
 
 

 

 
 
 
 
Propuestas. Presupuestos participativos 2009. 
 
Bienestar Social 
 
Nº de 
registro 

Texto de la propuesta ZONA 

122-08 Bienestar social. Escola d'Estiu ¿? 
Organizada y reglada. Ayudas para 
todas las familias que accedan a la 
misma. 
 

4 

 
Cultura 
 
Nº de 
registro 

Texto de la propuesta ZONA 

002-08 Dotar de subvención o ayuda a la orquesta de 
pulso y pua de Sant Joan, para consolidar la 
escuela de educandos.  
Siendo esto extensivo para las demás escuelas 
de educandos de nuestro pueblo. 
 

3 

018-08 Música en directo. Se puede colaborar con la 
Asociación Alacant Rock 
 

3 

059-08 Creación de encuentros interculturales para 
potenciar la integración. Hacer una llamada a las 
distintas culturas que convivimos en el pueblo. 
Ejemplo jornadas multiculturales gastronómicas, 
jornadas multiculturales musicales, jornadas 
multiculturales narrativa, etc. 
 

3 

060-08 Ayuda de cursos Patchwork y Bolillos en 
Asociación Amas de Casa Santa Faz 
 

3 

071-08 Con las nuevas tecnologías se hace cada vez 
más fácil la creación de productos audiovisuales. 
Cualquier persona en su casa puede con 1.000 € 
hacer un producto que entre en los cánones 
broadcast (difusión). Mi propuesta es crear otro 
certamen/concurso de cine, pero prestando 
especial atención al cine fantástico y ciencia 
ficción. 
 

4 



 
 

 

Se estructuraría en un concurso de estos dos 
géneros; proyecciones de cortos; conferencias 
sobre este género, efectos especiales, hardware y 
software; talleres especializados para creación 
de efectos especiales con equipos informáticos y 
los efectos clásicos de toda la vida. 
 
Los patrocinadores se pueden encontrar a nivel 
local, asociaciones, IES Berlanga, 
Ayuntamiento. Pero los que correrían con el 
grueso de los gastos serían las empresas que 
querrían presentar sus productos al público. Por 
ejemplo empresas de software y hardware 
(Adobe, Apple, Microsoft, Macromedia, etc.) 
Este certamen se puede convertir en un evento 
de renombre internacional ya que las empresas 
implicadas arrastran a mucha gente y pueden 
poder los medios. 
 

087-08 Realización de títeres en los parques los 
domingos con obra de temática infantil. El 
programa podría ser anual 
 

4 

105-08 Realización de un festival de teatro infantil en la 
Casa de Cultura en verano (que es cuando hay 
menos actividades infantiles). 
 
Se podría realizar a lo largo de 2 meses los 
domingos por la mañana. 
 

4 

106-08 Realización de festivales de cine (P.E. Cine 
fantástico, Cine Latinoamericano, Cine asiático) 
o de documentales aprovechando la sala de cine 
de la Casa de Cultura. 
 
La duración podría ser mensual, p.e. Todos los 
viernes de un mes. 
 

4 

160-08 En el aula de cultura, clases de informática para 
mayores de 35 años, que no estamos 
encuadrados en el área de juventud, clases de 
idiomas incluido el valenciano o aprovechando 
las instalaciones de los Colegios Públicos 
 

4 

165-08 Clases para mayores de 35 años de idiomas 
(inglés principalmente) un par de veces por 
semana, de octubre a mayo 
 

4 

180-08 CULTURA: 
 

4 



 
 

 

CREACION DE UN MUSEO ETNOLOGICO 
EN LA ANTIGUA CASA DE LA HACIENDA 
CAPUCHO. 
 

242-08 Cultura 
Mucho se ha hablado de tener y contar con un 
museo… son muchos los años de escuchar lo 
mismo y nunca llega. Sería un buen momento en 
esta nueva gestión de gobierno llevarlo a cabo 
“conociendo el pasado, viviendo el presente, 
para proyectar un futuro” 
Que no se pierda en nuestros mayores el antaño 
de ese bello Sant Joan que hoy queremos 
recuperar para próximas generaciones. 
 

3 

244-08 Nueva sede de la escuela de música “Maestro 
Climent” 
 

3 

 
Deporte 
 
014-08 Más turnos y/o plazas de yoga. DEPORTES 

 
3 

176-08 Crear becas para deportistas que participan 
representando a Sant Joan en competiciones a 
nivel nacional o internacional, que muestren 
regularidad y buenos resultados, y lo hagan de 
forma individual. En Sant Joan no existen, pero sí 
en el resto de municipios de la comarca, se 
adjudican de forma directa o a través de premios al 
deporte. 
 
La participación individual en competiciones 
cuenta con escasas ayudas a diferencia de los 
deportes colectivos o de equipo 
 

              4 

081-08 Clases de pilates u otras actividades similares para 
gente de 35 años en adelante.... un par de veces 
por semana de octubre a mayo. 
 

               4 

166-08 Control de la gente que se apunta a ciertas 
actividades y no acude quitando la plaza a otros 
interesados. Penalizar 

              4   

167-08 DEPORTE : 
 
LA PUESTA EN MARCHA DE BECAS PARA 
DEPORTISTAS JOVENES (DE 8 A 25 AÑOS) 
QUE DE FORMA INDIVIDUAL PARTICIPAN 
EN CAMPEONATOS A NIVEL NACIONAL O 

4 
 



 
 

 

INTERNACIONAL REPRESENTADO A SANT 
JOAN Y OBTIENDO BUENOS RESULTADOS. 
NO EXISTEN PARA LOS DEPORTISTAS DE 
SANT JOAN. 
TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA 
LAS CONCEDEN, BIEN A TRAVES DE 
SUBVENCIONES DIRECTAS O DE LOS 
PREMIOS DEL DEPORTE Y SON DE UNA 
GRAN AYUDA PARA LA PROMOCION DEL 
DEPORTE LOCAL, SOBRE TODO  PARA LOS 
JOVENES QUE INTENTAN DESPUNTAR EN 
ALGUNA DISCIPLINA DEPORTIVA MAS 
MINORITARIA Y EN COMPETICIONES DE 
CARACTER INDIVIDUAL NO COLECTIVAS 
O DE EQUIPO DONDE SI QUE HAY MAS 
AYUDAS. 
 

189-08 DEPORTES: 
 
CONSTRUIR UN SKATEPARK-BMX FREE 
PARK INDOOR APROVECHANDO LA 
ANTIGUA NAVE DE LA FABRICA DE HILOS 
EN EL PARQUE PREVISTO EN EL GUALERO. 
SERIA UNICO EN LA PROVINCIA, UNA 
BUENA  IDEA QUE UTILIZARIA UNA 
INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE. 
 

4 

 
Educación 
 
003-08 Conciliación de la vida laboral y familiar. Creo 

que es una obligación de las Administraciones 
públicas el crear guarderías públicas.Ahora que he 
sido madre recientemente, me doy cuenta de la 
importancia que tiene la cosas para facilitar a las 
madres dicha conciliación. Creo que URGE en 
San Juan una guardería/escuela infantil YA. 

 

3 

010-08 Sala nocturna en exámenes para estudiar 
 

              3    

029-08 Pensamos que por las dimensiones que ha 
adquirido el pueblo últimamente necesitamos 3 o 
4 aulas de estudio distribuidas por todo el 
municipio, con equipamiento adecuado y un 
horario amplio, para que todos los jóvenes del 
pueblo que tengan que estudiar tengan un lugar 
adecuado y en condiciones para ello. 
(Evidentemente también con personas que 
controlen el acceso) 

              3 



 
 

 

 
030-08 Entendemos que es necesario que se abran centros 

de estudio en los que poder facilitar el estudio 
para nuestros nietos, por lo que se ría útil que por 
zonas que haya por lo menos 4 zonas. 
 

              3 

031-08 Dado que el pueblo ha crecido mucho 
necesitamos un mínimo de cuatro aulas de estudio 
puesto por el municipio con el equipamiento 
necesario para poder estudiar y con un amplio 
horario y con personal adecuado. 
 

              3 

032-08 Deseo que los colegios infantiles tengan más 
opciones para conciliar la vida laboral y Familiar, 
más cuando hay madres solas a cargo de sus hijos. 
 
Como Escuelas de Verano y Guarderías Estatales 
más apoyo de la mujer sola con sus hijos de todos 
los Entes Gubernamentales. 
 
 

              3 

033-08 Ampliar el programa de conciliación de la vida 
familiar y laboral, no sólo con ludotecas, sino con 
clases o cursos de ajedrez, fútbol, etc... 
 
 

              3 

064-08 Propongo la creación de un Aula de 
Psicomotricidad en el colegio infantil de l'Ordana. 
Actualmente los/as niños/as que necesitan este 
apoyo * en su educación se van a un rincón del 
colegio para recibirlo. 
 
* Logopedias, psicomotricidad, etc. 
 

              3 

065-08 Dotar al patio del colegio Cristo de la Paz (colegio 
público) de sombras, plantando árboles. Este patio 
no dispone de ninguna actualmente. El alumnado 
pasa una media de 3 horas diarias en este espacio. 
Es necesario que los espacios comunes 
 

             3 

066-08 Propongo la creación de un huerto en el patio del 
colegio público Cristo de la Paz. Constaría de una 
serie de pilones rectangulares, como de 1,20 m de 
altura rellenos de tierra donde se plantarían las 
hortalizas y demás plantas. 
 

