CONSEJO INFANTIL

ACTA DE LA REUNION ORDINARIA
CELEBRADA EL 28 DE MAYO DE 2009

DEL

CONSEJO

INFANTIL

En Arnedo a veintiocho de mayo de dos mil ocho, siendo las veinte
horas, se reúnen en sesión ordinaria los componentes del Consejo Infantil
designados y elegidos en cumplimiento de lo establecido en el artículo IV.
Capítulo II del Reglamento del Consejo Infantil.
Excusa su ausencia Dª. Ana Herce Peña
Abierta la sesión por la Presidencia, el Sr. Secretario procedió a dar
lectura del Orden del Día, adoptándose a continuación los siguientes
dictámenes:
1.- CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO INFANTIL
El Concejal D. Manolo Soria interviene para exponer cómo surge el
Consejo Infantil, cuál es su fundamento. Explica cómo se suceden las
reuniones y los lugares donde tienen lugar, a qué cantidad asciende el
presupuesto del que disponen para el proyecto que decidan. Asimismo les
aconseja que el proyecto que decidan debe ser algo que perdure en el tiempo,
para que lo puedan disfrutar cuanta más gente mejor y para ello deben hablar
con amigos para pedirles ayuda y orientación sobre lo que les gusta.
Terminada esta intervención se presenta cada miembro, especificando a
qué colegio o entidad representan.
Constituyen el Consejo Infantil los siguientes miembros:
Actúa como PRESIDENTE:
El concejal de Participación Ciudadana D. Manuel Soria Heras que
actúa como presidente por delegación, conforme a la Resolución de Alcaldía de
fecha dieciocho de mayo de 2009, D/592/09.
Se informa que en esta resolución se hace constar igualmente que
actuará como suplente del Presidente, en caso de ausencia o imposibilidad de
asistencia del mismo a Dª Laura García Moreno.
TRECE NIÑOS/AS DE LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS:
COLEGIO ANTONIO DELGADO CALVETE:
• Laura Sevilla Rubio 5º Primaria
• Rubén Álvarez Gutiérrez 6º Primaria
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COLEGIO LA ESTACION:

•
•

Marcos Postigo Sáenz 5º Primaria
Angela Calvo Bruña 6º Primaria

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS:
• Albert Petrosyan 5º Primaria
• Vanesa Ruiz Gil 2º ESO

•
•

Marta Domínguez Eguizábal 6º Primaria
Carmen Tarazona González 6º Primaria

INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA CELSO DIAZ:
• Adrián López Francés 1º ESO
• Marta Domínguez Martínez 1º ESO
• Enrique Laguna Oyarbide (1º ESO)

INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA VIRGEN DE VICO:
• Andrea Sáenz Ruiz 1º ESO
• Diego de los Santos Gil 2º ESO

UN CONCEJAL
AYUNTAMIENTO:
•
•
•

DE

CADA

GRUPO

POLÍTICO

CONSTITUIDO

EN

EL

Por el Grupo Municipal Popular: Dª Paquita Jaén Ruiz
Por el Grupo Municipal Socialista: Dª. Ana Herce Peña
Por el Grupo Municipal del Partido Riojano. D. Jesús Gil de
Gómez Bermejo.

EL DIRECTOR DE UN CENTRO EDUCATIVO:
•

IES “Celso Díaz”: D. Gregorio Ruiz Rada

DOS REPRESENTANTES DE LAS APAS:
•
•

APA IES Virgen de Vico: Dª Mª Jesús Fdez Velilla Mnez Losa.
APA Colegio Sagrado Corazón de Jesús: D. Pedro Jiménez Gil
de Gómez

Actúa como SECRETARIO: Dª Ana Mª Velasco Otaño
MIEMBROS INVITADOS AL CONSEJO INFANTIL:
• Dª. Laura García Moreno, Concejal de Juventud y Festejos
• Ricardo Martínez Fernández, Interventor
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•

