
PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS QUE PADECE:

1. La infancia de Fortuna

2. La juventud de Fortuna

3. Los mayores de Fortuna

4. El empleo en Fortuna 

5. La inmigración en Fortuna

6. La formación en Fortuna

PROPUESTAS DE MEJORA

DATOS DEL ENCUESTADO

Origen: Nacido en Fortuna 
Nacido fuera de Fortuna En la Región de Murcia En otro municipio de España 

Fuera de España País: 

Sexo: 

Estudios: 

Actividad: 

Hombre Mujer 

Sin estudios Estud. primarios Estud. secundarios Estud. universitarios 

Edad: 16 - 17 años 18 - 35 años 36 - 50 años 51 - 65 años Más de 65 años 

Trabaja Buscando primer empleo 
Jubilado/Pensionista Estudiante Tareas en la casa 

Parado con exp. profesional previa

ENCUESTA  SOBRE LA SUBVENCIÓN DE ESPECTÁCULOS TAURINOS 

EN FORTUNA CON DINERO PÚBLICO 

1. ¿Está usted de acuerdo en subvencionar con dinero público las corridas de toros?

2. ¿Está usted de acuerdo en subvencionar con dinero público la suelta de vaquillas?

SÍ

NO

SÍ

NO

ENCUESTA DE OPINIÓN Y CALIDAD 
Ayuntamiento 

de Fortuna

 Los estudios y sondeos de opinión, así como las encuestas de calidad son un instrumento que articula la  participación ciuda-
dana, posibilitando a los vecinos y vecinas incorporar sus opiniones para la mejora de la gestión pública. Estos procesos aparecen  
regulados en los Art. 32, 33 y 34 del Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Fortuna.

 Con esta encuesta se pretende recabar la opinión de quienes residen en todo el municipio de Fortuna, sobre la �nanciación 
con fondos públicos de espectáculos taurinos y sobre el grado de satisfacción y calidad de los diversos servicios y actuaciones munici-
pales.

 Así, puede entregar esta encuesta cumplimentada, durante los días 23, 24, 25 y 26 de marzo, en los siguientes puntos, habili-
tados por el ayuntamiento para su recogida:

Ayuntamiento
23 (jueves), 24 (viernes) y 25 (sábado) 

de 11:00 h. a 14:00 h.

Biblioteca Municipal 
23 (jueves) y 24 (viernes) de 10:30 h. a 14:00 h. 

y de 16:30 h. a 19:00 h.

O�cina de Turismo
23 (jueves), 24 (viernes) y 25 (sábado) de 10:00 h. a 14:00 h. 

y de 17:00 h. a 20:00 h.

Instituto de Enseñanza Secundaria
23 (jueves) y 24 (viernes) de 10:00 h. a 12:00 h.

Aulas Docentes
23 (jueves), 24 (viernes) y 25 (sábado) 

de 9:00 h. a 11:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h.

Centro de Estancias Diurnas Reina Sofía
23 (jueves) y 24 (viernes) de 9:00 h. a 12:00 h.

Colegio Público de La Matanza
25 (sábado) de 17:00 h. a 20:00 h. 

y 26 (domingo) de 9:00 h. a 12:00 h.

Colegio Público de La Gineta
25 (sábado) de 17:00 h. a 20:00 h. 

y 26 (domingo) de 9:00 h. a 12:00 h.

Hospedería “La Garapacha”
25 (sábado) de 17:00 h. a 20:00 h. y 26 (domingo) de 9:00 h. a 12:00 h.

Si necesita más formularios sobre esta encuesta puede obtenerlos en los puntos anteriormente citados.



CALIDAD DE VIDA

3. Valore del 0 al 10 la importancia de los siguientes colectivos para el buen funcionamiento de Fortuna

1. Valore los siguientes aspectos de la calidad de vida de Fortuna:

a. ¿Se encuentra satisfecho con la calidad de vida de Fortuna?

b. ¿Ha mejorado la calidad de vida en Fortuna desde hace 10 años?

c. ¿Cómo cree que va a ser la calidad de vida en Fortuna en un futuro próximo?

d. ¿Por qué lo cree?

2. ¿Considera útil que los habitantes se asocien para defender sus intereses o puntos de vista 
     con �nalidades concretas?

Totalmente satisfecho Bastante satisfecho Poco satisfecho Insatisfecho

Es muy importante y útil Bastante útil Poco útil Nada útil

Mucho mejor Algo mejor Igual Mucho peorAlgo peor

Ciudadanía Administración pública Empresas industriales 

Asociaciones y entidades sin ánimo de lucroComercios y empresas de servicios

Mejor Igual 

Sí No 

Peor

Fortuna es un buen pueblo para visitar

4. Valore del 0 al 10 las siguientes a�rmaciones

Fortuna es un buen pueblo para vivir

Fortuna es un buen pueblo para trabajar

Fuerzas de seguridad 

DESARROLLO ECONÓMICO

1. ¿Cuál cree que es la actividad económica más desarrollada actualmente en Fortuna? 
     (seleccionar una o varias opciones)

Industria Minería (canteras) Construcción

Servicios y comercio Turismo y ocio

Agricultura y ganadería

Industria Minería (canteras) Construcción

Servicios y comercio Turismo y ocio

Agricultura y ganadería

2. ¿Cuál cree que debe ser el sector determinante para el futuro desarrollo económico de Fortuna? 
     (seleccione una o varias opciones)

3. ¿Qué propondría para mejorar el nivel económico de las familias de Fortuna a medio/largo plazo? 

4. ¿Cómo cree que el Ayuntamiento podría ayudar en la creación de empresas y de empleo en Fortuna? 

1. En general, ¿considera que los servicios públicos han mejorado en los últimos 10 años?

2. ¿Dónde considera que el Ayuntamiento ha invertido más en los últimos 10 años?

3. ¿Dónde considera que el Ayuntamiento ha invertido menos en los últimos 10 años?

VALORACIÓN DE SERVICIOS

4. ¿Cuál es su grado de satisfacción respecto a los siguientes servicios y/o actividades?

Servicios Bueno MaloAceptable Bueno MaloAceptableServicios

Sanitarios

Atenc. Primaria - C. de Salud

Atenc. Primaria - Pedanías

Culturales

 Actividades deportivas

Conservación patrimonio

Deportivos

Educativos

Festejos

 Carnaval

Navidad

Semana Santa
San Isidro

Fiestas de San Roque
Fiestas de pedanías

Bienestar Social

 C. Conciliación (Guardería)

Servicios Sociales (UTS)

C. Atención Temprana
C. de Discapacitados

C. de Día para Mayores

Servicio de Urgencias

Presencia espacios públicos
Alumbrado público

Hostelería y restauración
Comercios

Acceso a la vivienda

Atracción de visitantes y turistas

Atracción y desarrollo de 
nuevas empresas

Promoción de empleo

Recogida selectiva

Formación profesional

Infantil y primaria

Secundaria y Bachillerato

Formación para adultos

Idiomas

Ambientales

Recogida de basuras

 Limpieza viaria

 Abastecimiento agua potable

Red de saneamiento

Infraestruc. espacios naturales

Accesibilidad

Seguridad ciudadana

Servicios industriales

Transporte público

A pedanías

 A otros municipios

Senderos, áreas recreativas

Instalaciones

 Actividades culturales

Instalaciones

ENCUESTA  SOBRE SOBRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN 

Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ACTUACIONES MUNICIPALES


