
ACTA     DE     LA     SESIÓN     CELEBRADA     EL     DIA   14   DE   NOVIEMBRE   DE     2014,     POR
EL     CONSEJO   MUNICIPAL   DE   INFANCIA Y ADOLESCENCIA

ASISTENTES

ESTRUCTURA
CIA

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO O PROCEDENCIA

Presidente Manuel Blasco Marqués Alcalde  del  Ayuntamiento  de
Teruel 

Vicepresidenta Rocío Féliz de Vargas Pérez Concejal  de  Participación
Ciudadana 

Vocal Mª Carmen Muñoz Calvo Concejal de Educación

Concejal de Servicios Sociales

Vocal Sara Hernández Pastor Concejal de Juventud

Vocal Raquel Valenzuela Suárez  Representante  del  Grupo
Municipal PSOE

Vocal Paco Martín Fernández Representante  del  Grupo
Municipal CHA

Vocal Carmen Tortajada Andrés Representante  del  Grupo
Municipal IU

Vocal Ricardo Eced Sánchez Representante  del  Grupo
Municipal PAR

Vocal Belén Ariño Bueso Técnico de Juventud

Vocal Sara Jarque Gómez CRA Turia, 5º EPO

Vocal Hugo Pérez Gorbe CP Ensanche, 3º EPO



Vocal Diego Benedicto Bermúdez Colegio Victoria Diez, 1º ESO

Vocal Carmen Sanchez Elías Colegio Victoria Diez, 1º ESO

Vocal Berta Túnez Montull CP Las Anejas, 4º EPO

Vocal Jorge Iglesias Sanllehi CP Las Anejas, 4º EPO

Vocal
Omar Rkhiss Domingo

CEE La Arboleda

Vocal
Rocío Latasa Marco

CP Fuenfresca, 5º EPO

Vocal
Mario Selví Salvador

IES  Segundo  de  Chomón,  1º
ESO

Vocal Ana Utrillas Cebrián IES Segundo Chomón, 1º ESO

Vocal Celia María Melero Mateo Colegio La Salle, 5º EPO

Vocal Carlos Sánchez Gascón Colegio La Salle, 5º EPO

Vocal Ana Torres Vicente CP Miguel Valles, 4º EPO

Vocal Sergio Sánchez Malo CP Miguel Valles 4º EPO

Vocal Raquel García Golvano IES  Santa  Emerenciana,  1º
ESO

Vocal Izan Torner Conejos IES  Santa  Emerenciana,  1º
ESO

Vocal Lucas Calvo Garzón Colegio Pierres Vedel 4ª EPO

Vocal Israel Forner Calvo Representante de FAPAR

Vocal Mª Pilar Sánchez Cortes Representante de CONCAPA



Vocal Mª Mar Solanes Santué Representante equipo educativo
centro concertado

Secretaria Mª Pilar Milla Aspas Funcionaria del Departamento 
de Participación Ciudadana y 
Servicios Generales

En la Casa Consistorial, siendo las 18:40 horas del día reseñado, se reúnen, bajo la
Presidencia referida, los asistentes que arriba se citan, al objeto de tratar los diferentes puntos del
orden del día, el cual ha sido previamente notificado.

Antes de entrar propiamente en el estudio de los puntos del orden del día, Dª Rocío Féliz
de Vargas, concejal de Participación Ciudadana, comienza saludando a los presentes y excusando
al Sr. Alcalde, que está en otro acto, y acudirá en breve. 

Comienza  su  intervención  destacando  la  importancia  de  la  participación  infantil  y
haciendo una pequeña reseña histórica, resaltando dos fechas importantes. El 20 de noviembre de
1959,  Naciones  Unidas  arprobó  la  Declaración  de  los Derechos  del  Niño,  a  iniciativa  de
UNICEF. Y, en 1989 se firmó en la ONU la Convención sobre los Derechos del Niño. A partir de
entonces, muchos países comenzaron a legislar sobre los derechos de los niños, incluido el de  la
participación.  Por  todo  ello,  la  concejal  explica  que  el  Ayuntamiento  quiere  fomentar  la
participación ciudadana en este ámbito y de ahí la importancia de este día, por ser la primera vez
que se constituye un Consejo de Infancia y Adolescencia en Teruel, lo que va a permitir que los
niños y adolescentes participen en la política municipal. El Consejo va a constituir el espacio de
participación idóneo para que la voz de los turolenses más jóvenes sea tenida en cuenta a la hora
de tomar decisiones, fomentando las relaciones con el  mundo adulto porque, además, van a
contar con representación en el Consejo de Participación Ciudadana de la ciudad. 

