
ACTA  DE  LA  SESIÓN  CELEBRADA  EL  DÍA  14  DE  MARZO  DE  2018,  POR  EL  CONSEJO
MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

ASISTENTES

ESTRUCTURA CIA NOMBRE Y APELLIDOS CARGO O PROCEDENCIA

Presidenta Emma Buj Sánchez Alcaldesa del Ayuntamiento de Teruel 

Vicepresidenta Rocío Féliz de Vargas Pérez Concejal de Gobierno Abierto

Vocal M.ª Carmen Muñoz Calvo Concejal de Educación

Concejal de Juventud

Vocal Paco Martín Fernández Representante del grupo municipal de
CHA

Vocal Ramón Fuertes Ortiz Representante del grupo municipal de
Ciudadanos

Vocal José  Ramón  Morro
(sustituye a Covadonga Bejarano)

Representante del grupo municipal de
PSOE 

Vocal Belén Ariño Bueso Técnico de Juventud

Vocal Pablo Soriano Alcalá Colegio La Salle, 1º ESO

Vocal Antonia Cristina Stoica Colegio La Salle, 1ª ESO

Vocal Lourdes Abril Pérez Colegio Miguel Vallés, 5º EPO

Vocal Laura Formentin Martínez CP Anejas, 6º EPO

Vocal Carlos López Martínez Colegio Ensanche, 4º EPO

Vocal (reserva) Irene Adobes Lahoz Colegio Ensanche, 4º EPO
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Vocal (reserva) Pablo Ferrán Rodriguez Colegio Ensanche, 4º EPO

Vocal (reserva) Sabrina Cruz Clemente Colegio La Fuenfresca, 6º EPO

Vocal Ariadna Aldonza Valero Colegio Las Viñas, 6º EPO

Vocal (reserva) Adriana  Ruth  Carranza
Larico

Colegio Las Viñas, 6º EPO

Vocal Sergio Sánchez Malo IES Vega del Turia, 2º ESO

Vocal Ana Torres Vicente IES Vega del Turia, 2º ESO

Vocal Jorge Iglesias Sanllehí IES Francés de Aranda, 2º ESO

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

En la Casa Consistorial, siendo las 19:00 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.

Comienza la Alcaldesa saludando a todos los presentes y señalando que, como saben, es un día
especial en referencia al pin en forma de pececito que se ha dado a todos los miembros del Consejo de
Infancia y Adolescencia (en adelante CIA), y que quiere servir de gesto con todos aquellos niños que de
alguna u otra forma han sufrido violencia o desenlace como el de estos días. Como dice la madre del
“pececito” hay que quedarse siempre con las cosas buenas y con toda la gente buena que hay en el
mundo, y este es el mensaje positivo con el que nos debemos quedar.

Sigue diciendo que esto es un Pleno del CIA, es un órgano formal en el que hay que adoptar
acuerdos como los mayores, y que son los que viene incluidos en el orden del día.

1.-  Aprobación del acta de la sesión anterior.

Por unanimidad queda aprobada el acta de la sesión anterior de 27 de enero de 2017.

2.-  Turno de intervenciones de los chicos/as del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia.
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La Sra. Alcaldesa cede la palabra a los chavales del Consejo que dan lectura a un texto que se
incorpora literalmente a continuación:

“Buenas tardes, ya ha pasado un año desde que celebramos el Pleno del Consejo de Infancia y
Adolescencia y os queremos contar qué hemos hecho durante este año y también que esperamos del
próximo año.

Somos un grupo bastante activo, a pesar de que cada uno de nosotros y nosotras tenemos
muchas ocupaciones a parte de las clases: fútbol, inglés, teatro, conservatorio y muchas más actividades.
Además  de hacer lo que más nos gusta, que es estar con nuestra familia y nuestros amigos. 

Estamos dentro del Consejo de Infancia porque queremos mejorar nuestra ciudad y daros la
opinión que tenemos, y queremos que la valoréis.

