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RED TEMÁTICA:  
“MODELOS DE TRABAJO COOPERATIVO: RE-ACCIÓN DE UNA 

CIUDAD EDUCADORA”  
 
 
ACTA I REUNIÓN ONLINE. 25 de noviembre de 2020 a las 10 h a través de la 
plataforma Teams  
 
ASISTENTES: 
 

- ALGETE. Fernando Sánchez 
- CHICLANA DE LA FRONTERA. Elisabeth Sánchez 
- DOS HERMANAS. Rocío Rebollo, Elena Álvarez 
- L´HOSPITALET DE LLOBREGAT. Blanca Solana, Yolanda Riera 
- LLORET DE MAR. Cristina Pinto 
- MEDINA DEL CAMPO. Mª Cristina Aranda 
- MISLATA. Vicky 
- PALMA. Llorenc Coll 
- PATERNA. José Antonio Jiménez 
- QUART DE POBLET. Máriam Cardona 
- RIVAS VACIAMADRID.  ??? 
- SAGUNTO. José Manuel Trazona, Satur Domínguez 
- SANT CUGAT DEL VALLÉS. Pilar Gorina, Carola Calventus 
- SANT FELIU DE LLOBREGAT. Mireia Aldana, María Rascón 
- SANTA PERPÉTUA DE MOGADA. María del Mar Salvador 
- SEVILLA. Antonia Mancheño 
- VILLENA. Miguel Sanchíz 

 
CIUDAD COORDINADORA, AVILES:  Nuria Delmiro, Concejala del Área de Promoción 
Social y Mª Paz Pires (Putxi), Técnica de Participación Ciudadana. 

  
EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
 

- TARRAGONA. Montserrat Alegret 
 
NO PARTICIPAN EN LA REUNIÓN: 
 

- A CORUÑA  
- SAN JOAN D´ALACANT  
- SANT JUST DESVERN  
- VITORIA-GASTEIZ  
- UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
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Orden del día:  
 

1. Presentación de la ciudad coordinadora y presentaci ón de las ciudades que 
conforman la Red  

2. Objetivos de la Red  

3. Metodología a seguir en el desarrollo del trabajo  

4. Tareas y acciones  

5. Ruegos y preguntas  

 
Desarrollo de la reunión:  
 

1. Presentación de la ciudad coordinadora y presentaci ón de las ciudades que 
conforman la Red  

La Concejala de Educación da la bienvenida a las ciudades participantes y pasa a presentar 
dos vídeos: 

- Bienvenida e introducción Avilés Ciudad Educadora de la Alcaldesa de Avilés, Mariví 
Monteserín 

- Presentación de la Red Temática por parte de la Concejala 

Presentación de las ciudades que conforman la Red 

Posteriormente, se da la palabra a todas las personas de las ciudades presentes para que se 
presenten y compartan su motivación para participar en esta Red. 

 

2. Objetivos de la Red  

La técnica de participación ciudadana recoge las aportaciones hechas por las personas 
presentes en relación a sus motivaciones para participar en la Red y el interés, por parte de 
ellas de analizar las dificultades de cooperación internas de las administraciones locales. 

Desde Avilés se aclara que en los objetivos de la Red no estaba contemplado este aspecto 
pero que, en la medida de lo posible, se tendrá en cuenta. 

Se pasan a presentar los objetivos de la Red: 

 

OBJETIVOS GENERALES  
 • Analizar la responsabilidad de los Ayuntamientos Educadores en el impulso de espacios 

cooperativos permanentes de trabajo 
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• Fomentar el impulso de espacios de trabajo cooperativo como estrategia de construcción y 
consolidación de una Ciudad Educadora 

• Fortalecer la cooperación como base en la construcción de la ciudad que queremos para 
todos y todas 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 • Recoger información acerca de experiencias de trabajo cooperativo impulsadas desde el 

ámbito municipal 
• Analizar dificultades para la consolidación y permanencia de estos espacios 
• Valorar oportunidades que derivan de este modelo de trabajo en la construcción de una 

