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1. PRESENTACIÓN 

 

El Ayuntamiento de Cariñena, preocupado por la participación de niñas, niños y 

adolescentes de nuestra localidad creó ya en el año 2014 el Consejo Infantil y 

Adolescente de Cariñena inspirándose en la Declaración de Derechos del Niño de 

Naciones Unidas y posteriores tratados internacionales, en el artículo 39.4 de la 

Constitución Española de 1978 que establece que “los niños gozarán de la protección 

prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”, y ya dentro del 

ámbito autonómico, en nuestro Estatuto de Autonomía y en la ley de la Infancia y la 

Adolescencia de Aragón. 

Con este Consejo se puso en marcha una iniciativa práctica para el gobierno del 

municipio, porque los niños y las niñas tienen capacidad para interpretar sus 

necesidades, que son las necesidades del mismo pueblo.  

En definitiva, el Consejo Infantil y Adolescente de Cariñena es un órgano consultivo de 

participación ciudadana para la información, la implicación y la participación de niños, 

niñas y adolescentes en la vida municipal, y sus objetivos básicos son los siguientes: 

-Involucrar a niños, niñas y adolescentes en la toma de decisiones que les afecten, 

impulsando su colaboración activa y haciéndoles partícipes de éstas. 

-Fomentar que la población infantil y adolescente tome conciencia de su derecho 

a la participación.  

-Facilitar que niños, niñas y adolescentes puedan exponer sus opiniones, 

necesidades e inquietudes. 

Con motivo de la convocatoria de UNIFEF Comité Español por la que se otorga el 

reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia a aquellas instituciones públicas 

implicadas en la defensa y puesta en valor de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, 

el Ayuntamiento de Cariñena presenta esta memoria de actividades que su Consejo 

Infantil y Adolescente realizó a lo largo del pasado año 2017, además de todo el 

programa de actividades dirigidas a la infancia y adolescencia que el Ayuntamiento de 

Cariñena realizó a lo largo de ese año. 

 

Idoya Serrano Gil 

Concejala de Infancia del Ayuntamiento de Cariñena 
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2. ACTIVIDADES DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
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DOMINGO 15 DE ENERO 

Excursión a Zaragoza con los miembros que no asistieron al Encuentro de Consejos 

celebrado el año anterior en Calatayud.  

Visitamos la exposición del Titanic, comimos en un restaurante japonés, visitamos el 

Acuario de Zaragoza y asistimos a un espectáculo de magia en el Sótano Mágico. 

 

JUNIO 

A lo largo del mes se hizo un llamamiento para conseguir nuevos miembros para el 

consejo ya que la mitad de los mismos debían renovarse quedando 9 plazas libres. 

Se realizaron varias charlas en el colegio para presentar y explicar qué es el consejo 

infantil y adolescente y su funcionamiento. 

Todos los niños interesados en formar parte del consejo se admitieron como futuros 

consejeros y se realizó una reunión con los padres para presentarles el proyecto y 

hacerles partícipes del mismo. 

 

JUEVES 13 DE JULIO 

Celebramos durante este día una jornada de convivencia con l@s miembr@s del Consejo 

Infantil y Adolescente: las que nos dejaban, l@s que se quedaban y l@s que después 

tomarían posesión del cargo. 

Prepararon una larga lista de propuestas para el programa de fiestas y otras muchas para 

mejorar los servicios del Ayuntamiento.  

Al finalizar nos fuimos a comer al Hotel. 

 

LUNES 7 DE AGOSTO 

El Alcalde del Ayuntamiento de Cariñena se reunió con el Consejo de Infancia y 

Adolescencia para repasar las actividades que habían planteado incluir en el Programa 

Oficial de Fiestas. Aprovecharon para hablar del impulso que querían dar al Espacio 

Joven en el próximo curso. También le preguntaron sobre diferentes cuestiones de 

nuestro municipio. 

https://www.facebook.com/fiestas.carinena?fref=mentions
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VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE 

Todos los consejeros, veteranos y entrantes, participaron en un taller de juegos 

cooperativos y al finalizar fueron entrevistados en la radio comarcal. 

 

MIÉRCOLES 8 DE NOVIEMBRE 

El consejo infantil y adolescente se reunió con las nuevas responsables del Espacio Joven 

para conocerlas y plantearles nuevas ideas para su funcionamiento. 

Después prepararon el manifiesto que leerían en el próximo pleno. 

Para finalizar la tarde, asistieron a la segunda sesión del Proceso Participativo de Mejora 

y Creación de Parques Infantiles de la localidad. 

 

VIERNES 17 DE NOVIEMBRE 

Se celebró el pleno de renovación del Consejo Infantil y Adolescente de Cariñena. 

 

JUEVES 7 DE DICIEMBRE 

El consejo se reunió para trabajar algunas ideas para la preparación del IV Encuentro de 

Consejos de Aragón que se celebrará en Ejea en el 2018 y también para proponer al 