              3 

082-08 Aula De educación de adultos. Con el curso de 
acceso a la Universidad para mayores de 25 años 
entre otras 
 

             4 



 
 

 

088-08 Convenio con la Escuela Oficial de Idiomas para 
la impartición de cursos en la Casa de Cultura 
 

             4 

092-08 Escuela Oficial de Idiomas. Con los siguientes 
idiomas: Inglés, Chino, Alemán, Árabe, 
Valenciano-Catalán 
 

              4 

093-08 Guardería Municipal. Aprovechando la promesa 
del Presidente del Gobierno de crear 300.000 
plazas de 0 a 3 años para hacerla. No entiendo lo 
de que no es competencia del Ayuntamiento, 
cuando lo que se pide es que sea municipal. Que 
se haga un estudio previo y se creen las plazas 
necesarias para todos los y las sanjuaneros/as sin 
ningún tipo de discriminación (entre ellas las 
económicas) 
 

              4 

 
096-08 

Propongo ampliar el personal especializado en 
temas de convivencia, como por ejemplo más 
psicólogos para los centros educativos, en 
concreto Lo Romero, que según dicen no se da 
abasto, si consideramos que tenemos 1 para los 
tres centros 
 

              4 

098-08 Antideslizantes para las pistas deportivas del 
Colegio Lo Romero 
 

               4 

099-08 Montaje de una pérgola para dar sombra eb el 
parque infantil del Colegio Lo Romero 
 

              4 

101-08 Reforma urgente en los aseos de planta baja del 
Colegio Lo Romero 
 

              4 

107-08 
 

Creación de una guardería municipal para la 
asistencia de niños/as de 0 a 3 años con rentas 
bajas 
 

               4 

 
112-08 

Habilitar zona de sombra en el patio de educación 
infantil del Colegio Público Lo Romero 
 

               4  

113-08 Reforma de los aseos del Colegio Público Lo 
Romero 
 

               4  

114-08 Hacer puerta de salida en el edificio del Colegio  
Público Lo Romero opuesta a la que hay 
 

              4 

115-08 Recubrimiento anti-deslizante en las pistas 
deportivas del Colegio Público Lo Romero 
 

           4 

116-08 Cubierta para una de las pistas deportivas del            4 



 
 

 

Colegio Público Lo Romero 
 

117-08 Para Educación. Considerar la posibilidad de 
establecer actividades intercentros extraescolares, 
con el fin de aprovechar las instalaciones de 
nuestros centros educativos y poder ofrecer a 
vecinos adultos y/o niños/as de San Juan una 
oferta amplia y variada de formación que capacite 
a todos desde objetivos preventivos, lúdicos, 
recreativos, et... 
 
Por ejemplo= Taller de creatividad, artes 
plásticas, danza, música, teatro, inglés, 
valenciano, informática, etc... 
Gracias 
 

             3 

123-08 Para Mantenimientos y Servicios. Poner una pista 
cubierta en el patio del Colegio Lo Romero 
 

            4 

124-08 Para Mantenimientos y Servicios 
 
Poner sombreado en la zona infantil del patio del 
Colegio Público Lo Romero. 
 
El sombreado podría ser de material natural para 
que, en breve, se pueda sustituir por plantas tipo 
enredadera. 
 

              4 

125-08 Para Educación y Cultura. Programar actividades 
para fomentar la integración de escolares 
extranjeros en los centros educativos. Fomentar 
formas de participación de los inmigrantes 
respetando la interculturalidad y fomentando las 
relaciones positivas entre las familias 
 

             4 

126-08 Para Mantenimiento y Servicios. Poner pasta 
antideslizante en las pistas deportivas del patio del 
Colegio Público Lo Romero 
 

             4 

130-08 Para educación y cultura. Organización de 
charlas, conferencias, seminarios o actividades en 
la Casa de Cultura, orientadas a prevenir la 
obesidad y para promover hábitos de alimentación 
sana y equilibrada. 
 
Deberían orientarse especialmente a la población 
infantil. 
 

           4 



 
 

 

131-08 Para cultura y educación. Abrir el espacio y las 
instalaciones de los centros educativos para 
actividades extraescolares, culturales y sociales 
que puedan ofertarse a todos los ciudadanos y 
ciudadanas 

             4 

137-08 Educación y Mantenimiento y Servicios. Colocar 
filtros de ósmosis inversa en el Colegio Público 
Lo Romero para filtrar el agua para beber, se 
evitarían muchos residuos de envases. 
 

              4 

142-08 Propongo que se realicen actividades en los 
colegios o en asociación de vecinos, et. Para gente 
adulta de manualidades, jardinería, idiomas, 
informática, etc. 
Solicitar a Conselleria Aulario de Escuela Oficial 
de Idiomas en dependencias de Instituto o Casa de 
Cultura. 
 
Realizar encuesta entre población 16 a 90 años 
sobre interés en estudiar idiomas. 
 

           4 

147-08 Promoción de las actividades musicales, bandas 
en los Centros Educativos (conciertos, 
“escoletes”) 
 

              4 

149-08 Cubierta-sombraje en zonas del CP Lo Romero. 
(Juegos infantiles/deportivos) 

              4 

178-08 EDUCACION: 
 
CREAR LAS AULAS DE EXPULSADOS. 
CREAR TALLERES Y GRUPOS DE TRABAJO 
PARA LA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS 
QUE HAN SIDO SANCIONADOS EN LOS 
CENTROS DOCENTES DEL MUNICIPIO CON 
EXPULSIONES TEMPORALES Y QUE 
PERTENECEN A FAMILIAS DONDE PADRE 
Y MADRE TRABAJEN SIENDOLES 
IMPOSIBLE EL OCUPARSE DE SUS HIJOS 
EN HORARIO LABORAL DE MAÑANA O 
QUE POR PROPIA INICIATIVA ASI LO 
SOLICITEN. 
 

              4 

187-08 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES PARA LOS ALUMNOS 
EN EL PROPIO MUNICIPIO: 
-CONOCIMIENTO HISTORICO Y 
ARTISTICO. 
-VISITAS CULTURALES. 
-HISTORIA DE LA HUERTA. 
-ESCURSIONES POR LOS CAMINOS DE LA 

             4  



 
 

 

HUERTA. 
-VEGETACION AUTOCTONA. 
-OBSERVACION DE AVES. 
-ACUERDOS CON PROPIETARIOS PARA 
VISITAS A FINCAS. 
-MUSEO ETNOLOGICO. 
-CHARLAS CON EL CRONISTA DE LA 
VILLA. 
-GRANJA ESCUELA. 
-CONCURSOS DE FOTOGRAFIA TEMAS 
LOCALES. 
-ETC ... 
 

194-08 GUARDERÍAS PÚBLICAS O 
CONCERTADAS, 
 
Hace poco transmitimos al alcalde nuestra 
intención de llevar a cabo una recogida de firmas 
para apoyar la creación de guarderías públicas en 
nuestro municipio. 
Sabemos que esta iniciativa depende también de 
la Generalitat, por lo que también hemos 
entregado la propuesta y las firmas recabadas a la 
Presidencia de la GV. 
No obstante nos parece importante que desde 
nuestro municipio se presione para conseguir este 
objetivo, secundado por 500 personas de nuestro 
pueblo. 
Les haremos llegar la lista de firmantes a la mayor 
brevedad posible. 
 

               3 

 
 
Juventud 
 
072-08 Actividades de ocio y tiempo libre para la 

juventud. Fomentar y convocar en más ocasiones 
“La Nit Jove”. Crear algún espacio para los más 
jóvenes que no salen por la noche todavía con 
actividades de tarde. Talleres de malabares, 
talleres de informática. Talleres o aulas de lectura 
y cine para jóvenes. Tardes de fin de semana, 
sábados y domingos 

 

4 

073-08 En los autobuses abundan los casos de 
desconsideración hacia personas mayores, señoras 
embarazadas, etc., a quien no les ceden el asiento 
por personas más jóvenes o por adolescentes. De 
poco sirve una palabra de reprobación frente a 

           4 



 
 

 

esas actitudes egoístas. 
 
Mi propuesta se dirige hacia estimular una actitud 
positiva por parte de los jóvenes. Se trata de reunir 
un puñado de colaboradores voluntarios para ir 
anotando los gestos amables que presencien 
protagonizados por los viajeros más jóvenes, 
haciendo una lista cada mes, que serviría para dar 
publicidad y además para realizar una especie de 
sorteo para regalar algo útil al afortunado o 
afortunados (bolígrafo, un libro, etc.) 
 
