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B O L E T Í N D I G I T A L 
Septiembre de 2016

Patronato Kaleidos.red y Jornada de Trabajo Alicante, 14 de Julio

El pasado 14 de Julio, se realizó en Alicante el Patronato de la Fundación Kaleidos.red con el siguiente 
orden del día: 

1. Salutación y bienvenida.
2. Presentación de cuentas 2015 auditadas.
3. Contratación del Servicio de Secretaría Técnica de la Fundación Kaleidos.red. 
4. Estudio sobre la situación y realidad de los ayuntamientos españoles ante el cambio de paradigma en la 

interacción entre la Administración Local y Ciudadanía. 
5. Trabajo colaborativo sobre el citado Estudio. 

Contratación del Servicio de Secretaría Técnica de la Fundación Kaleidos.red

Se informó que, de acuerdo a la legalidad vigente, y a los Estatutos de esta Red, se iniciará en Septiembre 
el inicio del Proceso de Contratación del Servicio de Secretaría Técnica de la Red Kaleidos. 

Los pliegos presentados y aprobados han sido trabajados conjuntamente por la Secretaría de la 
Fundación, la Comisión Técnica y la Gerencia. Es un Contrato de Servicios sujeto a regulación en pro-
cedimiento abierto. El objetivo sería que, para la siguiente reunión de Patronato, a finales de año, este 
proceso administrativo se hubiera desarrollado completamente.

Las labores de la Secretaría Técnica se articularán en torno a: Asesoramiento Técnico y Estratégico; ges-
tión administrativa y comunicativa; coordinación órganos de la Fundación y gestión económica y 
financiera.
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Presentación del Estudio

Presentación del Estudio sobre la situación y realidad de los ayuntamientos españoles ante el 
cambio de paradigma en la interacción entre la Administración Local y Ciudadanía realizado en el 
último Trimestre. Hitos.

7 de Abril, Reunión Constitución del Grupo (Alcobendas), donde se define objetivo del trabajo; encargo 
del Patronato; definir base para Pliegos de Contratación del Estudio; establecer perfil del Asesor; 
propuesta de empresas (Novagob, Red Cimas, Universidad de Deusto, Rafael Jiménez Asensio).
10 de Mayo, Reunión adjudicación contrato (Alcobendas). Se presentan dos propuestas, Red Cimas 
y Novagob, y se valora más adecuada la de Novagob. 
23 de Mayo, Reunión Videoconferencia, Lanzamiento Foro Virtual, validación índice y primeros contenidos.
14 de Junio, Reunión videoconferencia, Valoración Foro Virtual, desarollo contenidos y Aspectos Críticos 
del trabajo. 
1-8 de Julio, Entrega del Documento y aportaciones por parte de cada uno de los Ayuntamientos.

Próximos pasos. Septiembre-Octubre 2016

Hacer sesiones particulares, a partir de este Estudio, en cada uno de los Ayuntamientos Kaleidos. Sesiones 
adecuadas, enfocadas y adaptadas a cada una de las realidades, al momento en que se vive en cada uno de 
los ayuntamientos para:

1. Informar/sensibilizar sobre este Estudio, socializarlo en la organización municipal. 
2. Recoger las aportaciones de cada uno de los Ayuntamientos sobre el mismo. 
3. Implicar a otras áreas/personas de la organización municipal. 
4. Establecer retos y las posibles acciones concretas, alianzas, estrategias… para conseguirlos.
5. Definir una hoja de ruta conjunta para Kaleidos.red. 

Incorporación del Ayuntamiento de Alicante a la Red Kaleidos

El Ayuntamiento de Alicante se incorporará a la Red Kaleidos para, en palabras de sus máximos res-
ponsables, “conocer las propuestas de los ayuntamientos que llevan a cabo una gestión ejemplar en 
materia de gobernanza, transparencia, apertura de datos, participación, colaboración e innovación, 
así como de aportar sus propias experiencias municipales en el desarrollo de estrategias de buen 
gobierno”. Se considera que Kaleidos.red es un laboratorio de políticas locales que, partiendo de bases 
teóricas y académicas y trabajando perfiles técnicos y políticos de los ayuntamientos, crea programas y proyec-
tos que tengan luego una implantación práctica en los ayuntamientos
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Kaleidos.red en los Foros

 » El Ayuntamiento de Alcoi participó en la Jornada de Trabajo de la Red Kaleidos del pasado 14 
de Julio para conocer de primera mano qué hace y para qué esta Red. 

 » La Federación Gallega de Municipios y Provincias ha propuesto a Kaleidos hacer un Patronato 
en su foro que sirva para informar qué y para qué trabaja Kaleidos. 

 » Participación de Kaleidos.red en la Jornada organizada por el Ayuntamiento de Alicante sobre 
Planes de Ciudad, el pasado mes de Junio. 

 » Participación de Kaleidos.red en la Universidad de Santiago de Compostela con una charla 
sobre Participación Ciudadana y Desarrollo del Territorio el pasado mes de Junio.

 » Participación de Kaleidos.red en el Foro de las Ciudades, realizado en Madrid a principios de 
Julio, en la Mesa “Innovación Social y Participación Ciudadana”.
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