ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 9 DE MAYO DE 2019, POR EL CONSEJO MUNICIPAL
DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
ASISTENTES
ESTRUCTURA CIA

NOMBRE Y APELLIDOS

Vicepresidenta,
en
funciones
de
Presidenta

Rocío Féliz de Vargas Pérez

Concejal de Gobierno Abierto

Vocal

Ramón Fuertes Ortiz

Representante del grupo municipal de
Ciudadanos

Vocal

Belén Ariño Bueso

Técnico de Juventud

Vocal

Pablo Soriano Alcalá

Colegio La Salle

Vocal

Antonia Cristina Stoica

IES Segundo de Chomón

Vocal

Lourdes Abril Pérez

Colegio Miguel Vallés

Vocal

Laura Formentin Martínez

IES Francés de Aranda

Vocal

Sheila Urmente Julián

IES Francés de Aranda

Vocal

Carlos López Martínez

Colegio Ensanche

Vocal (reserva)

Irene Adobes Lahoz

Colegio Ensanche

Vocal (reserva)

Pablo Ferrán Rodriguez

Colegio Ensanche

Vocal

Ariadna Aldonza Valero

Colegio Las Viñas

Vocal

Guillermo Rivas Lamgas

Colegio Victoria Díez

Vocal

Ana Torres Vicente

IES Vega del Turia
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CARGO O PROCEDENCIA

