
Grupo de Asesoramiento sobre Normativa de Wards Corner 
Estrategia de Participación para los Interesados Clave  

 
El planteamiento para la participación de los interesados clave será independiente, 
abierto y transparente. Esto es importante para asegurar la integridad y para crear 
confianza en el proceso. 

 
El periodo de participación con los interesados clave durará cuatro semanas 
desde el 25 de marzo hasta el 19 de abril de 2019. El consultor o consultora 
independiente estará disponible para reunirse durante las horas de oficina (en 
días específicos), por las tardes y los fines de semana. 

 
La estrategia que el consultor o consultora independiente adoptará como parte de 
este proceso consiste en reunirse con todos los interesados clave que se han 
identificado y cuyos nombres figuran a continuación: 

 
 

1. Wards Corner Policy Advisory Group (Grupo de Asesoramiento sobre 
Normativa de Wards Corner) 

2. Los Comerciantes del Mercado de Seven Sisters  
3. Miembro del Consejo para la Regeneración Estratégica  
4. Concejales del Distrito para St Ann’s, Tottenham Green y Seven Sisters 
5. Grainger 
6. Teniente Alcalde, encargado de la Vivienda y el Desarrollo Residencial, GLA 
7. Teniente Alcalde, Urbanismo, Regeneración y Aptitudes, GLA 
8. Representante Parlamentario (MP) de Tottenham 
9. Miembro de la Asamblea de Londres para la zona de Enfield and Haringey 
10. Transport for London 
11. Departamentos relevantes del Ayuntamiento  
12. Operador actual 

 
 

Estas reuniones las organizará el consultor/la consultora independiente. Se enviará 
un borrador del orden del día antes de las reuniones y se pedirá a los interesados 
clave que sugieran puntos que deseen discutir con el consultor o consultora 
independiente. Las reuniones durarán hasta 1 hora y media. Puede que como parte 
de este proceso se requieran reuniones con algunos interesados clave en más de 
una ocasión. 
 
Se tomará nota en las reuniones y se enviará un borrador a cada interesado clave 
para asegurar que todo esté correcto. Estas notas se pondrán a disposición de 
otros interesados clave. No se incluirá ninguna información de carácter comercial 
delicado en las notas. 

 
El consultor o consultora independiente es consciente de que puede que otros 
interesados deseen reunirse con él/ella para hablar de sus aspiraciones para la 
futura gestión del Mercado de Sisters Market. Si el tiempo lo permite, el 
consultor/la consultora se reunirá con estos interesados. 


