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Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de  

La Puebla de Alfindén  
Acta 3ª Comisión Mixta Plan de Infancia 
 

Día: 17 de octubre de 2011, Lunes. Hora : 13.30 H 
Lugar : Biblioteca Municipal - Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén 
 
Asistentes:  
Nuria Lorís Alcaldesa 
Carlos Rueda Portavoz de PAR 
Ana Echevarría Portavoz de CHA 
Jose Ignacio Miguel Director Colegio Reino de Aragón 
Gloria Sarto Jefe de estudios Sección Instituto 
Itziar San Miguel Secretaria Colegio Los Albares 
Lidia Tolosana Educadora social de la Mancomunidad R.I.E. 
Javier Gil Técnico Municipal de Deportes 
Manuel Martín y Mónica Igea AMPA Los Albares 
Carmen Serna AMPA Sección Instituto 
Laura Laguna Responsable Comunicación municipal  
Cristina Porta Responsable Comunicación municipal 
Beatriz Callén Técnico Municipal de Cultura 

 
Excusan su asistencia Juan Carlos Floriá, portavoz del grupo PP; Silvia Artal 

directora de la Guardería Municipal ; Concha Orós ,asistente social y Sara Benedí , 
presidenta AMPA del Colegio Reino de Aragón. 

 
Orden del día: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.- Bienvenida a la sesión por parte de la alcaldesa Nuria Loris 
 

Nuria Loris, alcaldesa, da la bienvenida a los representantes de las AMPAS del 
colegio Los Albares y de las Sección del Instituto, por su incorporación en esta 
Comisión. Excusa su asistencia la presidenta del AMPA del Colegio Reino de Aragón. 
Beatriz comenta que en la reunión que mantuvo la Comisión en el mes de junio se 
decidió incorporar a las AMPAS como representantes de las familias en el Plan de 
Infancia Municipal.  

1.- Bienvenida a los representantes de las AMPAS que se incorporan por primera vez a 
esta Comisión 

2.- Informar sobre la presentación del Plan de Infancia en el Curso del IAAP realizado los 

días 19 y 20 de septiembre de 2011 y sobre la participación en los talleres que se realizarán 

el próximo 20 de octubre en un Encuentro sobre Infancia y Adolescencia que se realizará 

en Zaragoza.  

3.- Informar  sobre la reunión mantenida con UNICEF el 21-9-2011 para concretar  la  

celebración  del  Día  Internacional  de los Derechos  del Niño.  

4.- Dar cuenta de las próximas actuaciones que se van a realizar dentro del Plan de 

Infancia. 

5. – Ruegos y preguntas 
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2.- Informar sobre la presentación del Plan de Infa ncia en el Curso del IAAP 

realizado los días 19 y 20 de septiembre de 2011 y sobre la participación en los 
talleres que se realizarán el próximo 20 de octubre  en un Encuentro sobre 
Infancia y Adolescencia que se realizará en Zaragoz a.  

 
La alcaldesa Dª Nuria Loris informa sobre la presentación del Plan de Infancia 

que se realizó el día 20 de septiembre dentro de un curso dirigido a la Participación 
Infantil y Juvenil. La presentación corrió a cargo de la alcaldesa y de la técnico de 
cultura del Ayuntamiento. El Plan tuvo muy buena acogida sobre todo entre municipios 
que tienen intención de llevar a cabo planes de este tipo como Ejea y Utebo. 

También alude a la felicitación que desde UNICEF hemos recibido y el ánimo a 
continuar en esta línea de trabajo porque somos un buen candidato a formar parte del 
programa CAI 

En la actualidad este es el único Plan de Infancia que funciona en Aragón y, 
además, tiene dos peculiaridades destacadas: 

Se consiguió hacerlo en un tiempo récord. 
Se ha hecho de manera transversal consiguiendo acuerdos entre técnicos y 

políticos, algo que no es muy usual en otros municipios. 
Beatriz  informa sobre la Celebración del 4º Encuentro sobre Infancia y 

Adolescencia: cómo construir estrategias sobre participación infantil. Ella, junto con 
Elena Enciso dirigirán un taller en el que participarán niños de nuestro municipio que 
formaron parte en la 1º Audiencia Infantil. El Encuentro se realizará los días 20 y 21 de 
octubre y merece la pena la charla que impartirá Francesco Tonucci, autor de La 
ciudad de los niños 

 
3.- Informar  sobre la reunión mantenida con UNICEF  el 21-9-2011 para 

concretar  la  celebración  del  Día  Internacional   de los Derechos  del Niño.  
 
