A las elecciones municipales vamos con

¡LAS IMPRESCINDIBLES DE LA INFANCIA!
A LAS ELECCIONES MUNICIPALES VAMOS CON ¡LAS IMPRESCINDIBLES DE LA INFANCIA!

Las Imprescindibles
Son las propuestas que los consejos locales de participación infantil y
adolescente han realizado para presentar a los grupos políticos en el ámbito
municipal, en el marco de las elecciones municipales 2019. Revindican que
sus propuestas sean tenidas en cuenta. Se recopilan las propuestas a nivel
genérico, considerando las temáticas más compartidas entre los consejos
participantes. En algunos casos, las propuestas trascienden el ámbito
municipal, no obstante, reflejan las preocupaciones del entorno de los niños,
niñas y adolescentes.
Los consejos de participación infantil y adolescente de Avilés, Ventanielles
(Oviedo), Nava (Asturias), COPIA Puente de Vallecas (Madrid) y Fuenlabrada
han colaborado en el diseño de la actividad.
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Un total de 190 consejos de participación han
mostrado interés en realizar la actividad; este
documento recoge la síntesis de las principales
conclusiones que más de 80 consejos de participación han
hecho llegar a UNICEF Comité Español:
Alcalá de Guadaira, Alhaurín el Grande, Algarrobo, Alhendín,
Aljaraque, Arahal, Armilla, Barbate, Cártama, Castro del Río, Carrión
de los Céspedes, Conil de la Frontera, El Saucejo, Huércal-Overa, Huelva,
Isla Cristina, Isla Mayor, La Algaba, Lepe, Mairena de Alcor, Montilla, Nueva
Carteya, Palma del Río, Pozoblanco, Puerto Real, Sevilla, Véjer de la Frontera,
Vélez-Málaga, Vícar, Villamanrique de la Condesa y E-foro del Defensor del Menor
(Andalucía); Alpartir, Cadrete, Fraga (Aragón); Bimenes, Castrillón, Laviana, Lena, Nava,
Parres, Salas, Las Regueras (Principado de Asturias); Eivissa, Santanyí (Illes Balears);
Cabildo de Fuerteventura, Los Realejos, Puerto del Rosario, Santa Cruz de Tenerife (Canarias);
Arnuero, Camargo, Comillas, Santander (Cantabria), Ponferrada (Castilla y Léon); Alovera,
Azuqueca de Henares, El Casar, Guadalajara, Molina de Aragón, Toledo, Torrejón del Rey (Castilla
La-Mancha); Rubí, Sabadell, Sant Cugat Sesgarrigues, Tarragona y Tiana (Catalunya); La Pobla de Farnals;
Mislata, Quart de Poblet, Torrent (Comunidad Valenciana); A Bola, Carnota, Ferrol, Moeche, Ourense, Porriño,
Teo (Galicia); Alcobendas (Madrid); Cartagena, Lorquí, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco (Región
de Murcia).
Han realizado también aportaciones el Movimiento Junior de Cantabria; CEIP Nuestro Padre Jesús (Valenzuela),
CEIP Las Naciones (Vélez-Málaga), Andalucía; Hervás (Extremadura), Mensajeros de la Paz de Añaza
(Canarias).

“Nosotros, nosotras, necesitamos saber cómo van a llevar
a cabo las medidas que se proponen desde los partidos
políticos, no queremos promesas, queremos saber el
modo, los pasos que van a seguir para que se cumplan
sus promesas ”.
Consejo de participación de infancia y adolescencia - Nava (Asturias)

Edición y coordinación
Área de políticas locales y participación
UNICEF Comité Español
C/Mauricio Legendre, 36 - 28046
ciudadesamigas@unicef.es
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Cumplid con las propuestas electorales

Tenednos en cuenta
}} Tener en cuenta el consejo de participación en
todas las áreas del Ayuntamiento.
}} Dar a conocer el consejo de participación y los
derechos de infancia para que toda la población
conozca su importancia.

Queremos que los niños y
las niñas puedan votar

}} Sentirnos plenamente escuchados y escuchadas.
Proponemos que la comunicación entre niños,
niñas y políticos sea más fluida y comunicarnos
más a menudo, no sólo en los actos o reuniones
del consejo.

Consejo de participación Sant Cugat
Sesgarrigues (Catalunya)

No esperar a los 18 años para que nos tengan en cuenta los
partidos políticos, porque en todo lo que nos afecta tenemos
derecho a opinar
Consejo de participación Alpartir (Aragón)

}} Recibir la información necesaria para decidir en
todos los asuntos que nos afectan.
}} Los programas electorales deberían explicarse
con claridad, con un lenguaje que todos y todas
podamos entender.

