ACTA SESIÓN DE RETORNO Y AUDIENCIA PÚBLICA INFANTIL
PARA LA CREACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA DE LA ALMUNIA
Acta 4 /2016
Fecha: 28 junio 2016 Lugar: Ayuntamiento de La Almunia
Hora: 18:10-19:30
Asistentes: 88 personas
Ayuntamiento de La Almunia
Marta Gracia: Alcaldesa
Jose Manuel Latorre Concejal de,
comercio, turismo participación
ciudadana y dinamización social (CHA)
Zita Chioreanu (PSOE)
Alodia Martínez (CHA)
Juan José Moreno (CHA)
Delia Oltean (PP)
Inmaculada Almela (PP)
Unicef:
Amado Martínez Bel
Dirección G. de Participación Ciudadana:
Elena Enciso, Mari Martínez y Tamara
Marín (Técnicas de la Consultora “La
Bezindalla” responsables del proceso
participativo).
Público asistente: 55 personas
Asistentes niños y niñas: 23
(se suma una niña a esta sesión que no
ha estado en el ensayo de la sesión).

Orden del día sesión:
1º Recepción de la Corporación
Municipal a las niñas y los niños que
han participado en los talleres de
creación del Consejo.
2º Apertura de la audiencia. Palabras
de Bienvenida de la Alcaldesa y
concejales.
3º Sesión de Retorno. Presentación
del trabajo realizado en los talleres
participativos.
4º Petición de la Alcaldesa de la
lectura del Manifiesto de Propuestas
sobre La Almunia para el Plan de
infancia.
5º Lectura del Manifiesto, por los
niños y niñas y entrega del mismo,
firmado, a la Corporación.
6º Fotografía de Familia con Alcaldesa
y corporación
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Nombres de niños y niñas asistentes:


CEIP Florián Rey: Aimar Joven, Hernán Gómez, Juan Orna, Lorién Latorre, Mara
Aznar, Patricia Tello, Pyrene Alares, Saúl Torres.



CEIP Nertóbriga: Ilias Imiri, Izarbe Casao, Jorge Andrés Soria, Sara Díez.



IES Cabañas: Daniel Pérez, Oscar Alpuente, Raúl Ionut, Vera Roy, Pablo Gil
Ezquerra.



Colegio Salesiano Laviaga Castillo: Ainhoa Román, Javier Lahoz, Jon Gómez, María
Flores, Patricia Bernadaus, Yasmin Mohamed,

0. Previos aclaración:
La sesión de Retorno y la Audiencia Pública se llevaron a cabo en una misma sesión
continua, por lo que hay un solo orden del día (tal y como preparó el Ayuntamiento) y, por
ello, se recoge en una sola acta.

1º Recepción de la Corporación Municipal a las niñas, niños y adolescentes participantes
de los talleres de creación del Consejo.
En la plaza España, a las puertas del consistorio, los representantes municipales salen a
recibir a los miembros del Consejo, familiares, vecinos y vecinas que han acudido a esta
primera Audiencia Pública Infantil.
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2º Sesión de Retorno. Presentación del trabajo realizado en los talleres participativos.
Una vez que todas las personas asistentes se encuentran en el salón de plenos, toman la
palabra y dan la bienvenida los representantes de los tres grupos municipales con
representación en el Pleno; Marta Gracia como alcaldesa, abre la sesión dirigiendo unas
palabras de bienvenida y agradecimiento por la asistencia; seguidamente Delia Oltean
agradece a las niñas y niños su participación. Por último, el concejal José Manuel Latorre
hace referencia al Plan de Infancia de La Almunia, que cuenta con un objetivo más amplio:
el municipio aspira a pertenecer a la red de municipios "Ciudad Amiga de la Infancia", que
promueve Unicef. Refuerza la importancia de tener en el municipio un Consejo de infancia
y comenta que se ha contado con el apoyo del Gobierno de Aragón para su puesta en
marcha. Explica al público asistente en qué consiste el consejo, composición del mismo,
funciones y el proceso de selección de los aspirantes al mismo; éste, que se realiza
mediante sorteo teniendo en cuenta:
 Que haya representación de todos los centros educativos asistentes a los talleres y
que el sorteo se realice entre aquellas chicas los días 28 de mayo y 9 de junio.
 Que se acerque todo lo posible a la paridad, (siempre que chicas y chicos por igual
hayan participado en los talleres).
 La incorporación de la diversidad de los niños y niñas de La Almunia, porque así se
ha dado en los asistentes a talleres.

El propósito es crear el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia en el mes de julio
(siempre que se den las condiciones legales que requiera el proceso).Tras las palabras del
concejal se da paso a La Bezindalla S.Coop, consultora de apoyo al Gobierno de Aragón y
facilitadora del proceso de creación del Consejo, que explica a través de un power point
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cuáles han sido las fases desarrolladas y recalca la función del Consejo Municipal.
Seguidamente se pide la intervención de todos los chicos y chicas, que han participado en
los talleres, para que expliquen lo que se ha trabajado y qué significa para ellos y ellas
participar en el Consejo.

3º Audiencia Pública.
Palabras de la Corporación Municipal al Consejo.
Comienza la Audiencia pública infantil subiendo los representantes de la Corporación
Municipal presentes, a ocupar sus asientos en el escenario.

Marta Gracia, como alcaldesa, abre el acto, agradeciendo y felicitando a los miembros del
Consejo por su trabajo. Comenta que, con esta Audiencia, se está haciendo historia, ya
que el manifiesto que van a entregar será guardado en el archivo municipal junto con
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documentos muy antiguos que contienen la historia de La Almunia de Doña Godina;
continúa diciendo que es la primera vez que se va a recoger en el archivo un manifiesto
infantil y que hay que ser conscientes del valor que tiene este acto. Tras estas palabras,
cede el turno a los concejales representantes de las diferentes formaciones políticas
representadas en el Ayuntamiento; todos los concejales tienen palabras de ánimo y
agradecimiento para los miembros del Consejo de Infancia y les dicen que pueden contar
con ellos para lo que necesiten.

3º Petición de la Alcaldesa de la lectura del Manifiesto de Propuestas sobre La Almunia
para el Plan de infancia. Sin más, se dio paso a la lectura.

5º Lectura del Manifiesto por los niños y niñas y entrega del mismo, firmado, a la
Corporación.
Cuatro chicas y cuatro chicos, como representantes del Consejo, hicieron la lectura del
manifiesto que fue muy bien acogido con largos aplausos del público asistente.
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6º Fotografía de Familia con Alcaldesa y corporación

Se da por terminada la sesión sobre las 19:15h.
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