CONSEJO DE INFANTIL

ACTA DE LA REUNION ORDINARIA
CELEBRADA EL 8 DE OCTUBRE DE 2009.

DEL

CONSEJO

INFANTIL

PRESIDENTE
D. Manuel Soria Heras
ASISTENTES
D. Albert Petrosyan
Dª. Vanesa Ruiz Gil
Dª. Marta Domínguez Eguizábal
Dª. Carmen Tarazona González
Dª. Laura Sevilla Rubio
Dª. Andrea Sáenz Ruiz
D. Diego de los Santos Gil
Dª. Angela Calvo Bruña
D. Marcos Postigo Sáenz
D. Adrián López Francés
D. Enrique Laguna Oyarbide
Dª. Paquita Jaén Ruiz
Dª. Laura García Moreno
Dª. Ana Herce Peña
D. Jesús Gil de Gómez Bermejo
D. Manuel Abaurrea Equisoain
Dª. Mª Jesús Fernández Velilla Pellejero
D. Pedro Jiménez Gil de Gómez

SECRETARIO DE LA COMISIÓN:
Dª. Ana María Velasco Otaño

En Arnedo, a ocho de octubre de dos mil nueve, siendo las veinte horas
se reúne en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Arnedo, el Consejo
Infantil, al objeto de celebrar sesión, en primera convocatoria, bajo la
Presidencia de D. Manuel Soria Heras, con la asistencia de las personas
anotadas al margen, así como los funcionarios D. Ricardo Martínez y la
Técnico de Juventud Dª Mariví León.
Excusa su ausencia D. Rubén Álvarez Gutiérrez y Dª. Marta Domínguez
Martínez.
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Abierta la sesión por la Presidencia, el Sr. Secretario procedió a dar
lectura del Orden del Día, adoptándose a continuación los siguientes
dictámenes:

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DE LA SESION
CELEBRADA EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2009.1.1.- Por los asistentes se hace constar no ser necesario la lectura del
acta de referencia por cuanto junto a la convocatoria para la presente sesión se
les ha hecho entrega de una fotocopia de la misma, a la que prestan su
aprobación por unanimidad.

