Manifiesto de propuestas
de los niños, niñas y
adolescentes del Consejo
de Infancia y Adolescencia
de Calatayud

20 de noviembre de 2012

Consejo de Infancia y Adolescencia de Calatayud manifiesto de propuestas

Estimado Sr. Alcalde y Concejales:
Somos las chicas y los chicos de Calatayud, de entre 7 y 16 años, que
hemos sido elegidos como representantes de la infancia y adolescencia
de nuestra ciudad a través de nuestros centros educativos: Colegio e
Instituto Santa Ana, CP Salvador Minguijón, CP Francisco de Goya, CP
Augusta Bílbilis, CP Baltasar Gracián, Instituto Leonardo Chabacier e
instituto Emilio Jimeno.
Estamos muy contentos de formar parte de este Consejo. Queremos que
sirva para mejorar nuestro municipio y para que la infancia y adolescencia
en Calatayud mejoremos nuestra calidad de vida teniendo más
participación en las cosas que nos afectan.
Para hacer este manifiesto, hemos trabajado durante tres sesiones (una
informativa y dos talleres, tal y como se ha podido ver en la exposición
fotográfica anterior). Hemos realizado dinámicas de observación, opinión
y propuestas, siempre desde nuestro punto de vista, teniendo en cuenta lo
que sentimos y vivimos en el día a día y pensando no solo en nosotros, si no
en la infancia en general desde los 0 a los 18 años.
Hoy martes 20 de noviembre de 2012, día que coincide con el 23
aniversario de la Convención de los Derechos del Niño presentada por
Naciones Unidas y ratificada por 191 países, entre ellos España,
presentamos en esta 1ª Audiencia Infantil y Adolescente, nuestro
MANIFIESTO DE PROPUESTAS. Éstas son las conclusiones que hemos sacado,
no les vamos a leer todas, pero sí en lo que hemos coincidido casi todos
los participantes.
También les haremos entrega de un dossier, más amplio, donde están
plasmadas todas las opiniones que han ido saliendo y las inquietudes que
los adultos manifestaron sobre la infancia y la adolescencia en Calatayud
(sesión 16 octubre).
Hemos agrupado en bloques las propuestas que responden a:
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 Lo que más nos gusta
 Lo que menos nos gusta
 Aquello que podría mejorarse
 Y por último aquello en lo que nos gustaría colaborar para que se
den estas mejoras.

 En primer lugar, empezamos por lo positivo.
Estas son las cosas de las que nos sentimos
orgullosos, las que más NOS GUSTAN:
Nos gusta que en Calatayud:
- Que haya bibliotecas y librerías
- Haya un Telepizza porque va mucha gente
- La ciudad deportiva, porque hay piscinas para pequeños y mayores.
Hay pistas para tenis y pádel. También hay zona de escalada y
equipo de futbol.
- Como no es muy grande no hay que andar mucho
- Está muy bien el camino verde y la ermita de San Roque, camino de
bicis
- Hay dos polideportivos
- Nos encanta el ambiente de fiestas: Fiestas de san Roque y las
Alfonsadas
- Los parques que tienen mesas y puedes estar con los amigos y
amigas.
- Aunque es una ciudad, es como un pueblo porque todo está más o
menos cerca.
- Las fiestas donde participe la gente para que no se pierda la
tradición.
- Las cofradías de Semana Santa: porque hay muchas cofradías
distintas, que se repartes para salir cada día una.
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Si vinieran unas amigas y amigos a visitar la ciudad, les enseñaríamos con
gusto:
-

El camino verde, que es muy bueno para ir en bici o a correr
El castillo
El Museo
Las Ruinas Biblbilis
Las Ermita de San Roque y la de la Virgen de la Peña
La Oje
El Circuito de Motocros de castillo
La Plazas de Toros
Las Iglesia San Pedro, San Juan, San Sepulcro
Los Paseo Cortes de Aragón y Pº Margarita
La Torre de Santa María
El Restaurante de la Dolores
Los llevaríamos a las fiestas de San Roque
A la Plaza de España, al Casco Antiguo y al barrio judería, musulmán y
cristiano
Castillo de Alluz

 NO NOS GUSTAN, o no nos parece bien tal
y como están en este momento:
-

Las porterías de la redonda están cada día peor y las canastas
Que hay pocos días de fiesta …y podrían alargar San Roque
Ver rebuscando a la gente en las basuras
Que los semáforos tarden mas para cruzar y menos para los coches
(problemas de las personas mayores para cruzar)
Que haya mucha basura por el suelo en las calles
Que haya delincuencia
No hay sitios de ocio en el que juntarnos las chicas y chicos
Hay pocos bares con billar y a la gente le gusta ir y tienen que esperar
mucho
4

Consejo de Infancia y Adolescencia de Calatayud manifiesto de propuestas

-

La ciudad deportiva está muy lejos
Los problemas del instituto, hay peleas a la salida

-

Lo lejos que están los institutos
Los excrementos de los pájaros
Problemas con población extranjera (zonas en las que no permiten el
paso por el lugar de origen)
Los destrozos del parque
No se puede hacer botellón tranquilamente
Mucha policía y poca diversión
La gente se mete donde no la llaman. Son muy cotillas

-

LAS PROPUESTAS QUE HACEMOS AL AYUNTAMIENTO SON:
En cuanto a TRANSPORTE, URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
-

Se necesitan más pasos de cebra porque tenemos que esperar
mucho para cruzar y que nos respeten.
Que hagan un carril bici que pase por la ciudad y por el paseo, para
no llevarnos por delante a la gente.
Que hicieran una pista de patinaje sobre hielo
Podrían mejorar las carreteras
Que no haya tantas obras
Arreglar los baches de las calles
Ampliación del parque de monopatines
Que arreglen el motocross
Poner algún autobús que circule solo por Calatayud
El barrio mudéjar podría cuidarlo más el Ayuntamiento.

