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El área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Torrelavega se propone para el año 2022 elaborar una propuesta de actividades a desarrollar en los 

Centros Cívicos de la ciudad. La intención es diseñar y publicar una norma que regule la contratación de personal para desarrollar una serie de actividades 

regulares en los Centros Cívicos, estableciendo en la misma el catálogo de posibilidades para posteriormente sacar a licitación cada una de las actividades de 

forma que desde el Ayuntamiento se contrate a las personas que las dirigirán.

Ante esta novedad en la gestión de los Centros Cívicos y en el contenido de las actividades ofertadas, desde la RED39300 proponemos realizar un proceso 

participativo en los barrios para implicar a la población en la toma de decisiones acerca de las actividades a desarrollar en los Centros Cívicos de sus barrios.

Los objetivos principales de este estudio son:

1. Elaborar un catálogo de actividades a impartir en los diferentes Centros Cívicos de Torrelavega.

2. Conocer las necesidades y deseos del barrio y sus habitantes.

3. Adecuar las actividades de los Centros Cívicos a las necesidades percibidas por la población.

4. Incluir a la población en las decisiones que incumben al barrio.

5. Favorecer la implicación de la población con el territorio en el que habita.

6. Revitalizar/generar la estructura participativa en los barrios.

7. Generar alianzas entre la ciudadanía y el gobierno.

Para conseguir los objetivos propuestos, las trabajadoras de la Red39300 hemos diseñado un proyecto de participación ciudadana con el que dar cabida a las 

opiniones y necesidades de la población torrelaveguense en lo referente a las actividades a programar en los Centros Cívicos.
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Para recoger esta información, hemos programado nueve encuentros participativos en los Centros Cívicos de los diferentes barrios de Torrelavega a lo largo del 

mes de marzo, y hemos diseñado otros dos instrumentos de recopilación de información, en este caso no presenciales: folletos en papel con la información del 

proyecto y una parte troquelable con una encuesta para rellenar y depositar en las urnas situadas en los edificios del ayuntamiento, y una encuesta más extensa 

publicada en internet en la que planteamos una serie de preguntas que nos permiten conocer la opinión e intereses de la población respecto al tema que nos 

ocupa. Esta modalidad la aprovechamos para añadir una sección de preguntas a través de las cuales valorar diferentes aspectos de cada barrio (las zonas verdes, 

la iluminación, la accesibilidad a los servicios administrativos del ayuntamiento, entre otras).

La elección de estos tres métodos de recogida de información la basamos en nuestra voluntad de ofrecer el mayor rango de posibilidades de participación 

posible, de forma que no generásemos obstáculos a la participación desde el propio diseño del proyecto. De esta manera, ofreciendo encuentros presenciales 

y no presenciales, virtuales y en papel, hemos posibilitado una mayor participación que si solamente hubiéramos elegido uno de estos métodos. Por otra parte, 

tratamos de replicar esta trayectoria en lo concerniente a la difusión, utilizando vías virtuales y también tangibles: se realizó difusión en las webs del ayuntamiento 

y de la Red39300, así como en las redes sociales, se enviaron 20.000 folletos a los buzones de toda la ciudad y elaboramos cartelería que pegamos por las 

diferentes zonas de la ciudad y en los Centros Cívicos de los barrios.

En lo que respecta a las fases del estudio, podríamos distribuir el trabajo en los siguientes pasos:

1. Fase de contextualización y de justificación del proyecto

2. Entrevistas con las Asociaciones Vecinales para conocer su trayectoria y su perspectiva respecto a las actividades para los Centros Cívicos

3. Fase de difusión del proyecto: cartelería, folletos, redes sociales, etc.

4. Realización de los encuentros participativos con la población en los barrios

5. Apertura de las encuestas virtuales y recogida de los folletos

6. Cierre de las encuestas y elaboración del informe de resultados.

La información recogida a través de los encuentros participativos, encuestas y formularios durante el mes de marzo y abril la utilizamos para elaborar la propuesta 

de actividades recogida en el último punto del informe.
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Por medio de las diferentes fases del proyecto, hemos recopilado diferente información que nos permite aportar algunos datos sobre la población torrelaveguense 

en relación a los Centros Cívicos. En las encuestas, los folletos y los encuentros presenciales hicimos varias preguntas clave que nos proporcionan la información 

para escribir estas líneas.

