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PARTICIPA para que tu              
Administración Municipal sea 

ABIERTA, CERCANA,             
TRANSPARENTE, con libre acceso 

a la INFORMACIÓN, que          
promueva la CONVIVENCIA cívica 
y  fomente una  PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DE CALIDAD 

Te esperamos en los talleres participativos. 
 

También puedes consultar la documentación 
y hacernos llegar tus aportaciones a través 

de la página web de Aragón Participa 
(http://aragonparticipa.aragon.es), en el 

apartado específico de Ejea de los              
Caballeros, en la pestaña de Ayuntamientos 

y Comarcas. 

MESA TÉCNICA 
Sólo para técnicos del Ayuntamiento 

8 ABRIL 
11,30 horas 

SESIÓN INFORMATIVA. 
Abierta a toda la ciudadanía 

11 ABRIL 
19,30 horas 

TALLER 1. 
Tejido asociativo. 

25 ABRIL 
19,30 horas 

TALLER 2. 
Tejido asociativo. 

2 MAYO 
18,30 horas 

TALLER 3. 
Tejido asociativo. 

9 MAYO 
18,30 horas 

MESA POLÍTICA. 
Sólo para los grupos políticos 

30 MAYO 
18,30 horas 

SESIÓN RETORNO. 
Abierta a toda la ciudadanía 

11 JUNIO 
19,30 horas 

CALENDARIO DE LAS SESIONES 
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Todas las sesiones se celebrarán en el 
 

CENTRO CÍVICO CULTURAL 
Paseo del Muro, 22-24—EJEA DE LOS CABALLEROS 

 

AYUNTAMIENTO 

DE EJEA DE LOS 

CABALLEROS 



¿ ?

Con la Carta de Derechos y Deberes 
de la Ciudadanía de Ejea de los        
Caballeros ante su Administración 
municipal,   conseguiremos... 

... una Administración Municipal abierta, 
en proceso de mejora continua, basada en la 

cercanía, la transparencia y la     

rendición de cuentas ante  los        

vecinos, en la que a través del impulso del 

libre acceso a la información, la          

promoción de una convivencia cívica y  

el      fomento  de una participación        
ciudadana de calidad, se genere una  

profundización democrática.  

Participan todas las entidades y personas del      
municipio de Ejea de los Caballeros que estén     
interesados:  

 Tejido asociativo y ciudadanía: 

  asociaciones de vecinos 
  culturales y deportivas 
 de mujeres, de  personas mayores, de                

jóvenes 
  de personas con discapacidad 
  de madres y padres de alumnos 
  etcétera) 
 

 Técnicos municipales 

 Entidades privadas interesadas 

 Grupos políticos municipales. 

¿ ó ?
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ya ha    
elaborado un primer borrador de Carta. A través de  
varias reuniones, facilitaremos un debate sobre los 
contenidos de ese borrador, siguiendo el siguiente 
esquema: 

¿ é ?

Se trata de un documento, similar a una  
Declaración, donde se relacionan, en       
diferentes artículos, los Derechos y Deberes 
de la ciudadanía para con su Administración    
municipal. 

 

 
Oportunamente, iremos convocando a los 
diferentes talleres participativos, donde    
recogeremos vuestras aportaciones a la   

Carta de Derechos y Deberes. 


