COMUNICADO DE LA ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA
Desde el Ayuntamiento de Calamocha hacemos este comunicado con la intención de aclarar las
dudas surgidas y asumir los errores cometidos en el inicio del proceso participativo de peñas.
ACLARAMOS:
El proceso participativo de elaboración de la ordenanza de peñas se puso en marcha con el
objetivo de mejorar la convivencia en Calamocha. Durante un dilatado tiempo se vienen
sucediendo diferentes situaciones que se han atendido en las dependencias municipales y que
se considera que deben ser conocidas por la ciudadanía para poder, entre todos, llegar a ciertos
acuerdos que las mejoren:
-

-

-

-

-

Al Ayuntamiento han llegado muchísimas quejas y denuncias vecinales por
molestias de ruidos, desperfectos, enfrentamientos, …, ocasionadas por algunas
peñas en distintas fechas, especialmente en los meses de verano, pero también en
otros momentos a lo largo del año y no coincidiendo con la celebración de las fiestas,
llegando a vivirse algunas situaciones personales delicadas, viéndose afectada la
salud de algunas personas y afectando a la convivencia entre vecinos y vecinas del
pueblo.
El Justicia de Aragón se ha dirigido al Ayuntamiento de Calamocha en varias
ocasiones, sugiriendo la adopción de medidas ante las quejas que él ha recibido por
parte de calamochinos respecto a molestias ocasionadas por algunas peñas y el
estado de algunos locales. El propio Justicia de Aragón, en el año 2005, propuso al
Ayuntamiento que regulara dicha situación a través de una ordenanza, facilitándole
un documento base (propuesta de ordenanza tipo) que le sirviera de orientación.
El Ayuntamiento es conocedor de que el estado de algunos locales puede conllevar
riesgos para las personas, preocupando especialmente el riesgo que puedan tener
las personas menores de edad.
Existen normas generales (Ley del Ruido, Ley Orgánica de protección de la seguridad
ciudadana, Ley contra la contaminación acústica de Aragón, etc.) para regular
aspectos como ruidos y horarios, pero no permiten al Ayuntamiento una actuación
rápida y eficaz porque escapan a sus competencias. La herramienta jurídica que
puede facilitar la acción del Ayuntamiento ante las dificultades es la ordenanza
municipal.
Las peñas son importantes para Calamocha y su ciudadanía y forman parte de la
cultura del pueblo. Aportan alegría y ocio y favorecen la reunión y el encuentro, y,
por tanto, requieren nuestro interés, atención y protección.

Por todo ello, consideramos que hay que compatibilizar los derechos de todas las partes
(peñistas, vecinos, propietarios de locales, ayuntamiento), garantizando el derecho al ocio y
también el derecho al descanso, partiendo de la base de que los períodos festivos conllevan una
ampliación general de horarios para poder disfrutar de las fiestas durante la noche y que en esas
fechas es razonable que la población asuma una mayor tolerancia respecto a molestias por

ruidos, sin perder de vista la protección de los chicos y chicas menores de edad y velando por la
seguridad de todas las vecinas y vecinos de Calamocha.
Una vez aclarado el por qué se ha iniciado el proceso,
ASUMIMOS:
Que el comienzo de dicho proceso ha sido desacertado:
-

No se ha hecho una buena información de partida ni ha llegado a toda la población
que debería haber llegado.
La publicación de un documento borrador de ordenanza, sin haber aclarado toda la
información anterior ni explicado con detenimiento el proceso participativo, generó
incertidumbre, enfado y malestar, por lo cual nos disculpamos.

Llegados a este punto,
MANIFESTAMOS:
Nuestra intención es retomar este proceso. Realmente nos gustaría mejorar la situación que se
ha generado en torno a las peñas y, por tanto, la convivencia en el pueblo. La empresa
especializada que ha contratado el Ayuntamiento para llevar a cabo el proceso de participación
ciudadana (La Bezindalla) nos propone que cada calamochino/a pueda dar su opinión personal
a través de un breve formulario online anónimo (Pincha AQUÍ para rellenarlo). También se
facilitarán copias en papel y se ayudará a rellenarlo desde el Ayuntamiento a quienes lo soliciten
el viernes 12 por la mañana.
En Calamocha a 8 de noviembre de2021