Le preguntamos a la población si hace uso del Centro Cívico de su barrio y las respuestas reflejadas en el siguiente gráfico nos muestran que la mayoría población 

que ha participado en el proceso (67.7%) no los usa; mientras que lo utilizan “alguna vez” en un 24,4% de los casos; y quienes sí los utilizan habitualmente son un 

7,8% de las personas que respondieron a la encuesta.

Estos datos nos sugieren que, aunque existan 

estos espacios para la utilización por parte de la 

ciudadanía, no reciben el uso que se esperaría a 

causa de diferentes motivos que la población nos ha 

transmitido: el desconocimiento de su existencia, la 

imposibilidad de utilizarlos porque o están cerrados, 

no tienen espacio disponible o no hay actividades, la 

falta de identificación de los Centros Cívicos como 

espacios para la ciudadanía... Ello es signo de que 

sería necesario mejorar el acceso de la población 

a los Centros Cívicos, así como la programación de 

actividades.
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Otro aspecto importante a comentar es la opinión de 

las personas que han rellenado la encuesta sobre las 

actividades que hay en los Centros Cívicos. Por un 

lado, si nos fijamos en el gráfico, en prácticamente 

todos los barrios la barra que representa “No sé qué 

actividades hay” es la que más resalta en la gráfica, 

lo que podría traducirse en un desconocimiento 

generalizado de la programación de los Centros 

Cívicos. Considerando esta circunstancia, se 

deberían pensar herramientas para dar a conocer 

los Centros Cívicos y su actual situación, ya sean 

actividades programadas o la posibilidad de acceder 

a estos. Por otro lado, la barra de la respuesta “No 

hay ninguna” es otra de las que más resaltan en 

todos los barrios, sobretodo en Torres, Caseríos y 

Ganzo-Duález, lo cual también debería tenerse en 

cuenta a la hora de ver la gran importancia que 

tiene este proyecto para dinamizar espacios de los 

centros que no tengan ningún tipo de actividad, y así 

poder darles uso.
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Si observamos el siguiente gráfico, podemos 

analizar que el grupo de edad que más participó 

en la encuesta online fue la gente de entre 31 y 

45 años (41%), seguida de personas entre 46 y 65 

años (36,3%) y por último el grupo de 20 a 30 años 

(13,7%). Podemos ver que las personas menores de 

20 años no han participado apenas, lo que dificulta 

la adaptación de las actividades a sus deseos o 

necesidades.

Y por último, en cuanto a la participacion según 

sexo-género binario, podemos apreciar en el 

gráfico de abajo que mayoritariamente han 

participado personas que se clasifican en la 

categoría de “mujeres”, alcanzando un 66,5%. 

No solo apreciando la encuesta online, los datos 

obtenidos de los encuentros presenciales también 

sacan como conclusión que la participación fue 

mayoritariamente por parte de mujeres, además de 

por parte de personas, en la mayoría de encuentros 

presenciales, mayores de 30 años.
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A pesar del esfuerzo consciente puesto en ampliar todo lo posible la participación de la ciudadanía, los resultados nos muestran que ésta ha sido modesta. A 

fecha 10 de mayo han participado unas 400 personas a través de los tres medios propuestos, lo que supone menos de un 1% de la población total de Torrelavega. 

Observando estos datos con una mirada crítica, somos conscientes de algunos errores en la difusión como la falta de tiempo, la necesidad de interpelar a la 

población más directamente y no solo mediante cartelería y buzoneo de folletos, o la confianza puesta en los métodos virtuales que no llegan a muchas personas, 

entre otras. No obstante, si bien los datos porcentuales parecen insignificantes, en términos relativos es relevante haber contado con casi 400 personas que han 

expresado su opinión, se han implicado en el proceso y han participado de las redes asociativas de la ciudad. Desde luego es necesario perfeccionar los métodos 

de llamada a la población y, sobre todo, trabajar en la introducción y consolidación de metodologías participativas que realmente cuenten con la población y que 

consigan, de alguna forma, motivar a las personas para que se sientan cómodas para participar en asuntos importantes que les conciernen directamente.
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BARREDA

Ejercicio físico: Yoga, pilates.

Charlas- coloquios: Charlas con asociaciones, mesas redondas para tratar temas de actualidad, información sobre voluntariados.

Artes: Manualidades, cerámica, pintura, costura.

Cursos/Talleres: Fotografía, cocinar fácil y sano, cursos administración/trámites administrativos, costura, encuadernación, 
cursos mecanografía.

