ACTA REUNION ESTATAL DE PROGRAMA 6 NOVIEMBRE 2015
Asistentes:
Asturias (Roberto Soriano) , Alicante
Andalucía (Andrés Bermúdez Luque), Córdoba
Aragón, Juana, Castellón Juan,N
Orden del dia:
1) Pads y como nos estamos coordinando.
2) Herramienta digital on line , para programa participativo
Plataforma Loomio.
3) Eleccion del dia y lugar para Presentación del Porgrama de Unidad Popular.
4) Elegir 10 ideas fuerza ( comenzar hoy)
1) Pads y como nos estamos coordinando.
Pondremos aqui de nuevo el correo para integraros en el grupo de correo que dara acceso al resto
de herramientas.
aecaragonprograma@gmail.com
Estamos trabajando con pad que solo se tiene acceso desde , el grupo de correo no es abierto
2) Herramienta Online para programa participativo.
Para que podáis probar la herramienta de debate y decisión on line de las propuestas programáticas que
venimos desarrollando en el Grupo de Acción política, os pedimos que clickéis en el siguiente enlace:
https://www.loomio.org/g/SOAzZhU8/unidad-popular-arag-n
Tal y como se explica en el propio grupo y, si os fijáis, aparecen también en el lateral derecho de la
pantalla.
Si nunca habéis usado Loomio no os preocupéis, es sencillo. Aquí tenéis un pequeño tutorial
https://loomioattachments.s3.amazonaws.com/uploads/a9ca384a068fc6ae566945dcbb1d90fe/loomiobasico.pdf
y en la sección de Ayuda https://www.loomio.org/help tenéis mucha más información.
Se han estado valorando otras herramientas alternativas, proponemos Loomio porque permite más
opciones y debates que por ejemplo Reddit y a la vez incorpora votaciones y debates (difícil de
desarrollar con Open Atrium por ejemplo). Es software libre, colaborativo y sabemos que lo están usando
otros nodos...
Por favor, inicia sesión en Loomio (puedes crear cuenta o hacerlo desde Facebook /Google) y solicita
adhesión al Grupo/Grupos para que te puedas familiarizar con la herramienta y valorar su uso.
Propuesta: Una unica pagina y luego conectar con resto de paginas. (vamos a trabajar).
Aunque avanzemos con el lumioo, hay que ir redactando
Deberemos de decir . Votaciones PAD.
1) Espacio temporal que va a estar herramienta on line abierta.
2) Administradores.
3) Como y quien se encarga de la redaccion posterior.

4) Como ratificamos.
Propuesta MAdrid
- Adelantar reunion del 28 de Noviembre a antes de ese periodo, para que se use lo que estamos
acordando entre todas.
- Realizar un esqueleto ya.
Ideas Fuerza
Aragón: Por una Sanidad Pública ,Universal de Calidad y sin sesgos de género.
Hay una queja generalizada de que aparezca en la pagina de Unidad Popular un programa
publicado en la web, que ademas es el que se ha hecho en el Nodo de Madrid, y hasta gente del
Nodo de Madrid, desconocia, pedimos que se consulte con los grupos de trabajo cuando se haga
algo asi.
Acuerdos
1) Partiremos del documento de MAdrid con aportaciones del PAD que tengamos,y se hagan
llegar.PAra sacar ideas que posteriormente pondremos en LOOMIO.
Hemos hecho división en el documento.
Economia Manolo (Madrid)
Vivienda Virginia (Madrid)
Cultura
Sanidad Juana (Aragón)
Educación
Medio Ambiente
Género Juana (Aragón)
Protección Animal Antonio ( Alicante).
2) Trabajo en PAD para añadir lo que en cada nodo hemos hecho.
Desde el 7 Noviembre al 10 de Noviembre aunar todo en los Pad y e ir elaborando ideas para subirlas al
loomio en cerrado hasta apertura.
3) Apertura on line Programa Colaborativo.
11-17 Noviembre
Usando la plataforma de Loomio para este.
4)Redaccion y resolución de disensos.
18-19 Noviembre
5) Ratificacion de asambleas provinciales 20,21Noviembre.
6) Asamblea de Presentación Estatal y visibilización 22 Noviembre.
Lugar: Zaragoza o Madrid se enviara al grupo de trabajo de programa y las personas se podran
referenciar a las coordinadoras de sus nodos , nohay tiempo y hay que buscar un lugar.
En el loomio habra una parte estatal, para todos nodos igual y la parte territorial sera cada nodo el
que lo elabore en esta parte.
El común a nivel estatal sera para todas igual.
Asi que animo a todas que la UnidadPopular va para adelante.
Para cualquier duda

aecaragonprograma@gmail.com

