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ORDEN DEL DÍA 

1. Apertura del acto por parte del Alcalde  

2. Audiovisual del trabajo llevado a cabo por el Consejo, talleres, y Participación en 
el III Encuentro de Consejos de Infancia y Adolescencia en Calatayud 

3. Presentación de la Campaña de Limpieza realizada por el Consejo en 2016 

4. Lectura del Manifiesto de Calatayud 

5. Turno de palabras de los concejales portavoces de los grupos municipales 

6. Propuesta/ Encomienda del Ayuntamiento al Consejo 

Asistentes del Consejo:  

LUCÍA MARCO MORENO 

CRISTIAN R. CABRERA FUENTES 

NOELIA CASANOVA LÓPEZ 

ESTEFANÍA DELFA LABORDA 

NATALIA BARCO TORRES 

LAURA FATÁS BENITO 

JAVIER ARIÑO TORRES 

ALEJANDRO BELLIDO SEBASTIÁN 

ARES MUNIESA BERNE 

PATRICIA BELLIDO SEBASTIÁN 

SEBASTIÁN GÓMEZ MINA 

1. Apertura del acto por parte del Alcalde 

 

D Rodolfo Viñas Gimeno, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cadrete, da la 
bienvenida a todos los asistentes y resalta la importancia de este acto que se celebra 
para el fomento de la participación y el futuro de Cadrete. 
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2 y 3 Audiovisual del trabajo llevado a cabo por el Consejo, explicación por 
parte de los Consejeros de la labor llevada a cabo este año 2016, Campaña 
de limpieza y participación en el III Encuentro de Consejos de Infancia y 
Adolescencia en Calatayud celebrado los días 1 y 2 de octubre de 2016. 

 

"Buenas tardes 

Iniciamos la sesión del pleno del consejo de Infancia y Adolescencia de Cadrete, 
contentos e ilusionados por todo lo que hemos hecho. 

 Como ya os dijimos en el pleno de mayo, elaboramos una campaña de limpieza para 
concienciar a los vecinos de Cadrete de que teníamos que tener un municipio limpio, 
con calles sin basuras ni excrementos; con parques donde se pueda jugar, sin basuras 
ni papeles. 

Por fin la semana pasada empezamos a colocarla y hoy la venimos a presentar a este 
pleno. 

Mediante emoticonos de whastapp y mensajes sugerentes, hemos querido llegar a la 
gente de una manera divertida pero con mensajes muy serios. Se han realizado 36 
banderolas y 500 panfletos para repartirlos por todo el municipio.  

Estamos muy contentos de la repercusión que ha tenido en la prensa e incluso en la 
televisión, pero no queremos que solo quede allí, queremos que de verdad esta 
campaña influya en todos los vecinos de Cadrete, para que antes de tirar un papel, o 
dejar un excremento en una acera o en un parque, piensen que ensuciar su municipio 
es como ensuciar su casa. 

Los niños y niñas de Cadrete queremos que nuestro pueblo sea ejemplo de limpieza, 
que podamos jugar por en los columpios y por los parques sin preocuparnos de pisar o 
mancharnos con un excremento, de clavarnos un cristal. En los talleres que hemos 
trabajado este tema, hemos sacado la conclusión que no es solo labor de las brigadas 
municipales, o de los servicios de limpieza, porque ellos no pueden estar en todo, sino 
que somos todos y cada uno de nosotros los que tenemos que concienciarnos de no 
ensuciar. No es más limpio el que más limpia si no el que menos ensucia. 

Otra cosa que os tenemos que contar en que estuvimos participando en el III 
ENCUENTRO DE CONSEJOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ARAGÓN 
representando a los niños y niñas de Cadrete. 

Este año nos hemos reunido 180 representantes de Consejos y  grupos, de 24 
ayuntamientos y 1 Comarca, entre los cuales se encontraba el Consejo de Infancia y 
Adolescencia de Cadrete. Hemos compartido experiencias con otros representantes de 
los Consejos de infancia y adolescencia y grupos de participación. 

Este año nos hemos juntado para aprender y trabajar el Derecho a Jugar y al juego, y 
hacer las propuestas que luego se plasmaron en un Manifiesto redactado entre todos 
para para luego difundirlo y leerlo en nuestros Ayuntamientos y mejorar nuestros 
lugares, como luego haremos. 

Previamente al encuentro organizamos un taller dinamizador en el que expusimos 
nuestras ideas respecto al juego y trabajamos el tema todos juntos. Realizamos la 
pancarta que luego expusimos en Calatayud, con el lema “equipo ganador: 
infancia+diversión” porque para nosotros es importante que los niños y niñas puedan 
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jugar, puedan divertirse y ser felices; que además de los deberes y de las obligaciones 
que como niños tenemos, podamos disfrutar y divertirnos, en familia o con nuestros a 
amigos, y si conseguimos esto, seguro que hacemos que la infancia sea un equipo 
ganador y así ganaremos todos. 

