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Hemos creado un Grupo general, Unidad Popular, con diferentes Subgrupos temáticos para ir 
avanzando en la elaboración colectiva de nuestro programa y acción política.

Ves a la web https://www.loomio.org/g/SOAzZhU8/unidad-popular y Unirte al 
Grupo 

Al solicitar “Unirte al grupo” te llevará a esta pantalla. Si ya tienes 
cuenta en Loomio, inicia sesión; Si no la tienes la puedes crear 
en un momento o puedes acceder con Facebook, Twitter, 
Google, etc. En la parte de debajo.
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Una vez dentro podrás solicitar unirte a uno o varios Subgrupos.
• Animalismo https://www.loomio.org/g/LZ0GPKtX/unidad-popular-animalismo 

• Ante los retos de Europa y el mundo https://www.loomio.org/g/0yKzQCXA/unidad-
popular-ante-los-retos-de-europa-y-el-mundo 

• Ciencia, tecnología e I+D https://www.loomio.org/g/H4ZX63F0/unidad-popular-
ciencia-tecnolog-a-e-i-d 

• Democracia y Proceso constituyente https://www.loomio.org/g/NLf3pzWx/unidad-
popular-democracia-y-proceso-constituyente 

• Economía https://www.loomio.org/g/BdOrZCzt/unidad-popular-econom-a 

• Educación https://www.loomio.org/g/S5YRxsOt/unidad-popular-educaci-n 

• Empleo y derechos laborales https://www.loomio.org/g/wxiuzB17/unidad-popular-
empleo-y-derechos-laborales 

• Igualdad de género https://www.loomio.org/g/wXTYRdEe/unidad-popular-igualdad-
de-g-nero 

• Medio ambiente https://www.loomio.org/g/Aswo09pF/unidad-popular-medio-
ambiente 

• Política de emigrados https://www.loomio.org/g/Z5Y6dKiH/unidad-popular-politica-
de-emigrados 

• Reconocimiento y aceptación de la diversidad 
https://www.loomio.org/g/qeCw2dWL/unidad-popular-reconocimiento-y-aceptaci-n-
de-la-diversidad 

• Sanidad https://www.loomio.org/g/YuFQbxp9/unidad-popular-sanidad 

• Servicios Sociales https://www.loomio.org/g/VbgOt2eU/unidad-popular-servicios-
sociales  

• Solidaridad y justicia global https://www.loomio.org/g/wh8dcJru/unidad-popular-
solidaridad-y-justicia-global 

• Territorios - Propuestas asociadas a realidades específicas en el estado 

https://www.loomio.org/g/iwjEf4C0/unidad-popular-territorios-propuestas-asociadas-a-
realidades-espec-ficas-en-el-estado

Por ejemplo, quieres solicitar Unirte al de Economía. Vas al enlace 
Economía - https://www.loomio.org/g/BdOrZCzt/unidad-popular-econom-a y solicitas 
“Unirte al Grupo”. Tu solicitud será aprobada por lxs Coordinadorxs y ya podrás ver los 
contenidos específicos del Grupo.
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Hilos y propuestas en los Subgrupos 

¿Qué es un hilo?
Un hilo es un Debate inicial en el que hay comentarios, aportaciones, etc. en un 
Grupo/Subgrupo Que cuándo tienen más forma se someten a Votación como una Propuesta. 
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¿Qué es una propuesta?
Un texto más elaborado fruto del debate on line o presencial que se somete a Votación. 

¿Cómo lo usamos en Unidad popular?
 El grupo general “Unidad popular” nos servirá para el final del proceso. Para realizar la 

votación conjunta del programa resultante de los diferentes subgrupos.

 Los Subgrupos recogen propuestas sobre esta temática específica para facilitar la 
organización, el debate, etc. Las personas que coordinan tendrán que hacer un trabajo 
de síntesis final y presentarlo en sus subgrupos específicos. Si hay propuestas 
polémicas también tendrían que detectarlas y someterlas a votación. No se trata de 
cambiar comas, redacciones, etc. lo importante es recoger ideas que se puedan en un 
programa estatal (también hay un Subgrupo de Territorios para realidades específicas).

 Creamos hilos para generar debate y comentarios y Propuestas (a votación) cuándo 
avanzamos.

¿Qué hay ahora mismo (7/11/2015) en nuestro Grupo y Subgrupos 
en nuestro Grupo y Subgrupos?

 En GRUPO GENERAL los ENLACES A LOS SUBGRUPOS porque aún no hay una 
propuesta global.

 En los SUBGRUPOS:

o está incluida una PROPUESTA (a votación) de mínimos debatida en 
algunos nodos y que también está colgada en la web 
unidadpopular.es/programa 
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o hay HILOS para comentar, aportar, etc. Ahora mismo sólo los de las 
propuestas de Acción política Aragón en sus respectivos apartados.
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