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Madrid, 4 de mayo de 2006
Queridos vecinos,

El Ayuntamiento de Madrid promueve un nuevo modelo de
participación ciudadana que pretende contar con la voluntad de
todos en la toma de decisiones sobre asuntos públicos de interés
general.

La implicación de los vecinos en el gobierno de su ciudad es, como
no podía ser de otro modo, una cuestión básica y fundamental para
la buena marcha de la sociedad.

En esta ocasión, se ha diseñado un modelo de encuesta en el que
se reflejan las cuestiones más relevantes de cada barrio del Distrito
de Retiro, esperando contar con su opinión tan necesaria como
importante, respecto a la prestación de los servicios, actuaciones ya
iniciadas por la Junta Municipal y otras sugerencias que pudieran
plantearse de cara a un futuro.

Su participación será imprescindible para que, aunando esfuerzos,
logremos que nuestra ciudad en general y nuestro Distrito y sus
barrios en particular, sean espacios más habitables y más humanos.

En la seguridad de que esta iniciativa tenga una importante acogida
entre los vecinos, sólo me queda animarles a participar y darles las
gracias por anticipado por su contribución a crear un Distrito mejor.

Reciba un cordial saludo,

Elena González Moñux

Concejala Presidenta del Distrito de Retiro
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La celebración de la encuesta
RETIRO PARTICIPA se iniciará en la
2ª quincena del mes de mayo

Puntos fijos para entrega  de cuestionarios

 · Sede Distrito de Retiro (Av. Ciudad de Barcelona, 162).
Horario: de lunes a sábado de 10.00 a 14.00 h.

· Centro Cultural Francisco de Quevedo (C/ Granada, 42 c/v a C/
Vigo).

· Polideportivo Daoiz y Velarde (Av. Ciudad de Barcelona, 162).
· Centro de Servicios Sociales (C/ José Martínez de Velasco, 2).

Horario: de lunes a viernes 10.00 a 14.00 y 15.00 a 21.00 h.

· Centros de Mayores Pío Baroja (c/ Doce de Octubre, 28) y
  Pérez Galdós (c/ Cocheras, 5),

Horario: de lunes a sábados de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 h.

Puntos móviles para entrega de cuestionarios

· Mercados y Parques del Distrito
Horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 h.

· Centros educativos públicos,concertados y privados
Horario lunes de 16.00 a 18.00 h.

Puntos fijos de recogida de cuestionarios
ya cumplimentados

· Centro Cultural Francisco de Quevedo.
· Centro de Servicios Sociales.
· Centros de Mayores.
· Polideportivo Daoiz y Velarde.
· Sede Distrito de Retiro.

Horario: de lunes a sábados de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 h.




