REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO FIESTAS DEL PILAR 2018
El martes 6 de Noviembre nos reunimos en el Salón de Plenos del edificio Seminario,
gran parte de las asociaciones que estamos representadas en este Grupo de Trabajo.
Primero, cada representante dimos nuestra valoración sobre las fiestas del Pilar 2018, y
a la vez hicimos sugerencias para mejorar fiestas futuras.

Nuestros comentarios como FECAPARAGÓN fueron:
- Seguir haciendo hincapié en el control de alcohol en menores (0,0 alcohol).
- Intentar evitar las grandes masificaciones como este año en Valdespartera.
- Intentar buscar algún espacio para los jóvenes de entre 12 y 18, en el que puedan
estar con sus amigos, y sin necesidad de estar acompañados de un adulto, y
disfrutando de actividades adecuadas para su edad, y por supuesto exentas de
cualquier consumo de alcohol y/o drogas.
- Que la descentralización sea real, y llegue a todos los barrios.
- Facilidad en el acceso para distintas actividades a familias en las que se encuentren:
padres, adultos, abuelos, jóvenes, niños y personas con algún tipo de discapacidad.
Actualmente, las familias que se encuentran en esa situación no pueden disfrutar de
la fiestas en las mismas condiciones que el resto.

En general:
- Las fiestas tuvieron una valoración positiva.
- Se seguirá con el protocolo para discapacidad.
- Mejorar el transporte público.
- Mejorar la ofrenda de flores para el año que viene y sucesivos, pues en este, se
llegaron a producir retrasos de hasta tres horas.
- Buena participación ciudadana.
- Espacios para jóvenes menores de 18 años.

El Concejal de Economía y Cultura Fernando Rivarés nos comentó algunos de los
puntos que trataron en una reunión que tuvieron con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad:
- Articular un Plan de Seguridad para la ciudad, que comprendan todas las
actividades que se desarrollan en la misma a lo largo de todo el año, y en particular
en los barrios.
- Acometer estudios y análisis con respecto a los espacios multitudinarios, por ej.
espacio Zity. Se tenderá a muchos espacios (más pequeños) y no solo uno o dos,
como hasta ahora.
- Estudiar el fenómeno del botellón en jóvenes como tema social y quizá tenerlo
controlado en un posible “botellómetro”.

Se vió que estas reuniones deben hacerse con bastante antelación a las fiestas, para que
los agentes sociales que participan en ellas las puedan preparar bien. Por ello, se quedó
que la primera reunión sea después de la festividad de Los Reyes Magos, y antes de San
Valero, es decir, en la segunda quincena de Enero; un martes o un miércoles.
Hasta antes de acabar el año, podemos hacer las propuestas que consideremos
oportunas.
Y especificar lo que decimos, es decir, por ej.: lo del espacio para menores de 18,
horarios, donde, como……, etc.

