Resolución adoptada por el PVE

Propuesta de la Red ACT
Al transformar el ISN en la nueva red ACT ( ¡Actúa! ¡Coopera! ¡Transforma!) el Comité del PVE
pretende invertir en la creación de un espacio online de activismo constituido gracias a una base de datos
en la que figuran activistas populares deseosos de conectar activa y directamente con la política verde a
nivel europeo. Estas personas representan una parte importante del activismo verde por lo que el PVE
desea involucrarlas en mayor medida en su trabajo, porque tienen mucho que aportar.
La comisión del PVE ha debatido este tema durante el último año y ha aprovado la propuesta por
unanimidad, queademás ha contado con el respaldo de los actuales coordinadores del ISN.
Presentamos a continuación estas ideas al consejo a fin de obtener luz verde para seguir desarrollando el
proyecto.
¿En que consiste ACT?
La red ACT juega un papel importante en el seno del PVE, ya que informa y conecta a diferentes personas
sobre las cuestiones europeas y sobre todo las hace partícipes de las campañas europeas, lasacciones, las
peticiones, las iniciativas ciudadanas, lascampañas en los medios sociales etc.. Los ACTivistas serán
llamados a participar en acciones online sobre asuntos concretos de la agenda europea y así apoyar a los
verdes. Además deseamos que los miembros del partido también puedan beneficiarse de este proyecto.
La red tiene que ser una plataforma virtual, un espacio online. Esta plataforma será la base de una esfera
europea del activismo. Permite a los europeístas de los partidos miembros involucrarse directamente en
los asuntos europeos a nivel del PVE, además de constituir una herramienta suplementaria para las
campañas de los partidos.
La red ACT no participará en asuntos de ámbito nacional o regional, ni tampoco se involucrará en
actividades en un estado sin el beneplácito del partido miembro correspondiente..
La mayor ventaja de la red ACT es la capacidad de conectar la acción política europea con el PVE. Esta
red permite al PVE involucrar a activistas de toda Europa y aumentar la participación activa para algunas
de estas acciones y campañas. Para los activistas europeos, la red ACT actuará como foro en el que
compartir información en temas de interés y conectar con otros activistas europeos.
También permitirá al PVE conocer qué asuntos y acciones son de interés para los ciudadanos europeos y
utilizar esta información para futuras campañas .
La red tendrá efectos positivos a corto plazo, pero también a largo plazo, con la perspectiva de las
próximas elecciones europeas de 2019. Si el PVE comienza pronto a sentar las bases para la creación de
la red ACT, la movilización para la campaña electoral europea podrá iniciarse antes.
¿Quién puede participar?
El público puede registrarse como ACTivista a través de unsitio web específico donde registrar
información básica. Durante el proceso, se les preguntará si son miembros del PVE. En tal caso, se les
preguntará si desean que su partido nacional les mantenga informados de las actividades y campañas de la
UE. El PVE garantizará la protección de los datos disponibles en el sitio web de acuerdo con la legislación
europea vigente.

Página 1 | Resolución adoptada - Propuesta de la Red ACT
Partido Verde Europeo, 25ª reunión del Consejo, Glasgow, UK-Escocia, 2-4 diciembre 2016

Resolución adoptada por el PVE

Una vez registrados, los usuarios pueden involucrarse de forma
activa en la creación de la red participando y compartiendo en línea sus acciones, peticiones, ICEs, fotos y
vídeos. La supervisión y la edición las llevará a cabo el gabinete del PVE.
También la puesta en marcha inicial de la plataforma y su mantenimiento correrá a cargo del PVE. Se
pedirá a los usuarios que se registren y contribuyan con el PVE compartiendo información útil.
Con el fin de mantener bajo el coste de participación, los usuarios no paga ninguna cuota de
participación. La red no debe excluir las actividades de recaudación de fondos u otras actividades
propuestas por los miembros.
¿De qué manera cooperan los partidos miembros y el PVE?
El Comité del PVE pide a los miembros cooperación para la creación de la red ACT. Si trabajamos juntos,
la red será un éxito, tanto para campañas específicas como para campañas electorales.
El PVE planea elaborar una estructura de gestión de la red ACT junto a los partidos miembros y
coordinadores del ISN.
El comité pide a los partidos miembros que designen a una persona del partido como responsable en el
proceso de creación de la red ACT. Esta persona debe haber sido elegida entre los miembros ejecutivos
o tener la capacidad de comunicar con la ejecutiva del partido.
¿Cuáles son los siguientes pasos?
El Comité del PVE presentará una propuesta detallada durante la próxima edición del consejo en otoño
de 2017, donde se llevará a cabo una nueva votación para la creación de la red. Hasta entonces, el comité
del PVE mantendrá informado a los partidos miembros sobre cualquier medida pertinente en relación a la
red ACT.
La propuesta contendrá al menos lo siguiente:
− Una visión de conjunto de carácter técnico y exhaustivo para la creación y administración de la
plataforma;
− Una lista con posibles acciones y campañas;
− Un presupuesto para la creación de la red ACT;
− Todas las respuestas a las preguntas planteadas por los partidos miembros en relación a la red
ACT;
− Una lista de objetivos viables y la manera de alcanzar las metas (número de personas, número de
campañas, etc.);
− Una estructura de carácter transparente sobre la organización de la red y la definición de las
responsabilidades.
El consejo del Partido Verde Europeo en Glasgow invita al Comité del PVE a iniciar el trabajo de
desarrollo de la red ACT y a poner en marcha los puntos arriba mencionados.
El Comité del PVE propone lo siguiente: Si en un futuro consejo se aprueba la fundación de la red ACT,
esta autorización deberá tener como fecha límite las elecciones europeas de 2019. Debemos considerar
este periodo como una fase de prueba a fin de evaluar el funcionamiento de la red ACT trás las
elecciones de 2019. Si el comité del PVE y los partidos miembros están satisfechos de los resultados, el
PVE podrá continuar con el proyecto.
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