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1. INTRODUCCIÓN 

El Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina ha puesto en marcha un 

PROCESO PARTICIPATIVO para elaborar una ordenanza que regule los temas 

relacionados con las peñas e impulse la implicación de las mismas en el 

municipio; para ello cuenta con el apoyo de la Dirección General de 

Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Acción Exterior del 

Gobierno de Aragón (en adelante DGPCTCyAE). 

En este proceso, que se desarrolla de febrero a junio de 2016 y que 

comprende cuatro fases (previa, informativa, deliberativa y de retorno), se 

busca la implicación de todos los actores implicados (peñistas mayores y 

menores, vecinos y vecinas afectados, propietarios/as de locales, técnicos y 

políticos municipales). Con ellos, a través de diferentes sesiones y talleres 

desarrollados con metodologías participativas, así como a través de un foro 

on-line abierto a la ciudadanía en general, se pretende recoger propuestas y 

generar debate para llegar a ACUERDOS. Éstos se tendrán en cuenta en la 

elaboración de una normativa municipal que, mediante la regulación de los 

aspectos relativos a las peñas, facilite y mejore la convivencia y fomente la 

participación en el municipio. 

La ordenanza será redactada, al final del proceso, por los técnicos/as 

municipales, tratando de recoger los acuerdos alcanzados y será aprobada 

por el pleno del Ayuntamiento. 

En este documento se recoge el acta de la sesión informativa realizada el 15 

de abril de 2016, en el Salón de Actos del Ayuntamiento, a las 19:00h. 

 

2. ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN 

2.1. Objetivos 

 Informar a todas las personas asistentes sobre el proceso participativo 
iniciado para la elaboración de la ordenanza de peñas de La almunia 
de Doña Godina. 

 Motivar a la participación en los talleres posteriores, en los que se 
abordará el trabajo concreto sobre la ordenanza. 
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2.2. Convocatoria 

Al igual que en la fase previa, se han utilizado diferentes medios para la 
difusión de la sesión, con el objetivo de llegar a todo el municipio. 

• Cartel específico de la sesión elaborado por 
el Ayuntamiento. 

 
 
 
 
 
 
 

• Watsap y redes sociales del Ayuntamiento, Aragón Participa y La 
Bezindalla.  
 

 
Twitter Ayuntamiento De la Almunia 
 
 

• Correo electrónico a todas las personas asistentes a las reuniones de la 
fase previa y llamadas telefónicas a las que no aportaron dirección de 
correo. 
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• Entrevistas de radio al Concejal de Participación Ciudadana en Radio 
(La Almunia Radio y Radio Calatayud Cadena Ser) 
 

• Pregones oficiales del Ayuntamiento. 
 

• Mensajes en pantalla luminosa situada en el pueblo. 
 

• Mensajes boca a boca por parte del personal municipal implicado en el 
proceso. 
 
 

2.3. Orden del día   

La sesión se estructuró en base al siguiente orden del día: 

19:00h Presentación del Proceso Participativo para la elaboración 
de la Ordenanza de Peñas de La Almunia 

19:15h Devolución de las aportaciones recogidas en las sesiones 
previas  

19:45h Presentación del documento borrador de ordenanza 

20:15h Ruegos y preguntas 

20:30h Cierre de la sesión y despedida 

 

 

 

2.4. Asistentes 

Mediante una tabla se recogieron los 
datos de todas las personas asistentes 
con el objetivo de poderlas convocar a 
los talleres posteriores, así como de 
ayudar al Ayuntamiento a actualizar los 
datos relativos a las peñas censadas. 
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El listado de las 47 personas asistentes es el siguiente: 

 
NOMBRE Y APELLIDOS 

1 JOSE MANUEL SIERRA 
2 ARACELI BALSA 

3 Mª ANTONIA LATIENDA 
4 PABLO ARAGON 
5 ANA TORRECILLA 

6 RAUL MONTESINOS 
7 PILAR GIL 
8 DAMIAN RODRIGUEZ  

9 ANGEL DANIEL GARCIA 
10 JOSE LATORRE  
11 ZITA CHIOREONES 

12 Mª JOSÉ CALLEJAS 
13 Mª MAR SIERRA 
14 A.RAFAEL GRACIA 

15 RAMONA LOPEZ 
16 PILAR LOPEZ 
17 JOSEFA SORIA 

18 RAQUEL JULIAN 
19 MERCEDES SÁNCHEZ 
20 PATRICI0 ARANA 

21 CRISTINA GIL 
22 Mª DOLORES MARÍN 
23 SARA ALCAINE 

24 JOSE M. CALLEJAS 
25 RAQUEL LOPEZ 
26 SUSANA GARCIA 

27 MONTSE MARIA SORIA 
28 RAFAEL CASAS 
29 JOSE MARIA CASAO 

30 INMACULADA DIEZ 
31 MERCHE CUENCA 
32 ANDRES FORONDA 

33 ANA PILAR MONERA 
34 MARISA MARTÍNEZ 
35 PILAR ARTIAGA 

36 ANTONIO GIL 
37 LAURA EZQUERRA 
38 PILAR GARCIA 

39 JOAQUIN ESBERT 
40 SERGIO SORIA 
41 Mª PILAR GARCIA 

42 YOLANDA NORELLE 
43 MARTA GRACIA 
44 JOSE MANUEL LATORRE 
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Por parte del Ayuntamiento asistieron: 

