
PROPUESTAS CIUDADANAS 

1ª ASAMBLEA CIUDADANA 
JUEVES 24/11/16, a las 19,30h en la Escuela de Músi ca

(Bienestar social, mayores, infancia, sanidad, disc apacidad y mujer) 

Nº Y TÍTULO DE LA
PROPUESTA

TIPO TEMÁTICA UBICACIÓN JUSTIFICACIÓN/DETALLES

1. DEPORTE ADAPTADO E 
INCLUSIVO

Actividad Discapacidad y
deporte

Instalaciones
deportivas

Los niños, niñas y adolescentes del Consejo de Infancia apostamos
por una Cieza inclusiva, donde la infancia y la adolescencia tengan
las mismas oportunidades, porque el deporte contribuye de manera
decidida a mejorar la autonomía personal y la calidad de vida de las
personas con discapacidad física, intelectual, etc.

Entendemos que una sociedad inclusiva requiere, entre otras cosas,
que todas las instalaciones municipales deportivas estén habilitadas
para el uso de todas las personas. Los equipamientos tienen que
ser accesibles, la oferta adaptada, y los recursos complementarios
necesarios para conseguirlo, ya sea en grupos convencionales o en
grupos específicos (en función de su grado de autonomía), tienen
que estar perfectamente implementados.

El deporte adaptado consiste en adaptar una disciplina deportiva a
las necesidades de la persona con discapacidad. En el deporte in-
clusivo, en cambio, la persona con discapacidad practica un deporte
de forma recreativa junto a personas sin discapacidad. En este caso
son las personas las que se adaptan al deporte, y no el deporte a
ellas. De entre todas las formas de realizar ejercicio, esta es muy re-
comendable, puesto que además de aportar bienestar físico y men-
tal, consigue mejorar la calidad de vida y la inclusión social.

Un espacio deportivo inclusivo es una manera de concebir tanto la
práctica de la actividad física como la función social de la instalación
deportiva, que funciona de motor para el cambio social y de actitu-



des, basándose en la igualdad de oportunidades y en la participa-
ción, y en dónde la diversidad es un valor en alza que cohesiona al
grupo.

Consideramos que  este tipo práctica deportiva supone un punto de
encuentro para el niño, el joven o el adulto que tienen la posibilidad,
además, de compartir  espacio y experiencias  con otras personas
con discapacidad, compañeros y compañeras en situaciones simila-
res.

OBJETIVOS

-Inclusión en actividades de práctica de actividad física y deportiva
dirigidas

-Oferta de actividades deportivas adaptadas

PROPUESTA

-Queremos  que  desde  el  propio  Ayuntamiento,  concretamente
desde la Concejalía de Deportes, se cree una escuela munici-
pal deportiva, donde los niños, niñas y adolescentes con disca-
pacidad puedan compartir la práctica de la actividad físico-de-
portiva, dirigida por un técnico deportivo, con otras personas sin
discapacidad, adaptando el programa a sus necesidades.

-Fomenten, impulsen y apoyen todas aquellas iniciativas encami-
nadas a fomentar el deporte inclusivo en nuestra ciudad. Enten-
demos que para ello es necesario que en las subvenciones que
el  Ayuntamiento  otorga a los  clubes deportivos de Cieza,  se
añada una cláusula por la cual se beneficie a aquellos clubes
que promuevan el deporte adaptado e inclusivo.

2. ELIMINACIÓN DE 
BARRERAS 

Inversión Social y Toda la ciudad Pido  como  vecina  de  Cieza,  que  se  eliminen  las  barreras
arquitectónicas  provocadas  en  los  bordillos  aledaños  a  los



ARQUITECTÓNICAS urbanística semáforos y pasos de cebra, ya que estan a una altura superior a
los 5cm., la cual no permite la subida de sillas de ruedas de muchos
de nuestros vecinos que tienen que moverse por el puebl

3. CENTRO PARA 
MAYORES

Inversión Social Avda. Azorín
(Antiguo

Comercio El
Rastrillo)

Solicito como vecino del barrio de San José Obrero, un centro social
para la  3ª edad,  donde puedan disfrutar  y gozar del  tiempo libre
nuestros  mayores,  ya  que los  existentes están muy alejados  del
barrio (Morericas y Centro de la 3ª Edad en Gran Vía) siendo muy
difícil o a veces imposible el desplazamiento.

