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PLENO LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SAX SOBRE  
EL PUEBLO QUE NOS GUSTARÍA TENER 

 
 

Con fecha tres de diciembre de 2004 se celebró un Pleno en el Ayuntamiento de 

Sax de los niños y niñas que fueron elegidos como representantes por el 

conjunto de sus compañeros. 

 

En el proceso de diálogo que se realizó participaron todos los  grupos y cursos  

de cada centro escolar  y en ello se debatieron los siguientes puntos: 

 

o Nuestros parques y jardines 

o Nuestras casa, nuestras calles, nuestro pueblo 

o Nuestra industria 

o El  tráfico y los transportes 

o Los residuos y el reciclaje 

 

Fruto de ese diálogo, se fueron manteniendo diversas reuniones en cada centro 

escolar y todos los centros escolares juntos antes de la realización del Pleno 

Infantil, donde se fueron unificando propuestas y valoraciones. 

 

Al Pleno Infantil asistieron los niños y niñas elegidas en cada centro para que los 

representen ( en total 13 ) y también asistieron los niños y niñas que fueron 

elegidas como representantes y que han participado en todo el proceso. 

 

En el Pleno Infantil se presentaron cuatro candidatos a presidir el Pleno y en 

votación pública se eligió. 

 

Al término del Pleno la Alcaldesa de Sax y la Concejal de Medio Ambiente, en 

representación del Ayuntamiento de Sax, se hizo entrega de un diploma sobre su 

participación y un detalles a cada niño y niña.  
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MANIFIESTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SAX 
SOBRE  EL PUEBLO QUE NOS GUSTARÍA TENER 

 

 

Durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre nos hemos reunido los 

niños y niñas de todos los centros escolares de primaria para dialogar sobre las 

cosas positivas y negativas que vemos de nuestro pueblo y también para hacer 

propuestas de las cosas que nos gustaría cambiar. 

 

Hemos participado alumnos de todos los cursos y grupos y en cada uno de ellos 

se nombró un representante para poner en común las opiniones de todos los 

centros escolares. Después, cada colegio eligió a sus representantes, que son los 

que forman el Pleno  de niños y niñas de Sax. 

 

A partir de las opiniones y el debate que hemos tenido, los niños y niñas de Sax  

 

 

MANIFESTAMOS 
 
 

SOBRE NUESTROS PARQUES Y JARDINES 
 

 

VEMOS POSITIVO Y NOS GUSTA: 
 

• Nos gusta que haya árboles y plantas. 

• Que tengan farolas para que estén bien iluminados, con fuentes, bancos y  

papeleras. 

• Que estén vallados, y que además haya señales que prohíban la entrada a 

los perros dentro de los parques. 

• Que tengan rampas para que puedan pasar sin problemas los minusválidos 

y los carritos de los bebes. 

• Que hay zonas de juegos con columpios, con arena y con suelo blando en 

ocasiones. 
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VEMOS NEGATIVO Y NO NOS GUSTA 
 

• Que los árboles y  plantas de los parques están mal cuidadas por las 

personas que los utilizan, se pisan, arrancan y muchas de ellas se quedan sin 

regar. 

• No nos gusta que la gente tire los papeles al suelo, los restos de comida o 

que pinten las paredes, porque hace que los parques tengan un aspecto muy sucio. 

Además se ven muchos excrementos de perros. 

• Hay pocas papeleras y muchas de ellas están rotas; también hay pocas 

fuentes, algunas estropeadas porque no funcionan, o pierden agua, o huelen muy 

mal. 

• Muchos bancos están rotos o pintados, y vemos también que hay poca 

iluminación porque las farolas están estropeadas. 

• No tenemos sitio donde dejar las bicicletas porque no hay aparcamiento 

para ellas. Y las motos en vez de dejarlas en la calle se entran dentro del parque. 

• Hay horas del día en  que los parques son peligrosos y vemos que no hay 

mucha vigilancia. 

• Hemos visto que hay columpios que están rotos y oxidados 

• No nos gusta que el río este tan sucio, y que el parque del Molino esté tan 

estropeado. 

• El parque de los Príncipes lleva mucho tiempo en construcción. 

 

POR TODO ESTO PROPONEMOS PARA NUESTROS PARQUES: 
 

 AL AYUNTAMIENTO: 
 

• Que los parques y jardines estén mas limpios  

• Que se planten más árboles y que se cuiden más las plantas. 

• Que tengan más accesos para los minusválidos y para los carritos de 

bebes. 

• Zonas exclusivas para los animales. 

• Poner pipicanes 

• Más zonas de juegos con columpios. 

• Mas iluminación. 

• Que tengan más vigilancia para que estén más seguros. 