 
NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

45 MARTA GRACIA Alcaldesa 
46 JOSE MANUEL LATORRE Concejal de Participación Ciudadana 
47 ALODIA MARTÍNEZ Concejala de Cultura y Juventud 

 

Por parte de la consultora La Bezindalla S. Coop., asignada por la DGPCTCyAC 
para la dinamización del proceso: 

 
NOMBRE Y APELLIDOS  

48 ELENA ENCISO  
49 TAMARA MARÍN Facilitadoras 
50 MARI CARMEN MARTÍNEZ  

 

Estuvieron representados los 5 grupos de actores implicados: 

  
Peñistas 22 
Vecinos/as afectados/as 14 
Familiares de menores 20 
Peñistas menores 5 
Ayuntamiento 4 
TOTAL 65 

Teniendo en cuenta que en el momento que se hizo el recuento a mano 
alzada estaban 40 personas en la sesión, queda constado que un número 
importante de ellas se identifica en dos o más de los grupos y así se hizo 
constar. 

En cuanto a las peñas, estuvieron representadas las siguientes: 

PSICOSIS 

REVUELO 

REVUELO 

DIXTRACCION 

ZAPAFAR 

PEÑA TIA PILI 

KONFUSION 

KND 

LSD 

PSICOSIS 

KND 

INTUICIÓN 

ECLIPSE 

DESENKAJE 

REVUELO 

 

 

2.5. Documentación entregada 

 Folleto informativo sobre el proceso participativo 
 Documento de trabajo Borrador de ordenanza 
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3. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

3.1. Presentación del Proceso Participativo para la elaboración de la 
Ordenanza de peñas. 

Marta Gracia, Alcaldesa de La Almunia, 
da la bienvenida a las personas asistentes 
y presenta la sesión. Apoyándose en una 
presentación power point aportada por la 
DGPCTCyAD, explica la solicitud de 
colaboración que desde el Ayuntamiento 
se hizo a dicha Dirección General para la 
puesta en marcha del proceso 

participativo que se presenta en esta sesión y que se materializó con la 
contratación de La Bezindalla S. Coop. para la dinamización del mismo. 

Seguidamente explica en qué ha consistido la fase previa del proceso, cuyas 
conclusiones aportará la consultora a continuación, explicando también que 
a partir de ahora se inicia la fase de deliberación con cuatro talleres previstos, 
abiertos a la participación de todas las personas interesadas en el tema.1 
También presenta la posibilidad de participar a través del Foro On-line abierto 
en la web de Aragón Participa. 

3.2. Devolución de las aportaciones recogidas en las sesiones previas 

A continuación, Elena Enciso y Mari Carmen 
Martínez pertenecientes a La Bezindalla S. 
Coop., consultora encargada de la 
dinamización del proceso participativo, 
presentan el trabajo realizado en la fase 
previa y los resultados obtenidos, a través de 
una presentación power point. 

En su exposición recalcan que hay varios 
grupos implicados en torno a las peñas (peñistas menores y mayores, familias 
de peñistas menores, vecinos/as afectados/as, propietarios/as de locales y 
Ayuntamiento) y que se ha trabajado en reuniones diferenciadas con todos 
ellos, si bien se utilizó la misma metodología en todos los casos, centrada en 
recoger la opinión de todas las personas participantes sobre: 

 Los problemas relacionados con las peñas 
 Lo que las peñas aportan o podrían aportar al pueblo 
 Sus expectativas ante el proceso 

                                                           
1 En este momento se reparte ficha de inscripción a los talleres que se recoge al final de la sesión, 
quedando inscritas 22 personas. 
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Aportan la información agrupada por temas ya que han constatado que 
todos los grupos identifican los mismos problemas y situaciones en torno a las 
peñas, aunque cada grupo lo hace desde un matiz distinto, aportando 
diferentes puntos de vista. Dichos temas son: 

 Convivencia 
 Locales 
 Edad 
 Control, regulación y responsabilidad 
 Consumos 
 Otros 

Desde la consultora se hace una exposición de los datos de participación a 
dichas reuniones, destacando que en total han participado en la fase previa 
74 personas, haciendo hincapié en que muchas de ellas reúnen dos o varios 
de los roles identificados anteriormente, es decir, una persona puede ser 
peñista y a su vez tener al lado de su vivienda un local alquilado por una peña, 
o tener un hijo o hija menor de edad y peñista. Esto es importante para no 
extremar posturas y poderse poner en el lugar de las otras personas afectadas 
por la ordenanza. 