Ayuntamiento cuáles son los puntos donde deberían instalarse los nuevos aparcabicis. 
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3. ACTIVIDADES DEL ÁREA DE CULTURA 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Taller reno galleta y chocolate 04/01/2017 Casa de cultura 
Cine: Mascotas 14/01/2017 Cine Olimpia 
Obra teatro instituto (El cadáver del señor García) 12/02/2017 Cine Olimpia 
Taller máscaras 17/02/2017 Biblioteca 
Cine: El hogar de miss peregrine para niños peculiares 18/03/2017 Cine Olimpia 
Charlas Isaac sierra valores universales instituto 21/03/2017 Instituto 
Charlas Isaac sierra valores universales colegio 21/03/2017 Colegio 
Obra teatro instituto (El cadáver del señor García) 26/03/2017 Cine Olimpia 
Cine: Trolls 08/04/2017 Cine Olimpia 
Día del libro 23/04/2017 Casa de cultura 
Pleno infantil 11-12/05/2017 Colegio 
Cine: Un monstruo viene a verme 20/05/2017 Cine Olimpia 
Cuentacuentos+taller mi pequeña semilla 24/05/2017 Casa de cultura 
Festival escuela de música 25/05/2017 Casa de cultura 
Violeta y su maleta 21/06/2017 Casa de cultura 
Cine verano: Villaviciosa de al lado 23/06/2017 Plaza 3 de abril de 1979 
La hora del cuento 14/07/2017 Biblioteca 
Cine verano: Es por tu bien 23/07/2017 Plaza torico 
Cine de verano: Manual de un tacaño 10/08/2017 Cine Olimpia 
Gymkana en la piscina 18/08/2017 Piscinas municipales 
La hora del cuento 25/08/2017 Biblioteca 
Descubre cuál es tu instrumento musical 4-5/09/2017 Casa de cultura 
La caza del zombie 12/09/2017 Pabellón 
Olimpiadas de circo 14/09/2017 Quiosco de la música 
Taller de magia 15/09/2017 Casa de cultura 
Patim patam patom 22/09/2017 Escuela infantil 
El sueño de lavida con mariano lavida 30/09/2017 Cine Olimpia 
Game day-juegos freak 07/10/2017 Espacio joven 
Zootropus cirkus 26/10/2017 Cine Olimpia 
Caperuzita roja 27/10/2017 Cine Olimpia 
La hora del cuento halloween 30/10/2017 Biblioteca 
¿Sabes lo que escuchas? Taller contra violencia género 19/11/2017 Espacio joven 
Cuentacuentos en igualdad 25/11/2017 Ayuntamiento viejo 
Taller stopmotion 26/11/2017 Casa de cultura 
Concurso de postales y cuentos navideños Hasta 14/12/2017 Biblioteca 
Buzón de los reyes magos 4-21/12/2017 Biblioteca 
Cine: Cars 3 09/12/2017 Cine Olimpia 
Taller sexualidad para jóvenes 12/12/2017 Casa de cultura 
Taller prevención de its y embarazos no deseados 13/12/2017 Casa de cultura 
Abuelos y nietos 23/12/2017 Cine Olimpia 
Visita Papa Noel 24/12/2017 Ayuntamiento viejo 
Taller delantal de reno 27/12/2017 Casa de cultura 
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Además de todas estas actividades, a lo largo del curso escolar está en funcionamiento la 

Escuela Municipal de Música y se realizan en la Casa de Cultura otras actividades 

extraescolares como inglés y robótica. 

 

 

4. ACTIVIDADES DEL ESPACIO JOVEN 

ACTIVIDAD FECHA 

Decoración del espacio joven 
10-11-12-

17/11/2017 
Concurso logotipo 12/11/2017 
Taller puntos de libro para mercadillo 18/11/2017 
Taller de alfombrillas de ratón para mercadillo 24/11/2017 
Taller de llaveros para mercadillo 25/11/2017 
Taller de pulseras para mercadillo 26/11/2017 
Taller de abalorios para mercadillo 01/12/2017 
Torneo de juegos de mesa 02/12/2017 
Taller de postales navideñas 06/12/2017 
Taller de globoflexia 07/12/2017 
Taller de adornos navideños 09/12/2017 
Participación en mercadillo solidario 10/12/2017 
Decoración navideña del espacio joven 15/12/2017 
Torneo de futbolín 16/12/2017 
Preparación trajes duendes de Papa Noel 23/12/2017 
Colaboración en la visita de Papa Noel 24/12/2017 
Torneo de futbolín 26/12/2017 
Concurso dale al cranium 28/12/2017 
Preparación del cotillón de fin de año 29/12/2017 
Cotillón de fin de año 30/12/2017 

 

El Espacio Joven durante el año 2017 abrió los meses de enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, noviembre y diciembre con el siguiente horario: viernes, sábados, domingos, 

festivos y días no lectivos de 16:30 a 20:30 h. para chavales entre 11 y 18 años. 

Sólo contamos con información específica de actividades a partir del cambio de empresa 

que gestiona este servicio. 
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5. ACTIVIDADES DEL ÁREA DE DEPORTES 

El Área de Deportes organiza durante el curso escolar las siguientes actividades dirigidas 

al público infantil y adolescente: Fútbol y fútbol-sala, patinaje artístico, gimnasia rítmica, 

baloncesto, badminton, atletismo, kárate, zumba, pádel y psicomotricidad. 

 

 

6. PRESUPUESTO DE GASTOS 

ACTIVIDAD GASTOS 
CONSEJO INFANTIL Y ADOLESCENTE DE CARIÑENA 740,14 
ACTIVIDADES ÁREA DE CULTURA 20593,95 
ESCUELA DE MÚSICA 15923,56 
ESPACIO JOVEN  8559,13 
ACTIVIDADES ÁREA DE DEPORTES 11200 

 

 

7. CONCLUSIONES 

El Ayuntamiento de Cariñena está satisfecho con los resultados conseguidos durante el 

año 2017.  

El Consejo Infantil y Adolescente se renovó de forma satisfactoria, hubo gran interés en 

el proceso de renovación y tanto los miembros veteranos como los recién llegados 

comenzaron la nueva andadura del consejo con mucha ilusión. 

La asistencia y participación de las actividades municipales se mantuvo en los mismos 

niveles que en años anteriores destacando positivamente el aumento de los alumnos de 

la escuela de música, de los asistentes a las proyecciones de cine y de los participantes en 

los concursos infantiles de Navidad. Además, los cambios realizados en el Espacio Joven 

se han traducido en un mayor número de usuarios, los cuales son muy activos y 

participativos. 
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