CUESTIONARIO
DE DETERMINACIÓN DE VÍNCULOS
ENTRE MUNICIPIOS PARA
EL DESARROLLO CONSENSUADO
DE LA LEY DE COMARCAS
DE CANTABRIA

Cuestionario de determinación de vínculos entre
municipios para el desarrollo consensuado de la Ley
de Comarcas de Cantabria
El Gobierno de Cantabria y la Federación de Municipios de Cantabria,
dan voz a los ciudadanos en un nuevo foro abierto que impulsa la
participación y el debate en torno al futuro de las comarcas de
Cantabria.
Con este cuestionario anónimo, desde la Dirección General de
Administración Local, Acción Exterior y Casas de Cantabria,
dependiente de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción
Exterior, del Gobierno de Cantabria, pretendemos determinar, de la
manera más objetiva posible, los vínculos territoriales, económicos,
sociales, culturales, de ocio, etc., que se producen entre municipios
próximos, con el fin de conocer la realidad de la vida diaria de los
habitantes de estos municipios, a los efectos de elaborar una
propuesta de comarcalización que sea incluida en el futuro proyecto
de Ley de Comarcas de Cantabria.
A través de este cuestionario, pretendemos recabar la opinión de
autoridades, asociaciones, colectivos, vecinos y vecinas y, en general,
de toda la sociedad civil de Cantabria que quiera participar en la
elaboración del futuro mapa de comarcas de la Comunidad Autónoma.
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CUESTIONARIO
⊲ Municipio
de residencia:
⊲ Edad:
⊲ Sexo:
⊲ ¿En qué municipio trabaja?

⊲ ¿En qué municipio realiza la compra diaria?

⊲ ¿En qué municipio realiza la compra semanal o
mensual?
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⊲ ¿A qué municipio lleva los niños al colegio o al
instituto?

⊲ ¿A qué municipio acude para disfrutar del ocio y del
tiempo libre habitualmente? ¿Y de manera puntual?
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⊲ ¿Utiliza transporte público habitualmente para
desplazarse? ¿Qué tipo de transporte? ¿Bus, tren, taxi,
coche particular…?

⊲ En su zona, ¿a qué municipio o municipios se
desplaza habitualmente?

⊲ ¿A qué municipio se desplaza habitualmente para
hacer gestiones administrativas públicas o privadas:
¿correos, servicio de empleo, hacienda, catastro,
gestorías…?
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⊲ En su opinión, ¿qué servicios públicos esenciales
debiera prestar el Ayuntamiento de manera conjunta
con otros Ayuntamientos cercanos para su gestión
más eficaz y eficiente?

⊲ ¿Considera que las instalaciones municipales,
tales como bibliotecas, piscinas, polideportivos,
centros culturales, etc., pueden prestarse de manera
compartida entre varios Ayuntamientos cercanos?
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⊲ En general, ¿qué le parece la división territorial de
comarcas propuesta? ¿Se siente identificado con ella,
teniendo en cuenta las respuestas a las preguntas del
cuestionario anterior?

⊲ Si no se siente identificado, ¿por qué razón no
se siente identificado?, ¿con qué zona en la que
habitualmente desarrolla su vida diaria se siente más
identificado?
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