Estimados y estimadas miembros de la Red Estatal por los Presupuestos Participativos.
En cumplimiento del acuerdo de la Comisión Coordinadoras de la Red celebrada en Getafe el 29 de Abril de 2011 y en
cumplimiento de sus estatutos convoco la 4ª Asamblea de la Red Estatal por los Presupuestos Participativos según el
orden del día y horario siguiente y adjunto.
NOTA: Para la mejor preparación de la intendencia de la Asamblea rogamos se envíe el formulario de inscripción por
cada persona participante. Asimismo es del máximo interés rellenar y enviar el formulario de actualización de datos de
los socios también adjunto.

Miguel Esteban Martín Montero
Presidente de la Red Estatal por los Presupuestos Participativos

PROGRAMA:
10:00h. Inauguración y mesa institucional
11:00h. Admisión de nuevos socios
11:05h. Presentación formal de la IVª Asamblea
•
•
•

Presentación del horario y procedimientos*
Nombramiento de comisión de redacción de la Declaración.
Definición del número de miembros de la Comisión Coordinadora.

11:20h. Presentación y coloquio sobre el libro "Viajando por los Presupuestos Participativos: buenas prácticas,
obstáculos y aprendizajes" (Guía de buenas prácticas producto del programa europeo Parlocal)
12:15h. Descanso
12:30h. Presentación de la Memoria de la Red Estatal
13:15h. Trabajo en grupos
•

•

Grupo I / Relaciones internacionales. Presentación de las conclusiones de las IIª (Dakar febrero
2011) y IIIª (Bogotá, junio 2011) Asambleas de la Plataforma Internacional por los
Presupuestos Participativos y la Planificación Participativa,
debate sobre la Declaración de
Bogotá. Presentación de conclusiones de la IX Asamblea Mundial de la Red FAL (Dakar, febrero
2011) y el Compromiso de Dakar
Grupo II / Comunicación. Presentación de la propuesta de página web de la Red Estatal.

14:30h. Descanso para almuerzo
16:30h. Aprobación, si procede, de modificaciones estatutarias
16:45h. Elección de la Comisión Coordinadora
17:15h. Aprobación, si procede, de la declaración final - Declaración de Rivas.
18:00h. Clausura