2.- EXPOSICIÓN DE IDEAS-PROYECTOS Y DEBATE DE LAS MISMAS.Toma la palabra el Presidente D. Manuel Soria Heras comentando que
en la sesión anterior los miembros del Consejo Infantil expusieron sus ideas o
proyectos y realizaron un debate de las mismas. Asimismo pregunta a dos
miembros del Consejo, que no pudieron asistir a la sesión anterior, cuáles son
sus propuestas a lo que responden que se suman a las ya planteadas por sus
compañeros.
Las propuestas que se plantearon fueron:
¾ Paint ball
¾ Carril bici
¾ Proyecciones de cine
¾ Parque Plaza España
¾ Reforma piscinas de verano (toboganes, túneles etc...)
¾ Parque aventuras como Lumbreras
En este momento comienza una ronda en la que los chicos/as
seleccionan dos propuestas de las planteadas.
Adrián López
¾ Paint Ball
¾ Parque tipo Lumbreras
Enrique Laguna
¾ Paint Ball
¾ Parque tipo Lumbreras
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Albert Petrosyan
¾ Paint Ball
¾ Parque tipo Lumbreras
Vanesa Ruiz Gil
¾ Paint Ball
¾ Carril Bici
Marta Domínguez Eguizábal
¾ Paint Ball
¾ Carril Bici
Carmen Tarazona González
¾ Paint Ball
¾ Parque tipo Lumbreras
Andrea Sáenz Ruiz
¾ Parque tipo Lumbreras
¾ Paint Ball
Diego de los Santos Gil
¾ Parque tipo Lumbreras
¾ Reforma piscinas de verano
Marcos Postigo Sáenz
¾ Paint Ball
¾ Parque tipo Lumbreras
Angela Calvo Bruña
¾ Reforma piscinas de verano
¾ Parque tipo Lumbreras
Laura Sevilla Rubio
¾ Reforma piscinas de verano
¾ Parque tipo Lumbreras
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D. Manuel Soria interviene para dar su opinión sobre las propuestas
seleccionadas por los chicos, indicando que la misión del resto de
componentes del Consejo Infantil es asesorar, pero que ellos deberán
mantener su postura.
Comenta que lo que más les ha gustado ha sido el Parque de
Lumbreras, que puede ser relativamente fácil de construir pero que el problema
del parque es que hace falta monitores para trabajar, que hay que hacerlo en
recinto cerrado, utilizándose sólo cuando haya gente trabajando. Con el Paint
Ball pasa algo parecido, en cuanto al coste es asequible, pero se necesita
gente trabajando. No pasa lo mismo con el carril bici o la reforma de las
piscinas.
La concejal Dª. Ana Herce Peña, pregunta sobre el tema de los
monitores para el parque tipo Lumbreras y la Técnico de Juventud responde
que son monitores de aventura y no de ocio.
Asimismo comenta el poder contratar a una empresa para que lo
gestione.
D. Manolo Soria, responde que el contratar a una empresa va a generar
gasto corriente, mantenimiento que va a requerir los años siguientes, no sólo
en mantenimiento propiamente dicho sino que todos los años para que el
Parque funcione se va a generar el gasto de la contratación de los monitores.
Interviene D. Enrique Laguna proponiendo que el Parque sólo esté
abierto tres meses, sólo en verano.
Se abre un debate en cuanto al tiempo que permanecería abierto, y la
forma de funcionamiento y Dª. Mariví León toma la palabra para exponer que
en vez de tres meses también podría funcionar sólo los fines de semana, así
mismo se pondrá en contacto con una empresa para que nos pase el
presupuesto de funcionamiento fines de semana.
En este momento toma la palabra el Director del IES Celso Díaz, D.
Manuel Abaurrea Equisoain para defender una opción que no ha sido votada,
pero cree que tiene muchas ventajas y es el Carril Bici, como una estructura
que permitiría a los jóvenes de Arnedo utilizar la bicicleta como medio de
transporte para trasladarse a los colegios e institutos. Esto favorecería que
hicieran ejercicio, que no utilizaran otros medios de transportes que no son tan
ecológicos ni tan respetuosos con el medio ambiente y les ayudaría a llevar la
carga del peso de las mochilas.
Además sería una apuesta de futuro para Arnedo, que como otras
ciudades tendrán que intentar transformar la ciudad, que depende mucho del
automóvil y de unos ritmos de vida no tan sostenibles como se quisiera, a una
nueva ciudad puesto que el mundo está cambiando y nos pide soluciones
ecológicas.
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Expone que hacer un carril bici resulta caro si se hace al completo,
expone el caso de Pamplona, que opta por soluciones más baratas, como
dedicar parte de las aceras poniendo una señalización con pintura y
estableciendo que ese lugar de acera sea donde circulen las bicicletas y esto
no supone hacer una infraestructura paralela a las aceras.
Dª Paquita Jaén comenta que sería interesante el carril bici hacia los
colegios e institutos a lo que Dª Ana Herce responde que precisamente estas
aceras no son nada anchas, pero que este carril bici se podría incluir en la II
reforma de Paseo Constitución.
D. Manolo Soria le contesta que eso es difícil porque este Proyecto ya
está aprobado y sería un problema su remodelación.
Toma la palabra D. Jesús Gil de Gómez manifestando que es buena
idea lo que apunta la Técnico de Juventud de buscar una solución de continúo
para el Parque de Aventuras, de saber lo que cuesta por día y de esta forma
saber cuántos días puede abrir el Ayuntamiento y el carril bici lo ve más
complicado, no por el coste, sino porque en Arnedo las distancias son
pequeñas y nos encontraríamos con el problema de las calles, que en Arnedo
hay muchas calles que no son nada amplias incluso para los viandantes, por lo
que tendría que ser en calles determinadas y aún así ve problemas. Está de
acuerdo en que es una estructura de futuro, pero quizás para ciudades más
grandes.
Considera que el recorrido que se podría hacer en Arnedo de carril bici,
que sería parte de Paseo Constitución, no sería lo suficientemente atractivo
para que la gente pudiera utilizarlo, lo interesante sería que fuera un recorrido
por todo Arnedo.
El Presidente pregunta a Dª. Mª Jesús Fernández Velilla, representante
del APA IES Virgen de Vico, a lo que ella responde que le parece una idea muy
buena el carril bici a los colegios e institutos y de esta manera utilicen la
bicicleta.
D. Pedro Jiménez, Representante del APA Colegio Sagrado Corazón de
Jesús, expone que el Parque de Aventuras tiene el problema del gasto anual,
en cuanto a la reforma de las piscinas comenta que las piscinas de Lardero y
Viana son un referente en cuanto a que cantidad de familias arnedanas las
utilizan en verano, sobre todo para pasar un día.
Que es cierto que la piscina sólo se utiliza tres meses, pero entiende que
es valor añadido para la ciudad.
Dª. Andrea Sáenz Ruiz y D. Adrián López Francés plantean la
posibilidad de una piscina de olas y de ponerle un globo.