Continúa agradeciendo, en nombre del Ayuntamiento, la disposición de los chavales a
participar en el proceso previo a la constitución del Consejo. Sus ganas de participar, ha llevado
a asistir a un grupo de ellos en el II Encuentro Aragonés de Consejos de Infancia y Adolescencia
que se celebró en Huesca, acompañados por ella misma y por la Concejala de Juventud, lo que
supuso una experiencia muy bonita y positiva. Ahora llega el momento de trabajar, recogiendo
las inquietudes de los compañer@s a los que representan, `por lo que agradece su colaboración a
los centros educativos e institutos que se han implicado con el Ayuntamiento en el fomento de la
participación  infantil,  animandoles  a  continuar  en  la  misma  línea,  propiciando  espacios
participativos adecuados en los que se aglutinen las inquietudes de los niñ@s y adolescentes que,
posteriormente,  serán  trabajadas en el  Grupo de Infancia  y  Adolescencia,  en  su  calidad  de
consejeros, para su posterior elevación al Pleno del Consejo. 



Finalmente,  agradece a los padres el apoyo brindado a sus hijos, sin el cual no se hubiese
podido constituir el Consejo.

Seguidamente, por parte de la representante de la empresa consultora que ha apoyado el
proceso participativo, se presenta un audiovisual en el que se explica lo que es el Consejo y su
funcionamiento según el Reglamento municipal y se resumen los talleres en que han participado
los niñ@s, incluida la visita a Huesca, todo lo cual les ha llevado a este momento de constitución
del  Consejo  de Infancia  y  Adolescencia.  Son los  mismos niñ@s protagonistas  los  que van
explicando el audiovisual.

A continuación, se incorpora el Sr. Alcalde que excusa su tardanza, y señala que es un día
muy especial por la constitución formal de este Consejo de Infancia y Adolescencia. Explica que,
si bien ahora se va a constituir el Consejo, los colegios ya estaban siendo invitados a visitar el
Ayuntamiento desde hace dos o tres años, y que los niñ@s siempre han mostrado su interes por
todo.

Explica que, al igual que se hace en la sesión constitutiva del Ayuntamiento, hay que
seguir un orden del día, por lo que va a pasar a tratar su primer punto.

1.-  Constitución  del  Consejo  Municipal  de  Infancia  y  Adolescencia,  con
nombramiento de los miembros que van a formar parte del mismo.

La Concejal de Participación Ciudadana nombra uno por uno a los que van a formar parte
del Consejo de Infancia y Adolescencia. A los niños y adolescentes se les entrega por el Sr.
Alcalde una insignia del Ayuntamiento y una carpeta con documentación.

De este modo queda constituido formalmente el Consejo de Infancia y Adolescencia de
Teruel.

2.- Lectura del Manifiesto realizado por los niños y niñas en los talleres previos a la
constitución de este Consejo.

Por parte de los niños y niñas se da lectura al Manifiesto que ellos mismos han elaborado
a partir del trabajo en los talleres. Se reproduce a continuación:

MANIFIESTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA DE TERUEL 

Teruel 14 de noviembre de 2014

Buenas tardes Excelentísimo Ayuntamiento:



Somos los chicos y chicas del  Consejo de Infancia y Adolescencia  de Teruel
tenemos entre 8 y 14 años. Nos eligieron en los colegios e institutos, algunos nos presentamos
voluntarios y se hizo un sorteo en clase, a otros nos eligieron directamente los profesores.

