
INICIATIVA CIUDADANA PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE LAS PEÑAS 

Los abajo firmantes sabemos que las Peñas de La Almunia como agrupaciones informale s de 
adolescentes, jóvenes o adultos son una costumbre m uy arraigada en La Almunia y en este 
momento pueden estar en peligro . Casi todos/as tenemos peña.   

Está aumentando el número de peñas de adultos que se organizan para tener un local abierto todo el año 
para sus fiestas y reuniones, y nos preocupa que esta tendencia se pueda dificultar.  

Creemos que el aumento de peñas de adolescentes y jóvenes abier tas todo el año es una 
consecuencia de la ausencia de espacios y actividad es para ellos , que excluidos de los 
establecimientos de consumo (bares, verbenas) y sin ninguna propuesta de ocio creativo público o privado 
(cine, teatro, circo, danza, música), se auto-organizan y buscan espacios donde poder estar entre 
amigos/as. 

Pensamos de que las peñas son una forma de convivencia y de relació n entre amigos/as muy 
interesante como espacios de ocio, diversión y soci alización y además generan una actividad 
económica importante para la Almunia , tanto para los propietarios que alquilan locales como para los 
comercios por la gran cantidad de cenas, meriendas, cumpleaños que en ellas se realizan y el consumo de 
alimentos, bebidas, etc,… 

Somos conscientes de que son también diversos los problemas que pueden derivarse, como las molestias 
producidas a los/as vecinos/as, pero también de los problemas que el cierre de algunas peñas ya han 
ocasionado a los  jóvenes y sus familias.  

Siendo conocedores de que el Ayuntamiento de La Almunia está estudiando la creación de una normativa 
reguladora que afectará a propietarios y peñistas, 

PROPONEMOS: 

• Que se realice un análisis profundo y amplio de las causas  que han llevado a generar esta 
situación y se adopten medidas preventivas para que no sigan produciéndose problemas. 

• Que se busquen soluciones consensuadas  entre las partes implicadas, realizando un trabajo de 
mediación entre peñas, vecinos afectados y responsables públicos de la seguridad.  

• Que se estudien medidas que concilien todos los intereses, tanto de  las peñas y los/as 
peñistas como de los/as vecinos/as  del entorno, huyendo de soluciones punitivas (castigos y 
multas) que beneficien sólo a una parte afectada. 

NOMBRE DNI FIRMA 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   

 

 

  

   

 