Dª Nuria Loris pasa a informar de la reunión mantenida con Maribel 

Coordinadora autonómica de UNICEF, junto con PAI y la encargada de actividades 
(Jazmín Calaguala),sobre la celebración del Día Internacional de los Derechos del 
Niños que se traslada del 20 al 25 por las elecciones. 

 
La celebración de los derechos del niño se realizará durante toda la semana en 

los dos colegios públicos y el Instituto. Se realizarán 10 talleres en los dos colegios 
públicos con 3º, 4º y a lo mejor 5º y en el Instituto. Se entregará material elaborado 
para que el resto de los niños que no participen en los talleres puedan trabajar los 
Derechos de la Infancia. Los talleres tendrán una duración de hora y media cada taller. 
El trabajo realizado en los mismos se expondrá en cada centro. 

Esta es la primera vez que la celebración se realiza en un sitio que no sea 
Zaragoza. El día 25 de noviembre tendrá lugar la fiesta final, en la que podrán 
participar todos los niños del municipio. 

 
4.- Dar cuenta de las próximas actuaciones que se v an a realizar dentro del 

Plan de Infancia. 
Beatriz informa sobre el siguiente paso a seguir dentro del Plan de Infancia y 

Adolescencia que es la creación de un Consejo de Infancia, para este cometido 
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contaremos con el apoyo de Elena Enciso que, ha acompañado este proceso desde 
sus inicios.  

El Gobierno de Aragón nos propondrá un Reglamento Marco para la creación del 
Consejo de Infancia con el fin de que todos los reglamentos que se realicen en Aragón 
estén normalizados con el mismo sistema de funcionamiento.  

A continuación Beatriz realiza la lectura del modelo de Reglamento que le ha 
enviado el Gobierno de Aragón. 

  
En lo concerniente a cuantos presentantes infantiles formarán parte del Consejo: 
Ana Echevarría propone dos de 4º de primaria y dos de 5º de primaria para que 

siempre haya dos que formen a los nuevos que entren, aunque en cada centro 
participen niños de las distintas edades.  

Gloria Sarto propone: dos de 1º de la ESO y dos de 2º de la ESO, además de 
otros cuatro del Espacio Joven, que tengan entre 14 y 18 años. 

1 representante de cada AMPA. 
1 representante de cada centro educativo.  
Representantes técnicos: los que figuran hasta ahora + 1 representante de la 

guardería + 1 representante del centro de salud.  
Portavoces de los grupos políticos 
La Concejal de Infancia y Juventud 
La Presidencia del Consejo la ejercerá la alcaldesa de la localidad 
 
Se establece como fecha para la creación del Consejo el 30 de noviembre a las 

19h. en el salón de plenos del Ayuntamiento y se acuerda pasar por el próximo pleno a 
celebrar el día 3 de noviembre el Reglamento del Consejo de Infancia y Adolescencia.  

 
Beatriz enviará a los miembros de la comisión técnica un borrador del 

reglamento para realizar las alegaciones oportunas entre el 24 y 27 de octubre para 
que esté preparado el día 3 para el pleno.  Sugiere volver a contar con los chicos que 
participaron en la 1ª Audiencia Infantil puesto que ya conocen la dinámica de trabajo y 
no disponemos de mucho tiempo. El Consejo se renueva cada dos años y dentro de 
dos es el momento de elegir a representantes nuevos. También sugiere que la 
elección de los representantes se haga en horario escolar y se reúnan cuanto antes 
con Elena Enciso para trabajar y trasladar al Consejo sus peticiones y sugerencias.  

 
Es importante establecer dos grupos de trabajo para que de verdad sean 

representativos y tengan en cuenta a todas las edades: 
Chicos del instituto y el Espacio Joven 
Colegios 
 
Por último, la técnico en Cultura destaca que lo importante no es sólo que nos 

concedan el título de ´Ciudad Amiga de la Infancia´, sino que realicemos las acciones 
necesarias para mantenerlo. 

  
5. – Ruegos y Preguntas 
En este punto se propone integrar en el Consejo cuando se forme a las 

asociaciones relacionadas con la Infancia y Adolescencia. En el municipio actualmente 
hay dos: Grupo Scout y Escuela de Fútbol Base. Carlos Rueda propone integrar a la 
Asociación de familias numerosas, Dª Nuria Loris le contesta que esta asociación tiene 
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su sede en Zaragoza y por lo tanto no consta en el registro de asociaciones del 
municipio. 

También sugieren deben formar parte otros niños y jóvenes que no estudian en 
el municipio, a través del Espacio Joven.  

 
Y sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión a las 14´30 h. 
 
La Puebla de Alfindén a 17 de octubre de 2011 
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