#hablemos de €co_nomía
#hablemos de Palencia
Palencia, 10 de febrero de 2019.
Hola amiga, o amigo.
Tal como se acordó en la reunión del pasado 30 de enero se convoca nueva reunión del grupo
de Economía dentro del proceso #hablemos de Palencia, para su celebración el próximo martes
12 de febrero en la Biblioteca Pública / sala de clubs a las 19.00.
Para esta ocasión proponemos el siguiente esquema de trabajo a modo de orden del día:
1.
Puesta a punto de las herramientas de difusión que permitan la comunicación interna del grupo
y el intercambio de propuestas, debates y aportaciones a través de la red. Desde el grupo de
coordinación se ha creado una pestaña https://hablemosdepalencia.es/hablemos-deeconomia/ dentro de la página de hablemos de Palencia.
En ella podemos, crear si así lo acordamos en esta reunión, una zona de acceso restringido a la
que podamos acceder todos los participantes en el grupo en la que subir o descargar
documentos a compartir, de modo que se pueda avanzar trabajo entre las reuniones
presenciales.
Todo ello además de disponer de un área pública para que cualquier ciudadano pueda conocer
calendario de actos, o documentos que vayamos produciendo, o bien subiendo sus propias
aportaciones.
(Sería ideal contar con alguien que sepa algo de trabajar con webs para colaborar con quienes
están ya intentando poner esto en marcha…)
(10 minutos)
2.
Presentación de propuestas de contenidos que hayáis hecho llegar hasta entonces en cualquiera
de los ámbitos o temas abordados en la anterior reunión.
(Estas propuestas habremos de alojarlas en la web, en el área específica de economía, a partir
de su puesta en marcha. Por el momento podéis enviar las propuestas que tengáis a través del
correo electrónico para que puedan ser ordenadas y rebotadas a todos los miembros).
(50 minutos)
3.
Debate y eventual aprobación del número y formato de actos presenciales a desarrollar en cada
ámbito de aquí a 30 de marzo, que den cauce a la máxima participación posible de forma eficaz.
Consideraremos las propuestas que tengamos para ese día. (Os animamos a que penséis y
propongáis algo sobre ello…)
(30 minutos)
4.
Señalamiento de fecha para próximas reuniones.

Un cordial saludo.
#hablemos de Palencia / Eco_nomía

(10 minutos)
(Total duración estimada: 100 minutos)

