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A partir de los Patronatos realizados los pasados 17 de Mayo y el el 28 de Junio, desde
Kaleidos.red, y por unanimidad, se ha aprobado presentar una propuesta al Programa
Europeo Europe for Citizens
BELA Project
Building up Europe from the Local Administration
Proximidad, Participación y Ciudadanía: Construyendo Europa Desde la Administración Local

Cuáles son las líneas temáticas de la propuesta Kaleidos

Líneas temáticas:
Línea 1. Redes Sociales, Participación individual y Juventud
Línea 2. Grupos que no participan en los canales de participación tradicional: por qué y qué tipos de nuevas
formas de participación están generando.
Línea 3. Hacia una gestión más corresponsable de los recursos económicos públicos y las nuevas economía
Línea 4. La gestión intercultural como oportunidad para alcanzar una cohesión social sostenible.
Líneas Transversales:
Cultura organizativa municipal
Etica y Transparencia como herramientas de gestión

Cómo se articularía el proyecto. Hitos

»» Un Congreso Europeo inicial, en Marzo de 2018, donde se construye la hoja de ruta para los próximos 12 meses de trabajo, metodologías y modos de trabajo y resultados esperados de cada una de
las líneas.
»» 4 workshop, uno por línea temática, con sede en la localidad de cada uno de los socios europeos. A
realizar en Junio de 2018, desarrollan de manera concreta los objetivos de cada una de las líneas.
»» Testeos Locales, en Octubre de 2018, contrastan la parte reflexiva de los workshop y la aplican a la
realidad de cada uno de los socios en un proceso de acción-reflexión-acción. Estos Testeos Locales se
realizan bajo los mismos criterios y los mismos parámetros. Se calculan 32.
»» 4 worshop, uno por línea temática, con sede en la localidad de cada uno de los socios europeos. A
realizar en Noviembre de 2018, analizan los testeos locales y preparan las conclusiones.
»» Un Congreso Europeo final, en Marzo de 2019, donde se presentan las conclusiones de cada una de
las líneas de trabajo y los retos a desarrollar a corto y medio plazo en esas mismas líneas.
Durante todo el proceso hay una línea de gestión de la comunicación y difusión del proyecto tanto
a nivel interno entre todos los socios como a nivel externo.
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Herramientas de diseño, seguimiento y control

Además de los órganos que ya existen en Kaleidos.red como son el Patronato, la Comisión Técnica
y la Gerencia:
»» Se ha creado un Foro de Delegados, compuesto por una persona pertenenciente a cada uno de los
Ayuntamientos que integran esta Red. La primera reunión de este Foro se ha realizado el pasado
13 de Julio en Getafe.
»» Se refuerza la Gerencia con una persona especializada en Gestión de Proyectos Europeos.
»» Cada uno de los Socios asumirá la Secretaría Técnica de uno de los Workshop.

Otras cuestiones importantes

1. El contenido de este proyecto es el que desarrolla Kaleidos. No se trata de hacer nada diferente desde el
punto de vista del contenido y líneas de trabajo.
2. Se trata de poner en valor e integrar en lo que se hace desde Kaleidos.red, contrastarlo y, de alguna
manera, elevar trayectoria, reflexión y objetivos a nivel europeo.
3. El proyecto, cuyo elemento central es la participación ciudadana, tiene una doble coordenada:
Teórico/práctica.
Un proceso de Reflexión Acción Reflexión enmarcado en un tiempo concreto (15 meses) y con unos
objetivos claramente mensurables.
Local/Europea
Partimos de análisis y diagnósticos concretos a nivel local para determinar los valores, preocupaciones, reacciones que establezcan denominadores comunes a nivel europeo con vistas a desarrollarlos y
afianzarlos.
4. Si bien el elemento central es la participación ciudadana es evidente que este proyecto deberá implicar
de manera transversal al mayor número de áreas municipales.
5. El trabajo que se realice debe integrarse en las líneas y canales existentes en cada uno de los Ayuntamientos y/o actuar como palanca para desarrollar/crear otras líneas o canales.
6. El proyecto está planteado para que repercuta y visibilice de manera práctica en Kaleidos a nivel
general y en cada uno de sus integrantes a nivel particular.
7. Actualmente se está trabajando en el perfil de socio europeo más adecuado y en su contacto.
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