Kaixo:

Kaixo:

Open Eskolaren OGPren 4. konpromisoaren
idazkaritza teknikotik dei egiten dizuegu #k4
konpromisoaren taldeko hurrengo bilerara.

Desde la secretaría técnica del Compromiso 4 de
OGP, Open Eskola, os convocamos a la próxima
reunión del Grupo de compromiso #k4.

Eguna  Fecha

Tokia  Lugar

Ordua  Hora

Asteartea, 2019ko urriaren 29a
Martes, 29 de octubre de 2019
Sala 11 edificio La Blanca eraikina – callejón de La Blanca
etxarte
Plaza de la Provincia, 01001 Vitoria-Gasteiz
Tranbiaren geldiera Lovaina Parada de tranvía
Parking Juan de Ayala
Parking Catedral
17:30-19:15

Honako gai hauek jorratuko ditugu:

Los temas a tratar serán:

1. Aurkezpena

1. Presentación

2. Oharrak, joan den uztailean kideei bidalitako
ebaluazio galdetegian oinarrituta. (Honekin batera
emaitzen laburpena doa)

2. Anotaciones a partir del Cuestionario de Seguimiento
y Evaluación remitido a los integrantes de este grupo el
pasado mes de Julio. (Se adjunta resumen resultados)

3. Hiru pilotoen egoerari buruz (Bilboko Udala,
Añanako Kuadrilla eta Tolosako Udala)

3. Estado de situación de los tres pilotos (Ayuntamiento
de Bilbao, Cuadrilla de Añana y Ayuntamiento de
Tolosa)

4. Pilotuen oztopo, aukera eta erronkak oinarri hartuta,
eraikitze partekatuaren prozesua eta hobekuntza
proposamenak. (45´)

4. A partir de las barreras, oportunidades y retos de los
Pilotos, proceso de Construcción compartida y
propuestas de mejora (45´)

5. Konpromiso honetan aurreikusitako ekintzak epe
motz eta ertainera.

5. Acciones a corto y medio plazo previstas en este
Compromiso.

6.Bestelakoak

6. Otros

Mesedez, etorriko zaren jakinarazi. Etorriko zarela
jakinarazi-mezuan idatzi NANaren zenbakia, AFAko
Segurtasun zerbitzuaren erregistroa betetzeko.

Por favor, confirmad la asistencia. En el mail de
confirmación de asistencia es necesario que indiquéis
el número de DNI para cumplimentar el registro del
servicio de Seguridad de la DFA.

Bilera honi buruz ekarpenik edo iradokizunik egin nahi
izanez gero, jar zaitezte gurekin harremanetan.

Para cualquier aportación o sugerencia sobre esta
reunión, quedamos a vuestra disposición.

Agur.

Un saludo.

