AGENDA
Todos los talleres se realizarán de
19:00 a 21:30 en la Casa de Cultura
(Plaza San Antonio, 2)

TALLER PARTICIPATIVO 1
Peñistas y familias implicadas
Jueves 31 de marzo
TALLER PARTICIPATIVO 2
Propietarios de locales,
hostelería y comercio
Martes 5 de abril

Participar…
Para tomar parte,
para compartir,
para opinar,
para cambiar,
para construir
contando con todos
vosotros.…

a debate

TALLER PARTICIPATIVO 3
Vecinos afectados
Miércoles 13 de abril
TALLER PARTICIPATIVO MIXTO 1
Todos los colectivos
Miércoles 20 de abril
TALLER PARTICIPATIVO MIXTO 2
Todos los colectivos
Miércoles 27 de abril

La ordenanza
de penas

INFoRMATE EN:

SESIÓN DE RETORNO
Abierta a toda la ciudadanía

www.alagon.es

(fecha, lugar y hora a concretar)

http://aragonparticipa.aragon.es

Las penas son entidades esenciales en la

El Proceso participativo

Tu participacion es clave para que en el
´

~

organización de las fiestas y otras actividades en
Alagón y agentes activos de su tejido social y
cultural. Por ello es importante:

proceso de elaboración de la ordenanza se recojan
todas las sensibilidades que hay en Alagón
respecto a las peñas.

■ Dotarlas de un marco jurídico.

Puedes participar de forma presencial, acudiendo a
las sesiones informativas y talleres de debate, o a
través de Internet.

■ Ordenar las condiciones de seguridad de sus
locales, sus horarios, sus actividades de
ocio...

El Ayuntamiento convoca a la ciudadanía a
■ Porque es necesario contar con la opinión de
las peñas como pieza fundamental en la vida
social y cultural de Alagón.

■ Porque es importante atender problemas de
convivencia entre los principales agentes
implicados.

■ Porque la participación ciudadana aporta
calidad a la elaboración de estas normas.

PARTICIPACIoN ONLINE
´

sentarse a debatir en torno a una ordenanza que
determine las condiciones y requisitos para la
actividad en estos locales.

Puedes hacernos llegar tus aportaciones a través
de la página web de Aragón Participa en el espacio:
Entidades Locales >> Procesos y otras experiencias
>> Ayuntamiento de Alagón

