ACTA TALLER y PLENO CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
CADRETE
Acta TALLER Nº 5 /2015
Fecha y lugar: 18 de noviembre, Ayuntamiento
Hora: 17,00 a 19,00h..
Asistentes:
Consejo de Infancia y Adolescencia
Lucía Marco
Cristian Cabrera
Noelia Casanova
Estefanía Delfa
Laura Fatás
Natalia Barco
Alejandro Bellido
Javier Ariño
Nadia
Natalia

1.- Preparación del pleno del Consejo
Reparto de lecturas y organización.
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2. Pleno del Consejo de Infancia y Adolescencia
Comienza el alcalde guardando un minuto de
silencio por los atentados de París y por todos
los atentados en cualquier país del mundo.
Les pasa el testigo al consejo.
Lectura por parte del consejo
En los talleres del Consejo de Infancia y
Adolescencia hemos realizado sobre los
propuestas:
-

La limpieza en Cadrete

-

El Espacio joven

Primero hicimos un “Estudio de situación y propuestas de mejora para que las calles de Cadrete
estén limpias”
Las zonas que vimos más sucias y los motivos fueron:
En el parque del Sisallete está sucio como, por ejemplo, hay papeles en el suelo. El parque de
las Colinas está muy sucio con cacas de perro. El parque lineal está sucio porque hay basura y
cacas de perro. Parque olivares: hay cagadas de perros, chicles por los suelos, etc. El parque
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está lleno de mierda porque tiran bolsas cagan perros y caballos. Parque Lineal porque cagan
muchos perros.
El rio está sucio porque hay latas y vidrio. Calle río Huerva: está al lado de la calle río Huerva y
está muy sucia porque está llena de zapatos, envoltorios, etc.. Debajo del puente. El río lo
ensucian porque la gente es marrana y no les da la gana de ir a la papelera. . En el río hay un
montón de mierda hay guitarras y camas y pasan pelotas y de todo. El rio está lleno de mierda
porque el rio va todo la mierdecilla.
Al lado de la calle Santa Isabel de Aragón hay un barranco con basura. El aparcamiento del
pabellón está muy sucio porque se acumula basura. En la plaza hay mucha basura en fiestas.
Descampado de al lado de la calle Badules: está lleno de palos, hojas, plásticos, etc..
Descampado de enfrente del colegio: está lleno de hojas, palos, cagadas de perro… Camino de
la Corona: hay barro, cagadas de perro, plantas, etc. Calle de enfrente del descampado: hay
tuberías rotas, mucha agua, etc. Calle Mozota: malas alcantarillas, cagadas de perro, etc. Las
colinas porque la gente tira cosas El polígono la gente no tiene cuidado no recoge los
contenedores. La plaza esta pegajosa. El castillo está lleno de ladrillos y rompen los faros esos.
El montasterio de Santa Fe está lleno de plantas. En la parcela del bus hay vasos todas las
mañanas. En la calle Ramiro II el Monje hay solares que están llenos de basura. Los alrededores
del castillo hay basura. En la calle San Jorge hay basura, pis, caca de perro y las personas están
harta de verlo cada mañana. En frente del cementerio hay basuras como botellas, bolsas de
basura. El colegio: detrás del colegio hay solares sucios. Polígono Industrial está sucio. Avenida
Santa Fe: están sucios los descampados.
¿Qué necesitamos para mejorar los problemas que hemos analizado?
Los Solares
Como hay muchos solares, podrían coger más gente para que limpiasen. Porque es que hay
mucha basura, entonces esa basura se forma por: Por la mierda de perro, Por la gente que tira
basura al suelo y por Que los dueños se encarguen que los perros no se caguen
El Rio
Solución:
- es que en vez de tirar la basura al rio lo tiren a los contenedores y la basura que haya en
el rio la limpiemos con redes grandes. Y así no quede basura.
- Limpian el rio con especialistas, sancionan a la gente cuando tire cosas, pedir a la gente
que no tire nada.
- no tirar cosas, botellas latas, colchones, guitarras y plásticos. Cosas se podrían hacer
para limpiarlo el ayuntamiento: llamar a cualquier empresa para que lo limpiara.
- El río está muy sucio, porque la gente tira basura y basura, especialmente en fiestas o
los fines de semana, en vez de tirarla a la basura. Sin darse cuenta de que lo único que
hacen es contaminar. Sin contar que una vez al mes el servicio de limpieza es el que lo
tira y los encargados, el personal que filtra el rio y lo limpia no vienen muy a menudo o
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-

