MANIFIESTO DE HUESCA
Reunidos en Huesca, durante los días 25 y 26 de octubre de 2014, un total de 150 niños,
niñas y adolescentes de 18 consejos de infancia y adolescencia y otros órganos estables de
participación infantil de Aragón, para debatir sobre los espacios públicos de nuestras ciudades y
pueblos,
pueblos tras reflexionar y consensuar en 12 grupos de trabajo, hemos elaborado este M a n i f i e s t o :

1.

Consideramos que las calles y plazas de nuestros pueblos y ciudades sirven, entre otras cosas,

para pasear, desplazarnos, para los comercios y para estar con la gente y la familia.
Creemos que en general las calles tienen algunos aspectos negativos como la suciedad y la falta de
mantenimiento, así como que hay espacios en los que no podemos jugar.
Pero también pensamos que tienen cosas buenas como que cada vez hay más carriles bici. Si no
hubiera calles no nos relacionaríamos y no habría negocios, bares ni restaurantes.
Y por ello proponemos:
Queremos plazas y calles grandes, amplias y espaciosas, con espacios donde todas las
edades puedan disfrutar y relajarse. Unas calles y plazas con naturaleza y menos
contaminación, más carril bici y transporte público.
Queremos calles y plazas con instalaciones de calidad, que perduren y que sean
restauradas y eliminar las barreras arquitectónicas.
Trabajar la educación para la convivencia y la socialización así como aumentar sanciones
por no cuidar las zonas comunes.
Y también mejorar
mejorar el aspecto de las ciudades y los pueblos mediante la participación de
ciudadanos y ciudadanas de todas las edades.

2.

Consideramos que los parques y zonas verdes de nuestros pueblos y ciudades sirven para jugar,
divertirse, estar con los amigos y respirar aire fresco.
Muchas veces los parques no están bien cuidados ni adaptados para las personas con discapacidad,
a pesar de que son para toda la gente. Los parques son lugares de ocio y cultura, llenos de
naturaleza…y todo esto nos hace sentirnos bien con nosotros mismos.
Y por ello proponemos, entre otras muchas cosas:
Parques para todos y todas, con zonas para que los adultos puedan hablar y estar
cómodos, con zonas de deporte para abuelos y abuelas y columpios, toboganes y
balancines para niños y niñas.
Tiene que haber también elementos y actividades en los que puedan participar niños y
niñas con discapacidad.
Nos gustaría que los parques y zonas verdes tengan vegetación autóctona para evitar
alergias y fuentes de las de pulsar para no malgastar el agua.

3 . Consideramos que los Servicios públicos de nuestros pueblos y ciudades tienen muchos usos:
Los polideportivos sirven para practicar deporte, divertirnos y es donde jugamos pequeños y mayores.
Los colegios para aprender cosas nuevas; es donde están nuestros amigos y profesores.
Los hospitales para ayudar a mejorar la salud y salvar vidas.
Creemos

que,

en

general,

los

servicios

públicos

tienen

algunos

aspectos

negativos:

Los horarios de los polideportivos no se adaptan al tiempo libre, a veces no están bien equipados y falta
que los cuiden un poco más. Algo parecido ocurre con los colegios: necesitan mantenimiento de sus
instalaciones, más dotación de materiales y más actividades artísticas.
Los hospitales tienen demasiados pacientes y pocos medios para atenderlos, los médicos trabajan
muchas horas y su profesión no está valorada.
Pero también pensamos que los servicios públicos tienen cosas buenas:
Como las pizarras digitales, los profes enrollados que enseñan sin gritar ni echar broncas, las clases
prácticas y las extraescolares porque aprendemos de muchas maneras y no solo con deberes.
En los polideportivos nos ponemos fuertes, ganamos salud y nos reunimos con nuestros amigos.
Los hospitales y los centros de salud a veces, la zona para niños, tiene las paredes pintadas, y los médicos
y enfermeras son amables con nosotros.
Y por ello proponemos:
Mejorar el menú escolar en los colegios así como poner instalaciones de aire acondicionado y
aumentar los espacios de aulas y patio en los centros.
En los polideportivos,
polideportivos repartir las horas y espacios de forma equitativa entre todos los deportes,
tener personal adecuado y el de mantenimiento así como contar con material necesario y
compartirlo con otros centros.
Y en los hospitales,
hospitales una atención más rápida, espacios más coloridos y alegres y también que
transporte sea adaptado para todos.

4 . Consideramos que las actividades de ocio y de tiempo libre, nos permiten divertirnos, relajarnos y
desconectar. Es cierto que no hay muchas actividades para adolescentes pero nos sirve para estar con los
amigos.
Y por ello proponemos:
Que en nuestros pueblos y barrios haya locales multiusos para hacer fiestas de cumpleaños,
Halloween, Navidad, etc. Y que los ayuntamientos intenten que se abran negocios orientados a
nuestro ocio: heladerías, parques de atracciones, hamburgueserías…
Que en la televisión autonómica pongan programas dirigidos al público infantil y juvenil en los
que podamos mostrar nuestros talentos.
Mejorar las conexiones entre pueblos y ciudades para que podamos movernos y hacer
actividades con niños, niñas y jóvenes de otros lugares.

Y para que conste, lo firmamos en el I.E.S. Pirámide, de la Ciudad de Huesca el 26 de octubre de 2014
los siguientes Consejos de niños, niñas y adolescentes de Aragón, y órganos estables de participación
infantil, comprometiéndonos a presentarlo en nuestros pueblos y ciudades:



Consejo de las niñas y niños de Huesca.



Consejo de infancia de Sabiñánigo.



Consejo de infancia de Fraga.



Consejo
Consejo de infancia de Teruel.



Consejo de infancia de La Puebla de Alfindén.



Consejo de infancia de Calatayud.



Consejo de infancia de Ejea de los Caballeros.



Consejo de infancia de la Comarca Ribera Alta del Ebro.



Consejo de infancia de María de Huerva.



Consejo
Consejo de infancia de Utebo.



Consejo de infancia de Cariñena.



Consejo de Infancia de Cadrete.



Consejo de infancia de Zaragoza.



Grupos del Casco histórico de Zaragoza.
(CTL y Asociación Gusantina, y CTL Cadeneta)



Foro de infancia del Barrio Oliver de Zaragoza.



Grupo Octava infancia – proyecto del IAM.



Grupo Junior de Huesca

