Constituido el Consejo de la
Infancia y la Adolescencia de
Zuera
23/01/2018

El Pleno de constitución del Consejo tuvo l
ugar ayer lunes, 22 de enero, en el Teatro
Reina Sofía. Con gran afluencia de vecin@s.

Se constituye en Zuera el Consejo de la Infancia y la Adolescencia de Zuera. Por primera
vez en el municipio.
El Pleno de constitución del Consejo tuvo lugar ayer lunes, 22 de enero, en el Teatro Reina S
ofía. Con gran afluencia de vecin@s.
El Equipo de Gobierno municipal impulsó este proyecto a comienzos de 2017. En él se han im
plicado los Centros educativos del municipio y sus Ampas: Colegio de El Pilar; Colegio San
Gabriel; Colegio Público Odón de Buen y el Instituto Gallicum.
Tras aprobarse en Pleno del Ayuntamiento el Reglamento el pasado junio, se han ido
produciendo diferentes talleres y actividades con los niños y adolescentes durante el año 17
en aras a la sensibilización sobre el tema. Promovidos por el Grupo motor, compuesto por c
entros educativos, Ampas, técnicos del Gobierno de Aragón, técnicos municipales y rep
resentantes de todos los Grupos municipales del Ayuntamiento de Zuera.

El Consejo está compuesto por 18 niños de 8 a 15 años. Con representación equitativa por
centros educativos y con paridad. Asimismo hay un grupo de 17 asesores. Todo producto
del sorteo celebrado el pasado 8 de enero.
En el acto, y de forma solemne, aceptaron el cargo tanto consejeros como asesores.
Presidido por el Alcalde del municipio, Luis Zubieta y con el Concejal de Cultura, Infancia y
Juventud, Carlos Fleta, se realizó la primera sesión. En ella los niños presentaron al Alcalde un
Manifiesto donde se repasan, según su visión, los principales problemas del municipio por Ár
eas. Asimismo se promueven una serie de propuestas para el municipio.
El Alcalde agradeció el trabajo realizado y se comprometió a que las propuestas de este Ma
nifiesto vayan siendo realidad. Insistió en la participación ciudadana como eje de gestión y lo que
supone de "Escuela de democracia" y valores ciudadanos el Consejo.
En base a este Manifiesto, el Alcalde encomendó al Consejo cuatro proyectos
:
1. Creación de Rutas escolares seguras en los cuatro centros escolares.
2. Integración de una comisión del Consejo dentro del Grupo de voluntarios me
dioambientales, de reciente creación en el municipio.
3. Celebrar durante 2018 el "Día sin coche" en Zuera.
4. Integración del Consejo dentro de las gestiones de la contratación y puesta en marcha de la
s pistas de skatepark, de próxima realización.
Al acto asistió el Director Gerente del Instituto Aragonés de la Juventud, Adrián Gimeno.

