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Asunto: “RENOVACIÓN CONSEJO 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA PERIODO 
2022-2024”
Expediente n.° 1470/2022/TE
Unidad de SERVICIOS GENERALES Y 
PARTICIPACION CIUDADANA
20 de junio de 2022

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA, EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022, POR EL PLENO DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

ASISTENTES

ESTRUCTURA CIA NOMBRE Y APELLIDOS CARGO O PROCEDENCIA

Presidenta Emma Buj Sánchez Alcaldesa del Ayuntamiento de Teruel 

Vocal Ramón Fuertes Ortiz Concejal Juventud

Vocal José Luis Torán Pons Concejal de Participación Ciudadana 
Gobierno Abierto

Vocal Nuria Tregón Concejal Servicios Sociales

Vocal Javier Domingo Concejal Educación 

Vocal Sara Torres Representante del grupo municipal 
PSOE

Vocal Nicolás López Representante del grupo municipal 
Ganar Izquierda Unida

Vocal Alejandro Nolasco Representante del grupo municipal VOX

Vocal Julio Esteban Representante del grupo municipal PAR

Vocal Marisa Romero Fuertes Representante del grupo municipal 
Chunta Aragonesista
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Vocal Zesar Corella Escario Representante del grupo municipal del 
Espacio Municipalista por Teruel

Vocal Maria Castel Representante FAPAR

Vocal Belén Ariño Bueso Técnico de Juventud

Vocal Marina Torres Cordero CEIP La Salle 

Vocal Inés Bellido Mateo CEIP Miguél Vallés 

Vocal Carlos Jimenez López CEIP Miguél Vallés 

Vocal Julia García Hernández CEIP Miguél Vallés

Vocal Alejandro Barea Suárez CEIP Miguél Vallés 

Vocal Leyre Belenchón Martínez CEIP Miguél Vallés 

Vocal Antonio Mañas Espés CEIP Las Anejas 

Vocal Daniel García Morcillo CEIP Las Anejas 

Vocal Rosa López Alegre CEIP Las Anejas 

Vocal Hugo Hernández García CEIP Las Anejas 

Vocal Daniel Blasco Ariño CEIP Las Anejas 

Vocal Diana Calvo maicas CEIP Las Anejas 

Vocal Julia Sanjuan Martínez CEIP Las Anejas 

Vocal Sabrin Massmoudi Triphassai CEIP Las Anejas 
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Vocal Miguel Tomás Durán CEIP Ensanche 

Vocal Lidia Marco Yus CEIP Ensanche

Vocal Alicia Vicente Villarroya CEIP Ensanche

Vocal Eric Estopiñán Garrote CEIP Ensanche

Vocal Jorge Royo Hernández CEIP Fuenfresca 

Vocal Erika Sola Muñoz CEIP Fuenfresca 

Vocal Nora Vicente Izquierdo CEIP Fuenfresca 

Vocal Leyre Aldonza Valera CEIP Las Viñas 

Vocal Naiara Maya Ramajo CEIP Victoria Díez

Vocal Adrián Gimenez Lahoz CEIP Victoria Díez

Vocal Lucía Florentín Gimeno CEIP Victoria Díez

Vocal Rubén Crespo Blasco CEE La Arboleda

Vocal Yonis Somohano Martín CEE La Arboleda 

Vocal María Castel Representante FAPAR

Secretario Rafael Paricio Mateo Funcionario del Departamento de 
Participación Ciudadana y Servicios 
Generales

En la Casa Consistorial, siendo las 19:05 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.
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Toma la palabra la Sra. Alcaldesa, Dª. Enma Buj Sánchez, para dar la bienvenida a los 
miembros del Consejo. Afirma que este grupo es un orgullo para la ciudad de Teruel y que 
ejercen de responsables infantiles ante asuntos importantes para la ciudad. Explica a los 
asistentes que el Consejo de Infancia y Adolescencia es un órgano consultivo municipal que 
ayuda a los representantes políticos, todos ellos aquí representados, a tomar las mejores 
decisiones para el conjunto de la ciudad. 

A continuación, cede la palabra a D. Ramón Fuertes Ortiz, Concejal Delegado de 
Juventud, que agradece el turno de palabra y hace referencia al año de formalización del 
primer Consejo de Infancia y Adolescencia, en 2014, haciendo cumplir con el Artículo 12 de la 
Convención de los Derechos del Niño, que dice: los Estados deben garantizar que el niño esté 
en condiciones de formarse un juicio propio, así como el derecho a expresar libremente su 
opinión sobre situaciones que les afecten, teniéndose en cuenta las opiniones de los niños en 
función de su edad y madurez. Desde entonces, muchos niños y niñas han trabajado para que la 
voz de la infancia sea escuchada en las Instituciones. Recuerda que hoy se lleva a cabo la 
tercera renovación de sus miembros y que se trata de un mecanismo para la colaboración entre 
los niños, los adolescentes y los adultos en las políticas municipales, y en aquellos asuntos que 
afecten, de manera directa o indirecta a la población infantil y adolescente, así como en los 
intereses que les repercutan en su normal desarrollo vital. 

Se altera el orden de los puntos del Orden del Día, pasando el segundo punto a ser el 
primero. 

1.- Delegación de la Presidencia y de los grupos del Consejo de Infancia y Adolescencia 
al Sr. Concejal de Juventud, en caso de ausencia de la Sr. Alcaldesa, en sustitución del Sr. 
Concejal de Participación Ciudadana. 

