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NORMAS DEL CONSEJO 
 

- Respetar a la gente y escuchar. 

- Hacerle caso al alcalde. 

- No hablar ni hacer tonterías. 

- Explicar bien las propuestas. 

- Estar atentos a lo que explican. 

- Sentarse bien y no tumbarse en la mesa. 

- No hablar a gritos ni hablar demasiado bajo cuando hablemos con el alcalde. 

- No hacer gestos burlescos ni onomatopeyas o ruidos. 

- Ser participativos cumpliendo las normas. 

- Quién incumpla alguna de las normas tendrá una sanción simbólica, por 

ejemplo: no volver al siguiente consejo o recompensar a los compañeros y 

compañeras con gominolas. 

- Antes de hablar levantar la mano. 

- Ir merendados porque no hay descanso para merendar. 
 

 

 

 

MODERADOR: Hugo 

SECRETARIO: Jorge 
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CONCEJALIA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE. 

 

 Lucía F., Lucía Q., Carla, Claudia y Paula. 

 

- URBANISMO: 

o Papeleras 

o Edificios 

o Carreteras 

o Parques 

o Farolas 

- MEDIO AMBIENTE: 

o Jardinería 

o Recogida de basura 

o Depuración de agua. 

PROPUESTAS 

- Hay que poner más fuentes en más partes del pueblo, sólo hay por arriba. 

- Arreglar las fuentes rotas (Plaza) 

- Aprovechar la luz, encender las farolas cuando empieza a anochecer. 

- Las escaleras de la pista de PiedraDorada son muy grandes, poner escaleras más pequeñas entre 

medias. 

- Utilizar zonas verdes para los perros, como el parque Tonucci y vallarla. 

- Poner en el descampado piedras para poder pasar después de una lluvia. 

- Limpiar los caminos dirección “torre del agua”. 

- Recoger la basura de las calles. 

- Cuidar más los campos. 

- Reutilizar el agua y el papel. 

- Poner multas por el abandono de animales y abandono de cacas. 

- Taller para reutilizar cosas. 

 

CONCLUSIONES 
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CONCEJALÍA DE DEPORTES Y FESTEJOS. 

 

 Edgar, Sara y Paola. 

 

PROPUESTAS Y MEJORAS. 

- Que la verbena sea más pronto. 

- Que haya más ferias y atracciones. 

- Desfiles de personas y perros. 

- Que las chicas también jueguen al futbol con los chicos. 

- Más baños portátiles en fiestas. 

- Equipos de deportes en los colegios. 

- Cursos gratis de danza. 

- Carpas de peñas más baratas. 

- Actividad de balonmano. 

 

CONCLUSIONES 
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CONCEJALIA DE MUJER, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

 Mercedes, Bruno y Olga. 

 

“Consiste en que las mujeres valgan lo mismo que los hombres.” 

¿Qué hace? 

- Que no haya más peleas. 

- Que tengamos todos los mismos derechos. 

- Carreras solidarias para que no haya violencia de género. 

 

PROPUESTAS: 

- Que no haya peleas de violencia de género, vigilando más y poniendo más policías. 

- Carrera o caminata solidaria para recaudar dinero para los que sufren violencia de género. 

- Hacer una campaña para donar pelo a las personas con cáncer. 

- Que haya acoso, con cámaras en el recreo. 

- Que haya más profesores de vigilancia. 

- Talleres. 

- Marcha solidaria para el cáncer. 

- Hacer un “Tu si que vales” para recaudar dinero para los refugiados. 

- Hacer un mercadillo benéfico. 

- Que CDN recaude juguetes que no utilicemos para dárselos a los niños que no tengan. 

- Que establezcan el “Día de la Sonrisa y la Amabilidad” en Villamayor. 

- Talleres de cocina. 

- Cursos de danza gratuitos de vez en cuando para todas las edades. 

 

CONCLUSIONES 
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CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 

 

 Celia, Giulia y Ana. 

 

PROPUESTAS: 

- Más actividades en los colegios y realizar actividades conjuntas con los otros colegios como 

excursiones, fiestas, teatros… 

- Que todas las asignaturas tengan el mismo tiempo de enseñanza, porque lengua y matemáticas 

tienen más horas que por ejemplo plástica o educación física. 

- Variar el tipo de enseñanza, no dar siempre lo mismo (verbos, sustantivos, fracciones…); tenemos 

que dar nuevos contenidos. 

- Realizar cursos de patinaje, baile, magia… 

 

CONCLUSIONES 
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CONCEJALÍA DE TRANSPORTE, SANIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

 Lucía, María Bajo y Natalia. 

 

PROPUESTAS: 

-  

- Que acerquen el médico. 

- Que haya más médicos. 

- Que haya más paradas de autobús en el pueblo. 

- Que haya más ordenadores en la biblioteca. 

- Más ordenadores y nuevos en el colegio. 

- Arreglar carreteras y poner carril bici. 

- Poner WiFi gratis en algunas zonas del pueblo. 

- Poner botiquines en cada local del ayuntamiento y en cada colegio. 

- Compartir los coches para ir a trabajar o para ir a otros sitios para contaminar menos. 

- Cambiar las farolas para que todas den la misma luz. 

 

CONCLUSIONES 
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CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y MAYORES. 

 

 Marta, Rosario y Bárbara. 

