
TRABAJO REALIZADO
Envío de propuestas desde los distintos nodos al Grupo de Programa Estatal.

Recopilación de las distintas aportaciones en Titanpads por temas.

EN PROGRESO
Unión de las aportaciones de los nodos en los Titanpads, estructurándolas en un único 
texto por tema. En la mayoría hay consenso.

CALENDARIO DE TRABAJO
En la última reunión del Grupo de Programa Estatal, del viernes 6 de noviembre, se 
decidió el siguiente calendario de trabajo:

 
 
 

11 - 17 noviembre 

 
17 - 20 noviembre 

 21 - 26 noviembre

21 - 26 noviembre 

28 noviembre

Traslado de propuestas a Loomio. Discusiones públicas y 
votaciones de propuestas

Redacción del programa 
Revisión de erratas, cohesión y coherencia del texto

Ratificación en Asambleas provinciales

Recogida de disensos y propuestas de las Asambleas

Presentación del Programa en Zaragoza

paso 1.

paso 2. 

paso 3. 

 

paso 4. 

paso 5. 

paso 6.

paso 7.

paso 8.
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UNIÓN DE LAS APORTACIONES EN TITANPAD
Se necesitan personas que hayan colaborado redactando documentos de programa en 
sus nodos.

Pueden ser coordinadores del nodo o no.

Se comprometerán con uno o más temas en los que hayan trabajado en su nodo.

Su trabajo consistirá en:

Comprobar que todos los textos de los nodos del Grupo de Google de Programa Estatal 
están incluídos en el Titanpad.

Estructurar todas las aportaciones en un único texto.
 · Como se ha publicado en la web por confusión el documento de Puntos Mínimos 

que se elaboró en Madrid, se partirá de la estructura de ese texto para no entrar en 
contradicciones. Es el primer texto copiado en cada Titanpad.

 · Como la estructura del texto de Madrid no es perfecta, habrá que completar los te-
mas que falten: animalismo dentro de medio ambiente, por ejemplo.

 · Las propuestas se agruparán siguiendo subtemas, por lo que se seguirán los que ya 
hay y se crearán los nuevos necesarios.

 · Las propuestas de todos los nodos tendrán igual validez. 
 · En el caso de propuestas repetidas, se consensuarán todas de forma complementaria.
 · En el caso de conflicto de propuestas, se dejarán todas para su discusión y votación 

posterior individualmente.
 · Las propuestas que no aparezcan más que en un nodo también se dejarán para su 

discusión y votación posterior.

¿Cómo apuntarse?

 · Envía un correo a aecaragonprograma@gmail.com con tu correo electrónico, tu nom-
bre, tu nodo y el tema en el que quieres colaborar.

 · Lo antes posible te llegará un correo con una invitación a todos los Titanpads de Pro-
grama Estatal. 

 · Pincha en el enlace y se te pedirá tu correo electrónico y una nueva contraseña para 
tu cuenta.

 · Entrarás en la página principal en la que podrás ver todos los Titanpads por temas.
 · ¡Empieza a trabajar en el tuyo!

 · Igualmente te llegará otro correo con una invitación al Grupo de Google de Programa 
Estatal.

 · Por favor, comprueba que estén todos los textos que han ido subiendo los compañe-
ros de los nodos en tu Titanpad.

 · ¡Gracias por la participación!

 · El plazo límite para la unión de las aportaciones es el martes 10 de noviembre por 
la tarde.

para el paso 3. 
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ELABORACIÓN Y VOTO DE PROPUESTAS EN LOOMIO
Se encargarán los voluntarios del paso 3 y más de una persona por nodo para las apor-
taciones específicas territoriales. 

En todos los casos se modificará el plazo por defecto de discusión y votación, estableci-
do por defecto en Loomio de 3 días, hasta el día de finalización para este paso que mar-
ca el calendario de trabajo (17 de noviembre). Se envía adjunto un tutorial de Loomio.

Voluntarios de unión de aportaciones en Titanpad (paso 3)

Su trabajo consistirá en:

Pasar las propuestas del tema del que se hayan encargado en Titanpad a Loomio para 
su discusión pública y su posterior votación, en el apartado dedicado a su tema.

Se subirán:

 · Las propuestas consensuadas en el Titanpad para su votación directa
 · Las propuestas que generan disensos como hilos para su discusión y votación, cada 

propuesta del disenso por separado
 · Las propuestas que sólo ha hecho un nodo como hilos para su discusión y votación

Voluntarios de cada nodo para Loomio

Su trabajo consistirá en:

Subir las aportaciones específicas de su nodo a Loomio, en el apartado dedicado a su 
nodo.

Se subirán:

 · Las propuestas consensuadas en el nodo para su votación directa
 · Las propuestas no consensuadas en el nodo como hilos para su discusión y votación

Coordinador de cada nodo para Loomio

Su trabajo consistirá en:

Organizar las aportaciones en el debate de Loomio y generar una propuesta para llevar-
la a votación.

Tras votar, elaborar las propuestas consensuadas y adjuntarlas a lo que ya tenemos.

¿Cómo apuntarse para Loomio?

 · Rellena tus datos en la hoja 1 / hoja 2 del siguiente documento en la tabla del tema 
correspondiente. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MqyuKcd4oLK9ENLC-lZKv-
5F5S4ypnT00o8OgwxWeoM/edit#gid=1531153110

 · Si no existe aún tu tema de trabajo, por favor, crea una tabla nueva para él.
 · No crees tablas para subtemas que puedan agruparse en temas más genéricos.

para el paso 4. 
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REDACCIÓN Y REVISIÓN DEL PROGRAMA
Se necesitan personas que hayan colaborado redactando documentos de programa en 
sus nodos y/o en el paso 3 de Titanpad.

Pueden ser coordinadores del nodo o no. 

Se necesitan dos perfiles: 

Redactores 

Redacción del texto del Programa.  
Primero, por apartados completos. Luego, unificando estilos para el texto completo.

Lectores

Revisión de erratas, pequeñas faltas de ortografía, cohesión y coherencia del texto.  
Se buscará un texto de lectura fluida, comprensible para todos. 

Maquetación del texto

Se encargarán desde Comunicación. La persona designada es Samira Cures.

¿Cómo apuntarse pare redactor/lector?

 · Rellena tus datos en la hoja 3 del siguiente documento. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MqyuKcd4oLK9ENLC-lZKv-
5F5S4ypnT00o8OgwxWeoM/edit#gid=1531153110

para el paso 5. 
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