Desde el mes de junio hemos hecho varios talleres para prepararnos y formar
parte del Consejo, nos lo hemos pasado muy bien y hemos conocido a nuevos amigos y amigas,
pero sobre todo hemos aprendido a expresar nuestra opinión sobre lo que nos importa; como
veis hemos expuesto parte de nuestro trabajo.

Nos parece que siendo parte del  Consejo,  ayudamos a mejorar Teruel  y  nos
damos más  cuenta  de  los  problemas.  Los  adolescentes,  pensamos  que  la  ciudad  está  muy
apagada y necesita mejoras para estar más viva. 

Este Consejo, es importante porque es la forma en la que podemos expresar lo
que nos gusta y lo que no de la ciudad, de parte de los niños y niñas. Queremos que los mayores
tengan en cuenta nuestra opinión, porque también tenemos buenas ideas y se nos tendría que
escuchar más.

De Teruel nos gusta:

• La plaza del Torico
• La torre de San Martín
• El jamón
• Los parques muy bien repartidos
• Dinópolis
• La sociedad
• Las fiestas del Ángel
• Los Amantes de Teruel
• Las arcillas
• El viaducto viejo
• El museo
• Los medievales
• Que hay bastantes kioskos de chuches

• La ciudad es muy tranquila
• Que tiene mucha vegetación

• Tiene muchos barrios rurales

• Es una ciudad sin contaminación 

• Hay bastantes colegios bilingües 

• Hay más de un tipo de fiesta

• Que hay muchos colegios e institutos

• Y muchas más cosas…



Creemos que de Teruel se pueden mejorar estas cosas que nos preocupan:

• Las aceras, porque son muy estrechas y a veces tienen obstáculos en medio; hay muchas
que están rotas.

• Las  farolas  en  los  parques  y  en  algunos  barrios  nuevos  que  no  hay  suficiente
iluminación.

• La plaza de Domingo Gascón que hicieron y no se utiliza, se podrían hacer más centros
de ocio y cultura.

• Poner más campos de deporte libres para poder jugar (baloncesto y fútbol).
• No hay lugares donde jugar en invierno
• Faltan ludotecas
• No hay lugares de ocio
• Algunas calles están sucias, se debería mejorar la limpieza de Teruel  y también para

limpiar más rápido en la Vaquilla.

• Las pintadas de las paredes

• Las casas que se quedan a medio construir

• El botellón que queda en los parques

• Las cacas de los perros

• El asilo casi caído

• San Julián, la casas viejas

• Las farolas están dentro de los arboles (las tapan) y por las noches no se ve nada

• Etc.

Hemos analizado nuestro barrios con el Plano de Teruel y estas son nuestras prioridades
de arreglo por zonas  en las que vivimos:

• En San Julián falta seguridad y limpieza por la zona del ascensor 

• En el Arrabal seguridad
• En Villaespesa las vallas del campo de fútbol están rotas
• En la Fuenfresca hay que arreglar la fuente que hay cerca de los campos de gravilla; las

luces están metidas en los árboles y no se ve por la noche.

• En el Ensanche las pintadas que ensucian paredes  y hay aceras en mal estado.

Otras cosas también importantes para la infancia  que hemos observado  son:

• Que  los profesores nos mandan muchos deberes y acabamos muy tarde;  de lunes a
viernes no nos queda tiempo para jugar.

• Les queremos decir que no sean tan exigentes y no avisen de los exámenes solo con dos



días de tiempo y nos traten siempre bien.
• Que  a  los  niños  extranjeros  les  cuesta  hacer  amigos por  el  racismo,  les  cuesta

relacionarse.
• Algunos niños no tienen donde vivir ni ropa que ponerse.
• Hay mucho paro juvenil.
• Hay gente que no se puede mover donde está la actividad y podrían hacer más de una

actividad para que todos fueran.
• La gente no cuida la naturaleza y han botellas de cristal y cartuchos de los cazadores

abandonados por el campo.

Las chicas y chicos del Consejo, nos comprometemos a:

- Que las observaciones de la gente las apuntaremos y las hablaremos en el Consejo
para llevarlas al ayuntamiento.

