
PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL 
REGLAMENTO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN

Necesitamos TU OPINIÓN para sentar las 
bases de la participación en nuestro municipio

Participación 
Opinión 
Ciudadanía 
Construcción  
colectiva 
Debate 
Ideas
…

PROCESO PARTICIPATIVO PARA 
LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN

Necesitamos tu ayuda para mejorar el borrador inicial 
del Reglamento.
Nos gustaría conocer tu opinión, recoger nuevas ideas 
y valorar los puntos que consideres necesario modificar.

¿CÓMO PARTICIPAR?

•	 Acude	a	los	talleres	participativos	que	se	celebrarán	
en los días 18 y 25 de mayo. 

 La asistencia es libre pero para una mejor organización 
es necesaria la inscripción en la sesión informativa o 
enviando un correo a alfinden@inteligenciacolectiva.es

•	 Entra	en	la	web	del	proceso	a	partir	del	4	de	mayo	y	
déjanos tu opinión sobre el documento en:

	 www.aragonparticipa.es	
•	 Si	perteneces	a	un	colectivo	amplio	y	queréis	realizar	

una reunión de trabajo sobre el documento para dar-
nos vuestra opinión, envíanos un correo a:

 alfinden@inteligenciacolectiva.es 
 y fijaremos una reunión en vuestra sede. 

Sigue el proceso participativo en #RPCAlfinden

El Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén cuenta con el 
apoyo técnico y económico de la Dirección General de 
Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y 
Acción Exterior del Gobierno de Aragón para desarrollar 
este Proceso participativo.

SESIÓN INFORMATIVA
4	de	mayo,	miércoles
19.00 a 20.30 h
Salón de Plenos del Ayuntamiento

INFORMACIÓN ADICIONAL
Si no pudiste venir a la sesión informativa, te espera-
mos	en	la	calle	tomándonos	un	café	en:	

MERCADO DEL JUEVES 
(Plaza del Parque de Aragón)
12 de mayo, jueves, de 9.30 a 11.30 h

PARQUE ARAGÓN
14	de	mayo,	sábado,	de	18.00	a	20.00	h

PARTICIPACIÓN PRESENCIAL
18 de mayo, miércoles
25 de mayo, miércoles
18.30 a 21.30 h
Salón de Plenos del Ayuntamiento

REUNIONES CON COLECTIVOS
Sesiones de trabajo específicas para colectivos loca-
les. Nos acercamos a vuestra sede. 

PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA
Entra	 en	 www.aragonparticipa.es,	 busca	 el	 botón	
PARTICIPA ON LINE dentro del apartado de La Pue-
bla de Alfindén.
Del	4	de	mayo	al	6	de	junio.

SESIÓN DE RETORNO
Cuando tengamos recogidas todas las opiniones y 
hayamos revisado el borrador, nos volveremos a re-
unir para explicaros cómo ha quedado el texto final.
Si alguna aportación no se ha incluido en el Regla-
mento os explicaremos las razones. 



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO 
EL PROCESO?

A todos los alfindeños y alfindeñas, bien sean 
representantes de agentes económicos, socia-
les, colectivos o ciudadanía particular. 
La	participación	a	través	de	la	web	también	está	
dirigida a toda la ciudadanía. Hemos preparado 
un formato sencillo y claro, accesible a todos los 
usuarios.

¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR?

Realizaremos	 sesiones	 dinámicas	 y	 amenas	
en	las	que	todo	el	mundo	podrá	opinar	de	una	
forma ordenada. Trataremos de aprovechar el 
tiempo	 al	máximo	para	 finalizar	 con	 la	 sensa-
ción de haber hecho un buen trabajo y de haber 
ayudado a nuestro municipio.
Seremos puntuales en el inicio y en el fin de las 
sesiones.

¿QUÉ VAMOS A DEBATIR?

Dedicaremos los dos días de talleres participati-
vos para desgranar los 35 artículos del borrador 
del Reglamento.
Nos interesa saber si hay algún elemento que 
se puede añadir para completar el texto o si hay 
algún texto que se deba revisar.

La forma de relacionarse entre la ciudadanía y las 
instituciones	está	cambiando	de	forma	positiva	y	los	
ayuntamientos necesitan seguir trabajando en una 
relación	más	directa	y	transparente	con	sus	vecinos	
a través de la participación ciudadana.

El	Ayuntamiento	de	La	Puebla	de	Alfindén	está	avan-
zando en este sentido, pero es necesario establecer 
las	pautas	y	las	“reglas	del	juego”	que	regirán	esta	
nueva	forma	de	profundizar	la	calidad	democrática.

Para ello, se ha elaborado un borrador de Regla-
mento	 de	 Participación	 Ciudadana	 que	 habilitará	
los cauces necesarios para recoger la voz de la ciu-
dadanía en la formulación de las políticas públicas, 
permitiendo	así	adoptar	mejores	y	más	eficaces	de-
cisiones en el Consistorio.

Como no podía ser de otra forma, este borrador de 
Reglamento se somete a participación ciudadana en 
un proceso en el que se cuenta con el apoyo técnico 
y económico de la Dirección General de Participa-
ción Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Ac-
ción Exterior del Gobierno de Aragón.
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