Tecnología: Cursos de informática, cursos de photoshop.

Actividades culturales-sociales: Juegos de mesa, actividades juveniles.

Actividades infancia: Manualidades, cerámica, pintura, jardinería, costura.

Se proponen las siguientes actividades para cada Centro Cívico, en base a las preferencias manifestadas por la población y a las instalaciones y disponibilidad 

de cada centro, así como otras cuestiones de tipo burocrático.

Hay que tener en cuenta que hay barrios (Barreda, Centro, Nueva Ciudad, San Gil, Sierrapando y Torres) que no tienen Centro Cívico en su zona, y en los que el 

vecindario ha propuesto, a través de la encuesta online y los folletos, muchas actividades que les interesarían. La idea sería tener en cuenta estas actividades 

para incluirlas en los Centros Cívicos que tengan más cerca (ej. la zona centro o Barreda tienen cerca el Centro Cívico de La Inmobiliaria, Torres tiene cerca el 

Centro Cívico del Barrio Covadonga o el de Duález), o incluso facilitar un espacio en esas zonas donde puedan llevarse a cabo las actividades (ej. en Barreda 

hay varios locales municipales).
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CAMPUZANO

Ejercicio físico: Yoga, pilates, clases de swing, gimnasia para mayores, baile.

Actuaciones: Teatro, música.

Charlas-coloquios: Talleres sobre feminismos.

Artes: Manualidades y pintura para todas las edades.

Cursos-talleres: Nutrición, autocuidado, salud, envejecimiento saludable, memoria, cocina, mindfulness, meditación, idiomas, 
encaje de bolillos, jardinería.

Tecnología: Digitalización para mayores, talleres de manejo de ordenadores, móviles y cajeros de banco.

Actividades culturales-sociales: Espacio para leer o jugar a las cartas.

Otros: Actividades infantiles y para adolescentes (baile, futbolín), club de lectura, club de escritura, reuniones del vecindario 
para tratar temas de actualidad del barrio.
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CASERÍOS

Ejercicio físico: Actividades deportivas, gimnasia, zumba, yoga, pilates, excursiones/rutas, senderismo/nordic walking.

Actuaciones: Actuaciones de música, teatro, títeres.

Charlas-coloquios: Estimulación emocional, herramientas de gestión emocional.

Artes: Pintura, música, manualidades.

Cursos-talleres: Gestiones online/trámites, taller de ajedrez (colaborar con Caligrama).

Tecnología: Cursos manejo del móvil.

Actividades culturales-sociales: Grupo de teatro, baile, ajedrez, encuentros entre jóvenes y adultos para enseñar oficios 
(albañilería, costura, jardinería, cocina..).

Otros: Ciclo de cine, fiesta/romería, conocer la historia del barrio, actividades para que la gente mayor no esté sola.
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CENTRO

Ejercicio físico: Yoga, pilates, clases de swing, gimnasia de mantenimiento, boxeo, pole dance, baile, marcha nórdica, flamenco, 
defensa personal, excursiones, juegos inclusivos y dinámicas en equipo, deporte.

Actuaciones: Teatro, conciertos musicales.

Charlas - coloquios: Salud, cultura tradicional cántabra, gestión emocional, cultura general, taller sobre feminismos, actualidad, 
economía doméstica.

Idiomas: Coreano, japonés, chino, inglés, alemán.

Artes: Manualidades, vídeo y cortometraje, cerámica, pintura, música, pintura, música, punto y confección, costura, patronaje, 
encaje de bolillos, teatro.

Infantiles: Cuenta cuentos, manualidades, talleres variados, ludoteca.

Cursos/Talleres: Cursos sobre nutrición, autocuidado, temas relacionados con salud y envejecimiento saludable, cocina para 
jóvenes, gestión emocional, mindfulness/Meditación, medioambiente, educación en valores progresistas, civismo y convivencia, 
autoayuda y autoconocimiento.

Tecnología: Digitalización para mayores, manejo de móviles, realización de trámites y gestiones por internet, informática 
avanzada, talleres de videojuegos.

Actividades culturales-sociales: Club de lectura, espacio para leer/jugar cartas/reunirse, ciclos de cine, juegos intergeneracionales, 
juegos de mesa.

Otros: Ajedrez, actividades para adolescentes y jóvenes.
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BARRIO COVADONGA

Ejercicio físico: Senderismo, salidas, paseos, patinaje, rutas en bicicleta, pilates, deportes, gimnasia.