Cada consejero nos pusimos nuestra camiseta con el logo del consejo, y desfilamos 
con nuestra pancarta por las calles de Calatayud con el resto de grupos. El programa 
contó con momentos de todo tipo. Se instaló un Rincón del juego donde se pusieron 
en valor los juegos tradicionales aragoneses, nosotros participamos con el juego 
"“bomba” que lo enseñamos al resto de niños y nos lo pasamos fenomenal. También 
aprendiendo los juegos del resto, como el de la zapatilla, y muchos otros. 

También con otros grupos del Encuentro, realizamos un robot, para construir entre 
todos una máquina del tiempo, que nos hizo a todos pensar, colaborar y generar 
pensamiento creativo  

La participación infantil y adolescente la entendemos como una herramienta crítica, 
propositiva y constructiva a la vez… que lleva al compromiso y mejora con nuestros 
pueblos y ciudades.  

En el encuentro, además de divertirnos y conocer al resto de niños y niñas, trabajamos 
en grupos lo que significaba para nosotros el juego, cómo ha evolucionado, en qué 
lugares nos gusta más jugar, reflexionamos sobre cómo jugamos chicos y chicas, y con 
quien nos gusta más jugar, solos o en compañía y de quien.  

Recogimos todo este trabajo y nuestras propuestas, y lo plasmamos en un 
MANIFIESTO que aprobamos entre todos, y se leyó ante el Alcalde de Calatayud, el 
Director del Instituto Aragonés de la Juventud y el representante de UNICEF, que 
clausuraron el evento y se comprometieron a asumir, canalizar y difundir el mismo y su 
contenido. 

Y ahora lo traemos aquí y os lo vamos a leer, ante el Alcalde, los concejales, las 
asociaciones y el resto de invitados, para que lo conozcáis y entre todos lo podamos 
aprobar y poner en práctica en nuestro Municipio. 

 

Por último y antes de leer el manifiesto, queríamos deciros que nos gustaría que el 
Ayuntamiento contara más con nosotros para los actos que aquí se celebran, para 
organizar las cosas, las fiestas, los actos importantes, que somos un órgano de 
participación importante, ya que representamos a todos los niños, niñas y adolescentes 
de Cadrete y que lo tuvieran en cuenta durante todo el año. Muchas gracias” 

 

4. Lectura del MANIFIESTO elaborado en CALATAYUD  

 

Se adjunta como anexo a esta Acta el Manifiesto suscrito por los participantes en el III 
Encuentro de Consejos de Infancia y Adolescencia en Calatayud celebrado los días 1 y 
2 de octubre de 2016. 
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5. Turno de palabras de los concejales portavoces de los grupos municipales 
y representantes de las asociaciones e instituciones que forman parte del 
Consejo 

- Se abstienen de comentar 

 

6. Propuesta/ Encomienda del Ayuntamiento al Consejo 

 

 

- Por parte del Alcalde, se les adjudica una partida de 6000 € del presupuesto 
municipal, para que el Consejo decida, organice, administre y gestione una 
actividad por cada fiesta que se organice en el municipio. Una será en fiestas 
en honor a la Santa Cruz de Mayo, otra para las fiestas en honor al Santo Cristo 
de Cadrete, y las otras dos restantes organizarlas en la semana cultural y en 
navidad.  

- Serán ellos quienes decidan qué actividad realizar para la infancia y 
adolescencia de Cadrete, y gestionar el presupuesto que se les ha concedido en 
función de la importancia que se les dé a cada festividad. 

- Esta encomienda tiene el objetivo de lograr una participación real del Consejo 
de infancia en las actividades que se realizan en el municipio, darles voz y 
presencia en las decisiones municipales que a ellos les afectan. 

-  Por otro lado, tendrán que saber pactar y llegar a un acuerdo entre los 
miembros del Consejo respecto a la distribución del presupuesto que se les ha 
concedido, y tomar decisiones sobre qué actividad se realiza en cada una, 
llegando a un acuerdo y consenso entre todos. 

- Dado que la gestión de la actividad también recae en el Consejo, deberán ellos 
mismos buscar presupuestos, llamar a las diferentes ofertas y en definitiva 
saber administrar el dinero de la manera más adecuada, conociendo de este 
modo, cuánto cuestan las actividades que se realizan desde el Ayuntamiento. 
Todo ello, por supuesto, con la ayuda y tutela del Concejal de Cultura y de los 
servicios municipales. 
 
 
 
Por último se agradece la asistencia a los participantes, y se da por concluida la 
sesión a las 19.00 h 