}} Tener espacios de reunión y de ocio para
adolescentes, ya que los que existen están
pensados para los más pequeños.

}} Participación de niños y niñas en los programas
electorales.
}} Incorporar dentro de las políticas municipales
la Agenda 2030, en defensa y promoción de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

}} Trabajar por los derechos de la infancia de una
forma real, dando ejemplo y cumpliendo promesas.

}} Crear un punto de encuentro juvenil para facilitar
el asociacionismo y sus iniciativas.

}} No queremos promesas vacías, queremos
propuestas con proyectos claros.

}} Mantenernos informados de cómo se van
desarrollando las actividades y los proyectos que
proponemos.

}} Pedimos que después de las elecciones, gobierne
quien gobierne siga existiendo el consejo de
participación infantil.

}} Utilizar palabras que se entiendan para poder
entender al máximo todo lo que dicen.
}} Nos deberían preguntar siempre antes de ofertar
cualquier tipo de actividad, para que pudiésemos
dar nuestra opinión antes de que la propongan.
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Más protección de niños y niñas
}} Caminos seguros escolares y dar a conocer la
función que deben tener los comercios: ofrecer
ayuda a niños y niñas en caso de necesidad, poder
ir al baño, usar el teléfono en caso urgencia.

Hay que proteger a los
refugiados que huyen de
sus países por las guerras,
sobre todo, a los niños y
niñas porque todos tenemos
derecho a la protección.

}} Creación de un club de apoyo para combatir el
bullying.
}} Deberíamos tener más vigilancia y seguridad en
las calles y parques.
}} Más farolas en las calles y mejorar la iluminación
de los espacios públicos, como parques.
}} Más vigilancia sobre la venta de alcohol a niños y
niñas menores de 18 años.

Consejo de participación Montilla
(Andalucía)

}} Queremos que se nos proteja y se actúe ante la
violencia entre niños y niñas dentro de los centros
educativos, en la calle y en las redes sociales.

Queremos un municipio 100% inclusivo…
}} Queremos que nuestro municipio sea inclusivo,
donde podamos participar de todas las actividades
y servicios cualquier niño y adolescente, sin
ninguna distinción.

llegadas de otros lugares para poder comunicarnos
(traductores, mediadores, intérpretes).
}} Que las familias puedan tener un horario de
trabajo que puedan compaginar con el cuidado de
los hijos y que puedan desconectar del trabajo.

}} Más servicios y ayudas para los niños y niñas con
discapacidad física o mental y para sus familias.

}} Trabajar por la igualdad, contra la violencia
en cualquiera de sus formas, generando
oportunidades a todas las personas.

}} Aumentar las ayudas para las personas que tienen
dificultades o que se encuentran en exclusión
social.
}} Recaudar dinero para los abuelos y abuelas para
que se paguen la residencia si lo necesitan y que
los niños y niñas los visitemos.

Los problemas que sufren
las personas y grupos más
necesitados nos importan y
nos afectan. Sería necesario
facilitar la oportunidad, a
los niños y a los mayores,
de ser solidarios y ayudar a
mejorar su situación.

}} Tener locales sociales con actividades para todas
las edades.
}} Ofrecer más viviendas sociales y comedores.

}} Más atención a los delitos de odio.

}} Ofrecer nuevas oportunidades sociales y laborales
en las zonas rurales para atraer más habitantes.

}} Tener policías que estén formados en temas de
infancia, que sepan cómo tratarnos y que sean lo
más cercanos posible.

}} Más actividades gratuitas para niños y niñas, para
no depender de la economía familiar.
}} Celebrar el Día de los Abuelos y Abuelas con
actividades para toda la familia.

Consejo de participación Torre Pacheco
(Región Murcia)

}} El Ayuntamiento debería tener más personal
para ayudar a comprender a las personas recién
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…Y adaptado a todas las personas

Con lugares adecuados para divertirnos

}} Que todas las personas con capacidades diferentes
puedan acceder a todos los espacios públicos
(eliminar las barreras arquitectónicas)

}} Expresión artística libre en la ciudad: adaptar
espacios públicos para hacer grafitis de forma
legal; tener un espacio en cada barrio.

}} Existen pocas zonas de ocio para jóvenes, se
necesitan locales donde reunirse y pasar tiempo
todos juntos.

}} Mejorar la movilidad de las personas que van
en silla de ruedas a través de la adaptación de
parques, plazas y aceras.

}} Grafiti urbano en algunas zonas con mensajes
educativos, culturales y de tolerancia.

}} Fomentar eventos deportivos y más variedad de
deportes.

}} Nuevos parques, parques infantiles sin perros, con
juegos y toboganes.

}} Construcción de pistas de skate y parkour.

