PROGRAMA MIXTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO “ARANDA PARTICIPA”
TU OPINIÓN IMPORTA
LE ROGAMOS RESPONDA A TODAS Y CADA UNA DE LAS PREGUNTAS DE ESTA ENCUESTA.

Sexo_________
1.

Edad__________

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

Zona/Barrio Residencia________________________________

Importancia de los siguientes temas para el desarrollo social y económico de Aranda de Duero
Valore los siguientes aspectos utilizando una escala de puntuación del 1 al 5. Marque con una X la puntuación correspondiente en cada
una de las respuestas, y haga las propuestas que considere oportunas.
1. Nada, casi nada 2. Poco 3. Algo 4.Bastante 5. Mucho

TEMAS QUE ME INTERESAN O PREOCUPAN …

1

2

3

4

5

PROPUESTAS/OBSERVACIONES

Conexión de la ciudad con su entorno
medioambiental: montes, senderos, riberas, ríos…
Sistema de recogida de residuos, el aseo urbano, la
mejora del alumbrado público
Regeneración urbana de los barrios más antiguos
Movilidad en la ciudad y reducción de la
contaminación urbana
Infraestructuras de comunicación de la ciudad:
carreteras, estaciones, internet…
Turismo, restauración, comercio y emprendimiento
local
Recursos y servicios para la formación y el empleo
(ECYL, formación profesional para el empleo, Escuela
de Hostelería, Programas Mixtos de formación y
Empleo, Plan de Empleo…)
Infraestructura y recursos educativos (universidad,
formación profesional, escuelas de idiomas, música,
danza…)
Infraestructura y recursos sanitarios (hospital,
centros de salud, especialidades, urgencias,…)
Servicios sociales (dependencia, residencias, centros
de día, envejecimiento activo, ayuda a domicilio,
teleasistencia, exclusión social, mujer, infancia, …)
Vivienda: reforma, accesibilidad, vivienda joven…
Diversidad e igualdad de oportunidades (género,
religión, cultura, discapacidad, orientación sexual,
etc.)
Oferta de ocio, cultural y de deporte privada y pública
Espacios y lugares de ocio juvenil
Competencias digitales de la ciudadanía y acceso a
nuevas tecnologías
La participación ciudadana como eje estratégico
para definir la política y gestión municipal
Otras:

2.

¿Qué canales utilizaría para dirigirse al Ayuntamiento de Aranda de Duero? (Marque con una X):
CANALES DE COMUNICACIÓN

Formulario en la web del Ayuntamiento
Espacio de participación en la Plataforma digital de Participación Ciudadana
Oficina de atención a la Ciudadanía: atención presencial y/o telefónica

Buzón de Sugerencias
Pleno del Ayuntamiento
Registro del Ayuntamiento
Blog “Aranda me Gusta”
Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram…)
APP Móvil municipal
A través de otras organizaciones (Asociaciones, Consejos…)
A través de órganos de participación ciudadanía
Otros:

3.

¿De qué forma estaría dispuesto/a a implicarse en los temas y propuestas indicadas? (Marque con una X):
IMPLICACIÓN
Promover a nivel particular actividades colectivas/comunitarias
Participar en proyectos promovidos por las instituciones públicas
Participar en las actividades propuestas por las asociaciones u otras entidades privadas
Participar en órganos de debate promovidos por las instituciones públicas
Responder a las consultas sobre participación ciudadana de las instituciones
Participar en talleres informativos-formativos sobre cultura participativa
Participar en el Pleno del Ayuntamiento
Asociarse
Ser voluntario/a en una asociación, fundación, ONGs…
Crear una asociación
Participar en un foro o grupo de discusión en Internet o medios de comunicación sobre temas locales
Mediante el voto democrático (elecciones municipales, presupuestos participativos, consultas, ….)
Acciones solidarias individuales
Afiliarse a un partido político o sindicato
Promover la creación de un nuevo partido político o sindicato
Participar en una manifestación/movilización
Formar parte de una parroquia
Otros:

4.

¿Qué actuaciones serían necesarias para generar cultura participativa entre la población?
Valore los siguientes aspectos utilizando una escala de puntuación del 1 al 4. Marque con una X la puntuación correspondiente en cada
una de las respuestas.
1. Completamente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. De acuerdo 4. Completamente de acuerdo

ACTUACIONES
Integrar la participación ciudadana en la gestión y toma de decisiones a nivel municipal
Dar voz a la ciudadanía creando canales de comunicación entre administración y población
Apoyar y dinamizar la red social del municipio para potenciar mayor desarrollo comunitario
Informar a la población sobre la gestión municipal
Campañas de sensibilización ciudadana para promover y motivar el ejercicio de participación
Crear una plataforma virtual de participación ciudadana desde donde se apoye la labor de los
agentes sociales, se recojan las actuaciones de participación ciudadana y sus resultados.
Realizar talleres, seminarios, etc. con los/as políticos, los/as técnicos/as y los/as ciudadano/as
donde trabajar la cultura participativa
Reconocimiento a los agentes sociales, colectivos y ciudadanos/as su contribución
Informar a la ciudadanía de la incidencia de la participación ciudadana en las decisiones
municipales
Otras:

1

2

3

4

