
Formato 

La reunión se desarrollaría alrededor de una mesa rectangular a la que se sentarán 
todos los participantes. Además, en la mesa estará el presidente de READ, que 
dirigirá la reunión, el Gerente de READ, que llevará el turno de palabra y actuará de 
director de la reunión en caso de ausencia del Presidente de READ, y dos asistentes 
de DIMAD, participantes también, para tomar nota de las intervenciones.

El desarrollo de la reunión será por abordaje en plenario de todas las asociaciones, 
de los temas consensuados en tres sesiones de 90 minutos. Las intervenciones 
de los presentes se harán por ronda de petición de palabra evitando los diálogos 
entrecruzados. El debate es propositivo, de búsqueda de consensos o mínimos 
comunes denominadores de las problemáticas abordadas. Así, los formatos de in-
tervención deberán plantearse en dos sentidos: como reflexión para construir el 
espíritu del Encuentro o como propuesta concreta u objetivo a seguir.



Esquema de desarrollo 

Día 27_Primera Jornada: 

10:30 h. 
Recepción de participantes 

11:00 h. 
Apertura y presentación.

11:45 h. a 13:15 h. 
1ª Sesión temática. Políticas de Diseño

13:15 h. a 13:30 h. 
Descanso

13:30 h. a 15:00 h. 
2ª Sesión temática. La profesión del Diseñador. 

15:00 h. a 17:00 h. 
Comida

17:00 h. a 19:00 h. 
3ª Sesión temática. Representatividad nacional del Sector del Diseño.

19:30h. 
Cierre de la Jornada 

Tendremos un reloj divertido que avisará cuando un interviniente se pase del tiem-
po establecido.

Día 28_Segunda Jornada:

10:00 h.-12:00 h. 
Plenario de las Asociaciones para debatir y aprobar la propuesta de manifiesto o 
declaración del Encuentro.

12:30 h. 
Presentación pública de las conclusiones del Encuentro. Invitados a esta presen-
tación y lectura.

13:00 h. 
Cerraremos con un vino para celebrar conocernos mejor.



Normas básicas de procedimiento 
para las asociaciones participantes 

1. Los turnos de intervenciones, abiertos por el gerente de READ en todo caso, 
se harán por riguroso orden de petición de palabra. Se agruparán de cinco en 
cinco intervenciones aproximadamente. Así, cada vez que se abra un nuevo 
turno de intervenciones, se solicitará la palabra. En los sucesivos turnos ten-
drán preferencia de paso las asociaciones que aún no hayan pedido palabra en 
esa sesión temática, y una vez que no haya demanda de turno por ninguna que 
no haya hablado antes, quedarán libres nuevos turnos de palabra para las que 
ya lo hayan hecho en esa misma sesión.

2. La gestión de los tiempos y los turnos, se hará de manera decidida para evitar 
agravios comparativos y situaciones descontroladas.

3. En los primeros 5 minutos de cada sesión temática, estableceremos entre to-
dos un orden de prioridades escogiendo dos de los epígrafes del tema que se-
rán los que se tratarán, durante 35 minutos cada uno. Los 15 minutos restantes, 
se destinarán, si cabe, a intervenciones sobre los otros epígrafes del tema. En la 
tercera sesión temática, solo hay dos epígrafes por lo que se hablará de ambos 
a lo largo del tiempo establecido.

Es muy importante no entrar en debates entrecruzados entre los participantes si 
queremos mantener una posición generosa y ordenada, la dinámica debe ser de 
escucha de lo que tenga que decir el otro y, llegado el caso, de aporte de mejoras a 
su propuesta o reflexión. Todos tendremos mucho que decir y que escuchar. Man-
tener un espíritu de consenso es fundamental para el éxito de los objetivos que nos 
planteemos como comunes.

Si, eventualmente, hay asociaciones que no vayan a estar presentes en la jornada 
del día 28, estas podrán delegar su voto en otras asociaciones o dar su aprobación 
general al documento a tenor del espíritu que hayan constatado a lo largo de la jor-
nada de debate. Esta delegación o la aceptación se formalizarán por escrito.

La asistencia al Primer Encuentro Nacional de Asociaciones, implica la aceptación 
de estas normas básicas de procedimiento.

Durante el desarrollo del Encuentro, se entregará toda la documentación en formato 
digital, por lo que se ruega venir preparados con dispositivos aptos para el traspaso 
de datos. 



Temas a tratar en las sesiones temáticas 

Dada la semejanza entre la mayoría de los temas propuestos, hemos podido re-
fundirlos en tres temas principales que abarcan diversos puntos de vista, lo cual 
seguro que lo hará más enriquecedor. De esta manera y terminologías aparte, 
todas las propuestas tienen visos de verse reflejadas en alguno de ellos, lo cual 
indica un buen punto de partida.

1ª Sesión temática. Políticas de Diseño. 
Estado de las políticas nacionales del diseño / Sistema nacional del Diseño, 
actores / Promoción internacional del diseño español / Revisión de las distintas 
políticas autonómicas, puesta en común y ejemplos.

2ª Sesión temática. La profesión del Diseñador. 
Visibilizar y dar valor a la profesión en la sociedad / Visión de la profesión: 
service Design, business design, diseño e innovación, etc. / Sinergia con em-
presas y empresarios / Diseño y economía / Formación del diseñador, reciclaje, 
habilidades y competencias.

3ª Sesión temática. Representatividad nacional del Sector del Diseño. 
Estrategias de representación del sector del Diseño / Falta de canal de comu-
nicación con la Administración.


