PRESIDENCIA
Portavocía de la Junta de Extremadura
y Relaciones Institucionales
Secretaría Técnica de Relaciones
Institucionales con la Ciudadanía.
Avda. José Fernández López, 12
06800 – Mérida
Telf: 924 005041

REPORTE BORRADOR TERCERA SESIÓN DEL GRUPO MOTOR. Mérida 22 de diciembre 2015.
Agenda del Cambio: Medida nº 11: Consejo de Participación Ciudadana
Fecha
Autor
Personas Destinatarias

Antecedentes
Nivel del Informe
Status del Informe

21 de Diciembre de 2015
Julio César Fuster Flores
Consejera Portavoz y Relaciones Institucionales de la Junta de
Extremadura.
Equipo Grupo Motor para la Medida nº 11 de la Agenda del Cambio.
Convocatoria de la Primera sesión del Grupo Motor
Informativo-Seguimiento
Público

ASISTENTES A LA SEGUNDA SESIÓN DEL G.M.

Se celebra a propuesta de Isabel Gil Rosiña, Portavoz de la Junta de
Extremadura y Relaciones Institucionales, la segunda sesión del
Grupo Motor, para la elaboración de propuestas para la medida nº
11, de la Agenda del Cambio: Consejo de Participación Ciudadana, el
día, 21 de diciembre, en dos grupos de trabajo, el primero de ellos
a las 12:00 horas y el segundo a las 16:00 horas, en las oficinas de
la Secretaría de Relaciones con la Ciudadanía, Presidencia de la
Junta de Extremadura, Avda. José Fernández López, n° 12.
Se adjunta ANEXO 1, convocatoria de esta tercera sesión.

Equipo 12:00 horas:
Manuel López Risco.
Marisa Lozano Gil,
Joaquín Saussol Gallego
Julio César Fuster Flores, como Secretario
Técnico de relaciones con la Ciudadanía
Equipo 16:00 horas:
María de los Ángeles Muriel González.
Manuel Bautista Mora.
Enrique Hernández Diez.
Beatriz Muñoz González,
Julio César Fuster Flores, como Secretario
Técnico de relaciones con la Ciudadanía
Disculpan su presencia:
Fernanda Jaramillo Polo.
Inmaculada Sánchez Casado.

Al existir dificultades en la agenda del Grupo Motor, se acuerda realizar dos horarios de trabajo para
trabajar los 4 bloques de contenidos, trabajando el primer equipo de las 12:00 horas, los bloques 3 y 4 y
el segundo equipo a las 16:00 horas, los bloques 5 y 2.
Este trabajo se realiza conforme a las prácticas y ficha recogidas en el ANEXO 2 de este reporte de
contenidos.

1

12:00 h y
16:00 h

Informe segunda sesión del 30 de noviembre

Síntesis de trabajo desarrollado en la
primera sesión.

Se da cuenta del informe de la segunda sesión, que como todas las personas asistentes, conocen que
están en la herramienta compartida en Drive.
2

AVANCES Y REVISIÓN DEL DOCUMENTO COMPILADO 1

Se trabajan los contenidos por equipos, centrándose la discusión fundamentalmente en los aspectos
relacionados con la composición y distribución de las 65 personas que conformarán el Consejo de
Participación, así como los aspectos concretos de las organizaciones ciudadanas.
Todas la documentación de aportaciones de revisión por parte del equipo y conforme a la ficha de anexo
2, igualmente se encuentra en el Drive.
El resultado de este trabajo de compilación, está recogido en un documento con todas las aportaciones y
sin depurar denominado: COMPILACION-DOC-BLOQUES-V2-23dic2015.docx y al que habría que dar
coherencia y depurarlo para ser sometido a la revisión final. Este documento se encuentra disponible en
el DRIVE compartido por todo el equipo.
Los compromisos son que antes del 8 de enero de 2016, se devolverá por parte del Secretario de
Relaciones con la Ciudadanía, un documento con estas condiciones de revisión.
Igualmente se acuerda que al regreso de las vacaciones, diseñaremos una jornada completa de trabajo, al
objeto de revisar de forma completa y elevarlo como propuesta final del grupo motor.
2

Cierre de la segunda Sesión.

La tercera sesión de trabajo de las 12:00 h de este Grupo Motor, finaliza a las 14:45 horas del día 21 de
diciembre.
La tercera sesión de trabajo de las 16:00 h de este Grupo Motor, finaliza a las 19:40 horas del día 21 de
diciembre.

Julio César Fuster Flores

Secretario Técnico de Relaciones con la Ciudadanía

ANEXO 1: CONVOCATORIA DE LA TERCERA SESIÓN DEL GRUPO
MOTOR.
Grupo Motor
Agenda del Cambio
Medida nº 11: Consejo de Participación Ciudadana. Mérida, 16 de diciembre de 2015

Por Indicación de Isabel Gil Rosiña, Portavoz de la Junta de Extremadura y Relaciones
Institucionales, os remito los contenidos de trabajo para la tercera sesión del Grupo Motor, en la
elaboración de propuestas para la medida nº 11, de la Agenda del Cambio: Consejo de
Participación Ciudadana, el próximo día, 21 de Diciembre de 2015, a las 16:30 horas, en la casa
del Presidente de la Junta de Extremadura, Avda. Fernández López, nº 12 en Mérida.
Punto
1

horario
16:30 h

2

16:45 h

3

17:15 h

4

17:45 h

5

18:15 h

6

18:45 h

7

18:55 h

Contenidos de trabajo

Ref.