(No es un caso previsto para incluir en los 
presupuestos aunque una módica aportación del 
Municipio sería verdaderamente apreciada) 

095-08 Skate Park. Lugar donde los niños puedan 
practicar patin y skate etc. Gratuito al aire libre. 
Similar a existente en el  
 

               4 

185-08 JUVENTUD: 
 
 
CREAR ACTIVIDADES ESPECIFICAS PARA 
JOVENES DE ENTRE 12 Y 15 AÑOS. 
HAY UNA GRAN POBLACION DE ESTA 
EDAD Y NO SE PIENSA EN ELLOS. 
DISCO MOVIL LOS SABADOS. 
SKATEPARK Y BMX FREE PARK 
CUBIERTOS. 
JUEGOS Y CONCURSOS. 
COMPETICIONES PLAYSTATION. 
CONCURSOS DE BAILE HIP-HOP, 
BREAKDANCE, ETC. 
ESPACIOS PARA GRAFFITIS. 
CONCIERTOS PARA ADOLESCENTES. 
LETRAS PARA RAPEAR. 
MALABARES DE CALLE. 
MERCADILLOS JUVENILES. 
PICNIC PARA JOVENES EN BELUCHA. 
Y UN SIN FIN DE IDEAS NINGUNA DE LAS 
CUALES SE LLEVA A LA PRACTICA HOY 
POR HOY. 
 

             4 

 
 
Mantenimiento y Servicios 
 
004-08 Colocación de “hitos” delante de todos los pasos 

de peatones del pueblo. 
3 



 
 

 

 
005-08 Paso de peatones desde la plza de la Constitución 

a la calle Dr. Pérez Mateos con los “hitos” 
reductores de velocidad correspondientes. 
Gracias 
 

             3  

028-08 Me gustaría que pusieran columpios para las 
personas mayores para que hagan deporte y sin 
más se despide (nombre) 
 

             4 

048-08 Perros en el parque. 
En el parque de la Plaza de José Carreras, hay 
siempre perros en l aparte de tierra donde juegan 
los niños. 
No hacen caso de los carteles que lo prohíben. 
Campaña publicitaria fuerte. 
 
 

             3 

048-08 Lugares específicos para perros 
 

           3 

049-08 Más medidas (denuncias) contra los perros en 
sitios prohibidos. 
 

            3 

051-08 En la puerta de la escuela de música, hay un 
espacio muy aprovechable. 
Son muchas las personas que esperan, el paso de 
la entrada sería un espacio para poner una pérgola, 
un árbol, una protección para el sol, el agua, el 
frío,, 
 

           3 

067-08 La contratación de una empresa especializada 
para la realización de una campaña publicitaria 
integral de concienciación ciudadana en todo lo 
referente a limpieza pública (animales 
domésticos, enseres previa llamada para su 
recogida, correcto reciclaje de los distintos 
materiales domésticos 

           3 

077-08 Recogidas cacas de perros y seguir con la 
campaña comenzada y medidas a tomar 
 

            4 

100-08 Fuente de agua potable en el parque de la 
intersección de las calles Dr. Pérez Mateo y 
Ramón de Campoamor 
 

        4        

102-08 Pasos de peatones en C/ Maigmona. No hay ni un 
paso de peatones en toda la calle Maigmona 
 

         4 

103-08 Poner pilones en carril bici para evitar que los 
coches entren en él (Ejemplo Ronda Norte) 
 

           4 



 
 

 

108-08 Mantenimientos y Servicios. Cl Pérez Mateo y 
Severo Ochoa. 
 
La limpieza en la zona deja mucho que desear. Un 
factor muy importante son los excrementos de los 
perros que nos acompañan a cada paso que damos 
e inundan nuestras casas de malos olores, eso ya 
se dijo anteriormente y no se ha hecho nada. 
 
Propuesta cobrar un canon como se cobra a los 
coches a todos los dueños de todos los animalitos 
que ensucian todo. 
 
Contenedores. Están siempre llenos ¿quién 
recicla? Nosotros solos y no el Ayuntamiento 

            4 

111-08 Instalación de una fuente en el parque que hay 
entre las calles Ramón de Campoamor y Pérez 
Mateo 
 

          4 

119-08 Mantenimiento y Servicios. Paso de cebra en C/ 
Pérez Mateos con cruce puente de Benimagrell ya 
que se trata de una calle por donde pasan 
escolares del C.P. Lo Romero y se enlaza con un 
parque infantil. 
El hecho de no existir supone un peligro para 
todos/as. 
Gracias 
 

          4 

127-08 Mantenimiento y Servicios. Colocar señalización 
vertical en zonas escolares advirtiendo sobre este 
carácter. 
 

          4 

129-08 Mantenimiento y Servicios. Sustituir las 
“Elevaciones” o “Guardias muertos”, que se 
ponen en la calzada, aquellos que son muy 
estrecho (menos de un metro), por “Guardias 
muertos” más anchos (anchura de paso de 
peatones) porque molestan el paso de bicicletas y 
no tanto el de coches. 
 

         4 

211-08 Adecuar espacios para que los perros puedan 
hacer sus necesidades. 
 

          

212-08 Adecuar para los minusválidos la parte de la 
Rambla de la Libertad,  hay aceras donde no hay 
rampas y se debe cruzar la calle si se quiere llegar 
al otro lado.  Caminar en zigzag. no es la mejor 
manera de facilitar el acceso a personas con 
movilidad reducida. 
 

         3 



 
 

 

213-08 Pérgolas y otras alternativas para crear sombra en 
l’Alquería, para mejorar la estancias de las 
familias y que puedan gozar del nuevo espacio 

           3 

214-08 Creación en el mercado de un punto verde, donde 
haya un punto permanente de recogida de aceites 
y otros elementos de reciclaje que no se 
contemplan en estos momentos. 
 

            3 

224-08 Señales verticales de límite de velocidad y aviso de 
circulación por zona residencial, así como badenes en la 
Urb. Villaportes, Ptda. De Fabraquer. 
 

           1 

067-08 La contratación de una empresa especializada 
para la realización de una campaña publicitaria 
integral de concienciación ciudadana en todo lo 
referente a limpieza pública (animales 
domésticos, enseres previa llamada para su 
recogida, correcto reciclaje de los distintos 
materiales domésticos). 
 

           3 

135-08 Para: Medio ambiente y mantenimiento y 
servicios. 
La actividad de fumigación en parques y jardines 
y en edificios públicos y centros educativos 
debería ser conocida por todos los ciudadanos y 
ciudadanas de San Juan. Especialmente debería 
divulgarse el calendario previsto, las condiciones 
de seguridad y la ficha de seguridad de los 
productos utilizados. 
 
 
 

          4 

175-08 Poner guardias tumbados (o placas de hierro) en 
la intersección entre Avda. Miagmona, avda. del 
Instituto y la calle que baja del polideportivo. 
Zona escolar. Es un peligro. Sobre todo bajan  
muy fuerte desde el polideportivo. 
 

        4 

148-08 Remolque “multireciclaje” que pudiese estar cada 
día/semana en una zona del pueblo. En su defecto, 
un ecoparque. 
 

         4 

248-08 Fomentar el reciclado de “orgánico” para generar 
abono natural para nuestros parques, vivero 
experimental, etc 
 

          3 

 
 



 
 

 

 
Medio Ambiente 
 
015-08 Tratar de instaurar el concepto de Slow City hasta 

donde sea posible. 
 
Esta demanda incluye la pacificación del tráfico y 
la instauración de programas educativos reales (no 
meramente publicitarios). Se recomienda el 
proyecto pedagógico Conbici al cole 
(T Uwww.conbicialcole.comU T), desarrollado por la 
Asociación Conbici y apoyado por el Ministerio 
de Medio Ambiente. 

 

 3 

017-08 Elementos de grifería ecológica en todas las 
dependencias municipales y centros educativos. 
Ofrecer información y facilidades a la iniciativa 
privada para que los incluya. Informar por 
ejemplo a la Asociación de Comerciantes. 
 

             3 

048-08 Lugares específicos para perros 
 

            3 

050-05 Hay personas que quieren caminar. 
Hay personas que quieren descansar (bancos y 
sombras) como en la Plaza Santa Cruz. Hay otros 
que podrían ser también “Areas de descanso”: 1) 
Calle Sal. Montesinos 2) Calle andando al 
Hospital 3) Av. diagonal (frente a la cafetería y de 
otro). 
 
 

             3 

062-08 Cada día son mas las personas que caminan o 
pasean. Cabría preparar unos itinerarios 
urbanos que protegieran a los viandantes. 
Como ahora:  
1.- De la plaza a la playa 
2.- De la Pl. José Carreras al Polideportivo 
3.- De la Pl. Constitución a Carrefour 
4.- De la Pl. Constitución a Mutxamel 
5.- De la Pl. Constitución al Hospital 
6.- De la Pl. constitución a Santa Faz 

              3 

086-08 Realización de charlas, coloquios o mesas 
redondas con temática ambiental como método de 
concienciación ciudadana sobre la problemática y 
futuro ambiental. 
 
Podrían ser a lo largo del año según la 
disponibilidad de los invitados. 

       4 

094-08 Servicio de alquiler de bicicletas. Crear un       4 



 
 

 

servicio de alquiler de bicicletas similar al de 
Barcelona. Con distintos puntos de entrega y 
recogida de bicicletas como podrían ser el 
Polideportivo, Ayuntamiento, Institutos, Centro 
de Salud, Hospital, Casa de Cultura, Plaza de la 
Constitución, etc. Estos sitios son orientativos 

128-08 Medio Ambiente. Red carril bici en todo el pueblo 
y conexión fluida con los pueblos de la zona 
 

      4 

138-08 Para Medio Ambiente. Incluir a San Juan en la 
Red Valenciana de Medidores de la Calidad del 
Aire. Aunque no corresponda por nº de habitantes, 
pero sí por estar ubicado en una conurbación y 
con tráfico intenso en el entorno. 
 