4. ALBERGUE DE PASO Inversión Bienestar social Espacio
Municipal

Son muchas las personas que necesitan un lugar seguro para pasar
la  noche  y  continuar  su  camino,  por  lo  general,  indigentes  o
temporeros  (acondicionar  un  espacio  donde  tener  seguridad,
higiene y sobre todo humildad)

5. ESPACIO SOCIAL-
MAYORES Y 
BIBLIOTECA EN ASCOY

Inversión Bienestar social,
mayores y
juventud

Ascoy Un lugar de encuentro con actividades para mayores en Ascoy, con
biblioteca y sala de estudio.

6. LUDOTECA SOCIAL Inversión /
actividad

Bienestar social,
infancia, mujer,
discapacidad y

educación.

Caseta Mercado
de Abastos en

frente del
“CAPRI” o

cualquier edificio
o bajo municipal

"Esta propuesta consta, de realizar una ludoteca social, en la que
tendrán prioridad aquellos niños y niñas que se encuentren en una
situación de exclusión social sea de la índole que sea ( desarraigo,
problemas monetarios, etnia, discapacidad, monoparental, etc...).

Se trataría de custodiar a niños y niñas que sus padres no puedan
costearse  una  guardería  o  no  tengan  ayuda  para  el  cuidado  de
estos.

El  objetivo  es  que  esta  ludoteca estuviera  abierta  en  horario  de
mañana  y  tarde  de  lunes  a  viernes,  los  fines  de  semana  esta
instalaciones  se  pueden  abrir  de  forma privada y  con lo  que  se
recaude reinvertirlo para la continuidad del proyecto.

Con referencia a los asistentes la intención es que puedan asistir
gratuitamente  o  en  su  defecto  pagando  una  cuota  mínima  o
simbólica.

Me gustaría formar parte de este proyecto, porque pertenece a mi
ámbito laboral y creo que es muy beneficioso para los ciudadanos y



por ello me gustaría estar en la gestación.”

7. CIEZA CIUDAD PARA 
TODOS

Inversión Señalética Edificios
públicos de

Cieza

"Una  ciudad  que  quiera  sentirse  orgullosa  de  si  misma  debe
contemplar la  inclusión de todos sus ciudadanos en su seno.  Un
grupo importante de niños, denominados pensadores ideovisuales,
necesitan de claves visuales  para  poder  entender  y comunicarse
con  el  entorno.  Por  ello  proponemos  la  señalización  de  los
principales  edificios  de  Cieza,  tanto  en  su  exterior  como  en  su
interior, para que estos ciudadanos puedan acceder a la información
en igualdad de condiciones.”

8. BOLSA DE ALQUILER 
SOCIAL

Inversión Bienestar social Solicito  al  Ayto.  de  Cieza  la  consignación  de  una  partida
presupuestaria destinada bien a la compra de inmueble con destino
a vivienda social o a la ayuda de alquiler a familias en situación de
vulnerabilidad con arreglo a las condiciones establecidas en la Ley
1/2.013

9. TERAPIA EN EL MEDIO 
ACUÁTICO

Actividad Discapacidad Piscina
Terapéutica
ASCOPAS

Pocas, por no decir nulas, son las actividades existentes para 
aquellos niños que presentan discapacidad motora. El medio 
acuático representa para ellos, además de un elemento de ocio, un 
importante espacio para la rehabilitación funcional y /o el desarrollo 
de sus potencialidades desde las edades más pequeñas. Una 
actividad de este tipo mejoraría extraordinariamente los restos 
funcionales a la vez que posibilitaría la reactivación de nuevas 
funciones motoras.

La actividad se desarrollaría todos los sábados en horario de 9 a 13 
horas en las dependencias de la piscina terapéutica de  la 
Asociación Ascopas y estarían dirigidas por un profesional 
especialista.

10.TALLERES DE TEATRO, 
EXPRESIÓN CORPORAL
E IMPROVISACIÓN

Actividad Bienestar social,
educación, mujer,

discapacidad y
cultura.

"Realización  de  talleres  de:  Teatro,expresión  corporal  e
improvisación para los siguientes colectivos: Personas en riesgo de
exclusión  social,  discapacitados  y  mujer.  Realizando  sesiones
semanales en las que lo usuarios podrán desarrollar sus: destrezas
expresivo-comunicativas,  habilidades  sociales,  capacidades
motrices.  El  teatro,  así  como  su  práctica,  es  una  disciplina
complementaria para nuestra formación educativa y emocional  ya
que  nos   ayuda  a  desarrollar  nuestras  capacidades  expresivas,
comunicativas y artísticas. Y nos permite un mejor manejo de las



situaciones a las que nos enfrentamos diariamente.

