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Las líneas de trabajo aprobadas y en marcha para el año 2017 son las siguientes:
1. Socialización en los Ayuntamientos Kaleidos del Estudio sobre la Situación y realidad de los Ayuntamientos españoles ante el cambio de paradigma en la interacción entre Administración Local
y Ciudadanía.
2. Continuación del proyecto de trabajo en red sobre los ejes Participación, Transparencia y Buen Gobierno,
centrado en nuevas formas de participación ciudadana.
3. Generación de una Plataforma colaborativa en la web kaleidosred.org para el trabajo en Red. Banco de
experiencias y recursos comunes.
4. Realización de jornadas de trabajo, vinculadas a las sesiones de Patronato, en torno a participación
ciudadana, desarrollo estratégico territorial, gobernanza y presupuestos participativos.
5. Proceso de Comunicación -interna y externa- de Kaleidos.red con entidades que tienes similares objetivos técnicos y estratégicos. La finalidad es incorporar al proceso a otras entidades locales, pero
también a universidad y empresa.

Contratación del Servicio de Gerencia

El Servicio de Gerencia de la Fundación Kaleidos.red sale a concurso cada cuatro años. Es un procedimiento abierto de tramitación ordinaria siendo alguna de las funciones de este servicio:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

coordinación de órganos,
asesoramiento técnico,
gestión económica-financiera,
secretaría técnica,
gestión de actos relacionados
y gestión de la comunicación interna y externa.

A propuesta de la Comisión Técnica de la Fundación Kaleidos.red, quien ha actuado como Mesa de Contratación en el marco de la LCSP, el Patronato realizado el pasado 19 de Enero, acordó adjudicar el contrato para
el período 2007-2010, ambos inclusive, a la empresa Gadámer.red S.L. correspondiendo la función
de Gerente a José Ramón Sobrón Perea. Contacto Gerencia: 660 03 95 82 y gerencia@kaleidosred.org

Usted recibe este e-mail porque sus datos de contacto están recogidos en una base de datos gestionada por Kaleidos.red. En virtud de la Ley Orgánica de Protección
de Datos de Carácter Personal, tiene usted derecho a la comprobación, rectificación o anulación de los mismos. Para ello puede dirigirse a gerencia@kaleidosred.org

Incorporación del Ayuntamiento de Alicante a la Red Kaleidos

A partir de la solicitud del Ayuntamiento de Alicante para incorporarse a la Red Kaleidos, el Patronato de
esta Red, en representación de los ayuntamientos que lo componen y tal como recoge el Acta resultante
… agradece, valora y da la bienvenida a esta propuesta y una vez realizada la votación sobre este punto,
aprueba por unanimidad el nombramiento del Ayuntamiento de Alicante como Patrono de esta
Red. A partir de aquí, se realizarán los correspondientes trámites de Registro, si bien este Patronato reconoce
a este Ayuntamiento como miembro de pleno derecho...
De este modo son diez los Ayuntamientos que articulan de manera permanente el trabajo de la
Red Kaleidos: Alcobendas, Alicante, Burgos, Bilbao, Getafe, Logroño, Málaga, Sant Boi de Llobregat, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza.

Cambio de Presidencia Red Kaleidos

De acuerdo a los Estatutos de la Red Kaleidos, la Presidencia es rotatoria y se ejerce durante dos años.
Acceden a este cargo aquellos Ayuntamientos que pertenecen a la Comisión Técnica y que están al corriente
en relación a obligaciones y derechos respecto a la Fundación.
De esta manera en el próximo Patronato a realizar, finales de Mayo, fecha por concretar, se hará el traspaso
de la Presidencia del Ayuntamiento de Bilbao al Ayuntamiento de Getafe. Corresponderá la Vicepresidencia primera al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Vicepresidencia segunda al Ayuntamiento de Sant
Boi de Llobregat.
El Patronato de esta Red, según texto del Acta, hizo constar el agradecimiento por el trabajo realizado
por el Ayuntamiento de Bilbao personificado en la actual Presidencia, Gotzone Zaldunbide Solaun, y la
actual Secretaría, Inmaculada Ereña Zaballa.

Kaleidos.red en los Foros

El pasado 16 y 17 de Diciembre, Kaleidos.red participó en los “Encuentros Vecinales en Logroño”. Este
espacio fue organizado por el Ayuntamiento de Logroño y la Federación de Asociaciones de Vecinos de La
Rioja y contó con representantes de la sociedad civil, técnicos y responsables políticos de las ciudades de
Logroño, Bilbao, Burgos, Salamanca, Soria, Valladolid y Zaragoza.
Kaleidos.red, por medio de la Gerencia, participó con una intervención titulada “Trabajando en común:
tejiendo redes”.
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