Ciudad Educadora 
• Fortalecer la investigación y la formación en espacios de trabajo cooperativo 
• Diseñar estrategias que promuevan el trabajo cooperativo en la estructura de trabajo 

municipal 
• Generar espacios y estrategias de relación entre Ayuntamientos que permitan el 

intercambio de estas experiencias y el apoyo en el impulso de las mismas 
• Reforzar los principios de una metodología cooperativa 
 

 

3. Metodología a seguir en el desarrollo del trabajo  

Teniendo en cuenta la situación generada por la pandemia y la imposibilidad de organizar 
espacios de trabajo y reflexión conjunta de manera presencial, desde Avilés se traslada la 
metodología a seguir para desarrollar el trabajo de la Red: 

- Se ha generado un espacio a través de Youtube donde se colgarán diferentes vídeos de 
trabajo que se irán presentando a las ciudades con el objetivo de conocer los espacios 
cooperativos con los que cuenta Avilés. 

Para algunos de ellos se darán pautas sobre reflexiones y preguntas a responder vinculadas 
a su contenido. 

- Paralelamente se está trabajando sobre la metodología y herramientas online a utilizar para 
impulsar formación sobre trabajo cooperativo. Se desarrollará a través de vídeos con 
píldoras formativas, documentos de trabajo y reflexión y una sesión de trabajo online. 

Este proceso, que se desarrollará a lo largo de los meses de diciembre, enero y febrero, 
exigirá a las ciudades un papel activo en la devolución de tareas, materiales, etc., que iremos 
concretando en cada una de las fases. 

Las reflexiones, documentos y materiales derivados de este trabajo serán recogidos y 
analizados por la ciudad coordinadora para aunar ideas, conceptos, análisis... que nos 
permitan llegar a consensos en la reunión de trabajo online. 

- Derivado de este trabajo, en la reunión online, el grupo dispondrá de un diagnóstico de 
trabajo cooperativo que permitirá diseñar de manera colaborativa la agenda de trabajo para 
el grupo a lo largo del 2021. 
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Esta metodología supondrá que cada ciudad deberá planificar e incorporar tiempo para las 
tareas de la Red, reflexionando y analizando su propia metodología interna. Esto puede 
suponer una oportunidad para desarrollar el trabajo que genera la red de una manera 
colaborativa con sus compañeras y compañeros de equipo. 

 

4. Tareas y acciones  

Las tareas concretas a realizar se irán concretando en cada momento en función del recurso 
y herramienta de trabajo, siempre con tiempo suficiente para que sea posible su ejecución 
por parte de las ciudades participantes. 

En todo caso, se traslada a las ciudades el esfuerzo que deberemos hacer todas para que 
este trabajo resulte ágil, dinámico y operativo. 

Posteriormente, la ciudad coordinadora recogerá y trasladará al resto de las ciudades lo 
aportado por cada una. 

 

5. Ruegos y preguntas  

- Se solicita envío del Power Point que se ha utilizado en la reunión 
 
- Se solicita que se planifiquen bien los tiempos de devolución del trabajo y tareas a 
realizar desde las ciudades 
 
- Desde Avilés se aclara que las reuniones serán a través de la plataforma Teams y que 
se les enviará un enlace de suscripción para poder recibir una alerta en su correo cada vez 
que se suba un nuevo vídeo de trabajo al espacio de YouTube de la Red 
 
- El correo electrónico desde el que se recibirá toda la información de trabajo de la Red 
es redtematicaaviles202022@gmail.com 
 
- El enlace a las reuniones por Teams llegará desde el correo 
redtematicaaviles202022@redtematicaaviles202022.onmicrosoft.com 
 
- Sobre el acceso a la información y formación de todas las Redes Temáticas para 
ciudades que no estén participando en ellas, desde Avilés se informa que Vitoria, ciudad 
coordinadora de la RECE, ha solicitado a todas las ciudades que lideramos redes que 
pongamos a disposición de todas las ciudades formación y documentación sobre la temática 
concreta de cada Red. En el caso de Avilés así se hará con el acceso abierto a los vídeos 
colgados en YouTube. 
 
Sin más temas que tratar finaliza la reunión a las 11:50 horas. 
 
 