Las sesiones se desarrollaran durante  seis meses o nueve meses

Se estima una inversión de entre 3000€  y 6.000€. Cuando haga la
defensa describiré detalladamente la propuesta. Yo soy profesional
del  rango  y  me  gustaría  estar  en  el  proceso  de  gestación  del
proyecto. "

11. APRENDIENDO A 
RESPETAR

Actividad Familia, juventud,
mujer, infancia y

padres.

"La Coordinadora de Policias Cristianos, apoyando a la Asociacion
Juvenil Zoe, presentan unas actividades (charlas, talleres, salidas a
zonas  abiertas,  etc)  para  impartir  a  jovenes,  familias,  padres,
habilidades  para  conocimiento/prevencion  al  consumo de drogas,
ludopatia,  educacion  sexual,  educacion  de hijos,  valores,  uso de
internet, redes sociales, etc)

Ejemplo:  charla  sobre  consumo  alcohol:  ""Tu  eres  mas  que  un
botellón"""

12.PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE 
EXTREMA 
VULNERABILIDAD

Inversión Bienestar social Asamblea Local
Cieza

"Atender  necesidades  básicas  como  la  salud,  alimentación,
alojamiento,  etc.  Así  como  fomentar  el  acceso  a  los  recursos
sociales  y  familiares  que  fortalezcan  su  arraigo  y  reduzcan  su
tiempo de estancia en la calle.

La intervención tiene en cuenta los distintos factores que rodean la
situación  de  las  personas  sin  hogar:  factores  estructurales
(desempleo, limitado acceso a la vivienda),  factores personales y
relacionales  (problemas  familiares,  adicciones,  enfermedades
físicas  o  mentales...)  y  factores  sobre  participación  y  servicios
públicos.

Todo ello  orientado principalmente en la reducción de daños y la
adecuada  gestión  de  riesgos  que  enfrentan  diariamente  las
personas sin hogar”

13.CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE RIESGOS PARA 
LA SALUD DE LA 

Actividad Sanidad y medio
ambiente

"La contaminación provocada por  el  humo que se genera en las
quemas  agrícolas,  es  posiblemente  el  problema  ambiental  y  de
salud pública más importante que padece el municipio de Cieza.

La exposición de la población a esta contaminación se ve agravada



CONTAMINACIÓN POR 
HUMO DE QUEMAS 
AGRÍCOLAS

por el hecho de que estas prácticas (especialmente la  quema de
residuos vegetales)  están muy arraigadas en la  comarca,  forman
parte de las actividades ""tradicionales"", y por tanto no se perciben
como un riesgo para la salud.

Por  esta  razón resulta  necesario  y  conveniente  la  realización  de
campañas de sensibilización e información dirigidas a la población
en general. Estas campañas contribuirían a, por una parte, dotar a
la población de herramientas/hábitos  de prevención,  y  por  otro  a
sensibilizar  al  sector  agrario  acerca  de los  riesgos  que  entrañan
para la población cercana determinadas malas prácticas. "

14.APOYO A LA 
COMUNIDAD LGTB

Actividad Bienestar Social,
infancia, cultura,

educación y
juventud

Creación de una
sede para el

apoyo
gubernamental y

psicologico de
personas del
grupo LGTB

Ayuda  para  la  creación  de  una asociación  LGTB en Cieza  para
concienciar  a  la  sociedad  ciezana  de  sus  derechos  y  realizar
campañas por los colegios e institutos ciezanos para educar y evitar
el acoso LGTBfobico a niños y adolescentes que lo sufran.

15.OTRA LENGUA Actividad Bienestar social,
infancia,

discapacidad,
mujer, cultura,

sanidad y
educación

"Esta  propuesta  de  actividad  se  basa  en  el  acercamiento  y
aprendizaje  de  la  comunidad sorda o  sordo ciega,  debido a que
desconocemos el día a día de estos colectivos minoritarios. Por ello
creemos que es necesario una sensibilización, la propuesta sería,
que  todo  los  trabajadores  públicos  (sanidad,  educación,
ayuntamiento, gestiones publicas, etc...) realicen cursos de lengua
de signos, incluidos otros métodos de comunicación, impartidos por
profesionales  locales  especializados  en  este  ámbito,  para  la
recepción de estos usuarios de la forma mas óptima. 

Dentro de esta actividad también esta estimado realizar cursos de
lengua de signos para el alumnado de Cieza en diversos colegios
del  municipio,  con  esto  se  pretende  concienciar,  empatizar  y
sensibilizar  ante las barreras comunicativas que existen en estos
colectivos.”


