
-Asturias: Roberto Ruiz y Pili Muñiz
https://drive.google.com/drive/folders/0B2nbNhrvyUWRfkhtc0Y1ZGNnSF9OWmZMdXN1LWVZN1pz
dnhuR2xxdEMwMzZZVVMyMGVLUnM
-Araba: Carlos Tejerizo (Teje) . https://drive.google.com/open?
id=0BzRLI6O8GNK1SkxWamViUWYyTDA
-Cat: Pau, Merce
https://docs.google.com/document/d/1PJOaOjeFPqFPGNaMdguyxZduLH69HNvAe3MfN-PVBck/edit
-Galicia: Celia
https://docs.google.com/document/d/1XqBgaX3lQmLoLnOXVEH1hgakaW89MiXRpdPhrBoxMxc/edit?
usp=sharing
-Las Palmas: Yasmina Korashy El Sayed Quintero, suplente: Rafael Casanova Morera.
http://comunidad.ahoraencomun.org/documentos/acta-provisional-de-la-asamblea-de-ahora-en-comungran-canaria-19092015-mediante-el-que-se-ratifican-las-propuestas-de-la-asamblea-estatal-y-seintroducen-enmiendas/
-Exterior: Adrián Robles Arques, Noemi Argerich
-Castellón: Juan Telechea
-Madrid: Carlos Martínez,
-Cadiz: Javielito y Giovanni
-Soria: Dañel
-Valencia: Sonia y Edu
-Jaén: Juan y Lourdes
-Cordoba: Miguel Villa y Marta Leon
-Toledo: Olga Avalos
https://www.facebook.com/ahoraencomuntoledo
-Castilla y León: Franc de Gaetano y Yolanda Rodríguez
-Almería: Juan Antonio López (Pendiente de acta redactada de la asamblea del 3/10/2015)
Orden del dia
1. Decidir 1 método de censo de los 3 expuestos y via informe/informadores del grupo via Comision de
garantias aprobado en la ultima reunion del CeN(fisica) el 3 de Octubre.
a) Pirata.cat

b) Gesoft.es
c) Grupo democratizacion AeC pre-12s Demokratian
2. Decidir algo sobre el "tema partido".
Plan A:
Plan B: Si falla el A
https://docs.google.com/document/d/1aYBkgApDnZ2MJAvGiE6RnuB6t0732P29iQvQ5nE0a0A/edit
3. Reuniones Oficiales con Partidos
Lista de Partidos, Organizaciones y Movimientos
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ft9XRAJPMYcGl5u50O6vt3j9QOcOKEWbL_d1TyBpQoU/edit
#gid=0
4. Rueda de Prensa Miércoles/Jueves (Coordinación de Todos los Nodos para máxima difusión).
a) Campaña de Redes
b) Envío masivo a todos los medios
c) Llamamiento a todas las Organizaciones (Partidos y Movimientos)
https://docs.google.com/document/d/17uuCKf-ULO6J9hcWJ7-Zix0d5CgqRcL0 WoLBwhuMRJk/edit
5. Fecha de la proxima reunion Virtual del CeN.
ACTA IV REUNIÓN CEN
Modera: Sem Morera (punto 1) Fran CyL (a partir del punto 1)
Toma turnos: Adrian Robles, Fran CyL, Laura Gipuzkoa (Después de que Franc pase a moderar)
Levanta acta: Dañel
Se abre la sesión a las 19:20 horas
OBSERVACIONES Y OPINIONES:
• Rober pide que conste en acta su queja porque la reunión del CEN del miércoles pasado acordó
que a la reunión presencial se llevasen propuestas concretas con presupuesto, y al final hubo que
volver a delegar en un grupo que preparase las propuestas concretas con sus presupuestos.
• Jaen apuesta por agora voting.
• Estoy muy tocada con la marcha de Pau, que espero que entendais porque es realmente importante
para Piratas. Voy a quedarme cuanto menos hasta asegurar que nos remplazen otros compañeros
de Catalunya.
ACUERDOS ADOPTADOS
Punto 1.
• Registrar la Base de Datos.
###################################
• PIRATAS-AGORA VOTING (2)
• Jaen apuesta por agora voting. -- los dos compis se han tenido que ir
###################################
• GESOFT (PRIVATIVO) (15)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marta Córdoba
Fran Matas Málaga
Roberto Ruiz Asturias
Juan Antonio López - Almería
Teje, Araba
Pili Muñiz, Asturias
Olga Avalos Toledo
Laura e Iñaki- Gipuzkoa
Carlos - Madrid
Rubén, Cantabria
Giovanni - Cádiz
Miguel CORDOBA
BegoñaMadrid
Celia Galicia
Rafael Porlán Sevilla

