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Adjudicación de trabajo a Novagob

En el marco del Estudio que reflexiona sobre situación y realidad de nuestros ayuntamientos en 
relación con el cambio de paradigma en la interacción entre Administración Local y Ciudadanía, el 
pasado 10 de Mayo se reunía el Equipo de trabajo constituido por representantes de todos los ayuntamien-
tos y decidía adjudicar este trabajo a Novagob Lab.

A partir de aquí, los hitos son: 

23 de Mayo, Reunión para determinar el Indice del trabajo así como el primer paso del mismo: un Foro 
virtual con representantes de todos los ayuntamientos. Este Foro se activará del 25 de Mayo al 7 
de Junio. 

14 de Junio. Reunión de trabajo para conocer primeros resultados del Foro y orientar el trabajo desde el 
punto de vista de contenido, comunicación y organización. 

Reunión con Ayuntamiento de Pontevedra

El día 11 de Mayo Kaleidos.red se reunía con Anabel Gulías, Concejala de Promoción Económica del Ayun-
tamiento de Pontevedra. El objeto de la reunión fue trasladar el trabajo de Kaleidos.red, escuchar cuál es 
la orientación y situación de Pontevedra y estudiar las posibles líneas de colaboración entre ambas 
entidades.

Reunión con la Federación Gallega de Municipios y Provincias

El pasado 12 de Mayo, Kaleidos.red se reunía con representantes de la Federación Gallega de Muni-
cipios y Provincias con el objeto de trasladar el trabajo y orientación de Kaleidos y estudiar posibles 
líneas de colaboración a corto y medio plazo. 



Seminario en la Universidad de Santiago de Compostela

El día 12 de Mayo, Kaleidos.red impartía un seminario a los alumnos  de tercero de Gestión de Adminis-
tración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Se explicó la trayectoria, situación y obje-
tivos de Kaleidos.red así como, cómo orienta esta red los nuevos modos de relación entre Administración 
y Ciudadanía.

Reunión con la Generalitat Valenciana

El 18 de Mayo, Kaleidos.red se reunía con Aitana Mas, Directora de Participación y Transparencia de la 
Generalitat Valenciana. Se dio a conocer el trabajo de Kaleidos.red y las posibilidades de relación y apli-
cación de este trabajo más allá de lo que supone una Administración Local.

Participación en la jornada de Planes de Ciudad, Alicante

El 19 de Mayo, Kaleidos.red participó como ponente en la Jornada organizado por el Ayuntamiento de 
Alicante que tenía como objeto determinar los ingredientes que debe contener un Plan de Ciudad 
responsable. Se aportó desde Kaleidos, la necesidad de implicar a la ciudadanía y cómo generar un nuevo 
marco de relación entre ésta y la Administración Local, orientado al desarrollo estratégico del territorio. 

Reunión de Patronato, 11 de Julio, Alicante

El próximo 11 de Julio se reunirá en Alicante el Patronato de esta Fundación con el siguiente orden del 
día: presentación auditoría de cuentas; concurso pliegos concurso Gerencia; presentación y trabajo 
sobre el Estudio que reflexiona sobre situación y realidad de nuestros ayuntamientos en relación 
con el cambio de paradigma en la interacción entre Administración Local y Ciudadanía; acciones a 
corto y medio plazo. 
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