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LAS IMPRESCINDIBLES
Las propuestas del Consejo de Participación Infantil y Adolescente de Isla Mayor a los grupos
políticos: elecciones municipales 2019.
El pasado 11 de Abril de 2019, el Consejo de Infancia y Adolescencia de Isla Mayor se reunió
para continuar la sesión del pasado 11 de marzo titulada “Las Imprescindibles”. Pues como bien
sabemos, el próximo 26 de mayo se celebran las elecciones municipales y queremos que todos los
partidos políticos consideren nuestras propuestas. Pues aunque no tenemos edad de votar, sí tenemos
voz y queremos ejercer nuestro derecho de participación, tal y como señala la Convención sobre los
Derechos del Niño.
Los niños, niñas y adolescentes de Isla Mayor proponemos una serie de propuestas para que los
políticos, como bien hemos dicho antes, lo tengan en consideración en sus programas electorales.
Nuestras propuestas son las siguientes:


Arreglar algunos de los parques infantiles de la localidad tales como el parque de M.ª Antonia,
más conocido como parque de los muertos, parque barriada Maquique y parque infantil y de
ejercicio de la barriada Coto San Juan. Pues como niños que somos pasamos gran parte de
nuestro tiempo en los parques, disfrutando del sol y los amigos, y el mantenimiento de éstos
parques no es del todo el más adecuado, por ello pedimos que se tengan más en consideración y
se instalen fuentes de agua potable en todos ellos.



Crear un circuito de bicicletas y motos en algún espacio habilitado para ello. Pues ésta es una
afición muy recurrente entre los jóvenes isleños y nos gustaría tener un espacio donde disfrutar
de ello sin poner en peligro a ningún ciudadano.



Dar uso al Centro de Empresas, edificio público donde es una pena que no se lleven a cabo más
actividades. Consideramos que quizás sea buena idea que se habilite una zona de ordenadores
para poder realizar trabajos, sala de estudios y trabajos en grupo, zona de ocio simulando una
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casa de la juventud, etc.


Arreglar las aceras que se encuentren en mal estado para que los vecinos del pueblo no tengan
percances evitables.



Instalación de un carril bici. Pues si vamos por las aceras estorbamos a los peatones y si vamos
por la carretera estamos en peligro por los coches. Lo adecuado sería instalar un carril bici para
que tanto peatones como ciclistas podamos ir seguros, ya que la utilización de las bicis es muy
común entre la población adolescente de nuestro pueblo.



Posibilidad de habilitar una circunvalación adicional paralela a la carretera principal para el
traslado de la maquinaria agrícola. Pues nuestro pueblo se abastece principalmente del campo,
por lo que la maquinaria agrícola es un constante ajetreo en las calles del municipio, siendo la
maquinaria de grandes dimensiones que a veces llegan a ocupar los dos carriles, dificultando el
tráfico de coches y poniendo en peligro la seguridad de la población, por lo que consideramos
oportuno el estudio de la posibilidad de habilitar dicha circunvalación.



Pedimos también más personal sanitario con prioridad en pediatría, pues no podemos contar
solo dos días a la semana con un pediatra con la cantidad de niños y niñas que hay en Isla
Mayor. Así como solicitamos una sala de urgencias que esté en funcionamiento 24 horas,
independientes al ambulatorio. Es decir, queremos no tener que esperar al médico porque haya
salido a una urgencia, sino que haya ambos, uno para las consultas y otro para las urgencias.



También solicitamos una estación de bomberos más cercana para abastecer a nuestro pueblo y
a los pueblos de alrededor, ya que la más cercana es la Mairena del Aljarafe, a 35 km de
nosotros. Si se produce un incendio en la localidad el tiempo de llegada es primordial.



Instalación de una pista de skatepark para disfrutar de nuestro ocio y tiempo libre. Pues
disponemos de una pista de patinaje que si fuera posible instalar las estructuras para los
monopatines, sería mucho más provechosa.
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En cuanto a los centros educativos queremos que se instalen mas bancos en los patios para
sentarse, así como arreglo o instalación de porterías y canchas de baloncesto. Además,
animamos al Ayuntamiento a que colabore con el Ministerio de Educación para el arreglo del
instituto y centros educativos (pintura, arreglos de baños,…).



También queremos que tengáis en consideración ver la posibilidad de instalar una red wifi en
una zona céntrica del municipio, pues la verdad que facilitaría mucho el trabajo para algunos
grupos de jóvenes que no disponen de Internet.



Queremos que se amplíe el horario de la piscina municipal en verano y que se instale césped
artificial, pues los mosquitos que habitan en el césped natural dificultan mucho la estancia en el
lugar.



Queremos también que se instale iluminación pública en el punto limpio, más papeleras por
todo el municipio, un alumbrado público más potente y el arreglo del merendero municipal,
pues es un lugar precioso que está muy deteriorado por el mal mantenimiento.



Y por último, ver la posibilidad de instalar más zonas verdes en nuestro pueblo, pues
consideramos muy importante disfrutar de la naturaleza en los entornos que nos rodean.
Sin más, esperamos que nuestras propuestas sean tomadas en consideración y la incorporéis a

vuestros programas electorales. Pues aunque no tengamos voto, si tenemos voz.

Atentamente, el Consejo de Infancia y Adolescencia de Isla Mayor.
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