Asunto: Presentación del proceso participativo para la creación del Reglamento de Participación Ciudadana de La
Almunia y la nueva plataforma de participación digital “Nexo Participación La Almunia”.

Estimado/a amigo/a:
Por la presente, me complace invitarle el próximo jueves 13 de diciembre a las 19:00 h en el salón de
Plenos del Ayuntamiento a la presentación del borrador del Reglamento de Participación Ciudadana, y la
nueva plataforma digital “Nexo Participación La Almunia” que ha sido impulsada por la Dirección General de
Participación Ciudadana de Aragón Gobierno Abierto y para cuya prueba piloto ha sido seleccionado nuestro
pueblo.
Desde que en octubre de 2015 el Ayuntamiento de La Almunia aprobó el Compromiso por la
participación ciudadana en la construcción de las políticas públicas, se han desarrollado un gran número de
procesos y experiencias participativas en nuestro pueblo con un éxito en la participación y en el resultado de
los mismos, creándose además nuevos espacios estables de participación en La Almunia:








Diagnóstico de participación (intersectorial, cultura, deporte), Diciembre 2015.
Ordenanza de peñas (propietarios, peñistas adolescentes y jóvenes, familias, técnicos, vecinos)
Abril 2016-Junio 2017.
Plan de Infancia y Adolescencia (PIALA). Intersectorial. Noviembre 2017-Junio 2016
Consejo de Infancia y Adolescencia (CIALA). (Infancia y familias) Junio-Sept 2016.
Ordenanza de “la Cuesta” (sector agrícola, ganadero y medioambiental) Noviembre 2017.
Agenda 21 Local, revisión 04 (sector económico, asociativo, cultural, deportivo) Diciembre 2016Enero 2017.
PIAMRU (sector comercial, ciudadanía) 2016-2017. Observatorio del Casco Histórico 2018.

Como culminación del gran trabajo protagonizado por la ciudadanía y técnicos municipales desde la
Concejalía de Participación Ciudadana se impulsa un nuevo proceso participativo con el objetivo de
consolidar y armonizar los espacios existentes, crear nuevos órganos de participación ciudadana estables e
influyentes en el municipio y profundizar en la responsabilidad municipal y ciudadana, apostando por la
innovación en la participación ciudadana. El producto final de este proceso será el PRIMER REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA ALMUNIA.
La presentación del proceso correrá a cargo de la alcaldesa de La Almunia Marta Gracia, el Director
General de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón Raúl Oliván, y el Concejal de Participación
Ciudadana, José Manuel Latorre.
Por la importancia para conseguir que el reglamento sea un instrumento útil para las entidades
ciudadanas y los vecinos y vecinas me gustaría contar contigo y/o con una representación de vuestra entidad
en la presentación y los debates posteriores.
Agradeciendo vuestro tiempo y compromiso con la participación,
Recibe un cordial saludo
José Manuel Latorre “Seve”
Concejalía de Participación Ciudadana

