PLATAFORMA

A iniciativa del Ayuntamiento de Terradillos en Pleno, en el mes de junio de 2012 se lanzó la
campaña “SÍ SOY DE EL ENCINAR”, con el objetivo de mejorar la imagen de la urbanización ante
la opinión pública. Para llevar a cabo la campaña se formó un grupo de trabajo que se constituye en
una PLATAFORMA que en la actualidad está formada por más de 20 personas, a título individual y
representando a buena parte de las Asociaciones implantadas en la urbanización.
Primeros éxitos: Desde que se lanzó la campaña los medios de comunicación tienden a ser más
sensibles a la hora de publicar las noticias del municipio, tratando a la urbanización en situación de
igualdad al de otros núcleos y municipios
En las últimas reuniones de la Plataforma, se decidió dar a la campaña un carácter más
reivindicativo, exigiendo ante las instituciones (incluido el propio Ayuntamiento) la mejora de los
servicios y de la calidad de vida de la urbanización.
La participación está abierta a todos y todas. Basta con que nos facilites tus datos en la
biblioteca o Ayuntamiento. En las reuniones, a la que asisten representantes de los grupos políticos y
concejales del Ayuntamiento, puedes plantear cualquier asunto de interés general y de la campaña.

La Plataforma” Sí soy de El Encinar” ha llevado a cabo, entre otras, las siguientes actividades:

- Se han elaborado de dos videos promocionales de la urbanización que se han difundido en las redes sociales

y en TV8. La plataforma tiene una página en Facebook y un espacio en la web municipal. Se han editado
pegatinas con el logo de la campaña.
- La campaña se ha presentado a las peñas y a las Asociaciones del Municipio. Algunas de ellas se han integrado
en la Plataforma. La campaña se ha difundido en fiestas y numerosas actividades culturales.
- La plataforma ha gestionado durante dos años la participación en el concurso del diario La Gaceta “Así somos
en mi pueblo”, recibiendo una mención especial en el año 2013.
- Se ha presentado la campaña a los directores del Colegio e Instituto que se han integrado en la Plataforma. Con
ellos se han llevado a cabo actividades dirigidas a los más jóvenes del municipio.
- En estos dos años se han organizado: Dos encuestas ciudadanas, un Rally fotográfico, una exposición de
fotografías, un taller sobre uso responsable de productos de limpieza, una charla sobre drogodependencias y
otra sobre derecho a la vivienda en colaboración con Asdecoba, Proyecto Hombre, Stop Desahucios y Amnistía
Internacional; En colaboración con el Ayuntamiento se organizaron los actos del XXXIII Aniversario de la
urbanización y la I Semana de Reciclaje.
- La Plataforma ha intervenido con actividades de recogida de firmas, manifiestos, y comunicados en los
medios de comunicación, ante el cierre parcial de la oficina de Caja Duero, recorte del horario de autobuses
y mejora del sistema de abastecimiento de agua a la urbanización.

COLABORA CON LA CAMPAÑA FORMANDO PARTE DE LA PLATAFORMA:
Síguenos en

y

solo tienes que teclear las palabras claves: “Sí soy de El Encinar”

