2º CICLO DE PLANIFICACIÓN (2015-2021)

FASE PROPUESTA DE PROYECTO DE REVISIÓN DEL
PLAN HIDROLÓGICO

Encuesta sobre los mecanismos de participación pública en el proceso de planificación hidrológica en la Demarcación
Hidrográfica del Guadiana
Nota: La presente encuesta, tiene como único objetivo conocer su opinión sobre las herramientas y mecanismos utilizados en la participación pública de esta etapa (Propuesta de Proyecto
de revisión del Plan Hidrológico) del proceso de planificación hidrológica 2015-2021. Esta encuesta es de carácter anónimo. Gracias por su colaboración.

ENCUESTA:
1. Especifique a qué sector o colectivo pertenece:
Asiste como interesado particular
Asiste como representante de:
2. ¿Ha participado en otras actividades de participación de la Confederación?
NO

SÍ

¿Cuáles?

3. Considera que el acceso a la información ha sido:
Sin opinión

Fácil

Díficil

A tiempo

Comentarios opcionales:
4. La información suministrada es:
Sin opinión

Suficiente

Insuficiente

Comentarios opcionales:
5. ¿Considera adecuado el planteamiento de trabajo de la reunión?
Sin opinión

Adecuado

Aceptable

Inadecuado

Comentarios opcionales:
6. ¿Considera adecuados los aspectos tratados en la reunión?
Sin opinión

Inadecuados

Adecuados

Adecuados pero insuficientes

Comentarios opcionales:
7. ¿Considera que sus aportaciones han sido tomadas en cuenta?
Sin opinión

Suficiente

Insuficiente

Comentarios opcionales:
8. Valore los siguientes aspectos sobre la jornada:
valore de 0 a 5, siendo 0 el mas desfavorable y 5 el más favorable.
Explicación recibida

Duración de la jornada
Herramientas aplicadas

Objetivos alcanzados

9. A lo largo de esta fase (Propuesta de Proyecto de Revisión del PHC) del Plan Hidrológico ha echado en falta algún tipo de actividad?
No

Sí.

Indique cuál

10. Durante su participación ¿ha requerido de explicaciones o aclaraciones previas o durante los talleres?
Sí

No

11. Valore en el caso de haber requerido de una comunicación particularizada
valore de 0 a 5, siendo 0 el mas desfavorable y 5 el más favorable.
Dificultad para comunicar

Tiempo de respuesta

12. Si representa a una asociación, indique si realizan en ella reuniones explicativas de los avances
y resultados de los talleres y del Plan en general.
No
Sí

Indique qué tipo de actividades

Trato