En este momento se realiza a mano alzada un recuento de cuántas de las 
personas presentes pertenecen a cada uno de los grupos identificados (el 
resultado se expone en el punto `2.4. Asistentes´. 

3.3. Presentación del documento borrador de ordenanza 

Posteriormente, José Manuel Latorre, Concejal de 
Participación Ciudadana, Comercio, Turismo y 
Dinamización Social del Ayuntamiento de La Almunia 
presenta el borrador de ordenanza a través de un guión 
del mismo.  

Siguiendo el guión va explicando punto por punto el 
contenido de la ordenanza. Ésta presenta la siguiente 
estructura: 

PRESENTACIÓN, CONTEXTO Y BREVE HISTORIA 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
TÍTULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES 
Art. 1 Finalidad 
Art. 2 Objeto 
Art. 3. Definiciones 
Art. 4 Ámbitos de aplicación 
Art. 5 Representación y Registro de peñas 
TÍTULO 1: CONDICIONES MÍNIMAS DEL LOCAL Y RÉGIMEN DE 
AUTORIZACIONES 
Art. 6. Condiciones mínimas del local de ocio privado o peñas 
Art. 7. Aforo del local 
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Art. 8. Horario de funcionamiento 
Art. 9. Ocupación de la vía pública 
Art. 10. Ruidos. 
Art. 11. Alteraciones del orden público 
Art. 12. Otras acciones y conductas inadecuadas 
TÍTULO 2: DE LA LICENCIA DE PEÑAS Y RÉGIMEN DE AUTORIZACIONES 
Art. 13. Tramitación de la licencia 
Art. 14. Órgano competente 
Art. 15. Resolución 
Art. 16. Clases de licencias o autorizaciones 
Art. 17 Régimen de inspección y funcionamiento 
Art. 18. Protección de la legalidad urbanísitica y restauración del orden 
infringido 
TÍTULO 3: PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y JUVENTUD 
Art. 19. Apuesta por un ocio saludable 
Art. 20. Edad 
Art. 21. Otras prescripciones protectoras de la infancia y adolescencia 
TÍTULO 4: MEDIACIÓN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
Art. 22. Procedimiento de Mediación Vecinal 
Art. 23. Expedientes administrativos y sancionadores 
Art. 24. Personas responsables 
Art. 25. Infracciones 
Art. 26. Sanciones 
Art. 27 Modificación de la normativa vigente 
TÍTULO 5: EVALUCIÓN Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Art. 28. Revisión y evaluación 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA I. Locales de ocio privado en funcionamiento 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA II. Aplicación excepcional 
DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor 

 
Al finalizar, José Manuel explica las limitaciones del proceso: 

1. No se puede acordar nada en contra de la legislación vigente. 
2. No se pueden tomar decisiones sobre las que el Ayuntamiento no tiene 
competencias. 

Antes de pasar al siguiente punto se recuerda el calendario de los talleres de 
la fase deliberativa y la posibilidad de realizar aportaciones a través del foro 
on-line. 
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3.4. Ruegos y preguntas 

 Pregunta: Una de las personas del público realiza una pregunta al concejal 
sobre las inspecciones realizadas a los locales de peñas, preguntando si se 
están haciendo a todos o solo a algunos. 

 Respuesta: El concejal explica que, a su juicio, esto se estaba 
haciendo de forma no adecuada porque se estaba haciendo fuera de 
un marco normativo. A partir de ahora estará regulado a través de la 
ordenanza. 

Intervención: Se produce otra intervención de una persona del público 
manifestando que la normativa se va a incumplir y proponiendo al 
Ayuntamiento que haga un local en las afueras para todas las peñas y así no 
molestarán a nadie. 

La respuesta de José Manuel Latorre a la primera cuestión se centra 
en reiterar que la ordenanza se aprueba para que se cumpla y que el 
Título 4 recoge las sanciones a imponer a las peñas que no la cumplan. 

En cuanto a la segunda cuestión explica que, en primer lugar, no existe 
presupuesto para llevarlo a cabo y, en segundo lugar, eso no 
solucionaría los problemas de convivencia, consumo, tiempo libre, etc. 
Desde el Ayuntamiento se apuesta por el modelo de peñas existente en 
La almunia, conciliando diversión y descanso. 

 Intervención: Se pone en cuestión la efectividad de la norma ya que no va 
a solucionar los problemas de convivencia porque no se puede regular todo.  

Esto genera un debate entre las personas asistentes, pero lo que 
devuelve la mayoría y en concreto uno de los peñistas asistentes, es la 
oportunidad que el proceso supone y se pide confianza en el mismo. 

3.5. Cierre de la sesión y despedida 

El concejal José Manuel Latorre termina agradeciendo la participación en la 
fase previa, a La Bezindalla el trabajo realizado y convocando a todas las 
personas interesadas a participar en los 
talleres de deliberación. 

Se da por terminada la sesión a las 20:45 h. 

 

 