}} Realización de más actividades deportivas en
las escuelas, más polideportivos y parques
de fútbol, tenis, futbol americano, waterpolo,
acrobacias, bici; todo adaptado para personas con
discapacidad.

}} Más prevención del consumo de drogas.

}} Promover excursiones para todas las edades.

}} Proponer actividades para jóvenes diseñadas a
partir de las iniciativas de chicos y chicas.

}} Hacer un gimnasio gratuito accesible para todas
las edades.

}} Que los semáforos tengan sonido para avisar
cuando se puede pasar.

}} Controlar más la suciedad de los perros y construir
parques para ellos.

}} Mejorar las infraestructuras y equipamiento
de los espacios públicos: bancos, papeleras,
contenedores, fuentes, farolas, sombras en las
plazas etc.

}} Más juegos educativos gratuitos en fiestas y fines
de semana.

}} En la biblioteca desarrollar actividades de
cuentacuentos y tener espacios para jugar.

}} Prohibir las salas de apuestas.
}} Mejorar zonas de ocio al aire libre.

}} Fomentar el cuidado y respeto de los espacios
públicos, hacer comprender que la ciudad también
es tu casa.

}} Proponer actividades educativas para enseñar las
normas y colaborar en arreglar los desperfectos.
}} Cuidar el mobiliario urbano y renovarlo a través
del arte urbano, decorando con murales, grafitis
(no pintadas), pintar papeleras y bancos de los
parques.

No debemos usar la palabra discapacidad, sino diferentes y únicos

Los niños y niñas no tenemos espacios
para poder practicar deportes. No tenemos
sitios para poder jugar a la pelota sin
molestar a los vecinos.
Consejo de participación de La Algaba
(Andalucía)

Consejo de participación Alcobendas (Madrid)
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¡Cuidar al Medio ambiente ya!
}} Trabajar por los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
sobre todo, del medio ambiente y la lucha contra el
cambio climático.

}} Queremos cuidar el mar y que no tenga tanto
plástico.

}} Somos conscientes del gran impacto que está
teniendo el cambio climático en el planeta. Por
ello, queremos que se realicen campañas para
cuidar y mantener limpios nuestros barrios, playas
y montes y, poder así, aportar nuestro pequeño
grano de arena para tener un mundo mejor.

}} Organizar campañas de voluntariado para limpiar
el litoral, los parques naturales, parques infantiles
y los espacios públicos de gran interés paisajístico
y cultural.

}} Fomentar y sensibilizar sobre la importancia de
respetar y cuidar el medio ambiente, la ciudad o el
pueblo donde vivas.

}} Promoción del uso de energía solar en edificios y
casas privadas.
}} Generar una red de alimentos baratos (comercio de
proximidad sin intermediarios).

}} Eliminar las centrales nucleares y apostar por las
energías renovables.

}} Involucrar a toda la población en el reciclaje,
colocando más papeleras y bolsas de colores para
identificar lo que se debe reciclar.

}} Más energía hidráulica y solar para poder ahorrar
energéticamente.
}} Mejorar la poda de los árboles para que no afecte
a los vecinos y a personas con alergias.

}} Fomentar la reutilización de materiales y reducción
de desechos.
}} Más contenedores para el reciclaje, especialmente
para tapones y pilas.
}} Creación de un punto limpio para: aparatos
electrónicos, pilas usadas, material de obra, aceite
usado de vehículos.

}} Hacer uso de energías limpias en centros
educativos y reformarlos para ser más eficientes
energéticamente.

¡Hay que manifestarse a favor
del medio ambiente!

}} Potenciar los huertos escolares.

}} Mejorar el control de las orugas procesionarias.

}} Conmemorar el Día Internacional contra el Cambio
Climático (24 de octubre).

}} Los parques tienen que ser “más naturales”: con
más tierra y vegetación.

}} Conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente
(5 de junio).

Consejo de participación Eivissa
(Illes Balears)

}} Plantación de arbolado con especies autóctonas.
}} Mejorar el trato hacia los animales y tener más
recursos para cuidar a los animales abandonados.

}} Mayor formación en reciclaje a través de talleres.
}} Hacer un concurso en los colegios y premiar a los
que más reciclan.

}} Ser más estrictos con la suciedad en las calles,
poner multas más severas a los dueños de los
perros.

}} Mayor control de los gases nocivos emitidos a la
atmósfera y búsqueda de soluciones para controlar
las emisiones contaminantes.

}} No vender, ni utilizar bolsas de plásticos, utilizar
sólo las de papel.
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Ni una pizca más de discriminación
contra las mujeres

Necesitamos movernos mejor
}} Mejorar los horarios de autobuses para adaptarlos
a nuestras necesidades.
}} Mejorar la red de autobús adaptado para personas
con discapacidad.