El  año pasado,  la  Alcaldesa  nos encomendó preparar  el  DÍA DEL JUEGO, y así  lo  hicimos el
sábado 27 de mayo.  Por la mañana hicimos Juegos populares en el Parque de los Fueros y por la tarde,
en la Glorieta Juegos Tradicionales. Nos gustó ser nosotros quienes preparásemos los juegos y también
jugar. ¡¡¡Claro¡¡¡

También reflexionamos sobre los  Derechos de la  Infancia.  En noviembre nos reunimos para
conocer bien todos los derechos que tenemos todos los niños del mundo. Nos impresionó saber que hay
tantas diferencias en el trato a los niños y las niñas según el país donde se viva.

Pensando en nosotros,  destacamos cinco derechos a  tener muy en cuenta  por  vosotros  los
adultos:

- Derecho 9.Tenemos derecho a ver a nuestros dos padres en caso de divorcio.

- Derecho 13. Tenemos derecho a expresar nuestras opiniones y sentimientos.

- Derecho 28. Tenemos derecho a una educación de calidad.

- Derecho 31. Tenemos derecho a estar protegidos ante las drogas.

- Derecho 33. Tenemos derecho a la diversión y al descanso.

Con estos derechos hicimos una pancarta, que se colocó en el balcón del Ayuntamiento y que irá

pasando por todos nuestros colegios e institutos. También realizamos juegos y actividades en el Centro

de Ocio Joven. Los chicos y chicas del colegio Pierres Vedel pusieron la pancarta y ese día el recreo fue

en la plaza de la Catedral.

Incluso enviamos una carta al Diario de Teruel dando a conocer nuestra opinión.

Seguro que os acordáis que Teruel es Ciudad Amiga de la Infancia. Este sello nos lo dio Unicef
hace unos meses, por ello hemos puesto dos señales, una en la carretera Alcañiz y otra en la Avenida
Zaragoza. Próximamente pondremos otra en la Avenida Sagunto.
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La  Concejalía  de  Fiestas  nos  invitó  a  participar  en  el  programa de  actos  de Navidad,  y  por
supuesto que allí estuvimos animando el portal de Belén. Hicimos un árbol en el que todo el mundo,
grandes y pequeños, podían poner a qué daban las GRACIAS por el año 2017 y qué DESEOS tenían para
2018. También hicimos manualidades navideñas para los niños y las niñas. Esta fue una actividad muy
bonita porque también explicamos qué es el Consejo de Infancia.

El  24  de  enero,  tuvimos  la  suerte  8  miembros  del  Consejo  de  asistir  a  la  II  JORNADA
PARLAMENTARIA DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA en Madrid. Allí nos
encontramos con consejeros y consejeras de toda España. Hemos de decir, que fuimos el grupo más
numeroso.  Fue una experiencia muy chula,  escuchamos a niños y políticos con sus propuestas para
mejorar todos los derechos de la infancia, que con anterioridad habíamos trabajado nosotros en Teruel.
Además, el anterior alcalde, Manuel Blasco, nos enseñó el Congreso, fuimos a comer nuestro bocadillo al
retiro y nos dimos una pequeña vuelta. 

En total, este año hemos tenido  6 talleres y 8 actividades. Aunque lo más importante es que
todos los días vamos recogiendo la opinión de nuestros compañeros y compañeras en clase sobre los
temas que nos preocupan de Teruel. A continuación os exponemos lo que más nos interesa:

En nuestros colegios e institutos nos gustarían que estuviesen más iluminados y más limpios. Se
podrían mejorar también las instalaciones, por ejemplo poniendo taquillas. Y sobre todo, modernizando
los métodos de enseñanza, haciendo  más participativas las clases y memorizando menos.

Nos preocupa la limpieza de la ciudad, especialmente en vaquillas y medievales, porque vemos
que está muy sucia. Queremos que haya más contenedores, que se pongan más señales de tráfico y que
se multe a quienes tiran basuras al suelo y a los que hacen pintadas en las paredes. 

Os proponemos que se mejoren las instalaciones deportivas: las pistas de atletismo con más
calles, que haya sitios para hacer judo y waterpolo, más espacios cerrados para jugar a fútbol y una
nueva piscina climatizada. Nos gusta mucho hacer deporte.

