
MANIFIESTO DEL  
CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
DE BARBASTRO  

 

Se presenta en el  
Pleno Municipal del 23 de noviembre de 2020  

sesión online 18:00H. 
 

Buenas tardes: 
El Consejo no nos habíamos vuelto a reunir, desde el mes de febrero, por causa de la 
pandemia que estamos viviendo. En octubre retomamos las reuniones de manera 
online. Hemos tenido este año 4 sesiones: presenciales  en enero y febrero y en octubre 
y noviembre online. En las dos últimas sesiones hemos trabajado bastante sobre 3 
temas que vamos a exponer: 
 

1. LA MIRADA DEL CONSEJO SOBRE LA PANDEMIA COVID-19 

2. LAS ACCIONES QUE HEMOS HECHO EL CONSEJO EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS 

3. LO QUE QUEREMOS QUE EL AYUNTAMIENTO TENGA EN CUENTA PARA 
MEJORAR BARBASTRO. 

LA MIRADA DEL CONSEJO  
SOBRE LA PANDEMIA DE LA COVID-19 

En el Consejo nos preguntaron cómo veíamos el momento que estamos viviendo por la 
pandemia de la Covid-19 y cómo habíamos vivido el confinamiento en casa; lo 
trabajamos en la reunión y las chicas y chicos que no estaban pudieron contestarlo a 
través de un cuestionario, esto es lo que dijimos: 

Lo que más nos ha costado cuando estábamos en confinamiento es: 
Aprender, estudiar y sentirnos agobiados por los deberes; a algunos nos ha costado 
volver al colegio y hacer los exámenes, exámenes online, también tener que cancelar 
viajes o tener que limitar las salidas y no salir a la naturaleza. Nos ha costado aguantar 
las mascarillas, sobre todo en verano, no poder entrenar y la falta de abrazos a los 
amigos y amigas.  

No nos ha gustado: 
No poder estar con los abuelos, la preocupación que hay que tener siempre y llevar 
mascarilla, el sufrimiento de las personas. No poder ver a mis familiares para que no se 
contagien, no poder dar besos ni abrazos Que haya un virus que nos puede matar o 
que podemos perder a seres queridos, no podemos quedar un grupo grade de amigos, 
no poder estar en contacto sin mascarilla con mis amig@s Que las personas fallezcan y 
no poder hacer vida como antes, el toque de queda. 
 



Hemos echado mucho de menos a: 
nuestras amigas y amigos. Nos aburríamos, porque era siempre lo mismo: levantar, 
deberes, comer, un rato de charla con amigos, "a veces no podía hablar con los amigos 
de tantos deberes que tenía" 

Algunas de las expresiones que dijimos y cosas que hicimos el primer día que pudimos 
salir a la calle :  

• Dije : Está situación pasara pronto 
• Soy libre!!!!! 
• Por fin en la calle 
• Aire puro!!  
• Aire fresco!! 
• Vamos!!!!! 
• Preciada y ansiada calle 
• Aleluya!! 
• ¡Uff hacer deporte con mascarilla! 
• Me junté con con mis abuelos porque había sido muy diferente. 
•  Pensé que no había cambiado nada solo que había menos gente 
• Pensé que ya casi se acababa... pero no. 

 
Hemos visto, que ha habido situaciones difíciles en las casas: algunas familias no tenían 
wifi y no podían estar bien en su casa para hacer los deberes o conectarse. Algunas 
familias tenían más problemas al tener que ir a trabajar  y no tener con quien dejar 
cuidando a sus hij@s pequeños o se cogían una baja o buscaban a alguien de canguro. 
Si los padres no han tenido la suerte de estudiar, no les pueden explicar a sus hijos los 
deberes. Cuando los padres trabajaban había críos que no hacían los deberes porque 
no podían estar con ellos. 
El confinamiento sobrecarga y NO nos gustaría, tenernos que quedar de nuevo en casa 
confinados , encerradas, en cuarentena y que nos pillara desprevenidos. No nos 
gustaría de nuevo, la distancia de no ver a los amigos/as, los rebrotes del Covid-19, que 
hubiese tantas muertes. Y no nos ha gustado que nos manden tantos deberes en 
cuarentena. 

Lo que SÍ nos ha gustado, en general, es que: podíamos pasar más tiempo con la 
familia y jugar a juegos de mesa, play, ver películas, trasnochar y no madrugar y tener 
más relax. Poder dedicarle tiempo a las cosas que nos gustaban como jugar con 
amigos y hablar con ellos a todas horas. 