Secretaria

Mª Pilar Milla Aspas

Funcionaria del Departamento de
Participación Ciudadana y Servicios
Generales

En la Casa Consistorial, siendo las 19:10 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.
La Sra. Vicepresidenta del Consejo comienza disculpando a la Sra. Alcaldesa que no ha podido
venir porque está en otro acto, y no sabe si podrá incorporarse a esta sesión pero, no obstante, envía un
saludo a todos. También agradece la asistencia del público y especialmente la presencia de Ramón
Fuertes, del Grupo municipal de Ciudadanos, que ha sacado un rato para venir pese a que empieza esta
noche la campaña para las elecciones municipales, por lo que supone que al resto de grupos les habrá
sido imposible.
1.- Aprobación del acta de la sesión anterior
La Sra. Vicepresidenta recuerda el contenido del acta de la última sesión del Pleno de 14 de
marzo de 2018. Queda aprobada por unanimidad.
2.- Turno de intervenciones de los chicos/as del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia
La Sra. Vicepresidenta da la palabra a los chicos del Consejo que pasan a leer el siguiente
manifiesto:
“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.
Durante este año hemos trabajado mucho, y tal y como os pedimos también hemos participado
y viajado representando a Teruel y a los niños y niñas de aquí: hemos estado en Oviedo, Ejea de los
Caballeros y Madrid.
En mayo del año pasado, por cierto todo coincidió el mismo fin de semana y nos tuvimos que
repartir. Ana, Guillermo y Sheila representaron a Teruel en el quinto Encuentro Estatal de Consejos de
Participación Infantil y Adolescente que se celebró en Oviedo. Nos acompañó Rocío. Como trabajo
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previo de preparación elaboramos nuestro “mapa de la felicidad” donde expresamos qué nos hacer
felices y qué no tanto.
A su vez, el resto del Consejo estuvimos en la Feria Juventud Activa celebrando el día del Juego
Infantil.
Pasado el verano, fuimos a Ejea de los Caballeros al IV Encuentro Aragonés de Consejos de
Infancia y Adolescencia, donde participamos un total de 84 jóvenes, poniendo en común nuestra visión
sobre el mundo que tenemos y los aspectos positivos y negativos del medio ambiente. En especial
hablamos sobre el agua y la contaminación. Sobre qué podemos hacer con pequeños gestos en nuestro
día a día: ducharnos en lugar de bañarnos, cerrar los grifos, usar el lavavajillas, utilizar el transporte
público, reciclar, etc. Por cierto, regalamos a los concejales un vaso reutilizable del Encuentro que nos
gustaría que utilizaseis.
Pero no os creáis que nos olvidamos de lo que trabajamos allí, lo compartimos a través de un
manifiesto y lo explicamos a nuestros compañeros del Consejo y de los Institutos.
En noviembre celebramos el Día Internacional de la Infancia. En el Centro de Ocio Joven
realizamos unos talleres educativos con Unicef y una ludoteca familiar, y en el teatro Marín la compañía
Proyecto Caravana hizo un espectáculo titulado "Versos en tu ventana" y los miembros del Consejo
hicimos una actividad donde todo el público leyó y bailó para celebrar los derechos de la infancia.
También colgamos la pancarta que hicimos el año anterior y el colegio Pierres Vedel jugó en la plaza de
la Catedral en el recreo.
Y seguimos viajando. El 24 de enero, tuvimos la suerte de asistir ocho miembros del Consejo a la
III 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 y Oviedo. Os hemos de decir que para el próximo año nos animamos a ser nosotros
los ponentes. ¡Que no se diga de los chicos y chicas de Teruel¡
También hemos hecho otras cosas, cuatro chicas del Consejo fuimos las que leímos el manifiesto
del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que recordamos el valor de la mujer y el camino que
queda por recorrer. También estuvimos en el Festival de literatura LEO TERUEL.
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 gustaría que estuviesen más iluminados y más limpios. Nos
preocupa el tráfico a la entrada y salida de las clases, hay muchos coches que aparcan fatal. Y sobre todo,
queremos que se modernicen los métodos de enseñanza, haciendo más participativas las clases y
memorizando menos.
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Nos preocupa la limpieza de la ciudad, especialmente en vaquillas y medievales, porque vemos
que está muy sucia. También el mantenimiento de los enseres. Os pedimos que se mejore la iluminación
por las calles, sobre todo por la tarde noche que es cuando ahora empezamos a salir solos.
Os proponemos que se mejoren las instalaciones deportivas: las pistas de atletismo con más
calles y algo de sombra y una fuente, que haya sitios para hacer parkour, más espacios cerrados para
jugar a fútbol y a voley. También os felicitamos por la nueva piscina climatizada y los arreglos en el
parque de los Fueros. Nos gusta mucho hacer deporte.
El año pasado la Alcaldesa nos encomendó diseñar un parque. Ante ésto os decimos que
creemos que Teruel tiene bastantes parques, estamos satisfechos porque hay en todos los barrios, pero
creemos que en los que hay se podrían mejorar algúnos de los elementos, haciéndolos más atractivos. Y
se podrían añadir más espacios libres para hacer cosas y deportes de forma libre.
Y seguimos con otras mejoras. Este año en el Consejo hemos hablado mucho del medio
ambiente. Sobre nuestra ciudad, os decimos que nos importa mucho este tema. Queremos una ciudad
más libre de espacios, con más arboleda, más zonas verdes y más flores. Ésto nos da alegría y salud. Os
pedimos que nunca quitéis árboles, nos preocupa que Teruel se convierta en un paisaje desértico.
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?
Y ahora os hablamos de las obligaciones, queremos que haya menos deberes y aumentar la
distancia 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, ¿por qué no hay tantos en secundaria? Os decimos que queremos estudiar
cosas útiles.
Os proponemos dos cosas relacionadas con lo anterior, una, que en nuestros colegios e institutos
se puedan incluir zonas de arboleda y de huertos, para diseñar actividades y programas allí. Y dos, hacer
un voluntariado para jóvenes con animales.
Sobre el verano que ya enseguida llega, os decimos que queremos más autobuses urbanos para
llegar a las piscinas, que nos encantan en verano. Queremos animación en las piscinas con actividades y
parques acuáticos como los de los pueblos. Y que el cine de verano sea más largo. Sobre las fiestas de
Teruel os pedimos que tengáis en cuenta a los adolescentes. Sabemos que hay muchas actividades para
niños, pero no hay tantas para los de 13, 14, 15 años. Estamos ni para las actividades de los niños ni para
