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El pasado 21 de Noviembre de 2019, con motivo de la celebración del Día Universal de los Derechos

del Niño, celebramos un pleno infantil con los niños, niñas y jóvenes que forman parte del Consejo de

Infancia y Adolescencia de Isla Mayor.

En dicho pleno estaba presente el Alcalde D. Juan Molero y dos concejales, Dª Tamara Romero y D.

José Antonio Vega.

En el orden del día del mismo se incluía:

Primero.-   Lectura de la Moción de Unicef por el Día de la Infancia.

Segundo.-  Respuesta y debate sobre las cuestiones propuestas por los miembros del consejo
para defender en el presente pleno.

Tercero.- Valoración del funcionamiento del CLIA desde su constitución.

Cuarto.- Quejas, ruegos, preguntas y sugerencias.

Tras la lectura del orden del día, el Sr Alcalde presentó el acto explicando las funciones del salón de

plenos,  así  como la  aclaración  sobre  la  importancia  de  las  peticiones  que  se  traen  al  pleno  y  la

transcendencia de las mismas.

Tras este primer inciso,  dimos continuidad con las propuestas que traían los jóvenes.  Cada centro

educativo había trabajado las  propuestas en clase y en el  pleno se mencionaron las que eran más

significativas para ellos. Entre ellas se encontraban las siguientes:

• Poner corcho en el suelo de los parques.

• Más papeleras.

• Fuentes públicas, instalar más y arreglar las que están rotas.

• Mas farolas en Alfonso XIII.

• Adecentar los parques 

• Carril bici.

• Limpieza de canales.

• Más actividades de ocio.
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• Carretera de circunvalación.

• Pintar pasos peatonales.

• Arreglo del baño de niñas del Florentina Bou.

• Columpios en el cole.

• Faltan bancos para sentarnos. 

• Clases de cocina.

• Parque de bomberos más cerca.

• Que pinten las vallas de colores del colegio.

• Que pongan música en los sitios públicos.

• Tener un rancho de animales en el pueblo.

• Queremos que haya más taxis en el pueblo.

• Construir parques en terrenos vacíos

• ¿Y más casas? ¿Se podrían construir?

• Un hospital en el pueblo.

• Parque de perros.

• Más señales de tráfico.

• La piscina del pabellón ¿se va a abrir algún día?

• Rampas, se necesitan más rampas de acceso en el pueblo.

• Un informático que de clase. 

• Arreglo de carreteras y aceras. 

• Crear banco de la amistad.

• La limpieza  del  pueblo  y  no  contaminación,  necesitamos  que  se  atiendan  y  se  creen  más

campañas de concienciación.

• ¿Para cuando un comedor escolar en el Félix Hernández?

• -Una sala de ocio.

• Necesitamos más policía para luchar contra el vandalismo. 

• Protectora de animales en el pueblo.

• Un equipo de futbol sala y un campo de futbol sala.

• La quema de pastos ¿no se puede prohibir algunos días a la semana?
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Éstas  fueron algunas  de las  propuestas  que pusieron sobre la  mesa.  Cada  una de ellas llevaba  su

correspondiente explicación de parte  del Alcalde y concejales,  dependiendo del Área en el  que se

incluyera. Por supuesto, en muchas de ellas se generó debate dónde cada uno expresaba su postura.

Fue una jornada muy bien aprovechada y dónde nos llevamos mucha tarea pendiente que estudiar y

poner en macha.

A continuación se adjuntan algunas imágenes de este día.
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