REUNIÓN DEL CONSEJO DE NODOS
Viernes, 16 de octubre de 2015
Hora: 19:00 p.m. hora peninsular
Asistentes: Javier y Giovanni (Cádiz), Pili Muñiz y Roberto Ruiz (Asturias), Carlos e Irene
(Exteriores), Fran y Soraya (Jaén), Juan Telechea (Castellón), Sonia (Valencia), Xavier Morell
(Balears), Luis Labarga (La Rioja), Mario García (Toledo), Silvia y Antonio (Murcia), Yolanda (Castilla
y León), Laura Giraldo (Guadalajara), Mercè (Catalunya), Fran Matas (Málaga), Sem Morera
(Tenerife), Fran (Gran Canaria), Lucia y Diana (Alicante), Celia (Galicia)
Modera: Sonia (Valencia)
Toma turnos: Sem (Tenerife)
Levanta acta: Mario (Toledo)
ORDEN DEL DÍA:
Punto 1. Aclaración sobre los grupos “Fiesta de cumpleaños” y “UP” por parte de sus integrantes.
Punto 2. Denominación de Ahora en Común de cara a la campaña.
Punto 3. Informe de los grupos de trabajo de Garantías, Organización, Democratización,
Comunicación y Comité Electoral Estatal.
Punto 4. Aprobación del documento Comisión de Garantías y entrada en vigor.
Punto 5. Valoración del estado de las primarias. Información del censo.
Punto 6. Sectores de opinión.
Punto 7. Comunicado sobre los detenidos en Bruselas en Euromarchas. Si procede, protocolo para
comunicados de apoyo a diferentes luchas que puedan conformar base electoral o de
colaboración política.
ACTA:
Punto 1. Varias personas dan su opinión respecto al grupo “fiesta de cumpleaños” y “unidad
popular en común” y hacen énfasis en la influencia que ha desplegado este grupo tanto en las
reuniones del CeN virtuales como en la presencial del 3 de octubre, remarcando en la herramienta
del censo, reglamento de comisión de garantías, etc….
Toman la palabra personas que formaron parte del grupo “fiesta de cumpleaños” y “unidad
popular” niegan dicha influencia, argumentado que en todo momento han seguido los acuerdos
de sus nodos.
Con este debate, el CeN da por cerrado este asunto.
Punto 2. Se presenta el punto y el desarrollo de la elección del nombre por parte de los nodos y
que se han volcado en el titan creado al efecto. Se propone sumar los resultados y comunicar el
nombre que ha obtenido más votos a los nodos.
Comprobado en ese momento el estado de los votos, se comenta que los votos están modificados,
y también se muestra disconformidad a que Galicia vote por región y por provincias.

Propuesta de Murcia: Silvia dice que parece que En Común (Barcelona) están dispuestos a ceder la
denominación siempre que antes de esta denominación vaya un sustantivo y no un territorio.
Propone una nueva votación para conservar la denominación En Común.
Se leen los nombres que propone el nodo de Murcia:
- Alternativa en Común
- Avanzar en Común
- Adelante en Común
- Izquierda en Común
Se comenta la propuesta de Murcia y al no llegar a un apoyo mayoritario se procede a contar los
votos de los nodos para notificar el resultado del nombre elegido. El pad tiene muchas
modificaciones “interesadas” y es dificultoso el recuento.
Nota:
Decidido una vez cerrada acta y en vista de las modificaciones constantes del titan donde se
reflejaba los votos de los nodos: enviar un correo solicitando que cada nodo remitiera desde el
correo del nodo el nombre elegido.
Se adjunta al acta documento del recuento del proceso.
Punto 3.
Grupo de la Comisión de Garantías: Sonia propone retomar el grupo y propone que el documento
elaborado “Reglamento de la Comisión de Garantías” se deja hasta el miércoles para aportaciones
de los enlaces del CeN. Recoger las aportaciones y remitirlo posteriormente a los nodos para su
ratificación.
Se debate la experiencia en ese grupo.
No hay objeción a la propuesta.
Punto 4.
Grupo de Organización: Juan (Castellón) propone asamblea todos los viernes como método de
trabajo continuo.
Se propone que grupo de organización pueda convocar reuniones extraordinarias que ameriten
debatir de forma inmediata/urgente.
Juan propone crear un Titan para hacer propuestas sobre las reuniones semanales.
Silvia (Murcia) propone crear una mesa para que los partidos que están participando traten el
asunto de la coalición de partidos.
Giovanni dice que el comité de organización envíe un correo del comité para que todos los nodos
manden sus actas de ratificación por sus respectivas asambleas, así el Comité verificará que todos
los que estamos aquí somos o hemos sido elegidos por los nodos. Propone que se acuerde que la
información que se grabe (audio, mensajería, correos, telegramas, etc) no se haga pública para
evitar manipulaciones y filtraciones interesadas. No es por falta de transparencia, sino por evitar
que sigan manipulando los audios y demás materiales de comunicación. Eso no evita que se sea
transparente, ya que las actas serán y seguirán siendo enviadas a los nodos para su respectivo
debate y ratificación.

Grupo de Democratización:
Se recuerda que en la asamblea del día 3 de octubre no se reconoció el grupo de democratización.
El reglamento o protocolo deberá de realizarlo el grupo de organización.
Grupo de Comunicación:
Toma la palabra Silvia que pertenece al grupo de comunicación. Comenta que sólo hay un grupo
de telegram y ya está, que era necesario repasar a los moderadores y administradores de las
páginas de facebook, para ver si lo están llevando las personas idóneas.
Grupo de Comité Electoral:
Fran pide que se pare la reunión por el boicot del titanpad y que alquien está filtrando a la prensa
lo que se está hablando aquí, y que por cuestiones de la LOPD deberíamos parar y aclarar esta
circunstancia.
Se hace constar que hay presente en la reunión una persona conectada con el nombre a-z y no
sabemos quien es. Se le pregunta directamente que diga su nombre y si pertenece a un nodo o en
un oyente. No se obtiene respuesta.
Se propone reservar el informe del Comité Electoral para proteger los datos. Se remitirán los datos
desde el correo electrónico, directamente a los nodos.
Se cierra el acta y se convoca una nueva reunión del Consejo de Enlaces de Nodos el próximo
viernes 23 de octubre a las 17h. hora peninsular.
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