
 
 

 
 

 

01/10/2014

Nº 07 

 
Estimados compañeros: 
 
Por su interés, os transmitimos esta comunicación del Consejo Social de Granada 
para facilitar la participación en la revisión del Plan Estratégico de Granada 2007. 
Os invitamos a aportar vuestra opinión.  
 
Recibid un cordial saludo. 
 

Recibid un cordial saludo, 
Marta Gutiérrez Blasco 

decana.coagranada@gmail.com
 

                  El Consejo Social de la ciudad de Granada está llevando a cabo la 
revisión el Plan Estratégico de Granada 2007. Como dicho trabajo precisa de 
la participación ciudadana hemos preparado unos sencillos formularios que 
las personas pueden rellenar on line fácilmente. 

               -          Tres en los que se le pide su opinión(priorizando) sobre la 
necesidad de mantener algunos de los objetivos que se incluyeron en los tres 
ejes estratégicos que componían el Plan de 2007 (Cultura, Ingenio y Calidad de 
Vida), y 

-          Un cuarto formulario en el que se le solicita que indique en qué nuevas 
áreas de intervención piensa que habría que impulsar en la reformulación que 
se está llevando a cabo de acuerdo con los principios establecidos por la Unión 
Europea para promover un desarrollo integrado y sostenible en las ciudades 
durante el periodo 2014-2020. 

      En la carta que le adjuntamos del Presidente del Consejo Social, se expone 
con más detalle la labor que estamos desempeñando. Puede tener acceso al 
PEG2007 en la web: 

 http://www.csgranada.com/pdf_cs/Doc_Marco_CSG.pdf

         Muchas gracias por su participación. Si precisa cualquier aclaración o 
nos quiere hacer llegar cualquier consideración puede hacerlo a través de este 
correo electrónico o llamándome al 618 870 264. 

Formulario priorización de Objetivos para la Estrategia I del Plan 
Estratégico de Granada: Consolidar Granada como Referente Cultural. 

https://docs.google.com/forms/d/1Vfsslo0Ignes0qj0yYqeae4MYuZKFgYsTGq
lDOQhKoM/viewform?usp=send_form
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• Formulario priorización de Objetivos para la Estrategia II del 
Plan Estratégico de Granada: Conseguir que Granada sea una Ciudad 
Sostenible y con un Tejido Productivo Integrado.  

https://docs.google.com/forms/d/175qr9tYjsSLj8kOGWJd4nnvTM6N64tGb2
CpsVqDCakM/viewform?usp=send_form
  

• Formulario priorización de Objetivos para la Estrategia III del 
Plan Estratégico de Granada: Identificar y Caracterizar Granada como 
referente de Calidad de Vida.  

https://docs.google.com/forms/d/1xOPWDCzEwHnN-
C20cjfX2LCCxMdWcxU_vBvl07AugbE/viewform?usp=send_form
  

• Formulario para incluir Nuevos Objetivos al Plan Estratégico de 
Granada:  

https://docs.google.com/forms/d/174Gno_98P78keTBP88sIYbjPSJsIv_FU_Z
0DYviKuAM/viewform?usp=send_form
Por favor, las respuestas a la consulta deben de hacerse antes del domingo 5 
de octubre. 
  
Gracias por su colaboración 
Atentamente 
Enrique J. Hernández Salas 
Coordinador Técnico CSG 
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