
    

MANIFIESTO ELABORADO POR LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE BARBASTRO

Los  niños,  niñas  y  adolescentes  que  componemos  el  Consejo  de  Infancia  de  Barbastro  llevamos
trabajando desde septiembre. Hasta ahora nos hemos reunido tres veces en las que hemos reflexionado
acerca de nuestro pueblo y de nuestra visión para mejorarlo.

Creemos que el Consejo nos puede servir:

§ para que los niños, niñas y adolescentes podamos expresarnos y dar ideas,
§ para aprender a respetar otras opiniones,
§ para mejorar Barbastro,
§ para que los adultos tengan en cuenta a los niños,
§ para que se nos tenga en cuenta y se nos escuche.

Pero también para:

§ dar ejemplo a los mayores y a los pequeños, 
§ proponer y aprobar leyes ,
§ para que todos los jóvenes disfruten de Barbastro, 
§ ayudar los desfavorecidos,
§ ver cómo funciona el mundo de la política o 
§ ayudar al alcalde a tomar decisiones.

Después de hablar con otros niños y niñas nos hemos dado cuenta de que hay muchas cosas que nos
gustan de Barbastro, como:

§ La mayoría de los lugares y edificios importantes de la ciudad (la Plaza España, la Catedral, la
Rayuela, las calles en general y el Coso en particular, el Palacio de Congresos, la FERMA, el
hospital, la plaza de toros...)

§ También las instalaciones deportivas como el pabellón Ángel Orús, las piscinas, la pista de fútbol
y los campos de deporte.

§ Los espacios de los alrededores de Barbastro como el Pueyo y los parques y zonas verdes.
§ Que haya turismo.
§ Las actividades culturales y festivas como las del barrio de San José, los festivales del vino, la

ferieta, los cabezudos, Zagalandia y las marchas nocturnas interbarrios.

Pero sobre todo su gente y que Barbastro no es ni grande ni pequeño pero tiene lo básico. Nos gusta que
haya carril bici y que no haga falta usar mucho el coche.

También hay cosas que creemos que se pueden mejorar en Barbastro, como por ejemplo:

§ Que haya más carril bici, más pasos de cebra y más semáforos.
§ No se respetan los pasos de cebra ni las normas de tráfico.
§ Hay robos, se rompen los bancos y hay poca guardia urbana.
§ Hay poca limpieza en las calles, en los parques y en el río, principalmente por el botellón y por

los perros.



§ No nos gustan los perros sueltos pero estaría bien que hubiera un espacio en el que pudieran
estarlo.

§ Hay pocas actividades para adolescentes en las fiestas, o son para niños muy pequeños o para
adultos.

Y por eso nos comprometemos a colaborar con el Ayuntamiento para:

§ Ayudar al alcalde a que tome mejores decisiones.
§ Aportar ideas y sugerencias de los niños niñas y adolescentes de Barbastro pero también las

críticas constructivas y negativas.
§ Aprender a trabajar en equipo respetando las opiniones de los demás.
§ Ayudar a mantener Barbastro limpio.
§ Debatir junto a nuestros compañeros del Consejo en las asambleas.
§ Reflexionar sobre cómo hacer los caminos a los colegios más seguros.
§ Hacer todo lo posible porque nuestro trabajo en el Consejo ayude a los habitantes de Barbastro.

En definitiva a mejorar Barbastro.

Y para que conste ante el Ayuntamiento y ante el resto de Barbastrenses lo firmamos y entregamos.

En Barbastro, a 20 de noviembre de 2013.


