Dura

Concepto

Descripción
Recepción de los vocales, recogida de hoja información personal
remitida con anterioridad a sus domicilios (nombre, documento de
identidad, edad, sexo, barrio y distrito, profesión) y re-entrega de
dossier informativo.

9:30

0:30

Recepción sesión constitutiva
Observatorio de la Ciudad

10:00

0:20

Bienvenida en el Pleno

10:20

0:05

Presentación Observatorio de la Ciudad Presentación del Presidente, Secretario, funcionarios y facilitadores.

10:25

0:15

Introducción sobre el Observatorio de la Ciudad, qué es, para qué
sirve, qué se espera de los vocales, cómo serán las sesiones,
Presentación Observatorio de la Ciudad cuáles serán los temas que se pueden debatir, qué apoyo
proporcionará el Ayuntamiento para realizar su actividad, qué dietas
recibirán. Turno de preguntas.

10:40

0:20

Café

Bienvenida de la Alcaldesa y Delegado

11:00 1:00:00

Cómo trabajaremos juntos

Grupos de trabajo

12:00

Preguntas de seguimiento

Resolución de dudas.

0:10

12:10

0:15

¿Cómo funciona el Ayuntamiento?

12:25

0:10

Sistema financiero municipal

12:35

0:15

Preguntas de seguimiento

12:50

0:15

Sistema de participación

13:05

0:20

Sistemas de información y evaluación

13:25

0:15

Preguntas de seguimiento

13:40

1:00

Plan de Gobierno, Planes Estratégicos, Cartas de Servicios y
sistemas de evaluación. Datos abiertos, portal de transparencia.
Sugerencias y reclamaciones, encuestas y apertura de datos
públicos.
Resolución de dudas.

Lectura individual de la propuesta
Deliberación colectiva en cada mesa. Primer borrador de cuestiones
que necesiten ser resueltas mediante fuentes de información
Fusión de mesas: se agruparán en tres mesas para contrastar las
cuestiones, poner ideas en común y extraer un segundo borrador de
cuestiones que necesiten de fuentes de información, así como las
propias fuentes
Redacción de los acuerdos celebrados.

0:20

Propuesta de redacción

16:15

0:20

Candidaturas a vicepresidencia

16:35

0:10

Deliberación común

16:45

Exposición del sistema de participación ciudadana. decide
madrid.es y el sistema de participación en su conjunto.

Exposición por parte del proponente
Propuesta más apoyada en Decide
Madrid

0:20

0:35

Resolución de dudas.

Se trabaja la propuesta más apoyada en grupos. Se entiende bien y
se plantean preguntas y expertos para resolver en la siguiente
sesión.

0:05

15:40

Tasas, otros ingresos y los Presupuestos.

Comida

1:00:00
14:40 TIEMPO
TOTAL

0:05

Nociones sobre cómo funciona el Ayuntamiento (distritos, áreas,
Junta de Gobierno, Comisiones Permanente y Pleno), cuáles son
sus ámbitos competenciales, nociones sobre el procedimiento
administrativo y sus plazos en relación con la ejecución de
proyectos.

Orden del día de siguiente sesión.
Reunión en grupos de trabajo para impulsar entre vocales
candidaturas a la vicepresidencia .

Evaluación de la sesión
Despedida y fin de la sesión