Informe segunda sesión del 30 de noviembre
Avances V2: BLOQUE 2: Narrativa, visión y misión
Avances V2: BLOQUE 3: Territorio, relación y
dependencia institucional.
Avances V2: BLOQUE 4: La Ciudadanía, derechos
y deberes

Síntesis de trabajo desarrollado en la segunda sesión.

Avances V2: BLOQUE 5: Metodología,
Instrumentos y recursos.

Planearemos como consultar este documento a
terceras personas de nuestra referencia organizacional
y como recoger sus impresiones y como compartirlas.

Resumen sesión: Pedidos y compromisos de
avance.
Cierre de la tercera Sesión.

Revisión de la agenda y hoja de ruta que tenemos y
ver nuevos plazos de trabajo

Nos centraremos en sacar adelante los contenidos
básicos de cada bloque y determinar respuestas a las
dudas relevantes de los documentos construidos.
Presentaremos una propuesta de intercambio y
revisión de documentos por bloques.

Julio César Fuster Flores

Secretario Técnico de Relaciones con la Ciudadanía

Distribución electrónica a:

Fernanda Jaramillo Polo: Fernanda.jaramillo.polo@gmail.com; Manuel López Risco: malorisco@gmail.com;Beatriz Muñoz González:
beatriz.munoz.gonzalez@gmail.com;Marisa Lozano Gil: marisalozanogil@gmail.com;Inmaculada Sánchez Casado:
sanchezcasadoinmaculada@gmail.com;María de los Ángeles Muriel González: mangelesmuriel@gmail.com;Manuel Bautista Mora.
mbmpda@gmail.com; Enrique Hernández Diez: presidente.cjex@gmail.com; Joaquín Saussol Gallego: jsaussol@gmail.com

ANEXO 2: PRÁCTICAS DE REVISIÓN DEL DOCUMENTO COMPILACIÓN V1
Condiciones INICIALES
Cada equipo tiene asignado la revisión principal del bloque de contenidos siguiente al que
trabajó inicialmente.
Independientemente de la referencia asignado del Bloque, cada persona del equipo, podría
revisar e incorporar cualquier otra opción del resto de contenidos.
Formato de la REVISONES
Para las revisiones de este texto, vamos a usar el formato parlamentario, es decir, estas podrán
ser: Supresión, Adición, Sustitución o Modificación. Sería útil que en el caso de las tres últimas,
se contara con el texto concreto que se propone. Puede pasar que no haya alternativa y sí exista
una pregunta “poderosa” que se quiera hacer partícipe al resto del equipo. En este caso, se
puede formular en modo pregunta, para que sea devuelta al resto del equipo y juntos y juntas
podamos plantear esas respuestas.
Las revisiones, las vamos a incorporar en un documento anexo, para que una vez que las vaya
recibiendo yo, las incorporo a la segunda versión de compilación del documento.
Recepción de la REVISIONES
Las revisiones se recibirán máximas el lunes 21 de diciembre antes de las 10:00 horas, vía correoe (juliocesar.fuster@gobex.es)
Una vez recibido toda la información, las transformaré todas en un documento compilado V2 y
que será devuelto al equipo, ese mismo día.
PROPUESTA DE ENCUENTRO EL LUNES 21 DE diciembre:
EQUIPOS 1 Y 2) 12:00 HORAS
EQUIPOS 3 Y 4) 16:00 HORAS
Trabajo de la REVISIONES
Una celebrado el encuentro, y con el documento de compilación V2, mi tarea consistirá en
diseñar el documento e intentar reconstruirlo desde la coherencia y devolverlo al equipo a
principios de año y antes de la siguiente reunión del Grupo Motor, donde ya la revisaremos con
este mismo formato que estamos trabajando. De esta forma, se podrá llegar al final de enero del
2016, con el calendario cumplido.

FICHA DE REVISIÓN DEL DOCUMENTO COMPILADO V1
A) Identificación de la Propuesta
Nombres del Equipo
Fecha de la propuesta de
Revisión

Señalar con X el tipo de revisión
Supresión

Adición

Sustitución

Modificación

B) Soporte de la propuesta de revisión

PROPUESTA Nº
BLOQUE
PÁGINA
APARTADO
DONDE DICE(orientación

del texto como ref. o como
introducción):

ACCIÓN(Texto concreto de la

acción a incorporar: suprimir,
añadir, sustituir o modificar):

En caso de preguntas,
motivación(Texto que

recogería una orientación a la
pregunta a realizar):

Formulación de la
pregunta concreta a
realizar:

¿___?

Copiar esta tabla, cuantas veces se necesite para aportar alguna revisión

Pregunta
Poderosa

