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INTRODUCCIÓN
Entre los meses de Octubre y Noviembre de 2001, vinieron a
nuestros Colegios unas Monitoras de la Concejalía de Educación, para
explicarnos qué era el Consejo de l@s Niñ@s de Móstoles. Nos contaron que
el Consejo era un Foro Participativo donde l@s niñ@s íbamos a poder opinar
sobre lo que nos gustaba y lo que no de nuestro Municipio y que además en él
íbamos a proponer ideas, propuestas y sugerencias para hacer de Móstoles
una ciudad mejor para tod@s, niñ@s y mayores.
A nosotr@s, nos encantó la idea de poder opinar sobre nuestra
Ciudad y que esas opiniones fuesen escuchadas y tenidas en cuenta por l@s
polític@s. Por eso más de 500 niñ@s de 5º y 6º de primaria de los colegios
públicos de Móstoles nos presentamos a las elecciones para formar parte
del Consejo de l@s Niñ@s.
Las elecciones se celebraron en Noviembre de 2001 en nuestros
Colegios y l@s que estamos hoy aquí fuimos los elegid@s por nuestr@s
compañer@s para representar a tod@s l@s niñ@s de Móstoles en el
Consejo de l@s Niñ@s. También forman parte de este nuevo Consejo
algun@s niñ@s del Consejo anterior, que hacen que nuestra integración y
labor sea más llevadera gracias a su experiencia.
Así, hace hoy más de un año, exactamente el 20 de Febrero de 2002,
vinimos a este Salón de Plenos del Ayuntamiento a conocer al Alcalde y a
presentarnos como los nuev@s miembros del Consejo de l@s Niñ@s. Ese
día, el Alcalde de Móstoles, José Mª Arteta, nos dio la enhorabuena por
nuestro nuevo cargo y nos hizo un encargo: Intentar buscar soluciones al

problema del Vandalismo en Móstoles.

Nos gustó el encargo, somos ciudadanos de este municipio y nos
disgusta que las calles, aceras, fachadas, parques, etc... estén sucias y
descuidadas, como niñ@s pensamos, al igual que much@s adult@s, que el
“Vandalismo llama al Vandalismo” y una ciudad sucia es una ciudad pobre,
vacía y triste, así pues, desde ese mismo día empezamos a trabajar en esta
tarea, ya que nos parecía muy interesante que se nos diese la oportunidad
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de aportar ideas para solucionar este problema. A partir de ese día nos
hemos reunido periódicamente en nuestra Sede del Consejo, para debatir
cómo podíamos trabajar en este asunto. Decidimos salir a observar las
calles, acompañad@s de las monitoras, con el fin de ver qué tipo de
vandalismo afectaba más a las calles de Móstoles. También entregamos unas
fichas de observación (para analizar qué calles y/o zonas estaban más
afectadas por el Vandalismo y de qué tipo- pintadas, destrozos, quemados,
etc...) a nuestr@s compañer@s de colegio para que hiciesen los mismo. Con
los resultados de estas ficha, hicimos unos cuestionarios, para preguntarle a
l@s vecin@s de Móstoles qué tipo de Vandalismo les preocupaba más.
Salimos de nuevo a las calles para encuestar a más de 200 vecin@s de todos
los distritos de Móstoles y una vez que tuvimos los resultados de las
encuestas nos pusimos a trabajar en los dos tipos de vandalismo que más le
molestaba a l@s ciudadan@s de Móstoles.
El 37% de l@s encuestad@s creía que el tipo de Vandalismo que
más afectaba a las calles de Móstoles era el de la existencia de
excrementos caninos en las aceras.
El 21% de los encuestad@s nos contestó que el problema de
Vandalismo que más afectaba a las calles de Móstoles era el de las
pintadas y los graffitis.
¿Qué tipo de vandalismo crees que afecta más a las
calles de Móstoles?
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Con los resultados en la mano, comenzamos a trabajar en estos dos
temas. Para ello, hicimos un Llamamiento de Colaboración Ciudadana a
través de la prensa y de la radio, pidiéndole a nuestr@s vecin@s que nos
ayudasen proponiendo ideas y sugerencias para solucionar estos dos
problemas. También nos reunimos con el Concejal de Participación
Ciudadana, con Asociaciones de Vecin@s, con el presidente de la Sociedad
Protectora de Animales y Plantas de Móstoles.
Hoy agradecemos, desde aquí a tod@s ell@s su ayuda y sus
propuestas.
Con las ideas que nos aportó la gente , con las nuestras propias, y tras
mucho debatir qué propuestas eran las que se podían llevar a cabo y cuáles
no, nos hemos reunido aquí para entregarle al Alcalde las soluciones que
nosotr@s creemos más adecuadas, creemos que este proyecto va a ser
posible que se lleve a cabo en nuestra ciudad y que tú como Alcalde y
representante de tod@s l@s ciudadan@s intentarás que así sea.
Como Alcalde de Móstoles, nos pediste hace más de un año, que
buscásemos soluciones al problema del Vandalismo en Móstoles y nosotr@s,
como ciudadan@s y como representantes de tod@s l@s niñ@s de Móstoles,
estamos hoy aquí para entregarte este Proyecto con las propuestas que
creemos que pueden ayudar a solucionar estos dos problemas que más nos
preocupan a l@s ciudadan@s de Móstoles.
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PROPUESTAS PARA INTENTAR SOLUCIONAR EL PROBLEMA
VANDALISMO EN MÓSTOLES.

