
FOROS TEMÁTICOS
PLAN ESTRATÉGICO DE MÓSTOLES

Diagnóstico y presentación de propuestas (2.1)

DIMENSIÓN:

OBJETIVO:
En  el  marco  de  la  elaboración  del  Plan  Estratégico  de  Móstoles  los  foros
temáticostienen por objetivo propiciar un debate especializado que permita obtener información
sobre los principales problemas que  afectan al municipio y, fundamentalmente, sobre
sus posibles soluciones.
INSTRUCCIONES:
En  esta  primera  fase  del  foro  se  pretende  realizar  un  diagnóstico  de  la  localidad
identificando los principales problemas que afectan diariamente a los ciudadanos y de
sus posibles soluciones, para ello se recomienda seguir los pasos que se presentan a
continuación:

1.  Completar el formulario tras la discusión con los vecinos, amigos y familiares.
2.  Presentar las conclusiones en el seno del foro para promover el debate con el

resto de los participantes.

LOS PROBLEMAS CAUSAS TEMPORALIDAD UBICACIÓN

¿Cuáles son los problemas que
afectan al municipio en esta

dimensión?

¿Por qué cree que ocurre? ¿Desde
cuándo
ocurre?

¿Con que
frecuencia?

¿Dónde
ocurre?

1.

2.

3.



LOS PROBLEMAS
LAS SOLUCIONES

¿Qué acciones recomendaría al Ayuntamiento de Móstoles para solucionar
los problemas que ha identificado?

1.

2.

3.
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