CONSEJO DE INFANTIL

D. Manolo Soria responde que la piscina de olas hay que construirla
expresamente para ello, que no es un aparato que se puede colocar a una
piscina ya construida y hace las olas, por lo tanto es imposible.
Dª: Andrea plantea en qué consistiría la reforma de las piscinas.
D. Manolo Soria responde que se podrá hacer todo aquello que no
supere los 60.000 euros, otra roca más con otro tobogán etc... Se pedirá que
nos diseñen unos bocetos con lo que se puede hacer y a su vez los
presupuestos, tanto del Parque de Aventuras como de la reforma de la piscina,
para poderlos exponer en la próxima reunión y decidir lo que más guste.
Interviene D. Ricardo Martínez para manifestar que estamos enfocando
todo el debate del Consejo Infantil hacia una inversión y hay inversiones que
también tienen que ver con educación, con proyectos que pueden desarrollar
ahora y cuando sean jóvenes, así como dotar de elementos que se necesitan
para el desarrollo de determinadas actividades. Hace referencia a la anterior
reunión del Consejo Infantil, en una propuesta que era elaboración de un
periódico o revista que podrían hacer ellos o dinamizar en los colegios y ahí la
propuesta podría ser la de dotar de una serie de medios para poder realizar
dicha actividad.
Se está enfocando hacia la realización de una infraestructura que
seguramente sea lo que ellos quieran, pero que no debemos desechar aquellos
temas educativos, culturales que necesitan de una infraestructura para poder
realizarlos. Comenta el ejemplo de qué es necesario en los colegios o institutos
que la Consejería de Educación no dota y que el Ayuntamiento con esta
iniciativa podría dotar.
Se produce un debate en cuanto a la propuesta del carril bici. Arnedo
hoy por hoy no está preparado para un carril bici, pero que sí convendría
estudiar o planear ciertas cosas en nuevas zonas de urbanización o en las
revisiones del PGOU.
Interviene D. Pedro Jiménez diciendo que está de acuerdo, pero que el
Consejo Infantil es un grano de arena a aportar en un modelo de ciudad.
Comenta, en cuanto a lo expuesto por Ricardo de poder elegir una actividad y
no inversión, que el profesorado y directores les transmiten que están
saturados de colaborar en actividades, proyectos. Que los jóvenes invierten
mucho de su tiempo de estudio en todo este tipo de cosas, por tanto ve
inconvenientes en la realización de otro tipo de actividades, como podría ser la
elaboración de una revista.
Después de todo lo hablado por los mayores, se establece una segunda
ronda, para ver si se mantienen en su postura o han cambiado algo en sus
preferencias, dando como resultado el siguiente:
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- Parque de Aventuras – siete votos
- Paint Ball – siete votos
- Reforma Piscinas – seis votos
- Carril Bici – 2 votos.

Para la próxima reunión, que será el 5 de noviembre, se acuerda traer
presupuestos y diseños de lo más votado, para decidir qué propuesta van a
elegir.
El Presidente, les comenta que una vez decidida la propuesta, un
viernes realizaremos, como despedida, una cena en el Centro Joven. Asimismo
les informa que este mes colocarán el Skatepark y que cuando se inaugure, se
invitará al Consejo Infantil del 2008 y al del 2009.

REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO INFANTIL DE FECHA 8 DE
OCTUBRE DE 2009.

Y sin más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas y diez minutos,
se da por finalizado este acto, de lo que como Secretaria de la Comisión
certifico, en Arnedo a nueve de octubre de dos mil nueve.

EL PRESIDENTE,

C.I.F. P-2601800-B

Arnedo a 9 de octubre de 2009
EL SECRETARIO DE LA COMISION
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