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CENTRO EDUCATIVO 

 
PROPUESTAS RESPUESTAS: DERIVACIONES A… 

C.E.I.P Virgen de Luna - Me gustaría que se tuviera más seguridad nocturna cerca de los peroles. 
- Me gustaría que en las calles más transitadas como la Calle Mayor, hubiera uno o dos 
policías para ciertos problemas que pudiera haber. 
- Me gustaría que se tuviera más ayuda policial de madrugada ya que a veces, me han 
molestado con peleas y han dicho que los dejen hasta que se ponga grave el asunto. 
- Que en las zonas de juego hubiera vigilancia. 
 

Gabinete de presidencia, Protocolo, Relaciones 
Institucionales, Policía Local, Seg. Ciudadana y 
Protección Civil, Presupuesto Municipal, Hacienda, 
Recaudación, Financiación, Inversiones, 
Subvenciones, Seguimiento y control del gasto y 
Patrimonio Municipal. 

- Me gustaría que se pudieran practicar múltiples deportes.  
- Me gustaría que pusieran unas pistas como las de la Salchi en las Malvinas. 
- Que hagan una liga de deportes los fines de semana. 
- Que le dejen al club femenino de futbol acceder a las pistas de césped a entrenar 
- Yo quisiera que en mi pueblo hubiera un multicentro donde se fomentara la práctica 
deportiva, que favorezca el intercambio entre distintas culturas, hábitos de vida 
saludable como alimentación sana, obesidad, etc y relaciones entre padres e hijos, 
durante el tiempo de ocio. Mi propuesta para dicho multicentro sería que hubiera: 
tiendas especializadas tanto en deporte como en alimentación y que a la hora de 
escogerlas se tuvieran en cuenta los medios económicos de los ciudadanos de 
Pozoblanco. 
- También me gustaría que hubiera un salón multiusos donde se dieran charlas sobre 
cómo llevar una vida sana. 

Deportes, Comercio, Mercado y CCA. 
 

- Que pongan una zona de juegos para niños. 
- Que mejoren los parques. 

Urbanismo, Tráfico, Obras, Infraestructuras, 
Conservación de Edificios Municipales, Profea, 
Vivienda y Suelo, Gestión del Agua, Medio 
Ambiente y Caminos rurales. 

C.E.I.P Ginés de 
Sepúlveda 

- Realizar talleres deportivos para aprender las técnicas de los diversos deportes y a la 
vez su alimentación. 
- Dar charlas informativas en la campaña navideña, sobre consumo responsable en  
cuanto a economía, conservación del medio. 
- Charlas sobre alimentación para prevenir enfermedades como la obesidad…  Si se 
abusa de los dulces y no se lleva una dieta equilibrada. 
- Que no se pongan las actividades para los niños/as en horario lectivo. 

Deportes, Comercio, Mercado y CCA. 
 
Salud y Consumo, Educación y Consejo Escolar 
Municipal. 
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- Que nos den unos cursos de primeros auxilios, para saber actuar en caso de 
accidentes habituales en el patio. 

- Dar ayudas o subvenciones para las familias con niños en edad escolar, para ir a 
academias como refuerzo del colegio. 

Servicios Sociales, y Dependencia e Inmigración y 
Mayores. 

- Que se publique una revista o un periódico infantil o juvenil. 
- Hacer un programa de radio infantil  juvenil los fines de semana. 
- Formar un grupo de teatro infantil. 
 

Cultura, Archivo y Patrimonio, Biblioteca y 
Juventud. 

- Solicitamos papeleras o contenedores nuevos en nuestro colegio, porque las 
papeleras en el patio siempre están llenas o caídas. 
- Nos incomodan muchos los nidos de golondrinas porque nos entra mucha suciedad 
en la clase (plumas, piscos…) 
- Nos gustaría que la verja del colegio fuera más alta porque se nos sale el balón, con 
mucha frecuencia. 
- Nuestro cole no está muy limpio, solicitamos más horas de limpieza y control porque 
algunos días las mesas están sucias, las estanterías tienen mucho polvo, etc… 
- También nos gustaría que nos cubriesen una estructura metálica que hay en nuestro 
patio para poder jugar en sombra los días de calor o en un techo los días de lluvia. 
 

Urbanismo, Tráfico, Obras, Infraestructuras, 
Conservación de Edificios Municipales, Profea, 
Vivienda y Suelo, Gestión del Agua, Medio 
Ambiente y Caminos rurales. 

I.E.S Los Pedroches 
I.E.S Ricardo Delgado 
Vizcaíno 

- Antiguamente había numerosos sitios para la juventud y en la actualidad no hay 
sitios convenientes para los jóvenes. 

