
 

1ª Reunión de Las Comisiones de Trabajo  
 (19 de noviembre de 2013) 

 
 
El objetivo de esta reunión fue devolver y validar,  a los participantes el trabajo que se había realizado en el 
encuentro celebrado el día 8 de noviembre en las instalaciones de Radio Ecca. Además se constituyeron las 
comisiones de trabajo para el desarrollo de las actividades y las comisiones de seguimiento de los temas 
“influenciables”. Estableciéndose así, la organización del proyecto para el año que viene. 
 
Para esta devolución se utilizó un Power Point explicativo, que recogía de forma literal tanto el trabajo que 
realizaron por grupos en los paneles, como las propuestas que se llevaron al plenario para plantearlas y 
debatirlas. 
 
Dichas propuestas se unificaron según su similitud, creando las distintas comisiones de trabajo 
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En estas comisiones estarán conformadas por las asociaciones y personas que se han ido apuntando a cada 
una de ellas. 
 
A parte de la devolución de la información y la explicación de las comisiones la reunión también tuvo una 
parte donde los participantes pudieron expresar sus dudas, preocupaciones y opiniones sobre los contenidos 
de las comisiones y dichas dudas, preocupaciones, etc. fueron atendidas por la Concejala Delegada en 
Materia de Participación Ciudadana Yuri Más Expósito. 
 
Además, en la reunión se esbozó una propuesta técnica de herramienta virtual de acuerdo con lo planteado 
en las propuestas hechas el pasado día 8. 
 
Por último se dio un espacio para que las asociaciones participantes que no hubieran podido asistir a la 
jornada del día 8 se apuntaran a alguna de las comisiones. 
 
El pdf adjunto contiene las tablas donde se recoge, en primer lugar, el contenido de cada comisión y en 
segundo lugar, las asociaciones que componen cada una de ellas. 