no se nota su trabajo. Tendría que venir más a menudo y que la gente no tirase la
basura al rio sino a las papeleras, que han puesto para algo en Cadrete.
El rio lleno de mierda. Con camas y guitarras y mierda en general. Que vengan más
veces los de la limpieza y del rio y que el que tire basura sea multado.

Propuestas de mejora para el río
¿Qué se debería mejorar?
- La limpieza por todo el río
- Quiten los hierbajos al lado del rio y ramas
- La limpieza, lo que tira la gente, las ramas, etc…
- Que no estuviera sucio.
¿Cómo podríamos mejorarlo?
- Limpiándolo y no tirando cosas al río
- Limpiándolo y participando por el pueblo
- Limpiarlo
- limpiándolo
¿Cómo hacer que la gente cambie su forma de actuar en el río?
- Poniendo carteles por el pueblo.
- Poniendo carteles
- Sin tirar cosas al rio
- Poniendo guardia con multas pero no solo para el lio.
¿Cuál es el mensaje?
- Que no tiren más basura al río.
- Que por favor limpiasen y participasen.
- Limpiamos unidos y nunca seremos vencidos.
- Que limpien el rio.
¿Cómo queréis transmitir el mensaje?
- A través de carteles
- Poniendo carteles
- Recordándolo en los bandos y haciendo carteles como los del tranvía.
- Con un guardia.
Al Ayuntamiento en este pleno le queremos decir que…
- Tienen que poner carteles para que la gente no tire basura al río. Tipo de basura: bolsas,
envoltorios, cacas de perros…
- Que limpiasen el rio
- Que se preocupen más por limpiar el rio para mejorar la imagen de Cadrete.
- Que abría que limpiar el río y poner un guardia.
Propuestas para mejora de los solares
¿Qué se debería mejorar?:
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-

La limpieza para todos los solares
Quitar las malas hierbas, limpiar y
hacer alguna cosa.
- Los excrementos de perro
- Poner toldos en los bancos que
pongan para mejor comunidad de la
gente y haciendo otro tipo de cosas no
poniendo solo bancos y piedras.
¿Cómo podríamos mejorarlo?
- Limpiándolos
- Limpiando, hay muchos sucios, dar uso
para parques, peñas o pipican.
- Haciendo una campaña de grupos de voluntarios que recuerden que hay que recoger
los excrementos y dar folletos informativos de que pueden ser multados.
- Que contraten a unos constructores para construir casas para aprovechar los solares.
¿Cómo hacer que la gente cambie su forma de actuar en los solares?
- Poner carteles por el pueblo para que la gente sepa que no hay que tirar basura
- Que hicieran un pleno de los solares y que acudiera todos los de Cadrete.
- Avisándoles de que pueden ser multados sino recogen los excrementos.
- Aprovechándolos y sentarse o las actividades que se pueden hacer en ese recinto.
¿Cuál es el mensaje?
- Que no tiren más basura
- Que tenéis que participar limpiando y no echando basura.
- Que no se puede no recoger los excrementos
- Aprovecharlos.
¿Cómo queréis transmitir el mensaje?
- Por carteles
- En un pleno
- Dando folletos.
- Con multas y carteles.
Al Ayuntamiento en este pleno le queremos decir que…
- Pon carteles se puede solucionar que los solares estén sucios.
- Vamos al pleno y les decimos al ayuntamiento que digan que no tiren basura a los
solares. Participando todo el pueblo para limpiar los solares. Día de la limpieza con
gente del pueblo para hacer limpieza, fotos… que venga la prensa…
- Tendrían que presentarse voluntarios para hacer campaña y ayudar a limpiar los
parques.
- Que pongan un guardia y que aprovechen los solares y que hagan otro tipo de cosas
que no sean bancos.
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Espacio Joven de Cadrete
Ideas sobre el Espacio Joven:
-

¿Qué podremos nosotros opinar en
el Espacio Joven? Que haya
monitores que se lo tomen enserio.
Que pongan orden. Porque los
mayores no les dejan jugar a los
pequeños e insultan.