Actuaciones: Teatro, conciertos, recitales de poesía.

Charlas-coloquios: Divulgación científica, actualidad (cambio climático, feminismo, ecología), naturaleza de la zona, foros y 
círculos de debate.

Artes: Manualidades, música, dibujo.

Cursos-talleres: Lengua de signos, aprender a hacer el CV, intercambio de idiomas, mindfulness, combinación de ocio, cultura y 
socialización, cursos por la tarde, formación gratuita.

Actividades infantiles: Talleres infantiles, actividades para niñxs.

Otros: Salas para poder realizar actividades, Biblioteca, programas con titulación para insertarse en un futuro para trabajo, 
recogidas de comida, acercar carreras técnicas a chicas jóvenes, actividades incluso para personas con movilidad reducida, 
huerto, concursos.
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GANZO-DUÁLEZ

Ejercicio físico: Cycling, pilates, zumba, gimnasia de mantenimiento, danza terapia, biodanza, deporte.

Idiomas: Lengua de signos.

Cursos-talleres: Manualidades, clases de pintura, clases de costura, clases de cocina.

Charlas-coloquio: Herramientas de gestión emocional, crecimiento personal.

Tecnología: Videojuegos, acceso a tecnologías (correo electrónico, manejo cuentas bancarias...).

Actividades culturales-sociales: Baile, enseñanzas sociales, educación en convivencia ciudadana, comprender y respetar a los 
animales.

Actividades infancia: Manualidades.

Otros: Actividades para adultos. lectura, meditación, cuidados a cuidadoras, reiki, espacio para celebraciones.
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LA INMOBILIARIA

Ejercicio Físico: Competiciones deportivas entre barrios, senderismo, yoga, pilates.

Actuaciones: Karaokes.

Charlas - Coloquios: Charlas sobre cómo defenderse hoy en día en el comercio, en los bancos, internet..., conferencias y 
exposiciones de interés para la juventud/debates, charlas divulgación, charla uso correcto de los contenedores de residuos y 
reciclaje responsable, talleres para ejercitar la mente (de memoria...).

Artes: Manualidades (para cualquier edad), música formación de grupos de distintos tipos.

Cursos/Talleres: Cursos para personas adultas, cocina, diversas materias, idiomas, meditación, costura/corte y confección, 
cursos gratuitos, búsqueda activa de empleo, elaborar CV, risoterapia, elaboración de jabones, taller de hacer kokedamas, 
charlas de temas emocionales.

Tecnología: Cursos de informática y nuevas tecnologías (para todas las edades), torneos de videojuegos.

Actividades Culturales/Sociales: Encuentros multiculturales (favorecer inclusión y convivencia), baile, bailes regionales, explicar 
y ver patrimonio cántabro, organización de encuentros para hacer rutas/excursiones.

Actividades Infancia: Manualidades, multideporte, juegos tradicionales.

Otros: Ciclo de cine (con cinefórum), actividades de tiempo libre, juegos, juegos de mesa (cartas, ajedrez...), formación y 
participación, planes alternativos de ocio para la gente joven.
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LA MONTAÑA

Ejercicio físico: Defensa personal, actividades lúdicas-deportivas (manos, escalada...), pilates, gimnasia de mantenimiento, 
gimnasia, yoga.

Charlas-coloquios: Charlas informativas.

Artes: Manualidades.

Cursos-talleres: Talleres para mayores, costura o corte y confección, punto/ganchillo, patchwork.

Tecnología: Informática para mayores.

Actividades culturales-sociales: Excursiones /excursiones culturales, baile.

Actividades infancia: Actividades para niñxs, cine para niñxs.

Otros: Espacio seguro para charlas con gente del mismo grupo/Espacio para juntarse(echar partida, tomar algo, socializar).. 
centro social, ciclo de cine, biblioteca.
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NUEVA CIUDAD

Ejercicio físico: Actividad física, senderismo y excursiones, gimnasia de mantenimiento, baile, pilates.

Actuaciones: Proyección de documentales, teatro, música.

Charlas-coloquios: Charlas culturales, educación sexual, otros tipos de educación... charlas de actualidad y educativa.

Artes: Manualidades, clases de pintura.

Cursos-talleres: Cursos gratis, memoria.

Tecnología: Cursos de informática para distintas edades, móvil.

