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Mato presentó “Encuentros de Ciudad” el pasado jueves ante más de 60 entidades sociales

LA COHESIÓN SOCIAL, EJE DEL
FUTURO PROYECTO DE CIUDAD
Alta participación e implicación en el primer “Encuentro
de Ciudad”, celebrado bajo el título “Coruña + Social”
Más de 60 entidades
sociales participaron
el jueves 8 en la primera cita de los “Encuentros de Ciudad”.
Promovidos por el
Partido Popular, nacen para facilitar la relación entre entidades
de un mismo ámbito y
aprovechar sinergias.
La presidenta del PP
en A Coruña, Beatriz
Mato, propuso “un
nuevo escenario en
las relaciones entre el
Ayuntamiento, la sociedad civil y la ciuda-

danía”: la “gobernanza compartida”, que
quiere aplicar frente
a “placebos populistas” basados “en fórmulas participativas
que solo sirven para
dividir en bandos a la
ciudadanía”.
El novedoso formato (que Mató definió
“como el de las las
cuatro ‘es’: Escuchar,
Elaborar, Explicar y
Ejecutar”) constó de
distintos debates y
mesas de trabajo, y se
cerró con un balance

final realizado por la
propia presidenta.
Mato apuntó que la temática del primero de
estos foros se eligió
porque “la cohesión
social será la piedra
angular del proyecto
que estamos construyendo para la ciudad”.
A este primer encuentro le sucederán en
las próximas semanas
otros tres, centrados
en la innovación y empleo, la sostenibilidad
ambiental, y la familia
y juventud.
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No te olvides...
MARTES PLENARIO
Martes 13, 19.30 horas.
En nuestra sede (calle
Arco, 13, 1º)
Analizaremos los temas
tratados en el pleno municipal, con la presencia
de nuestra presidenta.
FOROS “CORUÑA
IMPARABLE”: EL
FUTURO DEL EMPLEO
TECNOLÓGICO EN
A CORUÑA
Jueves 15, 19.30 horas.
En La Olímpica (calle
Alfredo Vicenti, 39)
Con Tino Fernández
(Altia), Manuel Valiño
(Abanca) y Jesús Echarri (Improving Metrics).
Presenta Bea Mato.