 

PROPUESTAS: 

- Actividades conjuntas de niños y tercera edad (manualidades, etc) 

- Una operación kilo cada 2 meses. 

- “Adopta un abuelo”: Que niños o jóvenes del pueblo puedan conversar con gente de la tercera edad 

(en residencias o que no tengan familias…) 

- Que cada semestre haya una recogida de ropa, juguetes, etc, que se puedan reutilizar y estén en 

buen estado. 

 

CONCLUSIONES 
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CONCEJALÍA DE INFANCIA Y JUVENTUD 

 

 Marina, Beatriz y Daniela. 

 

PROPUESTAS: 

- Decorar las calles para que Villamayor tenga más color. 

- Organizar más excursiones en los colegios y viajes en los institutos. 

- Mejorar la distribución de parques para que los niños sean visibles y no se pierdan. 

- Que haya más puestos de trabajo para que todo el mundo trabaje. 

- Que reformen la granja de Villamayor para que los niños puedan jugar. 

- Plantar más árboles para que los niños podamos disfrutar cuando haga calor. 

- Que los columpios y toboganes sean seguros para los niños, y que revisen si están bien construidos. 

- Donar dinero a más organizaciones (sobre todo los ricos) para que haya los mismos derechos y la 

misma educación para todos. 

 

CONCLUSIONES 
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CONCEJALÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

 Alexia, María y Jorge. 

 

PROPUESTAS: 

- No gastar dinero en cosas no esenciales cuando hay cosas más importantes que necesitan ese dinero 

para realizarse o construirse. 

 

GASTAR MÁS DINERO EN: 

- Parques para jóvenes con tirolinas, rampas para skateboards que es lo que se lleva ahora (con 

monopatines) 

- Quitar dinero de las farolas que estén muy juntas y en gran cantidad. 

- Poner un carril bici desde Villamayor hasta Salamanca o de Salamanca a Villamayor. 

- Poner un carril bici de Villamayor al río. 

 

CONCLUSIONES 
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INVESTIGACIÓN CDN 
 

- Parque de las sombras (de Pepa) 

o Fuente (por fin!) 

o Arenero 

o Pista de patinaje 

o Bancos 

o Papeleras 

o Columpios. 

 

COSAS BUENÍSIMAS 

- Tiene muchas sombras, mucho césped, muchos árboles. 

- Está petao cuando hace buen tiempo (primavera), la gente va y sobre todo niños pequeños. 

- Pistas de patinaje bien, con bancos. 

- Dentro del parque hay otra zona para patines, bicis…. 

- Tiene papeleras y UNA FUENTE!! 

- Está bien porque tiene pistas que no hay en ningún otro parque. 

Se necesitan más fuentes en más parques porque tienen sed y piden agua en algunas cosas y eso no puede 

ser porque se perturba el sueño de quien la habita. 

 

COSAS MALÍSIMAS 

- Mal cuidado. 

- Lleno de cristales y algún niño se puede cortar. 

- Han quitado bancos y los que hay no son suficientes porque en primavera se peta y las madres se 

tienen que sentar en el césped y está mojado. 

- Sobran bancos en la parte de las pistas y faltan en la parte del parque infantil. 

- Los columpios están rotos. Había dos, ahora uno está roto y el que queda está en mal estado. 

- Arenero: Vallas rotas y la arena está llena de cacas y basura y la puerta casi no se puede abrir. 

- Farolas rotas y lo que tejieron para las farolas los adolescentes lo queman y lo cortan. El cristal de las 

farolas está roto. 

- Los niños pequeños hacen cosas malas y los padres están a lo suyo (twitter, insta, whatsapp, 

Facebook…) 

- Limpieza de columpios: hay grafittis con palabras que no se deberían poner. 

- Los adolescentes encienden bengalas y las tiran a las hojas secas. 

 

*Fuente de la plaza, es mejor quitarla o que sea de otro estilo, porque ésta es una mierda que hay que meter 

la cabeza. 
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Otras mejoras en parques: 

- Parque de PiedraDorada: No hay sombras; poner una fuente. 

- Paseo de Medes: Poner una fuente, arreglar los columpios (coche), rellenar el arenero, la parte de 

arriba, que es? Una fuente?; se podía poner una fuente como la de la Alamedilla. 

- La Granja: Se podría reutilizar para hacer un parque natural, una piscina… 

- Descampado del cine: hay que arreglarlo. 

- Parque de las Canteras: está muy descuidado. 

- Parque oscuro: Hay cristales y los perros van sueltos. 

 

 

 

PROPUESTAS CONTRA EL VANDALISMO 

- Cuando se pille a los que lo hacen, que hagan servicios comunitarios y una multa bien gorda. 

- Tomar huellas. 

- Hay niños de 5º y 6º de primaria que revientan contenedores metiendo petardos. 

- Charlas educativas para padres. 

- Charlas en los colegios e institutos. 

- Los niños si que denunciarían al ayuntamiento o a algún adulto quién ha sido si los vieran. 

- Los que practican vandalismo lo hacen por llamar la atención y creerse más mayores. 

- Que haya más policías y vigilancia, reforzando la seguridad. 

- Los padres deberían controlar a esos niños, cuando llegan a casa y como. 

- Taller de kárate para que los vándalos se desahoguen. 

- En la granja se reúnen y organizan, queman cosas y hay gente peligrosa. Se reúnen a fumar cachimba 

y beber. 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 