}} Fomentar más la igualdad y diversidad tanto
en la educación primaria como en la educación
secundaria.

}} Mejorar la red de autobús para que más zonas
estén conectadas y con más frecuencia.

}} Impulsar los deportes a través de equipos mixtos,
no sólo equipos de chicos o de chicas.

}} Mejorar la red de carriles bici.

}} Más campañas sobre igualdad de género y de
respeto hacia la diversidad de género.

}} Controlar el volumen y circulación de los vehículos
en la ciudad.

}} Educar en igualdad de género, para que todas
y todos tengamos los mismos derechos y
oportunidades.

}} Crear una normativa para regular la circulación de
los patinetes eléctricos.
}} Colocar más soportes para aparcar las bicis por el
municipio.

}} Concienciar que los medios de comunicación
no transmiten mensajes de igualdad, sino que
alimentan la desigualdad entre hombres y mujeres.

}} Mejorar la seguridad vial, asegurando la buena
visión de los cruces de calles.

Hay que trabajar la igualdad
de género también en las zonas
rurales

Mejorar el sistema de transporte en las zonas rurales, adaptando
rutas y horarios a las dinámicas sociales de cada zona evitando
la generalización porque cada zona, comarca o Ayuntamiento
tiene sus particularidades

Consejo de participación Las Regueras
(Asturias)

Consejo de participación A Bola (Galicia)
14

15

A LAS ELECCIONES MUNICIPALES VAMOS CON ¡LAS IMPRESCINDIBLES DE LA INFANCIA!

A LAS ELECCIONES MUNICIPALES VAMOS CON ¡LAS IMPRESCINDIBLES DE LA INFANCIA!

Fuertes como robles

Queremos aprender mejor y disfrutando

}} Plan de prevención sobre adicciones para niños,
niñas y adolescentes (tabaco, alcohol, cannabis,
tecnologías): hacer charlas, talleres y actividades
lúdicas con la participación de personas que han
vivido estas situaciones.

}} Poder intervenir en las decisiones que nos afecten
en el centro educativo junto con el profesorado y
las familias.

}} Caminos seguros para todos los centros
educativos, conectados con la ciudad.
}} Para favorecer el estudio proponemos que se
acondicionen diferentes espacios en los barrios,
donde se cuente con ordenadores, un espacio para
la lectura, salas independientes para estudiar,
realizar reuniones y trabajos.

}} Deberes justos y adecuados.
}} Aprender de una manera diferente basada en
proyectos y a través del juego en los colegios.

}} Campañas de sensibilización sobre alimentación
saludable.

}} Incorporar el aprendizaje sobre habilidades para la
vida.

}} Tener en cuenta las necesidades de personas con
enfermedades poco comunes.

}} Nos gustaría que se realizaran campañas en los
centros educativos sobre temas de actualidad
social, como podrían ser el acoso escolar, el
racismo o la discriminación por razones de género.

}} Acabar con el bullying.

}} Mejorar el servicio de salud, para no tener que
desplazarse a otros lugares para que nos atienda
pediatría.

}} Dar a conocer el consejo de participación infantil y
adolescente en los colegios.

Mayor implicación de los gobiernos en el
acceso a los medicamentos en todos los
países del mundo, así como mejorar las
condiciones en centros de salud con, más
personal sanitario

}} Mejorar los transportes urbanos y especialmente
los transportes escolares para que los centros
educativos estén mejor comunicados con las
barriadas más lejanas.

}} Mejorar la realización de charlas a la infancia
y adolescencia en temas relacionados con las
técnicas de estudio y orientación laboral.

}} Comedores con alimentos ecológicos.

}} Promover la buena salud y alimentación en los
centros escolares.

}} Abrir los colegios por las tardes para que se
puedan utilizar.

}} Mejorar el acceso en la entrada y salida de los
centros educativos para garantizar la seguridad de
los niños, niñas y adolescentes.

}} Crear patios inclusivos para que todos juguemos
juntos.

No se tiene en cuenta a la Infancia y a la adolescencia como
protagonista del Sistema. En teoría sí pero solo somos pasivos. No
se nos pregunta sobre actividades, excursiones o proyectos

Consejo de participación Toledo
(Castilla-La Mancha)

Consejo de participación Mislata (Comunitat Valenciana)
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Nos gustaría que las personas que se
dediquen a la política nos hagan más
caso, nos escuchen y tengan en cuenta
nuestras necesidades y opiniones.
A cambio, nosotros y nosotras nos
comprometemos a cuidar el mundo.
Consejo de participación Los Realejos (Canarias)