Cultura, Archivo y Patrimonio, Biblioteca y 
Juventud. 

- Peroles: Todos los años se han hecho varios peroles y este año solo se ha podido uno 
bajo el control de los municipales. 
 

Gabinete de presidencia, Protocolo, Relaciones 
Institucionales, Policía Local, Seg. Ciudadana y 
Protección Civil, Presupuesto Municipal, Hacienda, 
Recaudación, Financiación, Inversiones, 
Subvenciones, Seguimiento y control del gasto y 
Patrimonio Municipal. po
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- Los excrementos de perros, que los perros no deberían de estar sueltos, ya que hay 
gente que les molesta llegando a sancionar. 
- Transporte público a más pueblos porque hay amigos a los que solo ves en el 
instituto y los fines de semana apetece verlos. 
- Los badenes ya que nos conocen por Pozobadén. 
- Una de mis propuestas es la recogida de excrementos de perros ya que queda muy 
feo, cada persona debe ser responsable de su perro y de las necesidades que este 
haga.  
-También que los perros deben de ir atados sean del tamaño que sean, puesto que 
hay gente a la que le molesta llegando a sancionar a dicha persona. 
- Hacer el acerado de algunas calles más amplio ya que impide el paso a personas 
mayores o discapacitados. 

Urbanismo, Tráfico, Obras, Infraestructuras, 
Conservación de Edificios Municipales, Profea, 
Vivienda y Suelo, Gestión del Agua, Medio 
Ambiente y Caminos rurales. 

- Excursiones infantiles juveniles a sitios interesante (Covap, visitas y explicaciones de 
ciclos formativos) 
- Crear una página web donde poder ver actualizado todo el turismo de Pozoblanco 
con fechas de celebración de actos, la gastronomía y el lugar donde poder alojarse y 
actividades infantiles. 
- También se podría crear algo parecido a las olimpiadas rurales de Añora o el juego de 
la Oca en Dos Torres para que la gente venga a participar. 

Turismo, Oficina Municipal de Turismo, Festejos y 
Eventos y Promoción Municipal. 

-Ciclos formativos variados. Salud y Consumo, Educación y Consejo Escolar 
Municipal. 

- Proponer algún sitio para los jóvenes sobre todo en invierno, para que se puedan 
reunir más o menos gente de 15 o 16 años, ya que creemos que no hay ningún sitio 
adecuado. 
- Apoyar y ayudar económicamente a crear un espacio para nuestra edad en la feria 
donde se haga algo para divertirnos a parte de las atracciones.  
- Crear una página web donde puedes ver las fechas de celebración de actos, la 
gastronomía y actividades infantiles. 
- Hacer una zona donde puedan juntarse los jóvenes y pasarlo bien. 
- Que haya campamentos en verano. 
 

Cultura, Archivo y Patrimonio, Biblioteca y 
Juventud. 

Colegio Salesianos -Clases para aprender español para extranjeros adultos y niños/as. 
- Comedores escolares en todos los Colegios e Institutos 
- Ayudas en las becas comedor para familias que no tengan la economía suficiente.  

Servicios Sociales, y Dependencia e Inmigración y 
Mayores. 
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- Clases de apoyo a inmigrantes para aprender español, tanto a menores como a los 
padres. 
- Dar subvenciones para gastos: en referencia a alimentación entregar vales para 
supermercados o suministros de alimentos básicos y para higiene infantil como 
pañales.  
- Que estudiantes acompañen a personas que vivan solas por las tardes (lean el 
periódico, salgan de paseo…) y a cambio si  la persona mayor quiere le puede dar algo 
de recompensa. 
- Ayuda de estudios, para que ningún niño se quede sin poder estudiar, en edad 
escolar. 
- Se les de la posibilidad a niños sin recursos de clases particulares en el centro de 
servicios sociales. 
-Que los pobres paguen menos impuestos. 
- Clases particulares para personas que no tienen recursos económicos. 
 

C.E.I.P Manuel Cano - Que hicieran zonas verdes. 
- Que en la piscina municipal pongan toboganes de agua. 
- Habría que reformar las casas de la ciudad que no tienen uso alguno y están 
abandonadas. 
- Limpieza en las zonas donde hay pastos ya que pueden provocar incendios. 
- Existencia de un carril bici. 
- Las barredoras municipales provocan contaminación acústica a los vecinos de 
Pozoblanco. 
- Promocionar el coche eléctrico. 
- Construcción de un parque de atracciones. 
- Equipamiento de más columpios en el parque infantil del paseo Marcos Redondo. 
- Prohibición de transporte pesado por la Ronda Plaza de Toros, para ello se construyó 
la actual circunvalación.  
- Multas por falta de limpieza en las calles de Pozoblanco: “cacas de animales”. 
- Instalación de más pasos de peatones. 
- Poner más papeleras y vaciarlas a menudo. 
- Controlar la normativa de los bares porque provoca contaminación acústica y no 
dejan descansar a las personas. 
-  Arreglar los parques infantiles. 

