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ACTA DE LA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO INFANTIL 
CELEBRADA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2009. 
 
 
 
PRESIDENTE 
 
Dª. Paquita Jaén Ruiz 
 
ASISTENTES 
 
Dª. Marta Domínguez Eguizábal 
Dª. Carmen Tarazona González 
Dª. Andrea Sáenz Ruiz 
D. Marcos Postigo Sáenz 
D. Adrián López Francés 
D. Enrique Laguna Oyarbide 
Dª. Ana Herce Peña 
D. Jesús Gil de Gómez Bermejo 
D. Pedro Jiménez Gil de Gómez 
 
 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN: 
 
Dª. Ana María Velasco Otaño  
 
 
 En Arnedo, a  dieciséis  de diciembre de dos  mil nueve, siendo las 
veinte horas y quince minutos se reúne en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 
de Arnedo, el Consejo Infantil, al objeto de celebrar sesión, en segunda 
convocatoria, bajo la Presidencia de Dª. Paquita Jaén Ruiz, con la asistencia 
de las personas anotadas al margen,  así como del funcionario D. Ricardo 
Martínez. 
           
 Excusan su ausencia el Concejal D. Manolo Soria Heras, el Director del 
IES Virgen de Vico, Mª Jesús Fernández Velilla Pellejero, representante del 
APA “Virgen de Vico”, así como Albert Petrosyan, Marta Domínguez Martínez, 
Rubén Álvarez Gutierrez, Laura Sevilla Rubio, Angela Calvo Bruña, Diego de 
los Santos Gil y Vanesa Ruiz Gil. 
 

Abierta la sesión por la Presidencia, el Sr. Secretario procedió a dar 
lectura del Orden del Día, adoptándose a continuación los siguientes 
dictámenes: 
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1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DE LA SESION 
CELEBRADA EL DÍA 8 DE OCTUBRE 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. 
 
 
 
REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO INFANTIL DE FECHA 16 DE 
DICIEMBRE DE 2009. 
 
 
 Por parte de la Secretaria del Consejo Infantil se informa que no 
podemos celebrar la reunión en primera convocatoria porque según el 
Reglamento del Consejo Infantil, es necesario la asistencia de 7 niños, pero sí 
podemos celebrarlo en segunda  convocatoria porque sólo son necesarios 4 
niños. 
 
 
 2.- EXPOSICIÓN IDEAS-PROYECTOS Y DEBATE DE LAS MISMAS. 
 
 2.1.- La Presidenta del Consejo informa de la inauguración del 
Skatepark, la propuesta elegida por el anterior Consejo Infantil 2008, el próximo 
miércoles, 23 de diciembre, a las 11:00 horas en el Parque del Cidacos, 
animando a los asistentes a que acudan al acto así como a los compañeros de 
los colegios. 
 La Secretaria de la Consejo reparte a los miembros asistentes la 
invitación para el acto.  
 
 2.2.- Por parte de la Secretaria del Consejo se reparte fotocopias sobre 
una propuesta que se comentó en la anterior reunión del Consejo, que es la 
colocación de dos toboganes, uno de dos pistas y otro de tubo, en la piscina 
municipal a parte de la ya existente. 
 
 La Presidenta comenta que de las propuestas planteadas, hay algunas 
que se salen de presupuesto como el Parque de Aventuras y  el Paint Ball. 
  
 Asimismo se informa del presupuesto que nos han facilitado sobre los 
toboganes. La información que nos dan es exclusivamente del precio de los 
toboganes, no informándonos del coste de a bomba de agua y su instalación, 
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montaje, tubos de PVC, IVA y portes, pero aún con todo se prevé que no se 
llegue a los 60.000 euros presupuesto, por lo que se tiene que pensar en otras 
propuestas también. 
 
 Se entabla un debate de qué les parece la idea de los toboganes, o de si 
les gustaría otra propuesta diferente. 
 Se plantea una idea por parte de la Presidenta que es una zona de 
Voley playa en el propio recinto de la piscina.  
 Por parte de Pedro Jiménez también se plantea la atracción que existe 
en el parque de Senda Viva, los chorros del agua, como complemento también 
a los toboganes. 
 El concejal Jesús Gil de Gómez les comenta también una idea, que 
puede ser bicicletas de alquiler en distintos puntos de la ciudad. 
 
 Enrique comenta que ha visto en La Pineda, en vez de bicicletas en la 
calle o la hacen con coches de cuatro ruedas, tipo Karts. 
 
 Andrea, expone que también se podría arreglar la pista de bicicletas que 
hay en el Parque del Cidacos, y comprar dos o tres karts, para utilizarlos allí. 
 
 Marta Martínez Eguizábal le parece bien lo propuesto por Andrea. 
  
 Enrique plantea la posibilidad también de colocar toboganes, pero 
además adquirir otros elementos, como pueden ser hinchables, para 
complementar las actividades acuáticas que se pueden realizar en las piscinas. 
 
 Debatidas las propuestas planteadas, se decide buscar empresas y 
presupuestos sobre los distintos elementos acuáticos que se puedan instalar 
en nuestras piscinas, así como del coste que supone la adquisición de los 
karts, y exponerlo en la próxima reunión del Consejo Infantil.  
 
 
REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO INFANTIL DE FECHA 16 DE 
DICIEMBRE DE 2009. 

 
 
Y sin más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas, 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. 
 
 
                                                                    Arnedo a 17 de diciembre de 2009 
                 EL PRESIDENTE,                   EL SECRETARIO DE LA COMISION 
 


