
 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el proceso participativo para la actualización del Reglamento de Participación 

Ciudadana del Ayuntamiento de Ingenio? 

Se trata de un proceso que busca generar un debate ciudadano acerca del actual Reglamento 

de Participación y de su necesidad de simplificación y adaptación a las necesidades actuales de 

los vecinos y vecinas del municipio. 

¿Para qué se hace? 

Para identificar, de manera participativa con la ciudadanía, técnicos y políticos, las carencias de 

la actual normativa y elaborar propuestas que puedan contribuir a su mejora. 

¿Quién lo promueve? 

La concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ingenio, con el apoyo de la Unidad 

de Participación Ciudadana del Cabildo Insular.  

¿Cómo se llevará a cabo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Quiénes pueden participar? 

Podrán participar todos los vecinos y vecinas, colectivos y asociaciones de toda índole del 

municipio, técnicos municipales y grupos políticos, con el objetivo de que garantizar la 

diversidad de opiniones y con ello, el enriquecimiento del documento final. 

¿Cuándo podré participar? 

De manera PRESENCIAL*, en los siguientes espacios: 

➢ 16 DE JUNIO- REUNIÓN INFORMATIVA. A las 18:30, en el salón de Plenos del 

Ayuntamiento de Ingenio. 

➢ 21 DE JUNIO- PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO. A las 18:00, en el Centro Cívico del 

Burrero. 

➢ 28 DE JUNIO- SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO. A las 18.30, en el local de la Unión AAVV 

"La Capellanía". 

➢ 30 DE JUNIO- TERCERA SESIÓN DE TRABAJO. A las 18.30, en el local de la A.V. "Los 

Molinillos".  

➢ 7 de JULIO- CUARTA SESIÓN DE TRABAJO. A las 18.00, en el salón de Plenos del 

Ayuntamiento de Ingenio. 

➢ 21 DE SEPTIEMBRE- QUINTA SESIÓN DE TRABAJO. A las 18.00, en el salón de Plenos 

del Ayuntamiento de Ingenio. 

➢ 28 DE SEPTIEMBRE- SEXTA SESIÓN DE TRABAJO. A las 18.00, en el salón de Plenos del 

Ayuntamiento de Ingenio. 

 

* Para garantizar las medidas de seguridad anti-COVID-19, es imprescindible la inscripción 

previa en cada actividad, que podrá realizar enviando un mail con su nombre, apellido y 

teléfono de contacto e indicando la actividad en la que quiere participar a 

info@participando.net 

De manera VIRTUAL: 

➢ Del 15 de JUNIO-al 31 DE AGOSTO, cualquier vecino/a puede enviar sus aportaciones 

respondiendo a un sencillo cuestionario al que podrás acceder PINCHANDO AQUÍ. 

➢ SI QUIERES COCOCER EL REGLAMENTO ACTUAL PINCHA AQUÍ. 

¿Qué obtendremos al final del proceso? 

Una propuesta de borrador de Reglamento de Participación Ciudadana trabajada de manera 

participativa por la ciudadanía que servirá de base para la modificación del actual.  

¿Dónde puedo obtener más información? 

Si deseas recibir más información sobre este proceso, puedes seguir atento a las RRSS del 

Ayuntamiento, o preguntarnos tus dudas enviando un correo electrónico a la siguiente 

dirección: info@participando.net 
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