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

Constitución del grupo de trabajo Kaleidos.red

El 7 de Abril se constituía en Alcobendas un 
grupo de trabajo con representación de todos los 
ayuntamientos de la Red. 

Próximos hitos Kaleidos

Durante el mes de Mayo estaremos en Alco-
bendas, Pontevedra, Santiago de Compostela 
y Alicante.

Constitución del grupo de trabajo Kaleidos.red

A partir del acuerdo del Patronato de la Red Kaleidos, realizado el pasado 10 de Febrero en Vitoria, se 
constituía en Alcobendas el pasado 7 de Abril un grupo de trabajo con representación de todos los 
ayuntamientos de la Red. 

El calendario de trabajo planteado:

18 DE ABRIL
Envío pliego a entidades propuestas: 

 » Novagob
 » Universidad de Deusto
 » Red Cimas
 » Estudio de Consultoría Rafael Jiménez Asensio

2 DE MAYO
Presentación de propuestas, vía mail acuse de transmisión y recibo, antes de las 14.00 horas.

10 DE MAYO
Presentación oral de las propuestas con el Grupo de Trabajo constituido por Kaleidos.red. Aclaración y am-
pliación de cuestiones. Lugar: Centro de Arte Alcobendas (Alcobendas). 

12 DE MAYO
Adjudicación e inicio del contrato. 

30 DE JUNIO
Entrega del trabajo cuya validación se realizará no más tarde de las dos semanas siguientes. El documento, 
una vez validado, se presentará al Patronato de la Red Kaleidos. 

Resultado esperado en esta primera fase
Un estudio académico potente que justifique, legitime y avale la incorporación de nuevas maneras y modos 
en el gobierno local. Un documento que, también como Argumentario, sirva para explicar/trasladar/implicar 
el planteamiento que aquí defendemos a otras áreas de nuestros ayuntamientos y a nuestros conciudada-
nos. Y que lo haga en base a su sostenibilidad social, técnica, económica y política. Este estudio deberá ser 
el germen para una metodología aplicable (en una segunda fase)

Objetivos Kaleidos 2016
01. Trabajar en un modelo/modo de gobernar localmente
02. Resultado de la construcción compartida Administración/Administrados
03. Que nos proporcione un sistema estable de implicación ciudadana 
04. Para la detección de mejoras, oportunidades y necesidades así como para la realización (y testeo) de las mismas.
05. Orientado a que nuestro territorio sea más eficiente, más competitivo
06. Con una mayor calidad de vida

 subir

Próximos hitos Kaleidos  subir

10 de Mayo, Alcobendas.
Segunda reunión del grupo de trabajo. 

11 de Mayo, Pontevedra. 
Reunión con representantes políticos de este consistorio para analizar posibilidades de relación con Kaleidos.red

12 de Mayo, videoconferencia. 
Reunión de la Comisión Técnica de Kaleidos.red

12 de Mayo, Santiago de Compostela. 
Ponencia a los alumnos de Administración Pública de la Universidad de Santiago sobre la participación ciudadana y el 
gobierno local. 

19 de Mayo, Alicante. 
Participación en la jornada de trabajo desarrollada por este Ayuntamiento sobre la participación de los agentes sociales 
en la planificación de la ciudad.


