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ACCIÓN 

(8 de noviembre de 2013) 

 
 
En este encuentro lo que se buscaba era que el trabajo realizado por el GIAP, en las reuniones 
celebradas en el mes de octubre, quedara validado por las otras asociaciones interesadas en 
los procesos de CONRED que no asistieron a las sesiones anteriores. 
 
La reunión se dividió en tres partes fundamentales. 
 
La primera parte consistió en las presentaciones del proyecto por parte de la Concejala 
Delegada en Materia de Participación Ciudadana Yuri Más Expósito. El técnico del área de 
Participación Ciudadana José Socas explicó el objetivo de la dinámica que se relazaría ese 
mismo día.  
 
Como conclusión de esta primera parte se presentó el trabajo que se ha llevado a cabo hasta 
ese momento, por un lado el de la línea 1, donde jóvenes que son parte de este proyecto 
expusieron sus vivencias y las actividades que han realizado gracias a CONRED. En la línea 2 se 
expuso el trabajo realizado hasta ese momento, tanto las conclusiones obtenidas en los 
talleres realizados en cada uno de los distritos en los meses de verano como el trabajo que ha 
hecho el GIAP en las reuniones anteriores. 
 
Después de las presentaciones se comenzó el trabajo grupal, que consistió en concretar las 
propuestas ya existentes y también en valorarlas, según la influencia que tendría el grupo 
sobre la realización de cada una, y en clasificarlas cronológicamente. Para la realización de esta 
tarea se formaron tres grupos de trabajo. 
 
Una vez realizada esta concreción, se paso a la última parte de la reunión donde se volvieron a 
unir todos los asistentes. Se eligió a representantes en los grupos cuya función fue la de 
exponer dichas propuestas.  
 
Por último se invitó a los asistentes a colaborar en la realización de alguna de las propuestas 
mediante grupos de trabajo. Así pues, las asociaciones que quisieron se apuntaron en los 
grupos de trabajo que más les interesaban. 
 
Las tablas que aparecen a continuación muestran la información recogida en el encuentro de 
forma literal, de lo trabajado en cada uno de los grupos. 
 
La columna “PROPUESTAS CONCRETAS” se relaciona con todo el conjunto de columnas, no se 
hace separación por filas como el que se realiza en las anteriores. (separación marcada por las 
líneas más gruesas). 


