II Conferencia de Exploración Estratégica

Plan Estratégico de Santander
3 de marzo de 2012 en jornada de mañana
Palacio de Exposiciones

Cuestionario de priorización
Bienestar y Ciudadanía
El presente cuestionario constituye un instrumento de trabajo en el proceso de
deliberación del Plan Estratégico de Santander.
Con ese propósito solicitamos su colaboración para establecer el orden de prioridad
de los objetivos y criterios de actuación que hoy presentamos, de acuerdo con su
importancia y necesidad de impulso.
Puede entregar este documento a los miembros de la Secretaría Técnica o enviarlo
por fax () o correo electrónico ().

Así, le pedimos que indique, de cada una de las líneas, un máximo de 3 objetivos
que considera más prioritarios a impulsar.
Si considera que alguno de los objetivos que se recogen no es adecuado o está en
desacuerdo le pedimos que lo señale en la casilla correspondiente.
Muchas gracias por su colaboración.

De:
Organización:
Teléfono:
E‐mail:

4.1.
De

Una ciudad con mayor cohesión social en términos comparativos con otras ciudades,
que incrementa la vulnerabilidad y la pobreza de su población como consecuencia
de la crisis económica y social.

A

Ciudad que hace de la cohesión social y la distribución universal de las
oportunidades de progreso, la clave de su desarrollo económico, social y humano en
general.

LE PEDIMOS:



INDICAR UN MÁXIMO DE 3 OBJETIVOS QUE CONSIDERA MÁS PRIORITARIOS A IMPULSAR.



INDICAR SI ESTÁ EN DESACUERDO CON ALGUNO DE LOS OBJETIVOS.

Objetivos/ criterios de actuación

4.1.1

Ofertar vivienda asequible para fijar a la población joven

4.1.2

Lograr la plena integración en la ciudad de las personas con
algún tipo de discapacidad

4.1.3

Mejorar los servicios de atención primaria de sanidad

4.1.4

Atender las necesidades crecientes en materia de sanidad y
servicios sociales a la gente mayor (sobre envejecimiento).

4.1.5

Igualar las oportunidades entre hombres y mujeres

4.1.6

Fortalecer las capacidades y habilidades de interacción social
de los colectivos minoritarios

4.1.7

Ampliar los espacios públicos de encuentro y convivencia
ciudadana

4.1.8

Lograr mayores cuotas de equidad en el acceso al capital
educativo y en la apropiación del tiempo

4.1.9

Reforzar las relaciones de convivencia entre todos los vecinos,
tanto autóctonos, como de otra procedencia geográfica, que
residen en nuestra ciudad, fortaleciendo la cohesión social y
la apropiación compartida del espacio público, y promoviendo
proyectos de interés común

prioritario

desacuerdo

Comentarios y aportaciones

4.2.
De

Una ciudadanía con alto sentimiento de arraigo y de confianza, pero con bajo nivel
de compromiso en el hacer ciudad.

A

Una ciudadanía altamente responsable socialmente, que se caracteriza por su
compromiso activo en la construcción compartida del futuro de la ciudad.

LE PEDIMOS:



INDICAR UN MÁXIMO DE 3 OBJETIVOS QUE CONSIDERA MÁS PRIORITARIOS A IMPULSAR.



INDICAR SI ESTÁ EN DESACUERDO CON ALGUNO DE LOS OBJETIVOS.

Objetivos/ criterios de actuación

4.2.1

Continuar y ampliar el proceso de compromiso cívico
ciudadano con Santander

4.2.2

Aumentar la apropiación ciudadana de la cultura

4.2.3

Proyectar Santander externamente e internamente

4.2.4

Fortalecer la sociedad civil y del Tercer Sector en especial

4.2.5

Activar a la gente mayor, así como a jóvenes y niños, en el
“hacer ciudad”

4.2.6

Impulsar actuaciones a pequeña escala, a nivel de barrio

Comentarios y aportaciones

prioritario

desacuerdo

4.3.
De

Un modelo de gobernación centrado en la provisión y gestión pública de servicios y
equipamientos financiados con fondos públicos.

A

La gobernanza democrática centrada en la cooperación pública, privada y ciudadana
para lograr un mayor impacto de los fondos públicos y recursos empresariales y
sociales, y dar continuidad al progreso social, económico y tecnológico, en los
nuevos escenarios mundiales y europeos.

LE PEDIMOS:



INDICAR UN MÁXIMO DE 3 OBJETIVOS QUE CONSIDERA MÁS PRIORITARIOS A IMPULSAR.



INDICAR SI ESTÁ EN DESACUERDO CON ALGUNO DE LOS OBJETIVOS.

Objetivos/ criterios de actuación

4.3.1

Mejorar la gobernanza democrática entre diferentes niveles
de gobierno, la cooperación pública y privada y la
colaboración ciudadana

4.3.2

Ampliar el sistema de participación y compromiso ciudadano
en el hacer ciudad

4.3.3

Avanzar en el desarrollo de proyectos intermunicipales a nivel
autonómico, nacional e internacional

Comentarios y aportaciones

prioritario

desacuerdo

