
Si quieres más 

información… 

• Pregunta en tu Ayuntamiento: 
967487006 

• En las oficinas de ADIMAN: 
967487608 

• En los mails: 

 mpjordan@adiman.es 

 mbeazley@adiman.es 

• Asiste a las Mesas     
Sectoriales 

• Web Municipal: 

   www.casasimarro.es 

• Web Comarcal: 

www.ag21manchuelaconquense.com 

PROCESO 

PARTICIPATIVO 

DE CASASIMARRO 

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CASASIMARRO 

TOD@S TENEMOS 
ALGO QUE DECIR.... 

Qué opinas sobre tu 

pueblo????? 

 

AYUNTAMIENTO DE CASASIMARRO 



En Casasimarro se están poniendo en 
marcha varios cauces para poder      
participar, que son: 
 

Mesas Temáticas 
Son reuniones que se realizan con la   
población interesada para tratar  
temas concretos con el fin de identificar 
necesidades de la población y realizar 
propuestas de mejora en el tema que se 
trate.  
Algunas de las Mesas que se van a     
celebrar en Casasimarro son: Deportes, 
Medio Ambiente, Juventud, Empresas,       
Agricultura, Educación, Cultura…. 

 

Consejo Económico y Social 
Es un espacio donde se reúnen          
representantes de todos los sectores 
de población para elevar al pleno del 
ayuntamiento las propuestas y          
necesidades ciudadanas. Es estable, se 
reúne regularmente y se regula por un 
Reglamento de Funcionamiento. 

 

Encuestas ciudadanas 
Para recoger más opiniones se       
distribuirán encuestas en diferentes 
puntos del municipio, como son:      
comerc i o s ,  cent ro  de  sa l ud ,        
ayuntamiento, bares…  

Pide una y rellénala, luego     
deposítala en el buzón que habrá en el 
mismo lugar. 

 

Buzones y e-mail de     
Sugerencias…. 
Aprovechando los Buzones que hay en 
el municipio en AMPAS, Asociaciones, 
etc, se podrán depositar en los mismos 
tus sugerencias para mejorar el     
municipio. 
Además, también puedes hacerlo a 
través del siguiente e-mail habilitado        
e x c l u s i v a m e n t e  p a r a  e l l o , 
ceys@casasimarro.es  

 

¿Por qué tengo 

que participar? 

Pie de imagen o 
gráfico. 

No tienes excusa….. 

Porque al participar tomo parte en algo, 
desarrollo una acción colectiva en     
interés de terceros, orientada al bien 
común y a dar respuesta a necesidades 
sociales compartidas. 

 
PARTICIPAR ES… 

 

RELACIONARSE 
 
   
  
ACTUAR  

 
 

 
 

 
       COMPROMISO 

 
 

REFLEXIÓN 
 

CONOCIMIENTO 

PARTICIPAAA

¿Cómo puedo hacerlo??? 


