
 

 
Agencia de Desarrollo Local 
 
 

El Ayuntamiento de Boecillo habilita un buzón de sugerencias 
para elaborar un diagnóstico de las empresas y los autónomos 

de la localidad. 
Pregunta a los empresarios para buscar soluciones. 

El Ayuntamiento de Boecillo abre un nuevo canal para la recogida de sugerencias de los 
autónomos y las empresas. 

“Cuéntanos qué te preocupa” es la apuesta que se enmarca dentro de una serie de 
iniciativas que el Ayuntamiento de Boecillo está lanzando. 

 

Un diagnóstico con soluciones reales 
Ante la situación que atraviesa el tejido productivo de Boecillo debido al parón de la 
actividad y la incertidumbre que genera, el Ayuntamiento recogerá propuestas para elaborar 
un diagnóstico y plantear soluciones reales. Se trata de hacer una radiografía, lo más exacta 
posible, de los problemas que están surgiendo por la falta de liquidez para plantear medidas 
aplicables que eviten la destrucción del tejido empresarial y la pérdida masiva de empleos. 
Es momento de buscar caminos comunes, para facilitar al máximo la supervivencia de las 
pequeñas empresas y los autónomos. 

 

Buzón de sugerencias 
El pulso se tomará a través de un buzón de sugerencias en el sentido más amplio, donde 
se puedan visibilizar propuestas eficaces, detectar problemas latentes y reconocer 
iniciativas positivas de otros entornos que se pueden hacer extensivas.  

Los interesados podéis mandar el cuestionario al correo aedl@boecillo.es.  

Para cualquier duda pueden llamar al Ayuntamiento de Boecillo al 983 54 67 00 Ext. 214. 

Es importante la participación de todo el empresariado porque cualquier propuesta es 
interesante y necesitamos toda la información posible para afinar en el diagnóstico final. 
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Qué te preocupa?. Cuéntanoslo 

Dirigido a empresas y autónomos de Boecillo ante la situación del COVID-19 

 

Necesitamos tu información para poder decidir las líneas principales de trabajo y 
buscar soluciones conjuntas. 

 

Soy: * 

Autónomo 

Sociedad 

Particular 

¿Qué es lo más urgente para su negocio en estos momentos? 

Escriba lo que le preocupa y si tiene alguna propuesta que considera que puede servir 
como solución. * 

Nombre de la empresa o sociedad (en su caso). 

Nombre de la persona * 

Email de contacto * 

Teléfono de contacto * 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable del tratamiento: AYUNTAMIENTO DE BOECILLO. 
Tratamos la información que nos facilita con la finalidad de gestionar la relación contractual que nos vincula. La base jurídica en la 
que se basa el tratamiento y las comunicaciones de los datos es la ejecución de un contrato. Los posibles destinatarios de la 
información son, además del Ayuntamiento de Boecillo, las Administraciones públicas que pudieran financiar la actividad o servicio, 
y además pueden cederse los datos a otras entidades que actúen como Encargados del Tratamiento para poder llevar a cabo parte 
del servicio/programa solicitado. Por otro lado, podremos ceder imágenes de las actividades realizadas a las distintas 
organizaciones que colaboren en las mismas. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos 
o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, como se explica en la información adicional. 
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