        4 

148-08 Remolque “multireciclaje” que pudiese estar cada 
día/semana en una zona del pueblo. En su defecto, 
un ecoparque. 
 

       4 

154-08 Alergias. Los chopos sueltan pelusas blancas y 
cuando hay viento parece que nieva. Los alérgicos 
lo pasamos fatal. 
 
Cortar chopos (Dr. Pérez Mateo) residencia 
médicos 
 

      4  

179-08 MEDIO AMBIENTE / CULTURA: 
 
Poner en valor el Cami de Sereni aplicando los 
mismos criterios aprobados para el Cami de 
Lloixa. 
De esta forma se daría continuidad al proyecto por 
este camino que prolonga al de Lloixa hacia otra 
zona de importante valor histórico-cultural como 
es la torre de salafranca, la ermita de Santa Ana, la 
del Calvari y el espacio publico del Monte 
Calvari, creando un paseo con ambos que 
conectaria con la Santa Faz. 
 

      4 

182-08 HABILITAR BARBACOAS PARA EL 
ENCENDIDO CONTROLADO DE FUEGOS. 
(Parque Pinitos en Lloixa) 
 

          4 

183-08 CREAR BRIGADAS DE CONTROL Y 
VIGILANCIA MEDIOAMBIENTAL. 
 

          4 

190-08 Mi propuesta va dirigida a la Concejalía de 
Mantenimiento y servicios. Se trata de dar 
continuidad a la red de carril bici que hay en el 
pueblo, ya que en muchos casos no hay 

          4 



 
 

 

continuidad de manera inexplicable, y en mi 
opinión es el punto más importante.  
 Concretamente se trataría de dotar al Campus 
Universitario, de un acceso y un medio de 
transporte de vital importancia para el medio 
ambiente como es la bicicleta. Cabe recordar que 
vivimos una época caracterizada por el esfuerzo 
que hemos de hacer entre todos por minimizar las 
emisiones de CO2 y es un papel fundamental de 
las instituciones el fomentar el transporte 
ecológico. 
Tal y como está la situación actual, es muy difícil 
acceder a la Facultad de Medina. de Farmacia, al 
campus universitario en general, Instituto de 
Neurociencias, Centro de Transfusiones, Hospital 
Universitario etc., en bicicleta, Cualquier usuario 
de este transporte se tiene que jugar la vida a la 
hora de cruzar la carretera nacional 332 por llegar 
a uno de los lugares anteriormente mencionados 
desde el pueblo y no podemos olvidar que es uno 
de los puntos de más afluencia de ciudadanos, si 
no el que más. Sin embargo, el Campus que tiene 
la Universidad Miguel Hernández en el pueblo de 
Sant Joan, es una de las señas de identidad del 
municipio y contribuyen de manera muy positiva 
a mejorar la imagen del pueblo. 
Como usuario de transporte en bicicleta sería un 
avance significativo que se construyera una 
pasarela que ahorrase un punto muy crítico para 
acceder al Campus; es decir, que permita cruzar la 
carretera nacional 332 en algún punto próximo a 
la Rotonda del Tanatorio, donde ya existe la red 
de carril bici.                  
Cualquiera de los accesos para bicicleta que 
permiten cruzar actualmente la carretera es 
totalmente inviable para acceder a los lugares 
mencionados. Los accesos a Benimagrell no 
plantean una alternativa válida , ya que obligan a 
cometer varias infraccionea seguidas ( 3 
direcciones prohibidas, etc) y no eliminan el 
peligro que supone atravesar la Rotonda del 
Tanatorio. 
Si se pretende acceder al Campus por la Santa 
Faz, tenemos una pasarela espectacular, pero  
nunca he visto a nadie utilizarla ¿por dónde 
podríamos ir, y lo que habrá costado? 
Continuamos teniendo el peligro de una de las 
fatídicas rotondas, la del ramal de la playa y el 
campo de golf donde nos tendremos que jugar la 
vida nuevamente con tal de llegar al lugar de 



 
 

 

estudio o de trabajo en condiciones 
ecológicamente correctas. 
Cabe recordar que un lugar como una universidad 
es potencialmente de uso masivo de la bicicleta 
como medio de transportes. Mes a mes el Campus 
se va saturando con tanto tránsito de automóviles. 
Ante esta situación, los que queremos bicicleta no 
tenemos más remedio que jugarnos la vida para ir 
a trabajar, a estudiar … 
 

192-08 POR MI PARTE PROPONGO LA CREACIÓN DE 
UN PARQUE ESPECIFÍCO PARA PODER 
LLEVAR A LOS PERROS CON SUPERFICIE 
SUFICIENTE PARA QUE PUEDAN CORRER, 
JUGAR ETC. Y ACONDICIONADO 
ESPECIALMENTE PARA ELLOS (VALLADO, 
PIPICAN, JUEGOS, AGILITY… ). MI 
PROPUESTA SE DEBE A QUE NO EXISTE 
NINGUN PARQUE EN EL QUE SE PUEDA 
SOLTAR A LOS PERROS LIBREMENTE Y QUE 
LOS POCOS PARQUES QUE TENEMOS EN EL 
PUEBLO NO DEJAN ENTRAR PERROS O HAY 
QUE LLEVARLOS ATADOS. ADEMÁS SERIA 
UNA DECISIÓN PIONERA YA QUE DE 
LLEVARSE A CABO SERIAMOS LOS PRIMEROS 
EN TENER UN PARQUE DE ESTAS 
CARACTERÍSTICAS EN LA PROVINCIA Y 
PODRÍAMOS DISFRUTAR DE CALLES, 
PARQUES Y ACERAS MAS LIMPIAS YA QUE 
DICHO PARQUE SERÍA UN CENTRO DE 
REUNIÓN IMPORTANTE PARA NUESTRAS 
MASCOTAS.   
UN SALUDO Y MUCHAS GRACIAS POR 
PRESTARME ATENCIÓN 

             3 

205-08 Tenemos una agradable pinada en el Parque del 
Reloj, situado en la calle Cervantes, que pocos 
vecinos disfrutamos, seguro que acudiría mas 
gente a este parque si hubiera columpios 
infantiles, e incluso esas mesas de madera con 
bancos (merenderos). 
 

         4 

223-08 Campañas municipales de sensibilización e información 
ambiental destinadas a la población en general, no sólo a 
estudiantes. Algunos 
ejemplos: Consumo, Residuos y Reciclaje, Agua, Energía, 
Contaminación Acústica, Movilidad y Accesibilidad, Ecología 
Doméstica, ... 
 

        1                   

225-08 Ampliar el ámbito de actuación de la campaña Comerç Verd 
de la Concejalía de Medio Ambiente para que también 
participen las grandes superficies comerciales presentes en 
el municipio. 
 

       1 

233-08 Soy residente desde hace un mes aquí en España y 
me ha resultado interesante el llamado del 
Ayuntamiento de Sant Joan D’Alacant hacia los 

       2 



 
 

 

residentes. 
Es por eso que me he decidido a escribirles y 
hacerles llegar mi punto de vista. Pienso que 
mejorar nuestro medio ambiente es algo que a 
nadie debe parecerle mal. Una forma de asegurar 
una mejora es hacer que los niños y jóvenes sepan 
de qué manera pueden ellos cambiar el futuro en 
este tema.  
Es por eso que una actividad científica que a su 
vez lleva una carga participativa no sólo de niños 
y jóvenes sino además de la familia, los 
profesores, las Instituciones de Educación y las 
empresas privadas, es un excelente método para 
fijar conocimientos y concienciar a toda la 
comunidad  sobre las bondades del 
aprovechamiento de la energía solar. 
Mi propuesta que pos supuesto está sujeta a 
adaptaciones a esta comunidad, sería la siguiente 
Hacer que Sant Joan D’Alacant participe el año 
que viene en la celebración del Día Solar Europeo 
que organiza la Asociación Solar de la Industria 
Térmica. (ASIT). 
Es muy importante hacer que la población tome 
conciencia acerca del uso de energías alternativas, 
limpias y renovables. 
La energía solar fotovoltáica ya es conocida en 
nuestro medio pero muchas veces las personas 
ven esto como algo extraño, difícil de entender y 
es por eso que no abordan el tema con libertad. 
No sucede lo mismo con los niños. Ellos tienen 
una curiosidad natural sobre todo por lo 
desconocido y es por eso que este tema, lo 
asimilan como algo natural. 
Sería por lo tanto, hacer una muestra de proyectos 
hechos por los niños de las Escuelas Primarias y 
Secundarias, donde la población pueda ver la 
aplicación de la energía solar fotovoltáica al 
transporte de personas. 
Creo que es interesante aprovechar el apoyo que 
ASIT está dando a entidades que quieran 
organizar sus propios eventos en el marco del Día 
Solar Europeo, promoviendo este tipo de 
actividad. 
La muestra de proyectos es posible. Sé cómo 
llevarla a cabo y puedo asesorar a quien le 
interese. Si lo creen conveniente, con todo gusto 
puedo explicar mas detalles al respecto. 
Desde ya les agradezco por vuestro tiempo. 
 