Urbanismo, Tráfico, Obras, Infraestructuras, 
Conservación de Edificios Municipales, Profea, 
Vivienda y Suelo, Gestión del Agua, Medio 
Ambiente y Caminos rurales. 
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- Que hagan una pista de patines, bicis… 
- Hacer servicios públicos. 
 
- Hacer un plan claro sobre patrimonio histórico de nuestra ciudad para que todos los 
ciudadanos podamos disfrutar de ella. 
- Aportar a la blibioteca las nuevas tecnologías, por ejemplo llevar formatos para el 
móvil, reproductor mp3, libros de bolsillo… 
- Potenciar todos los medios o foros para jóvenes dentro del Ayuntamiento para que 
tanto asociaciones como consejos locales de juventud puedan hacer sus propuestas 
para el bien del municipio, tanto en temas de presupuestos como en cualquier Plan de 
Juventud Municipal. 
- Diseñar o crear algún sistema donde todos los ciudadanos podamos opinar sobre 
gustos musicales, teatrales o sobre todo lo que sea relacionado con la cultura para que 
la programación que viene a Pozoblanco sea para el gusto de casi todos y no sólo de 
unos pocos. 
- Conciertos de música que le gusten a los ciudadanos y a los jóvenes. 
- Lugares para niños para ir los fines de semana, discotecas infantiles. 
- Actividades culturales para niños cine y teatro. 
- Conciertos semanales de los niños del conservatorio en el parque. 
- Que se organicen más funciones teatrales donde participen los niños/as. 
- Crear un cine municipal para ver buenas películas y comentarlas. 
- Se podría realizar una exposición con fotografías y archivos antiguos sobre 
Pozoblanco. 
- Conservar las cosas antiguas  de nuestro pueblo porque forman parte de nuestra 
historia. 
- Hacer un taller para los más pequeños para que conozcan la historia de nuestro 
pueblo. 
- Que hagan más cuenta cuentos animados. 
- Que el día del libro haya una exposición de centros en cada calle y sean prestados. 
- Hacer más actividades interesantes como taller de cine.  
- Podría haber más exposiciones infantiles de dibujo, fotografía… 
- Crear un salón de té en la blibioteca para leer un libro o un periódico saboreando una 
taza de café. 
- Crear espacios de ocio para los jóvenes de doce a dieciocho años, un lugar techado 

Cultura, Archivo y Patrimonio, Biblioteca y 
Juventud. 
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donde ir en invierno y que estos jóvenes no se mojen. 
- Se deberían hacer más actividades para que los jóvenes se diviertan. 
- Mejorar un acceso online sobre la historia del municipio. 
 
- Sería conveniente que hicieran pistas de futbol solo para niños/as. 
 

Deportes, Comercio, Mercado y CCA. 

- Equipamiento de cámaras de seguridad en las calles de Pozoblanco. 
- Más vigilancia por parte de profesionales. 
 
 
 
 

Gabinete de presidencia, Protocolo, Relaciones 
Institucionales, Policía Local, Seg. Ciudadana y 
Protección Civil, Presupuesto Municipal, Hacienda, 
Recaudación, Financiación, Inversiones, 
Subvenciones, Seguimiento y control del gasto y 
Patrimonio Municipal. 

- Colocación de un museo de ciencias. 
 

Salud y Consumo, Educación y Consejo Escolar 
Municipal. 

- Promover el empleo joven. 
 

Personal, contratación, Negociación colectiva, 
condiciones de trabajo personal, Seguridad Social y 
Salud Laboral, Régimen Interior, Compras y 
Suministros, Desarrollo Económico y Medios de 
Comunicación, Agricultura, Ganadería y Lotes de la 
Dehesa. 

I.E.S Ricardo Delgado 
Vizcaíno 

- Una guía de asociaciones de Pozoblanco haciendo más énfasis en las que son 
infantiles y para adolescentes. 
 

Participación Ciudadana, Asociacionismo y 
Colectivos, barrios e Igualdad de Género 

- Hacer en los barrios más pistas deportivas como las que hay al lado del I.E.S Antonio 
María Calero. 

Deportes, Comercio, Mercado y CCA. 

