
ALCALÁ SOMOS TODOS

POR LA OPINIÓN DE 

NIÑOS Y ADOLESCENTES



ALCALÁ SOMOS 

TOD@S.
Surge de la creencia firme de los
integrantes del Colectivo CAJE de
que los niños y jóvenes, aunque
no tengan derecho a voto, si
pueden ejercer su capacidad de
expresión y de opinión.

Creemos que es importante para
formar ciudadanos , aprender el
proceso de participación en la
toma de decisiones sobre su
ciudad.



ALCALÁ SOMOS TOD@S.
• En 1991 desde el Consejo de la

Juventud de Alcalá de Henares se
decidió concienciar a los
ciudadanos que los niños y
jóvenes forman parte de la
ciudad.

• En las elecciones de 1.995 y
1.999, 2003 y 2007 , 2011 CAJE
llevó a cabo acciones
encaminadas a informar de la
capacidad de opinión de
nuestros pequeños ciudadanos.

• CAJE pertenece a la Federación
de asociaciones de Infancia y
Juventud (INJUCAM) desde
donde se mantiene también esta
línea de trabajo.



ALCALÁ SOMOS TOD@S.

2015 es de nuevo el
momento de poner en
marcha un proceso de
participación real,
contando con l@s
propi@s jóvenes y niñ@s
de nuestra ciudad.

Partiendo de una idea
compartida de poder
expresar los intereses de
l@s jóvenes, se propone
el proyecto “Alcalá somos
todos”



Trabajo sobre 

participación 

desde el 

Colectivo

Trabajo con  grupo 

de adolescentes y 

niñ@s (Comisión de 

Participación)

Valoración 
equipo 
educativo.

Elaboración 

preguntas basadas 

en intereses niños y 

jóvenes

Revisión del 

cuestionario por el 

grupo de chicos 

mayores de CAJE

Elaboración 

cuestionario definitivo 

y formateo para 

acceso on-line

Pasamos cuestionarios en 

colegios, IES, asociaciones.

Acompañamos a jóvenes a 

hacer los cuestionarios on-

line

Se trabaja con grupos chicos CAJE para que 
ejerzan como agentes electorales en las elecciones 
infantiles y juveniles.

Se resumen las 

opiniones vertidas 

por niños y jóvenes 

a modo de papeleta

Elecciones 

infantiles y 

juveniles

Presentación de 

resultados de las 

elecciones a los 

candidatos a alcalde



Actuación como 

testeadores realizando 

los cuestionarios on-line 

para verificar dificultad, 

comprensión de las 

preguntas, extensión del 

cuestionario y dudas 

que les surgen, recogida 

de nuevas propuestas

Alcalá somos tod@s.



Presentación del proyecto

"Alcalá Somos Todos" a los

candidatos de los partidos

políticos a la alcaldía del

Ayuntamiento.

Representantes de los grupos

de participantes de medianos

y mayores del colectivocaje

han presentado el proyecto,

los cuestionarios on-line y en

papel y la votación infantil y

juvenil que se realizará el 9 de

mayo en la Plaza de

Cervantes.

ALCALÁ SOMOS TOD@S.



Alcalá somos tod@s.
Proceso de recogida de 
opinión por el equipo 
de CAJE  en:

– Centros Escolares de 
primaria y secundaria.

(privados y públicos).
- Movimiento asociativo 

de la ciudad
- Vía cuestionario en 

papel.
- Vía cuestionario on-line

- TOTAL: 
apróximadamente
2000 participantes

- (después se realizará el 
estudio de todas las 
aportaciones de los 
cuestionarios)



Alcalá somos tod@s.

• Elaboración de la 
papeleta de voto:
– Análisis de todos los 

cuestionarios.

– Inclusión de las 
propuestas más votadas 
y destacadas por parte 
de los participantes.

Votaciones. 

- Votaciones con papeleta 
mini y dibujos hasta 7 
años

- Grupo primaria (8-11) y 
secundaria entre 12 y 
17años aprox.



ALCALA SOMOS TOD@S
Planteamientos de futuro:
• Seguir concienciando a los

candidatos a alcalde que las
propuestas que elevan los
niños y adolescentes son
razonables y en consonancia
con las necesidades de la
ciudad . Proponer a los
políticos que las incluyan en su
programa de gobierno, si salen
elegidos como alcaldes de
nuestra ciudad.

• En la anterior convocatoria, se
realizó el encuentro el 29 de
abril y el 4 de mayo de con los
tres candidatos a la Alcaldía.

• En 2015 l@s niñ@s y jóvenes
ejercerán su derecho a voto y
l@s participantes en CAJE
trabajarán como interventores
dándole un tono formal a esta
actividad, haciendo un
recuento de los votos y
emitiendo un acta final.



Alcalá somos tod@s.

Planteamientos de Futuro II

• Seguir apoyando y fomentando espacios

de participación infantil y juvenil (Como

es la actual Comisión de Infancia) de

forma estable y continuada,

conjuntamente con técnicos municipales

en todas las áreas que pongan en marcha

las decisiones mayoritarias de niños y

jóvenes en su entorno.

• Fomentar la formación de docentes,

técnicos, políticos y educadores en

participación.



Alcalá somos tod@s.

Planteamientos de Futuro III

• Continuar “Alcalá somos todos” 
desde un pequeño comité 
promotor de niños y jóvenes, 
junto a sus educadores, que va 
preparando acciones de 
información y sensibilización y 
seguir concienciando a toda la 
población de que Alcalá la 
formamos tod@s, 
independientemente de nuestra 
edad, procedencia o formación.



Alcalá somos tod@s.