DEL

Para intentar solucionar el tema de las pintadas y los graffitis en
Móstoles, proponemos al Alcalde estas dos propuestas:
1.

Creemos que una de las primeras medidas que se deben tomar es la
de limpieza por parte del Ayuntamiento de los graffitis y pintadas que
ensucian las calles.
Sabemos que el Ayuntamiento ya dispone de unas máquinas para
este tipo de limpieza, pero quizá se debería aumentar el número de
máquinas y de personas que trabajan limpiando las fachadas, paredes,
etc.. para que Móstoles estuviese más limpio.

2.
Nuestras propuesta original es la que hemos decidido llamar
“OPERACIÓN TRUEQUE: Botes de Spray por Talleres de Graffiti”.
•

Esta idea consiste en lo siguiente: El Ayuntamiento ofrecerá a l@s
graffiter@s un Taller de Graffiti a cambio de que ést@s
entreguen sus botes de spray de manera simbólica.

•

Proponemos que en este Taller halla un Monitor o Monitora, que
coordine junto con l@s participantes las Actividades del Taller. El
Taller de Graffiti podría tener, entre otras, las siguientes
Actividades:
1. Cursos de graffiti, pintura, comics...
2. Creación de lugares específicos donde hacer los graffitis.
3. Cursos de sensibilización, información, educación y respeto
del entorno.

•

Estas Actividades fomentarían la creación de una Asociación de
graffiter@s, que gestione los lugares donde se pueden hacer los
graffitis, que negocie con diferentes entidades o comunidades de
vecin@s el poder hacer graffitis en diferentes lugares,...

•
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•

Proponemos que la forma de difusión de esta Propuesta se debe
hacer a través de una Campaña Publicitaria con Carteles y
Dípticos Informativos. El diseño de estos carteles y dípticos lo
debería hacer un graffitero o una garffitera, de este modo, la
Campaña será más llamativa y atraerá a más graffiter@s.

•

Los carteles se pueden colocar en vallas publicitarias, marquesinas
de las paradas de autobús, espacios publicitarios de las paradas de
metro de Móstoles, etc...

•

Los dípticos informativos que se pueden entregar en Institutos,
Centros Culturales, Bibliotecas, Concejalías, Asociaciones, etc.....

Para intentar solucionar el problema de que haya Excrementos caninos
en las aceras del Municipio, proponemos al Alcalde
estas tres
propuestas:
1.

Aprovechando la existencia del Censo Municipal de Animales
Domésticos del Ayuntamiento de Móstoles, proponemos que se envíe
a cada domicilio de dueñ@s de animales domésticos, un díptico
informativo con el que se intentará sensibilizar a l@s dueñ@s de los
perros de los problemas que existen en Móstoles al respecto.

2.

También proponemos hacer una Campaña sensibilizadora e
informativa por parte del Ayuntamiento. Para esta Campaña, se
pueden hacer Carteles Informativos que deben ser colocados por
todo el Municipio y sobre todo en parques y zonas específicas donde
la gente saca a pasear a sus mascotas.