###################################
•
•
•
•
•
•
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•
•
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•
•
•
•

DEMOKRATIAN- AeC Democratizacion (13)
Noemi Argerich Exterior
Sem Morera - Tenerife
Dañel Soria
Franc-CyL
Yolanda-CyL
Adrián Robles (Exterior)
Sonia (Valencia)
Edu (Valencia)
Daniel (Alicante)
Mercè - Catalunya
Pau- Catalunya
Yasmina k. El Sayed Quintero: Las Palmas
Juan Telechea.- Castellón

Se acuerda que el sistema de votación sea GESOFT con 15 votos a favor contra 13 de la otra opcion.
Punto 2 del orden del dia: Decidir algo sobre "el tema partido".
Se presenta por Dañel, un informe sobre las consecuencias de eleccion de diferentes formas juridicas, A)
Agrupación de Electores B) Coalicion electoral, despues del detallado informe del compañero se abre un
turno de intervencion, donde despues de un interesante debate, se propone como formula de conseso, la
siguiente:
"Se acuerda presentarse a las elecciones como Coalición Electoral a nivel estatal en la que Ahora en
Común ( o la denominación finalmente elegida ) forme parte de la misma como un partido instrumental ,
para esto se podría usar alguno de los que varios compañeros ofrecieron en la reunion del CEN del pasado
sábado 3 de Octubre. De esta forma no sólo nos asegurariamos la presencia en los medios sino que
además responde al espiritu de confluencia que respresenta la idea original de Ahora en Común, que no es
otra que ser facilitadores de un espacio en el que todas las personas independientes, que apuestan por la
confluencia real y ciudadana estén presentes"
Por otro lado agradecer el ofrecimiento de Isabel Elbal para ceder la marca y el partido de UPeC, para el
fin de que ése sea el Partido Instrumental, pero dado que ya se han producido intoxicaciones interesadas a

la opinion pública por parte de los medios de comunicacion conservadores, referentes a circunstacias
personales de alguna de las personas que inscribieron dicho partido.Se descarta por UNANIMIDAD
dicho ofrecimiento
Denominación: Se acuerda que los nodos debatan sobre la nueva denominación y que en la próxima
reunión del CEN se adopte la nueva denominación. Llevemos a nuestros nodos las propuestas siguientes,
estos pueden proponer nuevas denominaciones hasta mañana, los enlaces llevarán al consejo los
resultados y se resolverá la más votada:
• En común (mucho consenso)
Se acuerda utilizar este dominio para empezar a funcionar: "Confluencia20d.org"
3. Se invita a que los grupos de Extensión de todos los territorios trabajen en colaboración con el estatal y
la portavocía para cerrar posibles acuerdos a todos los niveles territoriales.
4. Se informa que habrá el Miércoles o Jueves 5 ruedas de prensa simultáneas y se tratará que se incluya
todas las lenguas del estado. Se pide ayuda al equipo de Comunicación para que la campaña en redes sea
masiva y que se convoque a todos los medios posibles. Se pide también que nos ayuden a recabar
contactos en todos los partidos, organizaciones y movimientos. Se pasa el enlace de las Ideas Fuerza para
que se vea y se aporte, pero se da libertad al grupo de portavocía para que desarrolle su trabajo con
autonomía.
5. Se acuerda celebrar la próxima reunión el Jueves 8 a las 19:00.
Finaliza la reunión a las 22:30h