las de los mayores. Nos gustan los holly runs (por si no sabéis que son, son carreras solidarias con
disfraces, pintura, música) y las fiestas de agua.
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 viajes para
conocernos más y disfrutar. En septiembre, coincidiendo con el cambio de curso, haremos la renovación
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de la mitad de los miembros del Consejo.
Os invitamos a celebrar con nosotros el DÍA DEL JUEGO EN LA CALLE, que es nuestra última
actividad y será el día 25 de mayo en el parque de Los Fueros y en la Plaza de San Juan.
Para que veáis todo lo que hemos trabajado os vamos a poner unas cuantas fotos y un vídeo que
hemos hecho.
Gracias por todo.”
Antes de pasar a ver el vídeo, la Sra. Vicepresidenta comenta que, como siempre, las
aportaciones son muy razonables. Los deberes os siguen preocupando, pero ya dijimos en el Pleno
anterior que el Ayuntamiento no tiene competencia educativa, aunque lo trasladaremos.
Precisamente hablando de coles e institutos, dice la Sra. Vicepresidenta que le entristece un
poco que haya poca implicación de ellos a la hora de apoyar la tarea del Consejo. De hecho esta tarde no
ha venido ninguna representación.
Por eso, como aportación, propone trabajar en los talleres con Belén alguna idea para implicar a
los centros, pues es donde más tiempo pasáis y, por eso, cuando surgió la idea de crear el Consejo, la
idea era que fueseis elegidos a través de los colegios. Desde el Ayuntamiento también trataremos de
que se impliquen más.
En definitiva, se tendrán en cuenta las sugerencias que habéis hecho.
3.- Presentación actividades realizadas
A continuación se pasa a ver el vídeo que han preparado los chavales junto a la Técnico de
Juventud, que queda en formato informático como adjunto al acta. Las imágenes las explica la Técnico de
Juventud, Dª Belén Ariño, que aprovecha para felicitar a los chicos que han trabajado mucho y han
crecido mucho por fuera y por dentro gracias a la participación en el Consejo. Se valora especialmente
los viajes realizados, como a Oviedo, Ejea de los Caballeros (encuentro autonómico de Consejos) o al
Congreso de los Diputados en Madrid, o la lectura del manifiesto el Día de la Mujer, que fue leído por
chicas del Consejo. También se conmemoró el Día Internacional de la Infancia.
Finaliza la Técnico de Juventud agradeciendo a los chavales su trabajo y diciéndoles que es muy
gratificante y cómodo para ella trabajar con este grupo.
La Sra. Vicepresidenta pide un aplauso para Dª Belén Ariño y finaliza diciendo que ella ha ido a
los viajes con el grupo y que son trabajadores, se implican y son responsables. Por otra parte, este año
toca renovar el Consejo, así que haremos el procedimiento después del verano.
Por último, dice la Sra. Vicepresidenta que ante la petición de realizar un voluntariado con
animales, desde el Ayuntamiento pondremos las herramientas para hacerlo realidad porque es un
proyecto bonito, y se os podrá poner en contacto con las protectoras de animales.
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4.- Encomienda de la Sra. Alcaldesa a los miembros del Consejo Municipal de Infancia y
Adolescencia.
Teruel es Ciudad Amiga de la Infancia. Para trabajar los derechos de los niños, cuyo Día
Internacional se celebra el 20 de noviembre, se hace con materiales que propone UNICEF. Hace poco se
tuvo una reunión en Zaragoza con UNICEF y otras Ciudades Amigas de la Infancia; lo que propone
UNICEF es trabajar el tema de la equidad como objetivo de un desarrollo sostenible.
Por eso considera que sería interesante, como encomienda, que en nuestro Consejo se trabaje el
concepto de equidad como igualdad entre personas, igualdad en la accesibilidad de la ciudad... Seguro
que la Técnico de Juventud dará unas pautas.
Antes de seguir, les informa que recibió hace poco un correo electrónico por el que solicitaban
voluntarios para organizar el Encuentro Estatal de Consejos, por lo que se debería celebrar un taller para
este fin.
5.- Turno abierto de intervenciones
A continuación se pasa la palabra a los miembros del Consejo o a cualquiera de los asistentes
que quieran intervenir:
Lourdes Abril (Colegio Miguel Vallés): pide mejores pistas para hacer atletismo (con 8 calles)
porque como las de aquí no están homologadas, tienen que ir a Zaragoza a competir.
A esto contesta la Sra. Vicepresidenta que hay un proyecto al respecto.
Sheila Urmente (IES Francés de Aranda): el IES Francés de Aranda está realizando un proyecto
que se llama “Caminando hacia la robótica”, pide el voto para ganar el proyecto (solo participa esta
instituto en Teruel), para eso hay que votar en el enlace que pone la página web del instituto. Si
ganamos, los alumnos podrán seguir trabajando con la programación de robótica y nos ayudaría en
nuestro futuro.
Antonia Cristina Stoica (IES Segundo de Chomón): entrena parkour y pide que se restauren
parques para zonas de parkour.
Carlos López (Colegio Ensanche): apoya lo anterior y pide que la zona que había en la parte de
abajo del Parque de los Fueros para patinar e ir con la bici y que se tapó por la lluvia, se vuelva a habilitar
poniendo una rendija para que se vaya el agua.
A esto contesta la Sra. Vicepresidenta que se va hacer un skate park que está en trámite; es en la
zona de la Fuenfresca.
Ana Torres (IES Vega del Turia): pide más iluminación en la Fuente Cerrada y en otros lugares de
la ciudad.
Ariadna Aldonza (Colegio Las Viñas): pide más campos de voleybol al aire libre.
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Carlos López (Colegio Ensanche): se queja de los excrementos de los perros, y pide que se
pongan multas más altas u otra medidas.
Pablo Ferrán (Colegio Ensanche): se queja de que los coches están mal aparcados cuando va al
colegio.
Lourdes Abril (Colegio Miguel Vallés): cuando va al colegio hay un paso de cebra y los camiones
lo ocupan cuando hacen la carga y descarga y hace poco atropellaron a un niño; fue en la zona de San
Julián.
Carlos López (Colegio Ensanche): dice que la piscina de los Planos está un poco sucia por los
bordes por lo que pide una depuradora mejor.
La Sra. Vicepresidenta dice que tendrá todo en cuenta para las inversiones de presupuestos
participativos, o para el mantenimiento ordinario, según corresponda. Comenta que, en cuanto a los
excrementos de los perros, todos tenemos que poner de nuestra parte, el Ayuntamiento (dispone de
una ordenanza de convivencia en la que se trata este tema) y los ciudadanos.
6.- Despacho extraordinario.
No hubo.
Y no habiendo más asuntos a tratar, por la Presidenta se dio por finalizada la sesión a las 19:50
horas, de todo lo que como Secretaria, doy fe.
Vº Bº
LA PRESIDENTA
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