 



 
 

 

215-08 Instalación de placas fotovoltaicas en todos los 
centros de enseñanza, polideportivo, mercado, 
casa de la 3ª edad y otros espacios públicos. 
 

 

 
 
 
 
 
Mujer 
 

032-08 Deseo que los colegios infantiles tengan más 
opciones para conciliar la vida laboral y Familiar, 
más cuando hay madres solas a cargo de sus hijos. 
 
Como Escuelas de Verano y Guarderías Estatales 
más apoyo de la mujer sola con sus hijos de todos 
los Entes Gubernamentales. 

 

3 

036-08 Campaña de sensibilización de la violencia de 
género 
 

             3 

 
 
Normalización Lingüística 
 
061-08 Cursos de valenciano hasta exámenes de la Junta 

calificadora 
 

3 

084-08 Propondría dar dominios y hostings gratuitos a los 
ciudadanos que quieran crear una página web en 
valenciano o para jóvenes menores de 30 años (en 
cualquier lengua).Los costes del hosting, uno de 
los que yo utilizo, son de 27€ por  dominio y 
hosting por año (TUwww.andaina.netUT) 
De esta manera, se dedicarían 27 € a cada persona 
que lo pidiera. 
Una alternativa podrá ser  dar espacio a la página 
del Ayuntamiento (también se podría aprovecha la 
oferta del Ministerio de regalar dominios.es) 
 

              4 

 

 



 
 

 

 
 
 
Reclamaciones y sugerencias . Presupuestos participativos 2009. 
 
 
Bienestar Social 
 
 
239-08 Bienestar Social 

Más propuestas para ancianos, niños, madres solteras, 
enfermos mentales, etc. 
 
Más bolsas de trabajo, capacitación, talleres, viajes, 
formadas, etc 

 

ZONA 3 

 
 
Cultura 
 
 
012-08 Música, conciertos, actividades culturales que de 

verdad atraigan a los jóvenes y dejar de hacer lo 
políticamente correcto. 
Se podría colaborar  con Alacant Rock, por 
ejemplo 

 

ZONA 3 

019-08 Conciertos en Directo 
 

             ZONA 3 

046-08 La información de las actividades culturales en la Casa 
de la Cultura, no tienen la publicidad necesaria.  
¿por qué no se aprovecha el panel que hay en la puerta, 
fuera de la Casa de la Cultura? 
 

            ZONA 3 

231-08 Mantenimiento de las clases de inglés para 
adultos con el mismo número de horas que este 
curso. Ya se le han enviado algunas cartas al 
concejal responsable en este sentido 
 

             ZONA 3 

243-08 En la biblioteca más material y penas severa a 
quien no devuelva o estropee el material 
 

             ZONA 3 

 
 
 
Deporte 
 



 
 

 

008-08 Deportes:  
Como todos suponen, a causa del tiempo libre que 
nuestros hijos y familiares pequeños disfrutan al acabar 
el colegio. Mi propuesta es que el Ayuntamiento 
adoptara alguna solución para que puedan emplear el 
tiempo libre y que el calor del verano no se aproveche 
de nuestros nervios y piensen qué tipo de deporte 
podrían practicar ya que sería mejor para los niños y 
para los mayores porque es una tranquilidad que 
estuvieran empleando el tiempo en algún beneficio para 
su salud. 
Gracias. 
 

ZONA 3 

023-08 Expongo mi idea: 
Es de importante interés que practiquen el deporte 
los pequeños y mayores y mayores y pequeños 
deporte que no sean solo de colectivos que 
fomentan a veces la agresividad, me explico, 
natación, tenis, atletismo, senderismo, gimnasia, 
etc. En definitiva deportes no violentos y 
haciéndolo así conseguiremos que las personas 
sean un poco más educados que buena falta nos 
hace y al mismo tiempo beneficiar nuestra salud. 
También programas indicados para las  personas 
mayores para tener una mayor calidad de vida con 
unos ejercicios adecuados pata tener una mayor 
movilidad y no tener que depender de nadie con 
los gasto y el inconveniente que esto representa 
 
 

             ZONA 4 

085-08 Mejora de las instalaciones deportivas del 
Polideportivo Municipal. Vestuarios y duchas en 
condiciones adecuadas de saneamiento, agua 
caliente y nº de duchas suficientes. Mejora de las 
condiciones de la superficie de los campos de 
fútbol, arreglar los campos de tierra y evitar que se 
encharquen o cubrirlos con césped artificial. 
 

             ZONA 4 

097-08 Reestructuración del Polideportivo. Básicamente 
el campo de Fútbol y vestuarios 
 

             ZONA 3 

140-08 Instalaciones deportivas más modernas y que se 
incluyan nuevos deportes (Paddel, squash) 
Piscina pública 
 

            ZONA 4 

155-08 Deporte. El Polideportivo deja mucho que desear, 
las instalaciones están muy mal 
 

             ZONA 4 

156-08 El circuito de bici es un peligro. No está bien 
hecho, se hizo para tapar bocas, pero no se puede 

             ZONA 4 



 
 

 

hacer un circuito sin antes haber hecho un carril 
bici 
 

162-08 Deportes. Instalaciones y clases de todo tipo de 
deportes. Gimnasio completo y con gran 
capacidad, de duración un curso escolar 
(septiembre a junio). Piscina cubierta, Padel, 
Squash, etc... 
 

             ZONA 4 

170-08 Polideportivo. Mejorar instalaciones y hacer 
piscina cubierta. Nuevas instalaciones de squash, 
paddle ... 
 

             ZONA 4 

188-08 DEPORTE: 
 
CIRCUITO DE BMX: 
INSTALACION DE UNA VALLA DE SALIDA EN 
CIRCUITO DE BMX. 
(UN CIRCUITO SIN VALLA ES COMO UN 
CAMPO DE FUTBOL SIN PORTERIAS). 
MEJORA DE SUS CONDICIONES EN GENERAL. 
MEJORA DE SUS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD CON EL HORMIGONADO DE LAS 
CURVAS. 
MEJORA DE SU MANTENIMIENTO. 
PLANTACION DE ARBOLES DE SOMBRA. 
INSTALACION DE UNA FUENTE PARA BEBER. 
INSTALACION DE BANCOS. 
 

             ZONA 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educación 
 



 
 

 

186-08 EDUCACION: 
 
MAS DIALOGO CON LOS CENTROS 
DOCENTES DE LA POBLACION. 
COMPROMISO DE PRESENCIA DE LOS 
REPRESENTATES DE LA CORPORACION 
MUNICIPAL EN LOS CONSEJOS ESCOLARES. 

 

ZONA 4 

 
 
 
Mantenimiento y Servicios 
 
001-08 Nº registro: 001/08 

Srs Alcalde y Concejales del Ayuntamiento de San 
Juan de Alicante. Los vecinos de este municipio está 
claro que les gusta reciclar los residuos lo que no 
estamos de acuerdo es de que se disponga de tan 
pocos medios porque el servicio de contenedores es 
insuficiente, plástico-cartón-orgánico-aceites-y vídrio: 
por tanto es necesaria la exigencia subsanar este 
problema. 
Gracias 

 

ZONA 3 

016-08 Reducir las luces de fiestas. 
Reducir o eliminar la música de la Rambla en 
Navidad que suena por megafonía 

                   ZONA 3 

021-08 Me gustaría proponer una mejora de los 
contenedores de basura, ya que considero que son 
incómodos en su modo de apertura y con una 
capacidad muy limitada como también en los 
contadores de plástico y cartón (sólo hay uno de 
cada material y siempre parecen llenos, por eso 
siempre hay bolsas tiradas por el suelo y alrededor 
de los mismos) (Esto ocurre en la C/ Dr. Severo 
Ochoa de Sant Joan d’Alacant) 
Gracias de antemano. 
 

                   ZONA 4 

024-08 Propongo mayor limpieza de las vías públicas del 
municipio de San Juan. Las aceras normalmente 
está llenas de basura y sobre todo de cacas de 
perros porque los dueños no las recogen y tampoco 
los barrenderos.  
En mi calle desde que vivo en San Juan hace 4 años 
sólo veo pasar la máquina limpiadora una vez cada 
mes diría yo, nunca pasan barriendo la calle y 
quitando la mierda de aceras y árboles. La ciudad en 
general debería estar más limpia dado que San Juan 

                   ZONA 4 



 
 

 

es una ciudad muy importante para estar tan 
descuidada. 
Los municipales deberían estar un poco más 
pendientes en multar a las personas que dejen las 
cacas de sus perros en la calle y multar menos a la 
gente que va con sus coches trabajando. 
 

027-08 Quiero también extender una queja por los perros 
que hacen constantemente sus necesidades en 
todas las aceras del pueblo. 
 

                  ZONA 4 

035-08 Aceras Av. Benidorm las losetas están sueltas, 
peligro de caída. C/ Mercat aceras no existen con 
Av. Benidorm y C/ Moleta 
 

                  ZONA 3 

040-08 Quiero exponer al Gobierno municipal de S. Juan 
que es muy necesario el arreglo del recinto del 
Mercado donde los sábados ponen los puestos los 
comerciantes ambulantes, donde frecuentemente se 
cae la gente, en particular la gente mayor por el mal 
estado del pavimento. 
 