Queremos que haya más iluminación en la Fuentecerrada y en el parque de los Fueros. Por
cierto,  en  el  parque  de  los  Fueros  nos  gustaría  que  se  hiciera  teatro.  Y  poner  más  variedad  de
complementos en los parques para que podamos jugar los más mayores.

Y seguimos con el parque de los Fueros, nos parece peligroso ir solos por allí. Os proponemos
cámaras de seguridad para que no arranquen las plantas y las farolas. Nos gustaría poder ir solos por la
ciudad sin miedo, a veces lo sentimos, y vemos cosas que no nos gustan, como que se venda alcohol a
menores de edad. Sabemos que hay menores que hacen botellón y eso a nosotros tampoco nos gusta,
porque ensucia la ciudad y porque creemos que no es necesario beber para pasárselo bien. 

Queremos cambiar el mundo, sobre todo que haya igualdad entre hombres y mujeres. Nosotros
sabemos que entre niños y niñas la hay y os lo queremos decir a los adultos. Pero aún sigue habiendo
quienes piensan que somos diferentes en derechos y obligaciones.

Y hablando de las obligaciones,  queremos que haya menos deberes y aumentar la  distancia
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entre los exámenes. Nos gusta más hacer trabajos, aunque sabemos que también requiere esfuerzo y
tiempo, pero potencian nuestra creatividad. Y nos encanta que vengan profesores de prácticas de la
universidad.

Nos gusta ver animales en la ciudad, por ejemplo las ardillas en el parque de los Fueros. Pero nos
preocupan los gatos callejeros, los perros sueltos peligrosos y las palomas anidadas en las casas viejas.
¿Qué tal poner más centros de acogida de animales?

Sobre nuestra convivencia con los adultos, os queremos decir que tengáis más paciencia con los
adolescentes, y que no penséis siempre mal de nosotros. Queremos estar con nuestros padres y madres
más tiempo. Y nos preocupan los malos tratos a los mayores. 

Otro tema que queremos que se mejore es el Centro de Ocio Joven. El edificio se podría pintar y
arreglar  un  poco,  nos  gusta  como  es  pero  se  podrían  incluir  máquinas  de  comida  y  bebida,  más
actividades y monitores que no están en todos los sitios, y sobre todo, mejorar la convivencia y que
todos los jóvenes que acudan respeten las normas, que no siempre es así. 

Por último, queremos también hablar de cómo mejorar este Consejo de Infancia y Adolescencia.
Nos  gustan  los  talleres  que  hacemos  y  también  las  actividades.  Creemos  que  tenemos  una  labor
importante, que es la de poner voz a nuestros compañeros y compañeras. Nos gustaría hacer algún viaje
para conocernos más y disfrutar. Bueno, ya prepararemos el próximo encuentro de Consejos de Todo
Aragón que se celebrará en septiembre en Ejea de los Caballeros.

Para que veáis todo lo que hemos trabajado os vamos a poner unas cuantas fotos y un vídeo que
hemos hecho. 

Gracias por todo”.

Reciben aplausos y se pospone la presentación del vídeo al final de la sesión.

3.-  Encomienda  de  la  Sra.  Alcaldesa  a  los  miembros  del  Consejo  Municipal  de  Infancia  y
Adolescencia.

La Sra. Alcaldesa les da la enhorabuena por formar parte de este Consejo y les dice que es muy
importante para el Ayuntamiento escuchar su voz y les dice que, aunque sois niños muy activos, con
gran cantidad de extraescolares, desde luego tenéis inquietudes y habéis trabajado mucho, habéis hecho
muchas cosas interesantes y buenas; reflexionar sobre los derechos es importante, como los que han
mencionado en el texto que son evidentes, pero un derecho que es menos evidente es el derecho a
expresar vuestras opiniones. Como sabéis, los mayores nos preocupamos mucho por los niños porque
para nosotros sois lo más importante pero se nos olvida escucharos y saber lo que estáis sintiendo,
damos por hecho que lo sabemos pero se nos olvida escucharos. Por eso, continúa la Alcaldesa, dice que
le gusta estar aquí con ellos y poder tener esta conversación.

