¿Vives en Barbastro o en el
Somontano y te preocupa tu
presente y/o futuro?

Áreas en las que puedes
desarrollar tu participación


Administración local



Agricultura y Ganadería



Comunicaciones



Desarrollo comercial, industrial y turístico



Educación, Cultura y Deporte



Infancia y Juventud



Integración social y Migración



Medioambiente



Relaciones intercomarcales



Sanidad



Urbanismo



...

Domicilio social:
Corona de Aragón, 20
22300 BARBASTRO
Correo electrónico:
info@forob21.org
Web: www.forob21.org

FORO B21 es una asociación sin ánimo de lucro inscrita en el
Registro de Asociaciones de Aragón con el núm. 01H2056/2018

FORO B21 es el espacio libre e independiente
donde aportar tus ideas para una sociedad
más próspera, participativa, responsable y
emancipada.

Formulario para asociarse

Fines del FORO B21

Deseo asociarme al FORO B21
 Promover y dar cauce a un pensamiento crítico y libre
para una sociedad mejor.

Nombre

 Favorecer la difusión de las ideas apostando por el
Documento Nacional de Identidad

conocimiento y la excelencia.
 Alentar procesos de mejora en la gobernanza política y

Dirección

económica, y aportar las mejores ideas en el ámbito de la
iniciativa pública.

Modo de funcionamiento

 Integrar el máximo de personas con talento, capacidad
creativa y sensibilidad en la misión de desarrollar el
potencial de nuestra ciudad con una mirada abierta a los
problemas y desafíos.
 Trasladar nuestras reflexiones y propuestas a todos los
ámbitos sociales, politicos, económicos y culturales, a
través de una participación activa en los asuntos cotidianos de la ciudad.
 Definir estrategias y realizar estudios tendentes a lograr
un desarrollo socioeconómico planificado y sostenible de

Población

Teléfono

FORO B21 es una asociación ciudadana eminentemente
participativa donde los socios
se organizan en foros de
áreas especializadas en las
que aportan sus inquietudes y
sus ideas, desarrollan estudios y proyectos, ... que se
presentan al conjunto de la
sociedad y a los actores políticos, económicos y sociales para su toma en consideración y ejecución.

Correo electrónico

Cuota anual mínima: 12

euros

Forma de pago: Recibo
IBAN

Entidad

Otra: _______

euros

bancario
Sucursal

D.C.

Número de cuenta

Firma

Áreas en las que deseo participar (indicar un máximo de 2)

nuestra ciudad y comarca.
 Contribuir a desarrollar Barbastro y el Somontano en los
sectores más dinámicos de la economía articulada en
nuestro entorno geográfico.
 Potenciar una ciudad de referencia en las áreas de la

FORO B21 es una iniciativa plural e independiente nacida de la sociedad civil
preocupada por los retos del futuro y al
servicio del ciudadano / contribuyente

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

cultura y la salud, con elevada calidad de vida y donde la
experiencia vital sea reclamo para nuevos vecinos.
El texto completo de los estatutos está disponible en www.forob21.org

Los datos facilitados serán incorporados a un fichero interno y serán tratados conforme a la
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y al Reglamento Europeo
de Protección de Datos

