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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIAY PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

Estimado/a Alcalde/sa, 

 

Como os habíamos avanzado, el próximo viernes 11 de mayo, celebraremos el II 

Encuentro Municipal de Participación Ciudadana en el marco de la programación de la 

Semana de la Administración Abierta en Asturias. Antes de nada me gustaría 

agradeceros el tiempo que habéis dedicado a cumplimentar un cuestionario, cuyos 

resultados nos han facilitado la tarea de cerrar el programa de este encuentro 

(adjunto). 

 

En la idea de consolidar esta cita como espacio de debate, reflexión y colaboración 

entre la administración autonómica y las administraciones locales, el programa se 

divide en dos partes eminentemente prácticas. En la primera trabajaremos en la 

priorización de los elementos clave que habría de abordar la puesta en marcha de un 

plan de apoyo a los ayuntamientos y en la segunda, conoceremos diferentes 

experiencias que se están desarrollando en el ámbito local asturiano.  

 

Esta segunda edición del Encuentro Municipal de Participación Ciudadana se celebrará 

en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Lugo de Llanera (Avenida de Pando, 

23), el próximo día 11 de Mayo, entre las 09:15 y las 14:30horas. Está dirigido a 

personal técnico en general y cargos electos de la administración local, así como a 

representantes de colectivos y entidades del movimiento asociativo. 

 

Para facilitar la confirmación de la inscripción de las personas interesadas en participar 

y la organización de cuestiones logísticas ponemos a vuestra disposición esta dirección 

de correo electrónico: participa@asturias.org y el teléfono 985 10 59 93 hasta el 

próximo martes, día 9 de Mayo. 

 

Agradeciendo vuestra implicación y esperando que os resulte de interés participar en 

esta iniciativa, recibe un cordial saludo, 

 
Melania Álvarez García 

Directora General de Participación Ciudadana 
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