
 
 

 

Calahorra, 05 de Octubre de 2015 

 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 

Estimado/a Sr./a 

Desde Izquierda Unida siempre hemos defendido la participación del conjunto de la 

sociedad como una de las herramientas para conseguir hacer de nuestra Ciudad un sitio 

donde poder desarrollar nuestra vida cotidiana, de trabajo y de ocio digna, agradable y 

en condiciones,  donde los visitantes que recibamos se sientan cómodos y vean en 

Calahorra un lugar donde poder acudir a realizar compras,  a pasar el tiempo libre o 

admirar nuestra cultura, impregnarse de nuestras costumbres o simplemente a pasear 

por nuestras calles. 

En el programa con el que IU Calahorra se presentó a las pasadas elecciones municipales 

hacíamos batalla de este tema dada la importancia que para el conjunto de IU tiene la 

participación Ciudadana, pilar fundamental para conseguir los objetivos marcados para 

nuestra Ciudad. 

Llevamos como bandera esta participación en todos los ámbitos de actuación y más si 

cabe aún en la elaboración colectiva de los Presupuestos anuales. 

Estando inmersos en estos momentos en la confección de los Presupuestos para el 

ejercicio 2016, queremos que en la elaboración de los mismos tengan cabida las 

aportaciones, ideas y proyectos de la mayor parte posible de la sociedad Calagurritana. 

Por este motivo, tenemos a bien invitarles a participar en la ASAMBLEA ABIERTA que 

IZQUIERDA UNIDA convoca con este fin, a celebrar el próximo JUEVES DÍA 15 DE 

OCTUBRE en el SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO JOVEN  (En el Silo), a las 20,15 horas. 

Esperamos contar con la participación activa del colectivo al que representa en aras de 

conseguir el objetivo marcado que no es otro que el hacer, entre todos, una Calahorra 

mejor. 



 
 

 

Si es posible y nos traen alguna aportación sería conveniente que estaría explicada y 

presupuestada para proponer su inclusión en los presupuestos generales para 2016. 

 

Estamos a su disposición para cualquier aclaración o duda bien en el correo electrónico:  

iucalahorra@hotmail.com 

iu@ayto-calahorra.es 

O bien en los siguientes teléfonos: 

941 137 484 

608 652 812 

 

 

 

 

 

Julián Oscar Moreno Lavilla 

Concejal Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Calahorra 
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