Hemos podido ayudar más a la familia: madres, padres y a los abuelos en cosas de la 
casa y con las nuevas tecnologías para que aprendieran a manejar móvil, ordenador, 
para que se pudieran conectar por skype... también ayudando a las amigas  con los 
deberes y tareas online.  

Hemos aprendido a apreciar más lo que tenemos y los pequeños momentos. 
• A leer muy rápido. 
• A usar mejor los ordenadores. 
• A valorar los abrazos de mis amigos y familia. 
• Que hay que cuidar tu salud. 



• A ser responsable. 
• A valorar el tiempo que paso fuera de casa. 
• Que el internet sirve para muchas cosas. 
• Que hay que valorar lo que tenemos porque en poco tiempo se puede ir. 
• Convivir de una manera diferente. 
• A proteger a los demás. 

 
En este momento, los gobiernos no lo están teniendo fácil, es una gran responsabilidad 
cómo poder hacerlo correctamente. Nos informamos a través de las noticias de la tele, 
por google o por lo que nos dicen los padres/madres y la verdad, hay más noticias 
malas que buenas. 

Pensamos que en Barbastro durante la pandemia se está haciendo bien lo siguiente: 
los colegios e institutos lo hacen bien, son sitios  protegidos con ventilación y 
mascarillas; los profesores, en general, están muy pendientes de que se respeten todas 
las normas de seguridad en espacios cerrados. El uso de la mascarilla, se hace bien, ya 
que casi todo el mundo la lleva y se respeta la distancia. Se ponen muchas más 
restricciones, se limitan a 6 personas. El trabajo de los sanitarios respecto a la situación 
se hace bien y hacer actividades en lugares más abiertos. 

Hay otras cosas que se están haciendo mal en Barbastro:  
• Algunos no se ponen la mascarilla y cuando ven a la policía se la ponen rápido. 
• Llevar la mascarilla de cubre papadas o por debajo de la nariz 
• Juntarse más de 6 personas 
• Dejan abrir los bares y no hay mucha vigilancia por la calle por las mascarillas 
• Con la recaída deberían de suspender las extraescolares 
• La distancia, por ejemplo en los botellones. 
• No se debería quedar con los amigos y mucha gente queda 
• Hay mucha gente no cumple las normas. 

 
Se podrían mejorar: con el control policial en los bares,  a quienes no llevan mascarilla 
ni guardan distancia. Poniendo más patrullas policiales, teniendo control de las 
reuniones en casa. No quedando en grupos grandes y se podría mejorar haciendo 
video llamada, manteniendo las distancia de seguridad 1,5m etc. Se puede mejorar el 
intentar no poner en riesgo a nadie, y se podría solucionar si todo el mundo colaborará 
con la mascarilla, aunque también algunos pensamos que nada se puede hacer, que es 
solo la conciencia de la gente. 
 
Lo que mejor estamos haciendo en Barbastro las chicas y chicos durante la pandemia 
es: 
Que usamos las mascarillas, nos desinfectamos bien y mantenemos las distancias. 
Hemos hecho una buena adaptación a la nueva situación. Respetamos las normas, 
somos precavidos, no quedamos en grupos grandes, hemos mejorado al valorar lo que 
tenemos, la libertad de poder salir a la calle. En el colegio noto que no nos mezclamos 
entre grupos. Respetamos las normas que impone sanidad. 
 
 
 



 
 
 
Creemos que desde el Consejo lo estamos haciendo bien, 
incluso grabamos unos vídeos haciendo recomendaciones 
sobre las medidas de prevención  
https://www.facebook.com/watch/?v=1521946787965202 
 

 

 

 

ACCIONES QUE HEMOS HECHO EL CONSEJO EN LOS 
DOS ÚLTIMOS AÑOS  

• Pusimos un stand en la feria Zagalandia, que es la feria de Navidad con 
actividades para niñ@s, y preparamos desayuno y merienda con alimentación 
saludable, tuvo mucho éxito. También hicimos "pinta caras" aunque algún 
spiderman salió llorando por no pintarle bien lo que quería; dábamos información de 
lo que hacía el Consejo. Estar como voluntarias en la feria nos ha gustado. 

• Hicimos unos talleres para mejorar las rutas y caminos escolares y dimos ideas de 
cómo mejorarlas: poner líneas de bus, más aparcabicis, más papeleras… 
recogimos todas las aportaciones en nuestros distintos grupos del colegio. 

• Hablamos e hicimos talleres y una campaña sobre el maltrato animal, hicimos 
comics, grabamos vídeos, para hacer la campaña, fue divertido. 