Actividades culturales-sociales: Actividades infantiles, juegos de mesa, reuniones para gente.

Otros: Celebración de cumpleaños, fiestas, biblioteca, sala de ordenadores, viajes, actividades para compartir con la juventud.

SAN GIL

Artes: Manualidades.

Cursos/talleres: Medioambiente, cocina, economía doméstica.

Otros: Escuela de padres-madres, socialización, cesión de espacio para celebraciones como cumpleaños, lectura.
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SIERRAPANDO

Ejercicio físico: Senderismo/excursiones, yoga, gimnasia.

Actuaciones: Eventos culturales (teatro).

Charlas-coloquios: Exposiciones, actos de apoyo a publicaciones literarias, presentación de libros, charlas temáticas de 
ecologismo/feminismo, chalas psicología.

Artes: Proyectos musicales, manualidades, pintura.

Cursos-talleres: Talleres artísticos, costura, enseñanza de idiomas, cocina, clases de teatro, formativas.

Tecnologia: Tecnologia informatica.

Actividades culturales-sociales: Actividades culturales, tradiciones de Cantabria, baile.

Otros: Lectura a mayores, participación en campañas solidarias, bar para que la gente se relacione y se acerque al centro, 
zona para gente joven con videoconsolas, actividades para jóvenes, atención al ciudadano para ayudar con trámites, zona de 
biblioteca y estudios, maternidad, reunión para mejoras.
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TANOS

Ejercicio Físico: Actividad deportiva, excursiones culturales, taichi, yoga, zumba, clases de baile (baile en línea, baile de salón, 
baile social...), gimnasia, gimnasia de mantenimiento, danza, pilates.

Actuaciones: Musicales (conservatorio, bandas locales...), teatro, conciertos.

Arte: Pintura, cerámica, música, manualidades diferentes niveles.

Cursos/Talleres: Memoria, estimulación cognitiva, ecología para jóvenes, costura, elaboración de jabones, papiroflexia, 
risoterapia, restauración, alimentación saludable/nutrición para diferentes colectivos, jardinería, poda, plantación de arbolado, 
primeros auxilios, cocina, economía doméstica.

Charlas - Coloquio: Culturales, Psicología, Diferentes Temáticas, Sobre Cómo Era Antes La Vida En Tanos impartida por sus 
habitantes, anécdotas de mayores, divulgación del conocimiento de la región, historia.

Tecnología: Taller de informática, informática básica. jornadas de uso de redes sociales, videojuegos, etc para niñxs y adolescentes.

Actividades culturales-sociales: Exposiciones, actividades culturales, club de lectura, presentaciones de libros.

Actividades Infantiles: Manualidades, exposiciones de arte, teatro, conciertos, cocina, lectura, juegos de mesa.

Otros: Ciclo de cine (con cinefórum), proyección “Ochentanos”, actividades para ocio y tiempo libre para jóvenes, juegos de mesa 
(cartas, parchís, ajedrez...), espacio para escuchar música, espacio de reunión, chocolatada/ espacio para comer, intercambio 
de grupos de teatro de un centro cívico a otro.
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TORRES

Actuaciones: Teatro.

Charlas-coloquios: Salud.

Idiomas: Español.

Actividades infantiles: Manualidades, Juegos tradicionales, Cocina.

Tecnología: Cursos para aprender a usar el teléfono móvil.

Actividades culturales-sociales: Espacio para leer/jugar a las cartas/reunirse, Ciclos de cine, Juegos de mesa.
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VIÉRNOLES

Ejercicio físico: Gimnasio, Actividad física para todas las edades, baile en línea.

Actuaciones: Folclore (danzas, pandereta, tambor...), ciclos de cine, coro.

Charlas-coloquios: Charlas de psicología, medicina...

Cursos-talleres: Cursos de cocina, repostería, fotografía, cursos de nutrición para jóvenes, cursos de primeros auxilios, cursos 
de resolución de conflictos/habilidades emocionales/atención plena, cursos de emprendimiento, cursos sobre árboles frutales, 
injertos, huerto...(Jardinería/huerto), cursos de biodiversidad, cursos seguridad en la red, competencias básicas escritura, 
lectura y matemática.

Tecnología: Cursos de informática de diferentes niveles.

Actividades culturales-sociales: Actividades infantiles (ej. Abierto en Vacaciones).