- Hablar las cosas que hacemos en el Consejo, con amigos y compañeros etc.
- Cuidar y respetar las cosas que son de todos, las cosas públicas
-  Mejorar  Teruel  y  sus  pueblos  dando  ideas  de  lo  que  necesita  la  infancia  y  la

adolescencia.
- Dar ideas sobre el ocio y tiempo libre  que queremos tener para los más pequeños y

jóvenes.

Esto que hemos leído es un resumen de todo lo trabajado en  estos meses,  y
esperamos que el Ayuntamiento haga todo lo posible por mejorar Teruel contando con nuestras
opiniones.

Muchas gracias

Un saludo del Consejo de Infancia y Adolescencia
 

3.- Encomienda del Sr. Alcalde a los miembros del Consejo Municipal de Infancia y
Adolescencia 

En este momento interviene el Sr. Alcalde para hacer una encomienda a los niñ@s y
adolescentes del Consejo. Señala que una va a ser fácil y otra, más difícil, en definitiva, se trata
de colaborar con el Ayuntamiento en hacer que la ciudad sea mejor.

Como encargo más  difícil,  les indica que deben hacer propuestas y sugerencias para
embellecer la ciudad (pone de ejemplo las jardineras que se han colocado en las farolas). Aparte
deben transmitir en el colegio a los demás niños que no la ensucien.

Sobre el encargo más fácil o agradable, les explica que, como se va a abrir próximamente
el Centro de la Plaza Domingo Gascón para uso juvenil, tienen que plantear al Ayuntamiento lo



que quieren que se organice dentro del edificio.

4.- Turno de intervenciones por los miembros del Consejo Municipal de Infancia y
Adolescencia.

Por parte de la representante de CONCAPA, se felicita a los chavales y se les recuerda la
importancia de la encomienda hecha por el Sr. Alcalde.

La representante de equipos directivos de centros concertados recalca la importancia de la
experiencia que supone la posibilidad de participar en la mejora de Teruel y les anima a seguir
adelante.

Por su parte, el representante de FAPAR felicita a los niños y comenta que es una buena
idea y una buena herramienta y seguro que todas las propuestas que se hagan serán buenas.

A continuación, el Sr. Alcalde pregunta a los niños qué se siente siendo Consejero:

Contestan uno por uno lo siguiente:

Jorge  Iglesias:  lo  considera  interesante  y  está  muy feliz  y  dice  que  es  bueno  ser
representante.

Celia María Melero: es un honor poder ayudar y proponer mejoras para Teruel.

Ana Utrillas: es una manera de que se escuche a pequeños y mayores.

Raquel García: quieren mejorar Teruel y que esté más limpio.

Izán Torner: es un orgullo formar parte del Consejo y vamos a transmitir nuestras ideas.

Mario Selví: es una suerte porque pueden representar a los que no pueden venir. Es una
gran responsabilidad y hay que pedir opiniones a los demás.

Carlos Sánchez: se sienten escuchados y quiere dar las gracias.

Hugo Pérez: se siente bien porque ayudan a mejorar Teruel.

Ana Torres: está orgullosa de formar parte del Consejo y ayudar a Teruel a mejorar.

El Sr. Alcalde les invita a hacerse una foto todos juntos y les dice que es un orgullo ser
concejal y miembro del Consejo de Infancia y Adolescencia.

Finalmente,  la  Concejala  de  Participación  Ciudadana quiere  felicitar  a  todos  y  les
recuerda que va a haber un grupo de trabajo que se reunirá, al menos, dos veces al año, siendo
conveniente que, ahora, al principio, lo hagan con más asiduidad, estarán acompañados por la



Técnico de Juventud. Han trabajado mucho y les anima y reitera las gracias por participar en esta
aventura que hoy comienza.

Y no habiendo más asuntos a tratar, por el Presidente se dio por finalizada la sesión a las
19:45 horas, de todo lo que como Secretaria, doy fe.

Vº Bº

EL PRESIDENTE                                                 LA SECRETARIA

 


