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Cuestiones tratadas y conclusiones
Las cuestiones tratadas en la duodécima reunión del Grupo de Expertos (GdE) fueron las
siguientes:
a. Cierre de la escaleta de la sesión 4 de la ACC (26 y 27 de marzo) y organización del
grupo.
● Los presentes revisan cuestiones pendientes de estructura de la Asamblea
como la metodología de voto para las abstenciones, las dinámicas del grupo
de contraste o la facilitación de información para las preguntas planteadas
en las sesiones.
● Tangente presenta la escaleta final de la sesión junto con los bloques en los
que participarán cada uno de los miembros del Grupo de Expertos
Independientes y el Panel Coordinador al igual que otros invitados como
testigos.
b. Revisión y estado de preparación de las propuestas de la Asamblea
● Tangente expone los avances de participación de los ciudadanos a través
de la plataforma de Decidim: nuevas propuestas y debates en torno a las
planteadas en la tercera sesión.
● Los expertos debaten sobre las necesidades de aclaración de las áreas de
vida, las temáticas, la agrupación de objetivos y el trabajo en los grupos
reducidos.
c. Avances de la sesión presencial de la Asamblea los días 21 y 22 de mayo.
● El Panel Coordinador informa a los presentes de los avances logísticos para la
última sesión, en especial los relativos a la ubicación, la asistencia y
confirmación de los asambleístas al igual que la de los expertos.
d. Próximos pasos
● Se acuerda el calendario para las próximas reuniones teniendo en cuenta los
días festivos de Semana Santa y los objetivos a alcanzar hasta entonces.