Les ruego un arreglo inmediato, pues sería muy 
beneficioso para todos. 
 
 

                  ZONA 3 

041-08 Sugiero, si posible que coloquen un espejo para 
facilitar la visibilidad en el cruce de la calle Pintor M. 
Baeza con la Av. De Benidorm ya que hay que 
introducir medio coche para ver si viene algún 
vehículo. 
 
 

                  ZONA 3 

042-08 Aceras libres de broza, arbustos y enredaderas que 
sea el ayuntamiento o los propietarios quienes 
poden y permitan el paso de los peatones. 
 

                 ZONA 3 

044-08    Calle La Moleta. 
En una calle con mucho tránsito y muchos puntos 
peligrosos, donde está prohibido circular a más de 30, han 
pintado una ralla discontinua en medio. cuando acaben las 
obras, convendría asfaltar y mejorar el piso. 
 
 

                  ZONA 3 

177-08 MANTENIMIENTO: 
 
ASFALTADO, MEJORA Y LIMPIEZA DE 
MARGENES E ILUMINACION DE TODA LA CALLE 
SIERRA AITANA EN EL TRAMO QUE DISCURRE 
PARALELO AL BARRANCO DEL JUCARET. 

               ZONA 4 



 
 

 

 
193-08 Me dirijo a Uds. por el incremento de trafico existente 

hacia y desde el Hospital y Urbanizaciones por la 
calle de Benimagrell ya que como saben es una calle 
muy estrecha y los vehículos que circulan por la 
misma lo suelen hacer a muy alta velocidad y hemos 
estado apunto de tener varios accidentes con los 
niños, por lo cual considero que seria bueno para 
todos colocar unos guardias tumba-os a lo largo de 
la calle así evitaremos el exceso de velocidad y 
algún posible accidente. 
 
También me gustaría que tomaran medidas desde la 
altura del bar Chaflan hacia abajo ya que es 
dirección prohibida excepto residentes y no la 
respeta nadie y al ser tan estrecha y al cruzarse un 
vehículo que sube y otro que baja los vehículos de 
los vecinos que vivimos aquí los tenemos todos 
rozados, con golpes y espejos rotos y de llegar a 
insultos al no querer echarse a un lado el vehículo 
que baja ya esta cometiendo una infracción de 
trafico, por ultimo también los vecinos nos quejamos 
de que los fines de semana a la altura de las 
panaderías en casi imposible poder salir o entrar a la 
calle pues ya sabemos que hacen un pan muy 
bueno pero la gente que vienen a comprarlo se mete 
casi dentro de las panaderías y aparca de cualquier 
manera impidiendo el trafico de la calle  y a habido 
momento entre los vecinos y la gente que vienen a 
comprar de mucha tensión y casi de llegar a las 
manos y la verdad eso es muy desagradable, mi 
opinión es que para estos dos últimos casos con 
poner de vez en cuando un poquito de vigilancia con 
algún Policía Municipal y podríamos hacer respetar 
la normas de correlación y evitaremos algún día 
problemas mayores. 
 
Otro tema a tratar en el de las personas emigrantes 
que los fines de semana ocupan la zona y el campo 
de futbito ya que cuando cogen el campo ya no les 
dejan jugar a los niños de la calle y a sus amigos 
pues no se quita y también el problema de la música 
en los coches pues la tienen a todo volumen sin 
respetar los horarios hasta altas horas de la 
madrugada yo personalmente he llamado a la Policía 
Municipal varias veces para que fuese a decirles 
algo y  así lo han hecho pero al irse a los 5 minutos 
vuelven a darle volumen con lo cual en dos 
ocasiones me acerque a decirles que por favor 
bajaran el volumen que pues hay gente que necesita 

                   ZONA 2 



 
 

 

descansar ya que aun que al día siguiente sea 
Domingo también hay personas que trabajan y me 
contestaron que en su país los fines de semana no 
hay horario para quitar la música y me dijeron que 
los dejara que ellos solo vacilaban con las mujeres a 
lo cual por no buscar problemas me marche y ellos 
siguieron a su marcha, y con el tema del campo de 
futbito que cuando lo cogen ya no lo dejan en toda la 
tarde y también he tenido que ir y llegar a tener que 
enfadarme con ellos para que los niños pudieran 
jugar en el campo sin tener que salir de la calle e irse  
San Juan a buscar ellos otro campo para poder jugar 
y en este caso hablo por mi hijo. 
 
Sin mas me gustaría que estudiaran alguna solución 
posible a estas sugerencias en bien de todos y me 
quedo esperando alguna noticia suya, aprovecho 
para enviarles mis saludos y darles las gracias de 
antemano por la posible solución. 
 
 

195-08 OBRAS 
 
Hemos constatado que en nuestro municipio, cuando 
hay alguna obra en marcha, no se toman siempre las 
medidas de seguridad pertinentes, incurriendo a 
menudo en una negligencia bastante peligrosa.  
Tal es el caso de las actuales obras (inmobiliarias) 
en sendas aceras de la calle de la Moleta. El acceso 
a la casa de la Cultura queda bloqueado de facto 
para peatones. En nuestro caso en particular se 
agrava la situación, porque conducimos un carrito de 
bebé. ¿Es normal que tenga que recorrer unos 50m 
por un carril de una calle? En mi opinión, el Ayto. 
tendría que velar porque las constructoras 
cumplieran las normas habilitando carriles 
alternativos. 
 
  

                   ZONA 3 

196-08 ACERAS Y ACCESIBILIDAD 
 
Resulta interesante comprobar que los criterios de 
ciudad accesible están claramente plasmados en la 
Carta de Sant Joan (PGOU). No obstante, aparte de 
re-asfaltar o re-pintar calles, no hay otras mejoras 
apreciables que nos permitan llegar a ese Sant Joan 
sin barreras, con aceras y carril bici que todos 
ansiamos. 
 
En primer lugar, para concienciar a nuestros 

                   ZONA 3 



 
 

 

conciudadanos de la necesidad de respetar los 
pasos de cebra y no aparcar en ellos, la policía 
municipal podría desempeñar un papel mucho más 
activo, sobre todo los sábados por la mañana 
cuando la Rambla está atestada de carritos (de la 
compra y de niños). 
 
En segundo lugar, por favor, es necesario QUE 
TODOS LOS PASOS DE CEBRA TENGAN UN 
REBAJE. Recientemente se ha pintado un paso de 
peatones en la Plaza de la Constitución (frente al bar 
Pluto) no hay rebaje sino un escalón -de la acera- de 
medio metro. Asimismo, el nuevo paso de cebra en 
Jaume I con Notario Salvador Montesinos no 
coincide con el rebaje que hay unos metros más 
adelante. Por favor, o se pinta un nuevo paso de 
cebra o se hace un nuevo rebaje, ¡pero hay que 
hacerlos coincidir! 
 

198-08 PERROS 
 
El tema de las deposiciones caninas es recurrente, 
pues ya salió en los Presupuestos Participativos de 
años anteriores pero nada se hace para ponerle 
remedio. En mi experiencia, esas conductas 
incívicas sólo se atajan mediante la aplicación de 
sanciones. 
 

                  ZONA 3 

200-08 ESTARÍA BIEN QUE PUSIERAN MAS DISPENSADORES DE 
BOLSAS PIPICAN PARA PERROS Y QUE LAS QUE YA 
EXISTEN SIEMPRE TUVIERAN REPUESTO, PUESTO QUE 
ES RARA LA VEZ QUE DISPONEN DE ELLAS. ASI 
TENDRÍAMOS LAS ACERAS MAS LIMPIAS. MUCHAS 
GRACIAS. 
 

                 ZONA 3 

201-08 . 
1º La zona verde de la finca Entrepinos  en la Avda. 
de Alicante presenta un aspecto lamentable, 
teniendo en cuenta que es una de las entradas al 
municipio, considero que debería mejorar su 
aspecto. Requiere en primer lugar que se repare la 
instalación de riego por goteo que destrozó un 
tractor municipal en septiembre de 2007 al explanar 
el terreno para la celebración de las paellas de las 
fiestas locales, además considero que se debería  
retirar los palos de madera que se colocaron para 
poner toldos, no parece lógico que para un acto que 
dura una mañana los palos permanezcan de un año 
para otro. Esta zona verde necesita un 
acondicionamiento integral que incluya la plantación 
de árboles, arbustos y flores, así como mejora del 

                  ZONA 4 



 
 

 

terreno y la colocación de bancos y farolas. Por otra 
parte creo que se tendría que buscar otra zona 
alternativa para la celebración de comidas, 
conciertos, mítines etc, porque en un año han 
realizado 5 todos ellos con música a alto volumen, 
impidiendo el descanso de los vecinos. Sin olvidar 
que en el bando dictado por el señor alcalde con 
motivo de las Santa Faz, decía que no estaba 
permitido la celebración de concursos de paellas y 
fiestas en parques públicos, algo que parece una 
incongruencia total. 
 
2º En el parque municipal hay una amplia zona de 
juegos infantiles con una gran demanda por parte de 
niños y adultos, por lo que sería necesario la 
instalación de más bancos, en la zona  
 adosada al muro perimetral. Además es necesario 
plantar más árboles de especies que den sombra en 
la zona central de los juegos. 
 