3.

Estas campañas podrían terminar con la Celebración de unas
Jornadas Anuales en el Municipio sobre las responsabilidades de los
dueñ@s de Animales Domésticos en la Ciudad.
•

En estas Jornadas se pueden tratar temas como la educación de
los animales, alimentación, campañas sanitarias y el tema de los
excrementos caninos. Se puede invitar a estas Jornadas a
veterinari@s, miembros de Sociedades Protectoras de Animales,
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adiestradores / as caninos, Técnic@s de la Concejalía de Medio
Ambiente, etc... que informarían y, por lo tanto, educarían a l@s
asistentes sobre las responsabilidades que conlleva tener un
animal doméstico en el Municipio.
•

En estas Jornadas se podría regalar a l@s asistentes unas pinzas
con bolsitas para recoger los excrementos de l@s perr@s y
muestras de comida para perros, con estos regalitos se haría más
llamativa la asistencia.

Éstas Propuestas son el resultado de más de un año de trabajo. Para
nosotr@s ha sido muy bonito e interesante trabajar en este tema. Hemos
aprendido muchas cosas, ahora sabemos cómo es nuestra Ciudad y qué
cosas de Móstoles no les gustan a nuestros vecin@s. Hemos aprendido a
respetar nuestro Municipio, a buscar soluciones a determinados
problemas, a opinar, a que se nos escuche, a que se nos sea tenidos en
cuenta a la hora de tomar decisiones que afecten a nuestra Ciudad.
Somos niñ@s, pero no por eso menos importantes, también somos
ciudadan@s que sabemos y podemos participar en Móstoles. Para
nosotr@s ha sido muy importante haber formado parte de este Consejo
de l@s Niñ@s de Móstoles. No olvidaremos nunca, ni cuando seamos
mayores, que estuvimos aquí trabajando para que Móstoles fuese mejor.
Pero ahora nuestro trabajo ha terminado y creemos que debemos dejarle
paso a l@s que son más pequeños que nosotr@s. A nuev@s niños y niñas
que también sabrán y podrán opinar sobre su Ciudad. Esperamos que l@s
polític@s sigáis teniendo en cuenta a l@s niñ@s y que nuestr@s
sucesores puedan seguir realizando trabajos tan importantes el curso que
viene.
Ahora el trabajo lo tenéis vosotr@s, l@s mayores, el Alcalde y los
Concejales, que debéis intentar llevar a cabo las propuestas que un día
nos pedisteis.
Queremos darle las gracias a Palmira López, Concejala de Educación,
por hacer posible que exista este Consejo, que siempre ha estado con

nosotr@s, que ha venido a todas las reuniones del Consejo, que nos ha
dado su cariño y apoyo para que siguiésemos trabajando.
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También al Alcalde de Móstoles por pedirnos nuestra opinión, por
tomar en cuenta nuestras propuestas y por hacer posible que haya un
Consejo de l@s Niñ@s en Móstoles.
Además queremos agradecer a todo el Ayuntamiento, a todas las
personas que trabajan en él, a tod@s l@s Concejales, al periódico “30
días”, a la cadena “Ser de Móstoles”, a “Localia Televisión”, a las
Asociaciones de vecin@s y a tod@s l@s ciudadan@s de Móstoles, el
interés que han prestado siempre por las cosas que hemos hecho.
Y por último, pero no por ello menos importantes, a tod@s l@s niñ@s
de Móstoles, a l@s cuales representamos, que siempre nos han ayudado
en todo. También a la Técnica de Educación Rosa Rodríguez, que ha
trabajado mucho para que esto saliese adelante y que nos ha acompañado
en todas las Reuniones. Y como no, a las personas que trabajan en la
Junta de Distrito Norte – Universidad, a Samuel, a Iván, a Pepa, a Ana y
a Carlos por ayudarnos y prestarnos sus dependencias para que
tuviésemos una Sede del Consejo.

Antes de terminar nos gustaría entregarle a José Mª Arteta, Alcalde
de Móstoles y a Palmira López Fraile, Concejala de Educación estos
regalos como muestra de nuestro agradecimiento por hacer posible que
Proyectos como éste salgan adelante.
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