#hablemos de Medio Ambiente
#hablemos de Palencia
Palencia, 3 de Febrero de 2019.
Hola amiga, o amigo.
Tal como se acordó en la reunión del pasado 23 de enero se convoca nueva reunión del grupo
de medio ambiente dentro del proceso #hablemos de Palencia, para su celebración el próximo
miércoles 6 de febrero en la Biblioteca Pública / sala de clubs a las 19 h.
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-medioambiente/ dentro de la página de hablemos de Palencia.
En ella podemos, crear si así lo acordamos este miércoles, 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.
Nuestra compañera Susana Gimeno nos explicará el funcionamiento inicial y recogerá
sugerencias de mejora que acordemos.
2.
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. (Antes de la reunión se enviará por
e-mail al menos una propuesta en este ámbito para su debate. Os animamos a que penséis sobre
ello y presentéis más…)
3.
Presentación de propuestas de contenidos que hayáis hecho llegar hasta entonces en cualquiera
de los ámbitos o temas relacionados en la agenda inicial anexa al acta de la reunión de 23 de
enero (movilidad, medio ambiente, urbanismo y obras).
Toda esta documentación habremos de subirla a la web a partir del miércoles, si bien os
recuerdo que por el momento se acordó enviar las propuestas que tengáis a través del correo
para que puedan ser ordenadas por los siguientes miembros del grupo (ver acta señalada):
- Susana Gimeno (Mº Ambte);
- Martine Sphonix (movilidad);
- Daniel Vega (Urbanismo).
4.
Señalamiento de fecha para próximas reuniones.
Un cordial saludo.
#hablemos de Palencia / Medio Ambiente

