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HAY
PROYECTO EN TIAS
www.hayproyectoentias.org.
NOTA DE PRENSA
El próximo día 17 de mayo de 2018 a las 19.00 horas, en el Salón del Centro Cívico “El
Fondeadero” (Puerto del Carmen), HAY PROYECTO EN TÍAS, celebrará una ASAMBLEA
CIUDADANA donde se planteará a los vecinos/as el método de trabajo que se quiere
desarrollar en el proceso de recogida de información sobre las necesidades, preocupaciones y
propuestas ciudadanas, en conjunción activa con diferentes agentes socioeconómicos y
culturales locales, fundamento esencial para dar contenido al Programa Electoral del partido.
Para poder dar respuesta a la excesiva complejidad de las realidades locales es conveniente
la creación de Encuentros Participativos Temáticos que posibiliten profundizar adecuadamente
en aspectos sociales, económicos, políticos o medioambientales que posean entidad propia. A saber,
sobre sanidad, educación, medioambiente, vivienda, cultural, igualdad, empleo, etc.
Estos Foros Participativos Temáticos confluirán en un ENCUENTRO DE FOROS en el
que se pondrá en común las diferentes propuestas y se articularán/consensuarán las principales
líneas programáticas y de acción política de cara a las elecciones municipales.
La realización de los encuentros en espacios físicos (Asambleas) se combinará con la
difusión de las deliberaciones a través de herramientas on-line. De esta forma, se facilitará el
conocimiento y la participación de un mayor número de ciudadanos/as en el proceso que se
pretende poner en marcha. No obstante, el peso fundamental de elaboración del programa recaerá
en las reuniones presenciales de los foros.
Si eres vecino o vecina de Tías estamos aquí para escucharte y dar respuestas a los retos
sociales del municipio. ¡Hablen porque creemos en Vds! porque sabemos escuchar todas las
opiniones que fortalezcan la elaboración de un partido con un sencillo discurso de gestión vecinal
“HAY PROYECTO EN TÍAS”
Un cordial saludo
Salvador Medina Martínez
Presidente de HPET
www.hayproyectoentias.org
Puerto del Carmen, Lanzarote, a 15 de Mayo de 2018.
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