• Que todos los parques estén cerrados. 

• Sitios para jugar donde no se molesten ni a los niños más pequeños ni a la 

gente mayor que está en el parque. 

• Que pongan servicios. 

• Que construyan más parques. 
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• Que se termine el Parque de los Príncipes. 

• Que se pongan jardines en los descampados del pueblo. 

 

 A LOS ADULTOS 
 

• Que no entren animales en los parques. 

• Que se cuiden más las plantas. 

 

 A LOS DEMAS NIÑOS 
 

• Que no entren animales en los parques. 

• Que cuiden más las plantas, que no se pisen ni se arranquen. 

 

SOBRE NUESTRAS CASAS, NUESTRAS CALLES, 
NUESTRO PUEBLO. 
 
 

VEMOS POSITIVO Y NOS GUSTA: 
 

• Que las calles están limpias, con buena iluminación y que las aceras en 

algunas calles son muy anchas. 

• Que haya árboles y plantas. 

• Las casas no son muy altas; hay un polideportivo, una biblioteca, el 

mercado central, la escuela de música y hay comercios. 

• Nos gusta que haya pasos de cebra, papeleras, rampas para los 

minusválidos, cabinas telefónicas, semáforos, paradas de autobús, contenedores, 

zonas verdes y buzones en el centro de la ciudad. 

• El pueblo está bien comunicado por la autovía, que está muy cerca. 

• Además se construyen muchas casas que hace que crezca Sax. 

• Nos gusta también que los policías se pongan en las entradas y las salidas 

de los colegios. 

• Que dejen participar al pueblo en el Ayuntamiento. 

• Vemos  que la Gran Vía es una calle bonita, que tiene aceras anchas, 

bancos, farolas y maceteros. 
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VEMOS NEGATIVO Y NO NOS GUSTA 
 

• Que algunas calles estén sucias,  con excrementos de perros, que las 

alcantarillas huelan mal. 

• Con pocos árboles y plantas. 

• Que las aceras sean estrechas y que haya pocos accesos para 

minusválidos, que muchas paredes de las casas tengan  poco colorido, y otras 

tengan pintadas. 

• Que se formen charcos grandes cuando llueve porque hay baches en las 

calles. 

• No nos gusta ver las casas antiguas, porque están muy viejas y en muy mal 

estado. 

• Vemos que no hay una Casa de Cultura, ni cines; que el Centro de Salud es 

pequeño, que faltan aparcamientos y por eso es muy difícil aparcar en algunas 

calles; que no hay zonas de ocio. 

• Hay poca vigilancia en el pueblo, sobre todo cerca del Castillo. 

• Vemos que no hay carril para las bicis, que hay pocas papeleras, farolas 

rotas, semáforos que no funcionan bien y señales de tráfico rotas. 

• No vemos justo que en la calle Gran Vía, haya muchas cosas que en las 

otras calles no las hay, como por ejemplo: más papeleras, cabinas de teléfono. 

• No nos gusta ver que hay drogas en la puerta del instituto y de la 

Biblioteca. 

 

POR TODO ESTO PROPONEMOS PARA NUESTRAS CASAS, NUESTRAS 
CALLES, NUESTRO PUEBLO. 
 

 

 AL AYUNTAMIENTO: 
 

• Que haya más seguridad en las calles. 

• Que las aceras sean más anchas en todas las calles. 

• Que se construyan más zonas verdes. 

• Más accesos para minusválidos. 

• Que se conserve mejor el casco antiguo. 

• Que se limpie el río 

• Fumigar las alcantarillas. 

• Que se reforme el Molino. 

• Más papeleras, farolas, bancos en todas las calles. 

• Un parking para los coches. 
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 A LOS ADULTOS 
 

• Que las paredes no tengan pintadas 

• Que se conserve mejor el casco antiguo. 

• Que pongan fachadas de colores 

 

 

 A LOS DEMAS NIÑOS 
 

• Que no se pinten las  paredes. 

 

 

SOBRE LA INDUSTRIA DE SAX 
 

VEMOS POSITIVO Y NOS GUSTA: 
 

• La industria da trabajo a nuestros padres, nos da un mejor nivel de vida 

porque aportan dinero e importancia al pueblo. 

• En el pueblo existe una zona industrial y así las fábricas están en las 

afueras. 

• Nos gusta que haya una industria variada. 

• Algunas industrias no molestan y tienen filtros para no contaminar. 

 
 

VEMOS NEGATIVO Y NO NOS GUSTA 
 

• Que hay fábricas que están dentro del pueblo y molestan a los vecinos. 

