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4º PLENO INFANTIL DE LA CIUDAD DE MADRID CELEBRADO EL 20 
DE NOVIEMBRE DE 2015. 

 

Con motivo del Día Internacional de la Infancia y bajo la presidencia de la 
Alcaldesa de Madrid, el pasado 20 de noviembre se celebró el 4º Pleno 
Infantil del Ayuntamiento de Madrid en el que han participado un total de 
138 niños, niñas y adolescentes. Al final del acto, que cerró la propia 
Alcaldesa, tomaron la palabra los portavoces de los grupos municipales: 
Beatriz Elorriaga por el Grupo del Partido Popular, Carlota Merchán por el 
Grupo Socialista y Begoña Villacís por el Grupo Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía.    

 
OBJETIVO DEL PLENO 
 
Este cuarto Pleno Infantil se ha dirigido a impulsar la “Participación 
Infantil”, propiciando que los niños, niñas y adolescentes madrileños 
puedan expresar sus ideas y sus propuestas para incidir directamente en 
la política de la ciudad, en coherencia con los nuevos proyectos de 
participación y transparencia que el Gobierno de la Ciudad de Madrid está 
impulsando para el conjunto de la ciudadanía. 
 
El Pleno ha facilitado que los participantes realicen una valoración crítica 
del estado de la participación infantil en nuestra ciudad - hablando sobre 
lo que han hecho y lo que hacen diariamente- y formulando numerosas 
propuestas de futuro.  
 
 
PARTICIPANTES 
 
Han participado un total de 138 niños, niñas y adolescentes con edades 
comprendidas entre los 6 y los 16 años y procedentes de 7 distritos del 
municipio que se caracterizan por tener una trayectoria y un nivel de 
actividad contrastado: Centro, Arganzuela, Retiro, Latina, Usera, 
Moratalaz y Villaverde. 
 
Las estructuras de participación que utilizan los asistentes al Pleno son 
muy variadas: fundamentalmente las COPIA (Comisión de Participación 
Infantil) pero también foros infantiles y grupos organizados en torno a sus 
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propios centros escolares. Algunos de ellos también han tomado parte en 
interesantes experiencias de Presupuestos Participativos.  
 
Del total de participantes, 69 han ocupado los escaños del Salón de Plenos 
en los que habitualmente se sientan los concejales del Ayuntamiento de 
Madrid y han nombrado a 20 portavoces que son quienes han hecho uso 
de la palabra. El resto han seguido el acto distribuidos entre el óvalo 
central y la tribuna 4. 
 
En la tribuna 3 han asistido diversos responsables institucionales 
(Concejales, Directores y Subdirectores Generales) y técnicos de los 7 
distritos participantes (Jefes de Departamento de Educación y Servicios 
Sociales) así como directores y tutores de los colegios y una 
representación de UNICEF. 
 

PROPUESTAS 

Han presentado numerosas propuestas que expresan sus intereses y 
preocupaciones así como su deseo de ser parte activa en la toma de 
decisiones sobre los asuntos que afectan a la vida de nuestra ciudad. La 
Alcaldesa les ha mostrado su agradecimiento y felicitación por la elevada 
asistencia a este Pleno Infantil y el interés de sus propuestas, presentadas 
en un clima de diálogo espontáneo, abierto y tolerante.  

Igualmente, les ha expresado su deseo de que este tipo de actos se 
realicen con más frecuencia y se ha comprometido a estudiar todas sus 
propuestas para que puedan ser tenidas en cuenta en los proyectos de 
futuro de la ciudad. 

Agrupadas en bloques temáticos, las propuestas presentadas por los 
niños, niñas y adolescentes madrileños son las siguientes: 

LIMPIEZA Y MEJORA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD  

• Más limpieza en las calles y que tengan mejor aspecto. 
• Mejora del estado y la limpieza de los parques. Que haya más 

personal de limpieza. 
• Que haya menos contaminación en la ciudad. 
• Mantenimiento y arreglo de estanques y de fuentes. 
• Disponibilidad de zonas para hacer ejercicio.  
• Mejora de la iluminación en los parques y calles. 
• Más bancos para que los jóvenes puedan sentarse. 
• Más carriles bici. 
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• Bicis infantiles públicas y gratuitas para poder utilizarlas por la ciudad. 
• Menos ruido en las ciudades. 
• Más árboles y mejor cuidados. Más plantas y más flores. 
• Que haya paraguas de tela que cubran los parques y los patios para 

poder jugar cuando llueva y cuando haga mucho sol. 
• Sitios controlados para que la gente haga graffitis. 
• Que se quiten las zonas azules y verdes en los barrios y el 

aparcamiento sea gratuito. 
• Baños públicos en los parques. 
• Columpios para niños más mayores. 
• Más papeleras en calles y parques. 
• Más parques para mayores donde puedan hacer ejercicio. 