Se informa al Pleno del contenido del Decreto 1690/2022, de 6 de mayo de 2022, por el 
que se delega la Presidencia del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, así como de los 
Grupos de Infancia y Adolescencia dependientes del mismo en D. Ramón Fuertes Ortiz, concejal 
Delegación de Juventud, delegación que se ejercerá en los términos recogidos en el Decreto de 
la Alcaldía-Presidencia n.º 1771/2019, de 3 de julio. En todo caso, la Alcaldía se reserva la 
posibilidad de presidir las sesiones de los citados órganos en caso de que acuda 
presencialmente a los mismos. 

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

Se procede a nombrar a cada uno de los miembros del Consejo y se les hace entrega de 
un pin del escudo municipal. 
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3.- Turno de intervenciones por los miembros del Consejo Municipal de Infancia y 
Adolescencia. 

Se inicia un turno de intervenciones de los niños y niñas que forman parte del Consejo, 
que se transcriben a continuación:  

“Lidia Marco: Hoy renovamos el Consejo de Infancia y Adolescencia y queremos dar la 
bienvenida a los nuevos miembros, adultos y niños. y queremos explicar qué es y qué hacemos 
en el Consejo de Infancia y Adolescencia.

El Consejo es un grupo que sirve para representar y dar la opinión de los niños y niñas 
de Teruel en los asuntos que nos afectan.

Nos reunimos una vez al mes para ir conociendo, pensando y proponiendo temas.

Diana Calvo: Aunque somos diferentes por edades y gustos, en el fondo somos iguales. 
hablamos y nos relacionamos con respeto, ilusión y de forma constructiva, siempre para 
mejorar Teruel.  

Una de las mejores cosas del Consejo es que tenemos libertad para expresar lo que 
sentimos y también que las actividades siempre son con juegos, algo que podría plantearse 
para el colegio.

Leire Aldonza: Del anterior consejo repetimos 11 chicos y chicas y se incorporan 19 
personas nuevas. 

Ya llevamos juntos desde marzo haciendo talleres en el centro de ocio. 

Hemos estado trabajando en la encomienda de la alcaldesa, que fue la de disminuir la 
huella de carbono en Teruel.

Para ello, lo primero que hicimos fue conocer en profundidad qué es la huella de 
carbono y calcular la que generamos en nuestro día a día. Ana y Edurne, de la Asociación Biela y 
Tierra nos acompañaron y de forma divertida aprendimos mucho. Por cierto, la huella de 
carbono es el impacto que dejamos los humanos con nuestro modo de vida sobre el planeta.

Jorge Royo: Nos sorprendieron muchas cosas, por ejemplo que España consume el 
250%  de su superficie y Estados Unidos el 500%.

Pero también vimos que somos la primera generación en tener una imagen clara del 
valor de la naturaleza y nuestro impacto sobre ella, y que podríamos ser la última que pueda 
tomar medidas para revertir esta tendencia. Desde hoy hasta el año 2030, viviremos un 
momento decisivo de la historia.
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Todos tenemos un papel que desempeñar en detener la pérdida de naturaleza y no 
podemos perder el tiempo.

Marina Torres: Profundizamos en cuatro temas importantes y sacamos conclusiones en 
temas de movilidad, compras y comida, ropa y juguetes, basura y electrónica. Todo ésto os lo 
contaremos el próximo pleno porque seguimos trabajando en ello. El sábado pasado estuvimos 
en Valencia en el observatorio del cambio climático y en el jardín botánico. Fue una experiencia 
interesante.

Rosa López: También hemos conocido otros consejos de infancia y adolescencia. 
nuestro compañero Carlos Jiménez es uno de los 34 miembros del Consejo Estatal y nos ha 
contado sus experiencias en él. Se reúnen online y una vez en Toledo. Carlos nos representa a 
los niños y niñas de Teruel y del medio rural.

Y hemos participado como grupo asesor en la creación del Consejo Autonómico de 
Infancia y Adolescencia, que todavía no se ha creado, pero donde aportamos nuestras ideas 
para que cuando se cree sea útil e interesante.

Os ponemos un vídeo para que conozcáis cómo trabajamos y para que veáis que se 
puede trabajar y divertirse.

Carlos Jiménez: Y por último, queremos deciros que deseamos cambiar muchas cosas 
de la ciudad: aceras, construcciones, parques etc. También queremos divertirnos con esta 
experiencia, queremos mejorar nuestra ciudad, que haya cosas nuevas y ayudar a otros niños y 
niñas con sus necesidades. Esperamos que los niños tengamos voz y que se escuche nuestras 
propuestas porque son valiosas.

Muchas gracias.”. 

Finalizado en turno de intervenciones, la Sra. Alcaldesa recoge las palabras de los 
miembros del Consejo y anuncia que el Ayuntamiento, por acuerdo de todos los grupos 
municipales, ha decidido otorgar este año con motivo de las Fiestas del Ángel un 
reconocimiento al pueblo de Teruel por su ejemplar comportamiento durante la pandemia, y 
que serán los niños del Consejo de Infancia y Adolescencia quienes recogerán, en su nombre, 
una placa de agradecimiento. Señala, que si alguien se ha portado bien durante la pandemia ha 
sido el colectivo infantil y joven, y que además representan nuestro futuro. Por ello, invita a 
todos los miembros del Consejo al acto de inicio de fiestas que se desarrollará el 1 de julio en la 
iglesia de San Pedro y a la colocación de la plaza de cerámica que tendrá lugar el domingo 2 de 
julio en el Ayuntamiento de Teruel. 

Y no habiendo más asuntos a tratar, por la Sra. Presidenta se dio por finalizada la sesión 
a las 19:35 horas, de todo lo que como Secretario, doy fe. 
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La Presidenta del Consejo de Municipal de 
Infancia y Adolescencia,

El Secretario del Consejo Municipal de Infancia 
y Adolescencia ,
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