
Aínsa, 10 de noviembre de 2008 
 

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA ZONA CENTRO 
 
Asistentes: M. C., P. P., V. S., T. G., J. M. M., F. G., M. T. B., C.M., M. Á. G., M. C. y 
C. P.. 
 
Nos reunimos el Grupo de Trabajo como respuesta al punto 2 del orden del día 
del Foro del  30 de octubre de 2008. 
 
La desaparición de los Grupos de Trabajo no ha sido solicitada por nosotros. 
Puede que haya habido una mala interpretación respecto a nuestra última acta. 
No es nuestro deseo que desaparezcan los grupos de trabajo, sino encontrar una 
fórmula de participación que ponga en condiciones de igualdad a las personas que 
suelen acudir a las reuniones del grupo de trabajo con aquellas personas que 
puedan acudir a los Foros Ciudadanos directamente. 
 
Nuestra propuesta de cambio consiste en la convocatoria del Foro Ciudadano de 
manera bimensual, y que sea en este espacio de participación dónde el grupo 
ejecute el trabajo que viene realizando en sus reuniones mensuales, dando así la 
oportunidad de participar en igualdad de condiciones a todas aquellas personas 
que quieran asistir al Foro. 
 
Solicitamos la anulación de la propuesta de reforma del Reglamento de 
Participación Ciudadana  ya que no creemos que sea necesaria. Quisiéramos que, 
en caso de que se llevara a cabo una reforma del Reglamento de Participación, 
sea previo diálogo entre todas las partes. 
 
Además, tampoco creemos que el nuevo Reglamento propuesto sirva para 
conseguir los objetivos enumerados en el artículo 2 del Reglamento de 
Participación Ciudadana. La encuestas y entrevistas pueden ser herramientas 
complementarias a las contempladas en el Reglamento en vigor, pero nunca 
sustitutivas. 
 
Todo aquí expresado esperamos que se interprete como un deseo de mejora y nos 
mostramos abiertos al diálogo. 
 
Rogamos que se nos dé respuesta a este acta mediante un correo electrónico a 
cada uno de los miembros del grupo y no por carta ordinaria a un único miembro. 
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