3º En la Avda, de Alicante desde el restaurante El 
Patio hasta Colefruse no hay acera, por lo que los 
días de mercadillo en Santa Faz aparcan muchos 
coches y es intransitable para los peatones. Además 
en la calzada se producen grandes charcos de agua 
en cuanto llueve y no se puede pasar por la única 
acera existente sin riesgo de ser mojado. 
 
 
 
 

203-08 En la calle Cervantes, todavía no se ha retirado la 
antigua parada del autobus numero 23 que va en 
dirección Alicante. Muchas veces hay personas 
sentadas en los bancos de la parada, esperando el 
bus hasta que algún vecino les avisa de que el 
autobús ahora pasa por la prolongación de la 
Rambla. Es una verguenza que hayan pasado casi 2 
años desde que se inutilizo esta parada y aun 
continue ahí el poste con el cartel de "Parada de 
Bus" 
 

                   ZONA 4 

227-08 MI PROPUESTA ES PARA EL PARQUE QUE HAY 
TRAS LA IGLESIA, AUNQUE PODRÍA APLICARSE 
A TODOS LOS DE LA LOCALIDAD. 
EN EL PARQUE QUE HAY SITUADO TRAS LA 
IGLESIA NO HAY INDICACIONES QUE PROHÍBAN 
EL PASEO DE PERROS POR EL CESPED.HAY 
VECINOS,DESDE HACE AÑOS,QUE A DIARIO 
LLEVAN ALLÍ A SUS PERROS,LOS DEJAN HACER 

                   ZONA 4 



 
 

 

SUS NECESIDADES,Y MUCHOS DE ELLOS LAS 
DEJAN ALLÍ,SIN RECOGERLAS. 
EN ESTE PARQUE JUEGAN MUCHOS NIÑOS, Y 
SE DEBERÍA INDICAR CON SEÑALES LA 
PROHIBICIÓN DE LLEVAR ANIMALES A ESTAS 
ZONAS,SIMPLEMENTE POR UNA CUESTIÓN 
HIGIÉNICA,YA QUE ALLÁ QUEDAN SUS ORINES 
Y DEPOSICIONES,CON EL CONSIGUIENTE 
PROBLEMA DE CONTAGIO. 
ESTAS ZONAS SON ZONAS DE OCIO Y 
ESPARCIMIENTO, Y EN MODO ALGUNO SE 
DEBERÍA PERMITIR QUE SEA "EL ASEO" PARA 
LOS CANES DE ALGUNOS,NO POCOS,VECINOS 
INSOLIDARIOS Y ABUSADORES. 
CUANDO UNO LLAMA PERSONALMENTE LA 
ATENCION,SE RIEN EN TU CARA, QUEDANDO 
IMPUNE SUS ACCIONES. 
LLAMA LA ATENCION QUE ESTAS PERSONAS 
NO HAN SIDO SANCIONADAS,PUES ESTO LO 
VIENEN HACIENDO A DIARIO,SIEMPRE A 
PRIMERA HORA DEL DIA,MEDIODIA Y POR LA 
NOCHE. 
POR LO TANTO,NO ESTARÍA DE MAS, 
SEÑALIZAR ESA PROHIBICION Y HACER ALGUN 
TIPO DE SEGUIMIENTO POR QUIEN DEBA DE 
HACERLO,PARA EMPEZAR A DISUADIR Y 
SANCIONAR A ESTAS PERSONAS,QUE 
DEMUESTRAN CON SU ACTUACION REIRSE DE 
LA CONVIVENCIA NORMAL Y DE LAS CAMPAÑAS 
DE CONCIENCIACION DE LIMPIEZA. 
GRACIAS 
 
 

228-08 EN LA CALLE CANYARET SE ESTAN 
REALIZANDO UNAS OBRAS QUE ACABARAN 
DENTRO DE POCO. TANTO LAS OBRAS COMO 
LA URBANIZACION DE LA ZONA DE LA 
CONCEPCION,HAN DEJADO UN TRAMO DE 
ESTA CALLE Y DE COLON EN BASTANTE MAL 
ESTADO. 
PEDIMOS QUE CUANDO SE ACABEN LAS OBRAS 
DE URBANIZACION, SE ASFALTEN DE NUEVO 
ESTAS CALLES 
 

                   ZONA 4 

232-08 Campaña de sensibilización para el mantenimiento 
de la limpieza en las calles del pueblo, mediante 
cuñas publicitarias en radio, prensa local, carteles, 
concursos, y "brigadas" que inviten a los ciudadanos 
a cuidar las calles, en el caso de menores con la 
técnica del modelo(enseñar como y donde  se debe 

 



 
 

 

actuar). 
 

236-08 Creación (o aplicación más exhaustiva si ya 
existiera) de una normativa municipal para castigar a 
los vecinos que permiten que sus mascotas 
depongan en las aceras, calles y parques. 
 

 

237-08 PROPUESTA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 
 
DENTRO DE MUY POCO TIEMPO ACABARÁN 
LAS OBRAS QUE HAY EN TORNO A LA CALLE 
CANYARET, Y LAS NUEVAS VIVIENDAS 
EMPEZARÁN A OCUPARSE  EL HECHO DE 
AUMENTAR LA POBLACION DE LA ZONA 
TAMBIEN SUPONE QUE SE VAN A NECESITAR 
MÁS CONTENEDORES DE BASURAS. 
 
ACTUALMENTE LOS CONTENEDORES QUE HAY 
SON ESCASOS ,Y FRECUENTEMENTE 
APARECEN DESBORDADOS DE BASURAS. AL 
NO TENER ACOTADA NINGUNA ZONA, LOS 
CONTENEDORES APARECEN CADA DIA EN UN 
SITIO DIFERENTE. 
 
APROVECHANDO LA NUEVA URBANIZACIÓN DE 
LA ZONA, HAY UNOS HUECOS DONDE PODRÍAN 
COLOCARSE LOS CONTENEDORES, Y A LOS 
QUE SE PODRÍA PONER PROTECCIONES 
METALICAS PARA QUE NO SE MOVIERAN DEL 
SITIO, COMO HAY EN OTRAS ZONAS DEL 
PUEBLO. 
 
A MI MODO DE VER, LAS MEJORES ZONAS 
ESTARÍAN EN LAS ESQUINAS DONDE 
CONFLUYEN DOS CALLES: 
- COLON-CANYARET 
-CANYARET-MAGALLANES 
-LEPANTO-CANYARET 
 
LA IDEA ES PONER LOS ELEMENTOS 
METALICOS EN EL LADO QUE NO HAY 
VIVIENDAS Y EN LAS CONFLUENCIAS DE ESTAS 
CALLES,DE ESTA FORMA NO SE MOLESTA AL 
TRÁNSITO DE VEHÍCULOS Y LAS ZONAS 
QUEDAN BIEN DEFINIDAS(UN BUEN LUGAR 
SERIA LAS ESQUINAS QUE TIENEN EL 
PAVIMENTO ROJO). 
 

                   ZONA 4 

241-08 Mantenimiento y Servicios: cada vez somos más y 
por ende el espacio escasea en todos sus sentidos. 

                 ZONA 3 



 
 

 

Vergonzoso ir por la calle Dr. Ivorra y en sus aceras 
invadidas por autos estacionados sobre ella ¿El 
peatón por dónde va?... con sus hijos, carrito de la 
compra, carrito del bebé, ancianos con sus bastones 
y muchos acompañados…Colocar pivotes sería una 
buena solución. Rampas en todas las esquinas para 
sentirnos que “TODOS” podemos andar por el 
pueblo sin obstáculos. 
Cansados que en los pasos de peatón estén 
invadidos por autos mal estacionados, se podrían 
colocar pivotes en cada extremo de ellos. Más 
control policial y dejar de hacer la vista distraída por 
ser amigos entre ellos. 
 
Control con razas peligrosas –perros- y multas a los 
dueños por dejar “Caca” en la vía pública. 
 

253-08 Paso de peatones a la salida de Niza, siempre está 
ocupado por coches y es un peligro para las 
personas y vehículos tanto para la entrada como 
para la salida. No visibilidad. Habiendo presentado 
quejas ya más veces. 
 

                  ZONA 3 

254-08 Que recorten las plantas de los jardines de los 
chalets  porque invaden las aceras y molestan a los 
peatones. 
Avda. Benidorm y el camino de cementerio 
 

                   ZONA 3 

256-08 ¿Cuándo van a poner los tramos de acera que faltan 
en la calle Cervantes en la zona de los números 
pares de los siguientes tramos: 
Frente cuartel de la guardia civil, frente jardines del 
reloj y zona de fachada del cuartel de policía local? 
Gracias 
 

                  ZONA 4 

056-08 Que se vigile por la Policía Local que los perros no 
vayan al Parque José Carreras incluso por las 
noches y que se dote de presupuesto esta vigilancia. 
 
Rondas por parejas, mínimo 3 veces al día. 
Sanciones. 
 
Que se controle la velocidad de los vehículos y se 
sancione a los infractores. Dotar de presupuesto 
este control. 
 