Mariví León Solana, Técnico de Juventud

A partir de este momento queda constituido para su funcionamiento el II
Consejo Infantil de Arnedo, mostrando su conformidad todos los miembros que
asisten a la presente sesión.
En este momento el Presidente D. Manolo Soria le pide a Adrián López
Francés que cuente al resto cómo fue su experiencia en el anterior Consejo
Infantil.
Adrián le responde que fue una buena experiencia porque conoces a
gente y además puedes hacer cosas buenas para los chicos de tu edad. En
general te lo pasas bien.
Interviene el Director del IES “Celso Díaz”, D. Gregorio Ruiz Rada para
preguntar a Adrián si para decidir el proyecto pensaron sólo en los chicos de su
edad o en todos los jóvenes de Arnedo.
Adrián le responde que piensan en todos, pero sobre todo en los de su
edad.
D. Gregorio Ruiz Rada les insta a hacer un esfuerzo, porque representan
a todos los niños de Arnedo y no deben quedarse sólo en lo que les gusta a los
niños de su edad.
D. Manolo Soria pregunta a todos los niños si sabían lo que es el
Consejo Infantil, y si se presentaron voluntarios o cómo salieron elegidos.
Diego, Marcos, Albert, Rubén, Laura, Angela, Vanesa, Adrián, se
presentaron voluntarios y resultaron elegidos por sus compañeros. Carmen,
Marta Domínguez Martínez y Enrique fueron elegidos entre los niños que
participaron en el debate de UNICEF. Andrea fue elegida como delegada del
curso. Marta Domínguez Eguizábal por su profesora.
D. Gregorio Ruiz Rada, ante la respuesta de algunos niños diciendo que
se presentaron al Consejo por ser algo divertido, les responde que está bien
que sea algo divertido, pero tendrán que tener en cuenta que los debates
deberán estar marcados desde el respeto, porque no todos estarán de acuerdo
con las ideas que se vayan a plantear y habrá que llegar a un acuerdo.
Pregunta cómo se van a convocar las reuniones, a lo que se le responde
que por correo electrónico y por citación a través del notificador.
D. Manolo Soria pregunta a los padres, que han asistido con sus hijos a
la constitución del Consejo, qué opinan del Consejo Infantil.
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Uno de ellos responde que está bien que se involucren en ideas y
proyectos para ellos y a su vez sepan del funcionamiento del Ayuntamiento.
Otra dice que este proyecto es un acierto y compromiso de cambiar la
sociedad. Tienen voz, ahora que los jóvenes no votan, no se comprometen con
hechos solidarios y de esta forma sí lo hacen con su futuro y desarrollo.
La Concejal Dª. Paquita Jaén les pregunta si tienen pensadas muchas
ideas y les comenta que en el Consejo anterior también hubo muchas ideas y
que incluso tuvieron que aprender a ceder en sus opiniones.
Pregunta también a Albert que explique lo que había dicho en su
presentación, que él se había presentado voluntario porque le gustaría hacer
algo para que Arnedo no fuera tan aburrido como es ahora.
Albert comenta que los más pequeños no tienen nada para entretenerse,
que sí tenemos un Centro Joven , que está bien, pero hace falta algo más.
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2.- EXPOSICIÓN IDEAS-PROYECTOS Y DEBATE DE LAS MISMAS.
El Presidente D. Manolo Soria les manda “deberes”, como hablar con los
compañeros, amigos y preguntar ideas para debatirlas en la próxima sesión.
Venir con tres o cuatro ideas pensadas.
El Consejo Infantil queda enterado.
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Y sin más asuntos que tratar, siendo las veinte horas y cuarenta
minutos, se da por finalizado este acto, de lo que como Secretaria de la
Comisión certifico, en Arnedo a veintiocho de mayo de dos mil ocho.

EL PRESIDENTE,

Arnedo a 29 de mayo de 2008
EL SECRETARIO DE LA COMISION
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