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PROCESO DE PARTICIP ACIÓN CIUDADANA  SOBRE EL POSIBLE
CAMBIO DE LAS FECHAS DE LAS FIEST AS PATRONALES

Las votaciones serán en la Casa de Cultura
el sábado 25 de noviembre de 10 a 14 hs. y de 17 a 20 hs. y el domingo 26 de noviembre de 10 a 14 hs.

Estimad@ vecin@:

Hace cinco años se creó la Comisión de Cultura y Festejos que llamamos "abierta", en la que participan los grupos culturales y asociaciones de la ciudad que intervienen de una
u otra manera en la programación cultural anual y en la de las fiestas. A lo largo de estos años se han hecho propuestas de actos y/o actividades  que luego se han colocado en
la programación festiva de cada uno de los años.

En una de las reuniones del año pasado se planteó la posibilidad de cambiar las fechas de las fiestas patronales, cuestión que desde hace muchos años ha sido un
tema de tertulias pero que nunca se había planteado de manera oficial.

Desde el primer momento el Ayuntamiento se ofreció a ser la herramienta que posibilitase tomar una u otra decisión por parte de la ciudadanía.

Pasadas las fiestas de 2016, el alcalde se dirigió a los centros educativos, a las asociaciones que participan en la comisión abierta de cultura y festejos y a las
principales empresas para pedirles opinión sobre el citado cambio de fechas. Como no puede ser de otra manera, las contestaciones fueron para todos los gustos.

Ha llegado el momento de tomar una u otra decisión, y es por eso por lo que hemos puesto en marcha este proceso de participación ciudadana: para dejar las fiestas
como están o para cambiarlas, bien en duración o bien de fecha.

El Ayuntamiento tomará los resultados como vinculantes si participan un 40% del censo. Si la participación no alcanza ese porcentaje, los resultados serán conside-
rados como indicativos de la opinión pública sangüesina, no vinculantes, y el Ayuntamiento los analizará y tomará las decisiones que considere oportunas al respecto.

En la papeleta de votación va a haber dos preguntas.

Primera pregunta:

¿Quiere que se cambien las fechas de las fiestas patronales de Sangüesa/Zangoza?  ¿SI o NO?

Independientemente de lo que conteste a la primera pregunta, puede elegir una de las dos opciones A o B que se plantean en la segunda.

Segunda pregunta:

Si la mayoría quiere cambiar las fiestas (que gane el SI en la primera pregunta), elija una de las dos opciones:

Opción A: Las fiestas se celebrarán en septiembre como hasta ahora pero con una duración de miércoles a domingo. (Si sale esta opción se reforzarán las fiestas de julio.)

Opción B: Las fiestas se celebrarán del 24 al 30 de agosto.

Podrán votar todas las personas mayores de 16 años que estén empadronadas en Sangüesa en el momento de la votación y que se identifiquen con el DNI, el
pasaporte o el carnet de conducir.



HIRIT ARREK PARTE HARTZEKO PROZESUA ZAINDARIAREN
JAIEN DATAK ALDA TZEN DIREN ALA  EZ ERABAKITZE ALDERA

Bozketak Kultur  Etxean izanen dira Larunbatean, azaroak 25, 10etatik 14etara eta 17etatik 20etara.
Igandean, azaroak 26, 10etatik 14etara.

Auzoko maitea:

Duela bost urte "irekia" deritzogun Kultura eta Jai-batzordea sortu zen. Hiriko kultura-taldeak eta elkarteak batzorde honen partaide dira eta era batean edo
bestean, urteko kultura-programazioan eta jaietakoan esku hartzen dute. Urte hauetan zehar eginkizunak eta ekitaldiak proposatu eta gero, urte bakoitzeko jai-
programazioan kokatu egin dira.

Iazko bileretako batean zaindariaren festen datak aldatzea planteatu zen. Auzi hau aspalditik solasaldietako gai bat bazen ere, ofizialki ez zen inoiz
proposatu.

Lehendabiziko unetik Udalak bere burua eskaini zuen hiritarrek erabaki bat ala bestea bat hartzea ahalbidetuko zukeen tresna izateko.

2016ko jaiak igaro ondoren, alkatea hezkuntza-zentroekin, kultura eta jai-batzorde irekian parte hartzen duten elkarteekin eta enpresa nagusiekin
mintzatu zen, daten aipaturiko aldaketari buruzko iritzia eskatzeko. Beste era batean ezin izan zitekeen moduan, askotariko erantzunak jaso zituen.

Erabaki bat ala bestea hartzeko unea iritsi da eta horrexegatik zangozar, hiritarrei galdetzeko  prozesu hau jarri dugu abian, festak dauden daudenean
uzteko edo iraupena edo aldatzeko.

Udalak lotesletzat hartuko ditu emaitzak erroldako %40k esku hartzen badu. Partaidetza ez bada ehuneko horretara heltzen, emaitzak ez dira lotesletzat
hartuko, zangozarren iritziaren adierazgarri baitira. Hortaz, Udalak emaitzak aztertuta, horri buruz egokiak uste dituen erabakiak hartu eginen ditu.

Boto-txartelean bi galdera egonen dira.

Lehena galdera:
Zangozako zaindariaren jaien datak aldatzea nahi al duzu? BAI ala EZ?

Lehen galderari edozer erantzunda ere, bigarrenean planteatzen diren bi aukeretatik bat, A ala B hauta dezakezu.

Bigarrena galdera:
Gehiengoak jaiak aldatu nahi baditu (baiezkoak irabazi badu), hautatu bi aukeretatik bat:

A aukera: Festak irailean ospatuko dira orain arte bezalaxe, baina iraupena, asteazkenetik igandera arte izanik (aukera hau ateratzen bada uztaileko
jaien programazioa indartuko dira).

B Aukera:  Festak abuztuaren 24tik 30era ospatuko dira.

Bozketa egiterakoan Zangozan erroldatuta dauden 16 urtetik gorako pertsona guztiek bozkatu ahalko dute, NAN, pasaportea edo gidatzek okarneta aurkeztuz.