Otros: Jugar a la brisca, recopilación de fotografías antiguas/documentos/escritos con posible exposición después, iesta del 
centro, excursiones al monte y a sitios fuera de Cantabria, servicio de préstamo en la biblioteca, actividades de participación 
ciudadana.
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1. Folletos

ACTIVIDADES PARA LOS CENTROS CÍVICOS DE TORRELAVEGA

¿En qué barrio vives?1.-

¿Qué edad tienes?2.-

¿Qué Centro Cívico utilizas o cuál tienes más cerca?3.-

¿Haces uso de los Centros Cívicos?4.-

¿Qué opinas de las actividades que hay actualmente en el 
Centro Cívico de tu barrio, si las hay?

5.-

¿Qué tipo de actividades te gustaría que hubiese en el Centro 
Cívico de tu barrio?

6.-

Comenta cualquier cosa que te parezca relevante y no se nos 
haya ocurrido preguntar.

¡Gracias por darnos tu opinión! La tendremos en cuenta.

7.-

ENCUENTROS
PARTICIPATIVOS

EN LOS BARRIOS DE TORRELAVEGA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

CONSEJERÍA DE EMPLEO 
Y POLÍTICAS SOCIALES

    

RED39300 es una iniciativa desarrollada por el Ayuntamiento de

Torrelavega, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana y

Asuntos Europeos, que pretende reactivar el tejido asociativo de la 

ciudad y poner en marcha una red de asociaciones vecinales que 

continúen trabajando activamente desde los barrios  y cuenten con el 

apoyo de la Red 39300 en la coordinación de  actuaciones de interés 

para nuestra ciudad.

Además, quiere facilitar que la ciudadanía pueda ejercer el derecho de 

participación con objeto de favorecer la toma de decisiones efectiva 

en los diferentes proyectos y actividades que se desarrollen en la 

ciudad de Torrelavega. 

Contacto: 

Desde la Concejalía de Participación Ciudadana nos gustaría 
conocer vuestras necesidades y propuestas sobre las activida-
des a realizar en los Centros Cívicos. 

Queremos reunirnos con vosotras y vosotros para escuchar 
vuestras ideas y conocer vuestra opinión.

La ciudad la creamos entre todas las personas que habitamos 
en ella. Esta es una oportunidad para hacerte oír y tener reper-
cusión en las decisiones de tu ciudad. 

Durante el mes de marzo ven a contarnos qué actividades te 
gustaría que hubiera en el Centro Cívico.

Te esperamos: 

CENTRO CÍVICO LA INMOBILIARIA. Calle Ansar,5 - Torrelavega

 Martes 15 de marzo a las 11:00h

CENTRO CÍVICO BARRIO COVADONGA. Calle Julio Ruiz de Salazar - Torrelavega

 Jueves 17 de marzo a las 18:00h

CENTRO CÍVICO LASAGA LARRETA. Barrio Rodanil, 49 - Viérnoles

 Lunes 21 de marzo a las 18:00h

CENTRO CÍVICO CAMPUZANO. Barrio Escuelas, 241

 Martes 22 de marzo a las 12:00h

CENTRO CÍVICO SAN BLAS. Barrio la Montaña, La Montaña

 Jueves 24 de marzo a las 12:00h

CENTRO CÍVICO CASERÍOS. Calle Emilio Revuelta,82 - Torrelavega

 Lunes 28 de marzo a las 12:00h

CENTRO CÍVICO LA INMOBILIARIA. Calle Ansar, 5 - Torrelavega

 Lunes 28 marzo a las 18:00h

CENTRO CÍVICO TANOS. Avda. J. Fernández Vallejo, 123

 Martes 29 de marzo a las 12:00h

CENTRO CÍVICO DUÁLEZ. Dualez, 12

 Jueves 31 de marzo a las 11:30h

Si no puedes asistir a los encuentros también te damos la 

opción de participar hasta el 31 de marzo. 

Rellenando la encuesta de este folleto y depositándola en 

las urnas instaladas en el Palacio Municipal y en el edificio 

de los Antiguos juzgados.

Cumplimentando el cuestionario  que encontrarás en 

www.red39300.org.

Escaneando este código QR.

Además a través de estas dos últimas opciones podrás también 

valorar los servicios y dotaciones de tu barrio.

Muchas gracias por tu colaboración.

PARTICIPA
EN LA ENCUESTA

»

»

»

www.red39300.org

661876510

info@red39300.org
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1. Encuesta online