-

Pensamos que talleres que nos
gustaría realizar son: Hacer un taller
de papiroflexia, hacer un taller de pasta fina. Hacer un taller de gomaeva.

-

excursiones que podemos organizar desde allí: Ir a un laserdromo y pagar un dinero
para la excursión, al lado del teatro Arbolé

-

Que cosas podríamos hacer con mis amigas/os: Talleres de repostería, excursiones,
alguna clase de baile o actividades por grupos. Funcky, hiphop, zumba, danceball.

¿Qué me gustaría y que no me gustaría que pasase en el Espacio Joven?
Me gustaría:
-

Que no viniesen los mayores de 16 a 18 años, Que estuviese todo limpio, Que viéramos
pelis con palomitas, Que pudiera jugar todo el mundo y que no cobraran, Que no
destrozaran nada. Que pudiese jugar todo el mundo.

No me gustaría
-

Que no rompieran las cosas, Que se apalancaran y que los mayores no entraran.
Pequeños de 10 años no fueran. No poder jugar y que hubiera un control y que no se
cobrara a la gente. Que no hubiese respeto y que no haya abusones.

Y estas son las propuestas que el Consejo de Infancia y Adolescencia hace al Ayuntamiento de
Cadrete, gracias por su atención.
La secretaria pasa a la palabra por si algún Concejal quiere decir algo o cualquier aportación es
el momento
-

Agradecer vuestro trabajo, mañana hace un año que se estableció, se hizo con el fin de
que fueran la voz de la Infancia en Cadrete, se les encargó una misión difícil con ayuda
de vuestros compañeros, con lo que habéis contado ahora habéis hecho un trabajo
magnifico. Felicitar por el trabajo habéis trasmitido vuestras propuestas para que ahora
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se pongan en práctica. Secuenciarlas para dar respuesta a vuestras aspiraciones. Son la
aspiración de mucha gente. Gran trabajo, por las ideas, por los valores, por debatir...
Valores democráticos. Escuela de ciudadanía, en valores democráticos que vosotros
pongáis en marcha.
-

Dar las gracias y decir que vuestro trabajo, no acaba aquí, que contéis con el equipo de
gobierno para que abordéis cualquier tema.

-

Dar las gracias por la acogida el día que fue para recibir ideas, a ver si dentro de unos
años seáis vosotros los que vemos ahora nosotros.

-

Dar las gracias por ser l voz de los niños de Cadrete, animaros para seguir trabajando

Palabras del alcalde y respuesta:
-

Eva: Este año está verde se van a reunir una vez al mes todos los martes para hacer
cosas y trabajar por el municipio.

-

Dar las gracias porque sois el presente y también el futuro, habéis echó hincapié en la
limpieza, el problema es que no se limpia y no utilizamos las papeleras. Mucho hincapié
en las cacas de los perros con mala solución, se invita para hacer octavillas para
entregar a los dueños de los perros. Milagros no se puede pedir con la limpieza. La
limpieza del río no es competencia municipal, la Che debe mantener el río en las
debidas condiciones. Invita a preparar un cartel con un tema y un eslogan y desde el
ayuntamiento lo pondremos en todo el municipio. Asignar 2000 euros para todas
vuestras actividades, para que veáis lo que cuestan las cosas y lo que cuesta el dinero. Ir
mirándolo porque el dinero se va enseguida. El espacio joven y ludoteca no quieren por
mayores y por pequeños, tiene que haber sitio para todos. Pedir que hagan un logo
representativo del consejo de infancia,
ayudar a Fabio con todo lo relativo a la
ludoteca y espacio joven y aportar
ideas de fiestas y actividades. Las
puertas del ayuntamiento están
siempre abierta y venir cuando
queráis. Seguir trabajando.

Entrega de diplomas a los Consejeros que dan
baja. Despedida y Cierre.
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