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PRIMERA ASAMBLEA



¿Cómo va a trabajar la Plataforma?

• Pretende ser una estructura ágil y sencilla pero con vocación de
estabilidad.
• Sin animo de lucro
• Tenemos una firme voluntad de cambio, de transformación y
mejora social y ambiental
• Pretendemos tener respaldo, presencia y protagonismo social.
• El liderazgo que pueda tener la Plataforma es aquel que
mantiene viva la creación de esa visión conjunta para nuestra
Comarca.



¿Cómo va a trabajar la Plataforma?

• Encontrarse en espacios de colaboración o participación implica 
un constante ejercicio de empatía, flexibilidad y creatividad.
• Tendrá autonomía organizativa y decisoria 
• Ir aumentando de forma progresiva, tranquila y “sostenible” sus 

capacidades 
• Actuar con mecanismos trasparentes, igualitarios y participativos



Finalidades

• Nueva forma de desarrollo CENTRO: vida y la naturaleza
con una  economía autosuficiente.

• Atraer al Valle Iniciativas capaces de crear empleo estable y sostenible

• Garantizar
- Nuevo equilibrio socio- territorial
- Derecho a la salud
- Derecho a la educación 
- Derecho a la cultura

• Generalizar Técnicas agrícolas y ganaderas respetuosas con el 
medio ambiente 

• Reducir Huella ecologica



Finalidades
• Aplicar 

• Promover 

• Establecer

Poner la sociedad y  la economía del Valle al servicio del bien común 
de forma igualitaria

criterios de la economía circular y de bajo impacto ambiental

generación propia de energías renovables 

sistema de transporte sostenible



¿Quiénes pueden ser socios?

Todas aquellas personas que estando 
de acuerdo con los objetivos y las 
propuestas de la Plataforma, rellenen 
la hoja de inscripción y paguen la 

cuota anual.



Asamblea General 
• Espacio toma de decisiones y estrategia general: 
Asamblea General de la Plataforma Valle del Tiétar en Transición
• Convocatorias: 2 por año
• Función: evaluar lo conseguido y aprobar el programa a realizar

• Funcionamiento: 

• Aprobación propuestas: mayoría de los votos de los socios/as presentes

- Debate franco
- Confianza 
- Lealtad entre sus miembros



Comisiones Temáticas de trabajo

• La plataforma se organizará en 

Este será el espacio fundamental de participación de socios y socias y 
abierto a todo tipo de colaboración.

COMISIONES 
TEMÁTICAS DE 

TRABAJO



Comisiones temáticas

• Todas contaran con Un/una miembro fundador de la plataforma

Representar al conjunto 
de la Plataforma en esa 
Comisión

1.
Ser portavoz de las 
propuestas, 
demandas e 
iniciativas concretas 
de esa Comisión 
Temática.

2. 



Comisiones temáticas

• Cada Comisión Temática elegirá un Coordinador/a o un 
Equipo de Coordinación.

• Desde la Coordinación, se asumirá:
1. La configuración, coordinación y dinamización  de su equipo
2. El esbozo de plan de trabajo
3. El calendario básico para su desarrollo



¿Qué líneas de trabajo, para empezar?

Territorio, Paisaje y Biodiversidad

Agro alimentaria

Agua

Transporte y Energía

Eco Turismo

Sanidad y educación 



Comunicación de la Plataforma

• Principalmente: Telegram

• URGENTE: Correo electrónico
• La Plataforma dispondrá de:

üweb
üFacebook



Como 
conclusión

• Queremos construir un nuevo Espacio 
Público Comarcal

Si se quiere cambiar la ideología hay que 
cambiar la práctica social 

Plataforma como dispositivo 
dinamizador y posibilitador.