 

TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 

• Transporte público más barato. Transporte más ecológico, que no 
contamine y más cómodo  

• Más duración de los semáforos en verde y que estén adaptados para 
las personas ciegas. 

• Que en todas las estaciones de metro y de trenes haya ascensores 
para la gente que no puede caminar.  

• Evitar obstáculos para los peatones. 
• Que los transportes públicos sean adaptados. 
• Aceras adaptadas para sillas de ruedas. 
• Rampas en las calles para sillas de ruedas. 
• Menos baches en las aceras. 
• Columpios adaptados en los parques para niños con discapacidades. 

 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

• Que haya más fiestas en los barrios y con más atracciones. 
• Que las cosas divertidas sean más baratas. 
• Más piscinas públicas y más baratas. 
• Que haya más campos públicos de fútbol y baloncesto. 
• Espacios/locales dónde los jóvenes puedan realizar sus propias 

actividades y encontrarse. Un lugar donde poder estar durante el 
otoño y el invierno, que sea gratuito y no pasemos frío en la calle. 

• Mejora de los polideportivos y que sean más baratos. 
• Más actividades de ocio para niños y niñas. 
• Queremos más actividades deportivas para los niños. 
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• Conocer nuevos deportes y practicarlos. Que en los polideportivos 
haya más oferta de deportes como voleibol y pistas de patinaje. 

• Difundir el deporte como medio de vida saludable, integrador y de 
disfrute del tiempo libre. 

 

SEGURIDAD 

• Controlar la velocidad de los coches. 
• Más seguridad en las calles y en la carretera ya que no nos sentimos 

muy seguros. 
• Que quiten las torres de alta tensión. 

 
 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN 

• Acceso a Internet gratuito ya que es una herramienta necesaria y que 
todo el mundo tiene que utilizar. 

 

MEJORAS EN LAS ESCUELAS 

• Dinero para los colegios para que lo utilicen en material escolar. 
• Más ayudas y apoyos para el colegio. 
• Fomentar la relación de los adultos de los distintos centros escolares 

de los distritos. 
• Poder relacionarnos con los profesores fuera del entorno escolar. 
• Ayudas para poder estudiar y becas para libros. 
• Que haya menos niños por clase. 
• Debería haber más profesores y menos alumnos. 
• Más trabajos en grupo. 

 
 
PARTICIPACIÓN INFANTIL 

• Escuchar nuestras voces, las de los niños y niñas. 
• Crear nuevos cauces para canalizar nuestras opiniones. 
• Foros para que se nos escuche y se valoren nuestras propuestas. 
• Proyecto de local “Espacio Joven” con máquinas expendedoras de 

comida y bebida, con sitio para que los jóvenes puedan sentarse, Wifi 
gratuita, música, baños, guarda de seguridad, juegos de mesa, 
videojuegos, libros, pista de baile, etc. 
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Además de las propuestas concretas que acaban de ser relacionadas, los 
niños, niñas y adolescentes participantes expresaron un conjunto de 
peticiones sobre otras temáticas, alguna de ellas de forma reiterada. 
Destacamos las siguientes: 
 

• Que no haya desahucios. 
• Que se eliminen las diferencias entre los barrios del norte y del sur 

en relación a espacios públicos, limpieza, educación, sanidad y 
seguridad. 

• Que no quiten los belenes porque son muy bonitos y además son 
tradición y cultura que sirve para aprender y ver historia. 

• Que la Alcaldesa visite los colegios participantes en el Pleno Infantil. 
 
Por último, la petición que más se ha repetido a lo largo de la sesión 
plenaria sin lugar a dudas ha sido la de “ser escuchados”. Esta demanda 
se ha manifestado de forma muy explícita a través de expresiones como: 
 

• La participación de los jóvenes es muy importante porque de 
nosotros depende el futuro. 

• No se nos tiene en cuenta. Queremos ser escuchados. 
• Solo hacen caso a los adultos. 
• No nos sentimos escuchados porque los adultos piensan que no 

tenemos buenas ideas. 
• Tenemos que insistir mucho para que se nos escuche. 

 
 
 
 
 
 

Madrid, 23 de noviembre de 2015 

 