Colegio La Inmaculada - Construcción de una gran zona verde con un parque. 
- Mejorar el tráfico de la Calle Ronda de los Muñoces, enfrente del Hotel Zoom. 
- Construcción de una zona de ordenadores de calidad en el pueblo. 
- Reparar y aumentar la potencia de las fuentes de Pozoblanco y cortar el agua a partir 
de las 12 de la noche para evitar actos vandálicos. 
- Allanar los caminos rurales, frecuentemente utilizados por ciclistas o deportistas. 
- Aparcamientos bicis en los colegios. 
- Que se pongan multas a las personas que arrojen papeles al suelo, para que así 
mejore nuestro pueblo. 

Urbanismo, Tráfico, Obras, Infraestructuras, 
Conservación de Edificios Municipales, Profea, 
Vivienda y Suelo, Gestión del Agua, Medio 
Ambiente y Caminos rurales. po
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- Que la calle del centro de salud no tenga doble dirección porque los coches aparcan y 
se forma mucho lio en un sitio donde entran y salen enfermos y hay enfermos. 
- Solicitamos que se arreglen las glorietas en el tema de decoración ya que están muy 
descuidadas. 
- En la calle Virgen de Luna las aceras son demasiadas grandes y los coches aparcan 
encima de la acera. 
- Que se arreglen las fuentes, por ejemplo la del parque Don Bosco y que además se 
añadan más de las existentes. 
- Pedimos que se renueven los materiales en instalaciones públicas como el 
polideportivo. 
- Más papeleras para los excrementos de los perros ya que hay que caminar un buen 
rato hasta una papelera. 
- Que se arreglen las baldosas de algunas calles que andan sueltas. 
- Aceras muy estrechas en la Calle León Herrero y no puedes pasar. 
- Solicitamos más fuentes en zonas como el Silo, lugar muy visitado por los jóvenes y 
niños en el que las echamos en falta. 
- Pedimos también, más pasos de cebra en las calles secundarias, ya que es muy 
necesario, por ejemplo, en la zona del jardicito, en la calle Peñas Cádiz y por la zona de 
la piscina municipal. 
- Pedimos que las obras sean menos continuas ya que conlleva el impedimento de 
coches, bicicletas e incluso personas que viven en esas calles. 
- Al llegar el autobús por las mañanas al paso de cebra cerca del mercadona impide el 
paso de peatones por esta zona, solicitamos una solución en la posición del vehículo. 
 

 - Pedimos que el canal 54 esté habilitado para la TV de todos los ciudadanos. 
- Contratar un mayor número de barrenderos para que además de cuidar el pueblo 
demos trabajo a familias que lo necesitan. 
- Construcción de locales capaces de albergar empresas para luego ser cedidos a 
jóvenes ganaderos sin posibilidad de construirse su propio local. 
- Cursos de iniciativa laboral para jóvenes de secundaria y bachillerato que sean muy 
prácticos. 
- Compra y habilitación de locales abandonados en el pueblo para vendérselos con 
facilidades a jóvenes emprendedores sin trabajo. 
 

Personal, contratación, Negociación colectiva, 
condiciones de trabajo personal, Seguridad Social y 
Salud Laboral, Régimen Interior, Compras y 
Suministros, Desarrollo Económico y Medios de 
Comunicación, Agricultura, Ganadería y Lotes de la 
Dehesa. po
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- Hacer conciertos de grupos de música emergentes. Cultura, Archivo y Patrimonio, Biblioteca y 
Juventud. 

I.E.S Antonio María 
Calero 

- Aceras más anchas 
- Rampas para minusválidos en sitios públicos , ejemplo en tiendas 
- Que hagan carriles bicis. 
 

Urbanismo, Tráfico, Obras, Infraestructuras, 
Conservación de Edificios Municipales, Profea, 
Vivienda y Suelo, Gestión del Agua, Medio 
Ambiente y Caminos rurales. 

- Centros cívicos con distintos talleres por ejemplo aprender música, deportes o 
dibujar. 

Cultura, Archivo y Patrimonio, Biblioteca y 
Juventud. 

- Que tengamos más policías para tener una ciudad más segura.    
- Que se gaste menos para pagar menos impuestos. 
- Que hagamos el presupuesto entre todos. 

Gabinete de presidencia, Protocolo, Relaciones 
Institucionales, Policía Local, Seg. Ciudadana y 
Protección Civil, Presupuesto Municipal, Hacienda, 
Recaudación, Financiación, Inversiones, 
Subvenciones, Seguimiento y control del gasto y 
Patrimonio Municipal. 
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