• Yo me acuerdo de un Pleno que hicimos con el Ayuntamiento, donde dimos la 
bienvenida a los nuev@s y dijimos al ayuntamiento nuestras propuestas para 
mejorar Barbastro. 

• En el Pleno nos dieron una chapa, una banda cuando nos hicimos Consejer@s. 
Me gustó.  

• Hemos hecho Talleres sobre "cómo utilizar menos plástico" y concienciarnos 
sobre el medioambiente. Justo antes de que nos confinaran estábamos 
preparando un día de juegos  para conciencia de la gente sobre el tema de 
ahorro de plástico; queríamos hacerlo un sábado por la mañana del mes de abril  
en la plaza del Mercado, pero no ha podido ser, la idea es hacerlo cuando se 
pueda. 

 
Y lo que más nos ha gustado de lo realizado ha sido: 

− “Representar a mi clase y poder decirle al ayuntamiento las cosas que opinamos 
las chicos y chicos de Barbastro” 

− “Dar ideas sobre cómo mejorar el medio ambiente” 
− “Los talleres del medio ambiente y poder hablar con el alcalde sobre las cosas 

que nos preocupan” 
− "Preparar Zagalandia, la merienda saludable con brochetas de fruta". 

https://www.facebook.com/watch/?v=1521946787965202


− Lo que más me gustaba ir a las reuniones. Se me hacía largas pero hablabas 
pensando que lo que tú decías se lo podrías decir al alcalde y eso motiva. 

 

LO QUE QUEREMOS QUE EL AYUNTAMIENTO TENGA EN 
CUENTA PARA QUE MEJORE BARBASTRO 

Hemos visto, que aquellos lugares donde vamos a pasear con la familiares y amistades 
necesitan ser mejorados: 

• El paseo que hay antes de llegar al palacio de congresos, cuando se hace de 
noche, los árboles tapan la luz. 

• Habría que reparar la iluminación, hay muchas farolas que están fundidas y no 
se ve nada. Por ejemplo, subiendo por la UNED muchas se funden, por donde el 
Mercadona no están encendidas… 

• Las pistas de atletismo tienen poca luz. 
• Podría mejorarse el deporte/s al aire libre en este momento Covid-19. 
• Llevamos varios años pidiendo un skateboard. 
• La plaza de los Escolapios. 
• La plaza del Mercado. 
• Los parques: ponerles juegos y mejorar su aspecto. 
• Hay que mejorar la calle Monzón, antes era más comercial, pero ahora da casi 

miedo pasar de noche por ahí, los edificios derruidos, las baldosas rotas… y mal 
ambiente.” 

• El estado de algunos caminos y carreteras de alrededor, está mal el asfalto. 
• Sería necesario un conservatorio de música, ya hay escuela de música pero no 

conservatorio. 
• Se necesita un campo de rugby, ya que tenemos que ir a Monzón para poder 

jugar y aquí hay unos cuantos chavales interesados. 
• Hacer lo posible para que hubiese más placas solares y energías limpias en 

Barbastro. 
• Contenedores de basura:  la gente deja la basura fuera, sin meterla en los 

agujeros bien y queda todo fuera.  
• Medioambiente: seguir trabajando el consumo de plástico/sugerir a los 

comerciantes. que den bolsas de tela en vez de de plástico. 
• Se necesitan más aparcabicis.  
• Se necesitan más tramos de carril bici. 

 

A las niñas, niños y adolescentes, se nos puede pedir opinión,(*)cuando se vayan a 
hacer reformas de plazas, parques, nuevos edificios para infancia y adolescencia y otros 
proyectos importantes de la ciudad.  
 
 
 
(*) Articulo 12 Convención de los derechos de la Infancia: los Estados Partes garantizarán al niño 
que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en 
todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en 
función de la edad y madurez del niño. 



 
 
¿ PODEMOS COLABORAR JUNTOS EN ESTO? 
Se nos ocurre que, podríamos hacer junto con el Ayuntamiento: 

• Una jornada de limpieza invitando a más gente (cuando se pueda), para 
concienciar de la importancia que tiene Barbastro limpio. 

•  En bicis por Barbastro. 
• Además tenemos pendiente la jornada que estábamos preparando, para  

hacer el pasado mes de abril, para reducir el consumo de plástico. 
 

Hasta aquí nuestro trabajo en 2020. Nos alegramos de haber podido hacer las 
reuniones online 

 

 

¡Gracias por escucharnos! 

Sentimos que el Consejo es: 
¡¡algo muy útil, divertido y educativo!! 

 
 Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Barbastro 

 

 