• Hay mucho tráfico por culpa de ellas, producen residuos, contaminan, 

hacen mucho ruido y mal olor; pero sobre todo, las industrias ensucian el río con 

sus vertidos. 

• Faltan polígonos para que se quiten las fábricas que están dentro del 

pueblo. 

 

POR TODO ESTO PROPONEMOS PARA LA INDUSTRIA DE SAX: 
 

 AL AYUNTAMIENTO: 
 

• Se deberían colocar todas las industrias en el mismo lugar, en un 

polígono industrial y sobre todo a las afueras del pueblo. 

• Que se canalicen los residuos para que no lleguen al río. 
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 A LOS ADULTOS: 
 

• Que las industrias sean más limpias, que no contaminen que no viertan 

residuos al río. 

• Que den trabajo todo el año 

 

 

 

 

SOBRE EL TRÁFICO Y LOS TRANSPORTES. 
 

 

VEMOS POSITIVO Y NOS GUSTA: 
 

• Que haya autobuses para ir a Alicante, y autobuses para minusválidos. 

• Vemos que hay poco tráfico, pero según qué calles. 

• Nos gusta que la policía esté en los colegios, cuando entramos y salimos, y 

que las callen se corten para que no pases los coches. 

• Que hay una nueva señalización, badenes para controlar la velocidad, y 

rotondas. 

 
 

 

VEMOS NEGATIVO Y NO NOS GUSTA 
 

• Que no haya transporte público y falten taxis. 

• Que falten aparcamientos, y que además no se respeten los vados; que se 

aparque en doble fila y que se incumplan los límites de velocidad. 

• No nos gusta que se utilice el coche innecesariamente para los viajes 

cortos, porque produce más humo y contaminación. 

• No hay ni un carril bici, ni tampoco aparcamiento de bicis, sobre todo en 

colegios. 

• Hay carreteras en muy mal estado, sobre todo con baches, y hay 

semáforos que no funcionan. 

• No vemos calles peatonales, y en otras calles que son muy estrechas, se 

aparca en los dos lados 
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POR TODO ESTO PROPONEMOS PARA EL TRÁFICO Y LOS 
TRANSPORTES: 
 

 AL AYUNTAMIENTO: 
 

• Que haya más aparcamientos. 

• Construir un parque de educación vial. 

• Construir carril para las bicis. 

• Que Sax tenga un servicio de tren, de cercanías.... 

• Más servicios de autobuses 

 

 A LOS ADULTOS: 
 

• Que los coches no superen los límites de velocidad establecidos. 

• Que se respeten más las señales de tráfico. 

• Que las motos no hagan tanto ruido. 

 

 A LOS DEMAS NIÑOS 
 

• Que sean más prudentes al cruzar las calles para evitar accidentes. 

 

 

SOBRE LOS RESIDUOS Y EL RECICLAJE. 
 

 

VEMOS POSITIVO Y NOS GUSTA: 
 

• Que hay un ecoparque. 

• Que hay contenedores para poder reciclar, servicio de recogida selectiva, 

papeleras. 

• Nos gusta que haya servicio de limpieza, con los camiones y las personas 

que limpian. 

• Vemos que las calles están limpias, aunque no todas, sobre todo en los días 

de mercado que se quedan las calles muy sucias. 
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VEMOS NEGATIVO Y NO NOS GUSTA 
 

• Que los servicios de limpieza, las papeleras y los contenedores  son pocos. 

• Los contenedores se utilizan  mal, no se recicla lo suficiente, y se sigue 

echando las bolsas de la basura a las calles. 

• Que las pilas se tiran a la basura directamente, y no hay información para 

el reciclaje. 

• Que el  río está muy sucio, en la zona del Castillo no hay papeleras, y los 

papeles se tiran al suelo. 

 

 

POR TODO ESTO PROPONEMOS PARA  LOS RESIDUOS Y EL RECICLAJE 
 

 AL AYUNTAMIENTO 
 

• Que se pongan más contenedores y más papeleras por todos lo barrios 

• Que se mejorara el punto limpio. 

• Que se colocaran en el pueblo zonas para los excrementos de los 

perros. 

• Que haya más servicios de limpieza. 

• Que se hagan cursos para que los adultos aprendan a reciclar 

 

 A LOS ADULTOS 
• Que no se le de patadas a las basuras. 

• Que se respete el río. 

 

 A LOS DEMAS NIÑOS 
• Que no se le den patadas a las bolsas de la basura. 

• Respetar el río. 

 

Estas son las propuestas que hacemos los niños y niñas de Sax, propuestas que 

queremos hacer llegar a todos los adultos, al Ayuntamiento y a todos los niños y 

niñas de nuestro pueblo. 

 

  Sax 3 de diciembre de 2004 

 
 


