REUNIÓN CEN 7 Diciembre 2015

Hora de Comienzo: 19:45 h.
Hora Finalización: 21:15 horas
Lugar: Mumble
ORDEN DEL DÍA:
1) Convocatoria próximo CEN; post 20/D y último del año.
2) Informe de Campaña
3) Informe de Organización
MODERA: Juan Telechea
TOMA ACTA: Anna Rebaldería
ASISTENTES:
Castellón: Axel Monfort, Juan Telechea
Huelva: Sergio García Rossi
Madrid: Virginia Herraiz
Guadalajara: Laura Giraldo
Cádiz: Javier Quintero
Soria: Edu
Baleares: Isabel Vallés
Araba: Anna Rebaldería
ACTA:
1-Convocatoria próximo CEN; post 20/D y último del
año.
Se emplaza la próxima reunión de CEN para el 28 de
diciembre para dar tiempo a consulta-balance-reflexión de
los resultados y aportaciones de las asambleas a CEN.

2- Informe de Campaña
- Virginia solicita Información sobre los Enlaces CEN que
son nuestros enlaces en la coalición y en campaña.
Se ha intentado poner en contacto con ellos y nos
manifiesta que debido a los tiempos no les es posible asistir
a las reuniones de CEN.
Resumen y exposición de cómo se está llevando la
campaña en los distintos territorios.
Álava, Soria, Huelva, Baleares, Castellón, Huelva, Madrid,
Cádiz.
3) Informe de Organización:
-Políticas de Exterior/ Internacional: Juan Telechea se
propone para formar parte de este equipo. Proponiendo una
Asamblea presencial para el 3 de abril.
Así como áreas de trabajo específicas:
- Área de la Mujer. (Propuesta de ponencia y acto
presencial para el próximo 8 de Marzo.)
- Área de políticas Ecológicas. (Propuesta de Virginia.)
Tras el 20 de Diciembre se iniciará el proceso de
formación de Equipos de Trabajo para:
- Dotar de los reglamentos de funcionamiento del Consejo
Estatal de Nodos siendo necesario que estos equipos y/ o
áreas de trabajo específicas sean operativas y eficaces en
su cometido.
- Grupo de Extensión.
- Áreas de trabajo específicas.
Se reitera y manifiesta la necesidad que los equipos de
trabajo lo conformen personas con el objetivo claro de
trabajar con objetivo común, participativo y consensuado.

