CUBOS CRÍTICOS.
El 12 del 12 del 2012, a las 12 y 12 minutos el artista norteamericano Max Mulgern lanzó al mar, desde el sur de la isla de Gran
Canaria, dos cubos de 2,5 metros de lado. El objetivo de esta acción
según su autor consistía en “lanzar un mensaje de alerta sobre la actual corrupción monetaria”. La actitud crítica ante lo que nos rodea
es una de las bases fundamentales para la posición que actualmente
ocupa la cultura occidental en el planeta. La constante y continua
crítica a lo establecido es uno de los motores más potentes para el
cambio en nuestros países. Lo que parece algo más complejo es que
esa actitud crítica se corresponda con una aptitud adecuada, para
que la crítica vaya acompañada de reflexión y voluntad de participación. Todo esto se aprende, o mejor decir, tiene que ser aprendido
en algún lugar, que perfectamente puede ser este Consejo Infantil de
Puerto Real.
Cristina Gallego Gamazo
OTRO HÁBITAT
otrohabitat.madrid@gmail.com

El municipio de Puerto Real,
desde su adhesión a la Red de
Ciudades Educadoras en 1997,
ha puesto en marcha numerosos
programas dirigidos a la Infancia
y la Juventud. Pero más allá de
la infraestructura institucional,
nos preguntamos qué opinan los
niños y niñas que participan en estos programas. Celia, Rocío, Javier
y Nieves han querido compartir
con nosotras su experiencia en el
Consejo Infantil.
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‘Los Consejeros nos encargamos
de que lo que los niños necesitan lo
sepan los encargados del Ayuntamiento’. El Consejo es el espacio
donde los Consejeros ponen en
común las ideas que han recogido
en sus colegios y las trabajan para
hacer propuestas al Ayuntamiento, actuando como mensajeros:
‘Preguntamos a los niños de cada
colegio lo que les parece el pueblo,
vamos por las clases y hacemos
encuestas, luego se lo comentamos
a la gente del Ayuntamiento’. Además, también consiguen información por otros medios: ‘En mi cole-

El Consejo Infantil
de Puerto Real:
‘NOSOTROS TENEMOS
EN CUENTA LA OPINIÓN
DE LOS NIÑOS’
gio tenemos el Buzón de la Infancia,
donde los niños dejan sus ideas.
También me he encargado de hacer
entrevistas, he preguntado a un
profesor, a un alumno y a un padre
del AMPA qué opinaban sobre la Ley
de Educación’.
‘Hemos visitado algunas instituciones, hemos hecho un taller con la
policía local, recorridos por el pueblo y por los barrios más alejados, y
talleres para hablar sobre los presupuestos municipales, el Plan de
Infancia y los recortes en educación’.
A todos ellos les gustan las actividades paralelas a las sesiones,
en especial los recorridos: ‘En las

visitas conocemos mejor el pueblo,
vamos recogiendo información y
después la agrupamos y la entregamos’. Además, algunos han participado en encuentros nacionales:
‘Creo que son interesantes para ver
cómo se organizan en otros sitios
y mejorar algunas cosas como los
temas a tratar, la duración y los
horarios de las reuniones’.
Entre lo que más les preocupa,
mencionan el estado de los parques, los espacios de deporte y de
ocio, los problemas de seguridad
vial, convivencia vecinal y delincuencia juvenil, y los recortes en
educación. Pero no es cuestión de
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Consejo Infantil de Puerto Real. Foto: Antonia Rodríguez
proponer por proponer: ‘Con el
tiempo nos hemos dado cuenta que
tenemos que proponer cosas que se
puedan hacer. En algunas ocasiones nos explican por qué se puede o
no se puede hacer alguna cosa que
pedimos, luego nosotros tenemos
que explicar en cada colegio las
razones que nos han dado’. A veces
ponen sobre la mesa nuevas cuestiones: ‘Una vez propuse que arreglaran unas pistas de mi barrio que
los del Ayuntamiento ni conocían’.
Consideran que se les escucha
aunque muchas de sus propuestas queden en el aire: ‘Quizás haya
que tener algo de paciencia porque

son cosas que llevan tiempo y dinero’. Pero en general, creen que
sus barrios están mejor en parte
gracias a su trabajo: ‘En Marina
de la Bahía, en la calle en la que
yo vivo, había muchos boquetes y
era peligroso ir en moto o en bici.
Así que pedimos en el Buzón de la
Infancia que asfaltaran la calle, y no
solo arreglaron mi calle, sino que se
arreglaron muchas calles del barrio’.
Además, han conseguido que
haya más actividades de ocio para
ellos: ‘Algunas actividades que los
niños piden se hacen, como el curso
de teatro y el de pintura’.
Lo que no tienen tan claro es si

Sesión de trabajo. Foto: Antonia Rodríguez
el resto del pueblo reconoce su
trabajo: ‘Se está intentando dar publicidad a lo que hacemos, después
de cada reunión se hace un cartel
con las ideas más importantes y se
colocan en edificios públicos. Además, se ha propuesto a la televisión
local hacer un spot’. También están
presentes en otros medios: ‘El
periódico del pueblo a veces cuenta
lo que hacemos, sale que queremos
más cosas para los jóvenes y que
los parques estén más limpios’. Si
les preguntamos por cosas a cambiar, todos están muy satisfechos
con su papel en el Consejo. Si
seguimos insistiendo, reconocen

que les gustaría que hubiera más
salidas y hacer las sesiones más
amenas. Además están encantados con su nuevo sitio de reunión
que pretenden decorar entre
todos para hacerlo suyo.
Celia, Rocío, Javier y Nieves,
enhorabuena por el trabajo que
estáis haciendo en Puerto Real.

Más información:Más infma
- otrohabitat.org
- puertoreal.es
- ciudadesamigas.org
- pmia@puertoreal.es
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