Sigue diciendo la Alcaldesa que a los niños les preocupan las mismas cosas que a los políticos,
como la limpieza de la ciudad todo el año, les pone de ejemplo las escaleras del Deán Buj, donde la
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Glorieta, que acaba de arreglar el Ayuntamiento y que ya las han tenido que limpiar por la suciedad que
han dejado los que hacen botellón. Como ellos mismos dicen, no hace falta beber para divertirse y se
puede estar allí comiendo pipas y bebiendo un refresco pero luego hay que recoger.

Continúa  la  Alcaldesa  haciendo  referencia  a  la  petición  de  los  niños  de  mejoras  en  las
instalaciones deportivas y una nueva piscina climatizada, y explica que ya hay un proyecto para las pistas
de atletismo, otro proyecto para hacer una nueva piscina climatizada y otro para mejorar los pavimentos
de  muchas  de  las  instalaciones  municipales,  pero  hace  falta  dinero.  Les  reitera  que  desde  el
Ayuntamiento también se está trabajando en lo que ellos, los niños, están pidiendo. También preocupa
la iluminación del Parque de los Fueros, y dentro de un par de meses se va a iluminar más. A la Alcaldesa
le gusta que a los niños no les guste que se venda alcohol a menores de edad, hay que trasmitir que no
hay que beber, y mantener la ciudad limpia y vais a tener esos valores cuando seáis mayores, así como el
de la igualdad, porque para los mayores, los niños y las niñas son iguales.

También habla la Alcaldesa de la referencia que hacen al centro de acogida de animales, y dice
que se va a hacer uno, que no es el servicio de recogida de animales que tiene ahora el Ayuntamiento,
sino que va a ser una centro de acogida de animales con un proyecto educativo, y actividades destinadas
a los niños para educar en el respeto a los animales y a la convivencia.  Se va a empezar este año 2018.

Continúa diciendo que sólo les va a sacar un “pero” en todo lo que han dicho, cuando dicen que
los “mayores no debemos pensar mal de los niños”. Dice la Alcaldesa que eso no es así, sabemos que los
niños sois lo más importante, siempre sois buenos pese a que a veces haya alguna gamberrada, alguna
pequeña contestación, pero siempre tienen buen corazón.

En cuanto a lo que solicitan de las máquinas de comida y bebida para el Centro de Domingo
Gascón, dice la Alcaldesa que les toma la palabra y mirará para poder poner máquinas de vending.

A continuación les dice que, como han trabajado tanto y han hecho bien los deberes en cuanto a
la encomienda que les hizo el año pasado, este año les va a hacer dos encomiendas:

1ª Tienen que ayudar a diseñar los parques de Teruel, qué columpios hay que poner en general y
destinados  a  niños  más  mayores.  Os  diremos  qué  tipos  de  diseños  hay  y  contaremos  con  vuestra
opinión.

2ª Tienen que ayudar a elegir las actividades infantiles que organiza el Ayuntamiento con motivo
de las fiestas, por ejemplo: hinchables, chocolatadas, cuentacuentos, música… tienen que decir lo que
más les gusta.

Todos los niños se muestran de acuerdo.

El niño Carlos López le comenta a la Alcaldesa una cuestión sobre los columpios y le pide que se
haga algo con la gente que deja a sus perros hacer caca en los areneros y que se vigile más porque hay
quien entra en los parques con los perros aunque haya una señal de prohibido perros.

Por último la Alcaldesa les informa de que el Ayuntamiento está diseñando un espacio para una
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zona de skate (monopatín).

4.- Turno abierto de intervenciones.

La Concejal de Educación y Juventud, Mª Carmen Muñoz, dice que está encantada de que todos
estos chicos estén aquí dándonos buenas ideas para que sigamos trabajando a lo largo del año desde el
Ayuntamiento;  ahora  sois  niños  pero  luego vais  a  pasar  a  las  actividades que se  organizan  para  la
juventud y podéis seguir colaborando con nosotros.

A continuación se pasa a ver el vídeo que han preparado los chicos con la Técnico de Juventud,
tras lo cual la Alcaldesa agradece a todos su asistencia.

Y no habiendo más asuntos a tratar, por la Presidenta se dio por finalizada la sesión a las 19:40
horas, de todo lo que como Secretaria, doy fe.

Vº Bº

LA PRESIDENTA                                                 LA SECRETARIA
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