                   ZONA 3 

226-08 Contenedores de recogida selectiva (envases ligeros, vidrio, papel y 
cartón) en la Urbanización Villaportes, Ptda. de Fabraquer. 
La salida de vehículos en la zona de Benimagrell 
urgencias de hospital con vial del hospital está 
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bastante degradada “olores por desagües” conflicto 
con salidas de vehículos. Autobús (28) 
 

068-08 La salida de vehículos en la zona de Benimagrell 
urgencias de hospital con vial del hospital está 
bastante degradada “olores por desagües” conflicto 
con salidas de vehículos. Autobús (28) 
 

                   ZONA 2 

070-08 
 

Limpieza por Severo Ochoa y Pérez Mateos, 
especialmente excrementos de perro y orín, y en su 
caso sanción a los dueños. 
 

                   ZONA 4 

075-08 Limpieza en general del pueblo, y de contenedores 
de basura 
 

                   ZONA 4 

104-08 Reparar las aceras. Reparar todas las baldosas 
sueltas que hay en las aceras, así como los baches 
(Comenzar en Maigmona) 
 

                   ZONA 4 

118-08 Mantenimientos y servicios. Basuras = camión de 
recogida es muy muy ruidoso. Los cristales del 1º 
piso “tiemblan”. 
 
¡ Hay un ecoparque y un punt net o similar? 
 
Hay demasiados enseres en las calles, colchones, 
muebles, etc... 
 

                   ZONA 3 

132-08 Mantenimientos y servicios. Poner contenedores 
para reciclado de vidrio y plásticos en la parte 
externa del Colegio Público Lo Romero 
 

                  ZONA 4 

133-08 Mantenimientos y servicios. No realizar limpieza de 
aceras y calles mediante “levantamiento del polvo” y 
basura. 
 
Los operarios lo hacen sin protección, por ejemplo 
sin mascarilla, pero también para los ciudadanos 
afectados. 
 

                  ZONA 4 

134-08 Mantenimientos y servicios. Aplicar de forma 
definitiva la normativa que prohíbe a los dueños de 
los perros dejar que ensucien con cacas y orín 
aceras, parques, esquinas de edificios, etc... en todo 
el pueblo 
 

                  ZONA 4 

139-08 Cambio y mejora de las farolas, poniendo más 
modernas y con más potencia de luz 
 

                  ZONA 4 

141-08 Propongo que se pongan más contenedores de                   ZONA 4 



 
 

 

reciclaje en mi calle pues hay pocos y siempre está 
toda la basura por el suelo. También que se cambien 
por otros de pedal, más higiénicos y con mayor 
capacidad 
 

143-08 Propongo que se realicen limpiezas más a fondo y 
más a menudo de las calles, siempre están sucias y 
llenas de excrementos de perros, etc. también que 
se pongan más puntos de bolsas para los 
excrementos (hay muy pocas). 
 

                  ZONA 4 

153-08 Renovar las aceras. Están muy deterioradas. Zona 
de La Rambla y alrededores. 
 

                   ZONA 4 

157-08 Mantenimientos y limpieza. La zona de la calle Pérez 
Mateos deja mucho que desear, no hay limpieza. 
Los perros y los dueños unos guarros. No podemos 
soportar el olor 
 
 

                   ZONA 4 

160-08 Limpieza por Severo Ochoa y Pérez Mateos, 
especialmente excrementos de perro y orín, y en su 
caso sanción a los dueños. 
 

                  ZONA 4 

161-08 Retirada de vehículos abandonados y sanción a los 
últimos propietarios por residuos sólidos 
 

                  ZONA 4 

163-08 Jardinería. En la zona Dr. Pérez Mateo los jardines 
están descuidados: los setos invaden las aceras, los 
perros los dejan hechos un asco. Cortar setos, 
añadir piedras o grava para cubrir el terreno, poner 
pequeñas vallas como ya hay en otros jardines para 
que no entren los perros y se mantengan limpios 
 

                   ZONA 4 

164-08 Mantenimientos y servicios. La limpieza en la zona 
Dr Pérez Mateos / Dr. Severo Ochoa deja mucho 
que desear. Un factor muy importante son los 
excrementos de los perros que nos acompañan a 
cada paso que damos e inundan nuestros hogares al 
abrir las ventanas de un olor a “pipí” y demás... 
insoportable. El año anterior hubo quejas respecto a 
lo mismo y no se ha hecho nada por mejorar. Lo que 
hay que hacer es habilitar zonas a las afueras donde 
lleven a los perritos a hacer sus necesidades y 
continuar con la limpieza diaria de esos lugares. Las 
multas por no recoger los excrementos han de fijarse 
ya porque al paso que vamos Nápoles va a ser una 
ciudad limpísima comparada con esta población. 
 
Los contenedores están siempre llenos, así ¿quién 
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recicla?. Vaciar más frecuentemente. 
 
Jardinería. Setos que invaden las aceras, falta cercar 
los jardines con vallas, echar piedras para dar otra 
sensación mejor que la de abandono, suciedad... 
reflejado por separado 
 

168-08 Pintadas en fachadas. Vigilar y castigar este tipo de 
gamberradas haciéndoles limpiar todo lo que haya si 
se les consigue pillar. 
 
Fijar sanciones económicas y servicios en beneficio 
de la sociedad (limpiar) 
 

                   ZONA 4 

171-08 Renovación aceras. Zona Centro (Avda. Jaime I y la 
Rambla principalmente) están muy estropeadas y 
dan sensación de suciedad. 
 

                   ZONA 4 

 
 
Medio Ambiente 
 
 
150-08 Contenedores para depositar aceites de cocina e 

información para que todo el mundo sepa dónde 
depositarlos. 

 

ZONA 4 

181-08 MEDIO AMBIENTE: 
 
CONTROLAR Y PROHIBIR EL ENCENDIDO 
LIBRE DE FUEGOS  EN LA ZONA DE LLOIXA, 
SOBRE TODO EN EL ESPACIO PUBLICO 
DENOMINADO "LOS PINITOS DE LLOIXA" 
DONDE TRADICIONALMENTE LOS DOMINGOS 
Y EN EPOCAS DE SEMANA SANTA, PASCUA Y 
SANTA FAZ SE ENCIENDEN INNUMERABLES 
FUEGOS DE ALTO RIESGO PARA HACER 
PAELLAS Y ASAR DE UNA FORMA 
TOTALMENTE IMPUNE Y NO REGULADA. 
 

             ZONA 4 

190-08 MEDIO AMBIENTE: 
 
REHABILITAR Y EJECUTAR SU 
RESTAURACION PAISAJISTICA, DOTAR DE 
INFRAESTRUTURA DE RIEGO, INSTALAR 
MOBILIARIO ADECUADO Y MEJORAR EL 
ALUMBRADO DEL ESPACIO NATURAL 
PUBLICO DENOMINADO "LOS PINITOS DE 
LLOIXA". 
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199-08 MI PROPUESTA ES QUE POR FAVOR CUIDEN 

EL TEMA DE LA CONTAMINACIÓN ACUSTICA 
YA QUE UN ALTO PORCENTAJE DE  
SCOOTERS Y CICLOMOTORES NO DISPONEN 
DE ESCAPES LEGALES, LO QUE  PRODUCEN 
UN ALTO NIVEL DE RUIDO Y DE CARA AL 
VERANO DORMIR CON LAS VENTANAS 
ABIERTAS SE CONVIERTE UNA TAREA 
COMPLICADA...  
TAMPOCO AYUDA A DESCANSAR EL CAMION 
(O CAMIONES) DE BASURA QUE CON SUS 
BRAZOS HIDRAULICOS HACEN QUE EL 
 PROCESO DE RECOGIDA DE BASURAS, QUE 
VIENE A DURAR UNA MEDIA HORA, SEA 
TANBIEN MUY RUIDOSO. 
 

ZONA 3 

245-08 MEDIO AMBIENTE 
Más propuestas medioambientales, talleres, 
formadas, más recicladotes en la vía pública, 
trabajos con los colegios, espacios libres con más 
árboles en los parques más juegos y vegetación, 
incorporar más árboles en las aceras 
 

             ZONA 3 

246-08 MEDIO AMBIENTE 
Más propuestas medioambientales, talleres, 
formadas, más recicladotes en la vía pública, 
trabajos con los colegios, espacios libres con más 
árboles en los parques más juegos y vegetación, 
incorporar más árboles en las aceras 
 

             ZONA 3 

247-08 Protección y recuperación de caminos 
 

             ZONA 3 

249-08 Recolección de aceites usados 
 

             ZONA 3 

 
 
Participación Ciudadana 
 
 
011-08 Que el ayuntamiento haga unos presupuestos 

participativos de verdad y no solo de temas y 
aspectos que no les van a molestar en su trabajo. 
Si se aboga por hacer unos presupuestos 
participativos y se cree en ello, creando una 
concejalía no puede quedarse en un buzón de 
sugerencias y poco más. Eso ya existe a través de 
las asociaciones y ciudadanos del pueblo.  
Es lo mismo que lo que se hizo con el PGOU, no 

ZONA 3 



 
 

 

pudimos decidir nada, el Plan y el futuro para San 
Juan ya estaba decidido por el equipo de gobierno 

 
240-08 Interesante también llevar la inquietud de 

participar en los colegios, así se puede oir su 
pensamiento de ciudad… 
 

              ZONA 3 

 
 
 
 