En cuanto a EDUCACIÓN
-

Hacer que los chicos hagan un examen a los profesores al final de
curso cada año.
Que el instituto empiece más tarde, a las 9:30
Reducción del peso de la mochila: porque luego te duele la espalda.
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-

Los institutos: que estén en lugares más repartidos, en vez de estar los
dos juntos.

-

Rebajar el precio del autobús para ahorrar en el instituto
Poner profesores más cualificados sin tener que ser de Zaragoza
Los institutos: reducir el peso de los libros y la gratuidad.
La actividad extraescolar de fotografía: porque vamos a distintos sitios
de Calatayud a hacer fotos y aprendemos a utilizar la cámara y el
photoshop
Instituto: mas excursiones en horario escolar

-

En cuanto a FESTEJOS Y CULTURA
-

No quitar los puentes festivos
Poner una semana de San Roque en vez de 4 días
Las procesiones: que fueran a horas más tempranas para que no
haga tanto frio.

En cuanto a MEDIOAMBIENTE, PARQUES Y JARDINES
Nos gustaría que alegraran la ciudad poniendo más plantas y un
jardín botánico.
- Podría haber más zonas cercanas de naturaleza
- Se necesita que todas las fuentes tengan agua.
- Queremos que arreglen los parques , los espacios verdes y las
papeleras estropeadas.
- Mas limpieza en la ciudad también es necesaria.
-

En cuanto a DEPORTE
-

Que hagan un equipo de futbol femenino porque muchas chicas que
quieren jugar a futbol en un equipo tienen que ir a Zaragoza.
Podrían realizar más torneos de varios tipos para fomentar el deporte,
la educación.
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En cuanto a OCIO Y TIEMPO LIBRE
-

Que hagan una discoteca para menores de 15 a 18 años
Que el skate-park lo hagan más grande
Que hubiera un equipo de fútbol femenino
Queremos que haya locales para podernos reunir, donde podamos
hacer actividades y que algunas sean gratis, como los talleres.
Que no sea tan caro e cine: que bajen el precio porque no va a ir
nadie
Renovar los altavoces del cine, porque se oye muy mal
Mejorar el cine y poner películas más nuevas
Los parques: más grandes, más seguros y con mas bancos

En cuanto a PARTICIPACIÓN Y CIVISMO
- Que recojan las cacas de los animales
- Que no se tire basura
- Ser más cívicos con los niños
- Mejorar la importancia de los niños/as
- Que no haya tantos coches / en las zonas de juego
- Que haya más vigilancia por las noches
- Hacer los talleres del consejo infantil en horario escolar
- Que no nos hagan madrugar en el consejo de infancia de 11 a 1,30.
- Que controlen las peleas al salir del instituto: hay muchas
- Ayudar a los minusválidos
- Que haya sitios y espacios incontaminados
INDUSTRIA, COMERCIO, EMPLEO
-

Los tenderetes que sean los sábados por la mañana en ved de los
martes
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-

Que hagan un centro comercial que genere puestos de trabajo,
Que haya tiendas de ropa y de comida rápida (McDonald)
Que haya más industria para que los jóvenes puedan trabajar

-

Aprovechar el terreno del centro comercial que al final no se va a
construir para crear parques, centros de ocio (recreativos)…
Edificio para especialistas como especifico psicólogos, podólogos,
algún dentista…

-

-

Y, aquí terminan las propuestas en las que más hemos coincidido todos los
chicos y chicas participantes.

Y por último,

nuestras ideas para contribuir a mejorar el futuro de
nuestro pueblo pasan por solicitar algunas cosas al Ayuntamiento pero

nosotros podemos hacer cosas y pedimos
apoyo de los adultos para seguirnos reuniendo y
pensarlas:
también

- Podríamos plantar árboles
- Hacer una campaña de limpieza
- Dar ideas sobre las zonas de juego
- Hacer un listado de actividades para realizar talleres
-Donar lo que no necesitemos, por ejemplo los juguetes y reciclar las cosas
que no utilizamos haciendo un mercadillo.
- Celebar el día del niño/a
- Etc.
Agradecemos que nos hayan dado voz y hayamos sido escuchados.
Ojalá que tengan en cuenta nuestras propuestas

Reciban un cordial saludo.
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Firmado por las chicas y chicos elegidos como representantes
alumnado en los centros educativos:

del

REPRESENTANTES DEL CONSEJO EN LA SESIÓN DE CONSTITUCIÓN:
Colegio Santa Ana

CP Salvador Minguijón

CP Augusta Bílbilis

Instituto Santa Ana

CP Francisco de Goya

CP Baltasar Gracián
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Instituto Leonardo Chabacier

Instituto Emilio Jimeno
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