
AGENDA LOCAL 21 DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA 

MESA DE TRABAJO PRIORIZACIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

Objetivos del encuentro 

La reunión a la que se convoca a través de la presente será el segundo taller de trabajo de cara a la redacción del 

Plan de Acción del Programa Ciudad 21 del Municipio de Almería. El objetivo de este encuentro será profundizar 

en algunas de las cuestiones decididas en la mesa de trabajo anterior que por sus características precisan 

profundizar y trabajar sobre la priorización temporal de actuaciones. 

 

Fecha, hora y lugar de celebración 

Miércoles  27 de julio de 2011 

17.30 h  a  19:45h 

Sala lateral del Auditorio Maestro Padilla (habrá una persona indicando la entrada exacta). 

Orden del día 

Presentación de resultados de priorización en cuestionarios a pie de calle de actuaciones del Plan de Acción.  

Dinámica de trabajo “Debate en detalle de puntos concretos propuestos para el plan de acción y priorización 

temporal de actuaciones para el municipio de Almería”. 

Actuaciones para la priorización social.  

Conclusiones de la sesión.  

Debate, ruegos y preguntas sobre el proyecto y próxima convocatoria. 

 

Entidades convocadas  

El proceso de participación del plan de acción de la Agenda 21 es un proceso público dirigido a los colectivos 

sociales del municipio, especialmente a aquellos vinculados con cuestiones ambientales y asociaciones de barrio. 

Para este proceso se ha invitado a los colectivos asociados del municipio que participaron de forma activa en la 

fase anterior y todas aquellas asociaciones vecinales y ambientales que en la actualidad tenemos constancia de 

que se encuentran activas en el municipio.  En concreto se han convocado a: 
 

38 Asociaciones y federaciones vecinales. 
17 Asociaciones y colectivos ambientales y sociales. 
8 Colegios profesionales. 
14 Asociaciones y fundaciones empresariales, sindicales y otros. 

 
 Si conoce alguna asociación que no ha recibido la información y estaría interesa en participar no dude en facilitar 

sus datos de contacto llamando al 620310065 o escribiendo a ea_depablos@ecomimesis.com. 


