
 

 

ACTA DEL PLENO DEL 
CONSEJO INFANTIL Y ADOLESCENTE DE CARIÑENA 

20 DE NOVIEMBRE 2019 
 
 
 
ASISTENTES 
 
Presiden: Dª Monika Mihali, Concejala de Infancia y D. Sergio Ortiz, Alcalde 
del Ayuntamiento de Cariñena 
 
Vicepresidencia: Sonia Relancio, exconcejala del Ayuntamiento de Cariñena 
 
Concejales: 
Dª Sara Morales (PSOE) 
Dª Pilar Soler (PSOE) 
Dª Cristina Martín (PP) 
Dª Mirian Domeque (PAR) 
 
Otros miembros adultos: 
Julia Serrano, Directora CEIP Santo Cristo de Santiago 
Laura Bernal, Responsable del Espacio Joven 
 
Consejeros: 
Daniela Martín 
Yago Miranda 
Razvan Cofa 
Miguel Pardos 
Eloy Soler 
Andrei Marius Lazar 
Naiara Ciupe 
Sofia Poalelungi 
Yahya Jabane 

Mario Martín 
Martina Lorente 
Amaia Tello 
Pablo Paricio 
Carla Torres 
Denis Alexandru Cojocariu 
Alicia Morón 
Inés Pardos 
Raúl Justo 

 
Secretaría 
Dª Társila Gimeno Gimeno, técnica de cultura del Ayuntamiento de Cariñena 
 
Excusan su ausencia 
Marco Antonio Campos (Concejal PSOE) 
Adolfo Simón (Concejal PSOE) 
Mª Concepción García (Concejala CHUNTA) 
Ismael Rodríguez, Director del IES Joaquín Costa 
 
 
 
 
 
 



 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

- Apertura del acto por parte del alcalde y la concejala de infancia 
- Nombramiento de los nuevos miembros que van a formar parte del 

Consejo 
- Lectura del Manifiesto realizado por el Consejo 
- Turno de palabras de los concejales portavoces de los grupos 

municipales y otros miembros adultos 
- Propuesta/Encomienda del Ayuntamiento al Consejo 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
Apertura del acto 
 
Abre el acto Sergio Ortiz y agradece la asistencia a los miembros adultos del 
consejo y al público asistente. Continúa recordando que ya hace cinco años de 
la constitución del Consejo de Infancia y Adolescencia de Cariñena y recalca la 
importancia de dar voz a los niños y jóvenes de Cariñena agradeciendo el 
trabajo realizado a lo largo de todo este tiempo. 
 
Monika Mihaly recuerda que hoy celebramos los treinta años de la aprobación 
de la Convención de los Derechos de los niños y que Cariñena como Ciudad 
amiga de los niños que es desde 2018 va a promover el bienestar de la 
Infancia desde todos los ámbitos de la sociedad. 
 
Además, destaca la labor del Ayuntamiento de Cariñena en el cumplimiento de 
todos y cada uno de los artículos de la convención y el apoyo de toda la 
corporación, sin distinción de partidos políticos, al trabajo del consejo. 
 
Explicación del proceso de renovación 
 
Társila Gimeno explica cómo se ha seleccionado a los 11 nuevos consejeros 
haciendo hincapié en que se presentaron más de cuarenta niños voluntarios en 
el colegio de Primaria. 
 
Nombramiento de los nuevos consejeros  
Sergio Ortiz llama a cada uno de los nuevos consejeros para su nombramiento 
y Monika Mihaly les hace entrega de su carpeta de trabajo. 
 
Lectura de Manifiesto sobre la Convención de los Derechos de la Infancia 
 
Los consejeros leen el manifiesto elaborado en el taller de preparación 
realizado en tres sesiones. 
 
Turno de palabra de los portavoces de los grupos municipales y 
miembros adultos 
 
Todos los portavoces, Mirian Domeque, Cristina Martín y Sara Morales, 
coinciden en valorar la participación de la población infantil y adolescente en 
los asuntos públicos como algo de gran importancia, les animan a seguir 
trabajando para el cumplimiento de los derechos de los niños, dan la 



 

 

enhorabuena a los nuevos consejeros y ofrecen su apoyo y ayuda en todo lo 
que necesiten.  
 
Pilar Soler reitera lo ya dicho anteriormente. 
 
Sergio Ortiz informa de la modificación del reglamento de funcionamiento del 
Consejo para introducir la figura de la vicepresidencia para que sea ocupada 
por otros agentes relacionados con la  infancia y adolescencia por su 
trayectoria profesional o personal. En este caso y en la actual legislatura, la 
vicepresidenta será Sonia Relancio. 
 
Ésta da las gracias al alcalde por confiar en ella y darle la oportunidad de 
continuar en contacto directo con la labor realizada por el Consejo. Les da la 
enhorabuena a los consejeros y les recuerda que la lucha por el cumplimiento 
de los derechos de los niños debe realizarse todos los días del año. 
Julia Soler expresa su emoción y orgullo por la participación activa de todos los 
miembros del consejo y les recuerda que es la educación la base para el 
desarrollo de la democracia. 
 
Encomiendas del Ayuntamiento al Consejo 
 
Monika Mihaly, les traslada a los consejeros dos encomiendas para los 
próximos meses: 

- Realizar un Programa de Ocio Saludable dirigido a jóvenes que incluya 
andadas por las rutas de la Sierra de Algairén y el Huerva 

- Redactar una Constipueblo 
-  

Sergio Ortiz explica en profundidad las dos propuestas informando de lo 
siguiente: 

- El programa de ocio saludable se enmarca en la próxima adhesión de 
Cariñena en la Red Española de Ciudades Saludables 
 

- La Constipueblo es un proyecto iniciado en Ainzón que pretende 
aglutinar una serie de derechos y deberes de la población infantil y 
adolescente de Cariñena. 

 
Ruegos y preguntas 
 
Sergio Ortiz abre turno de palabra para los consejeros y familiares que quieran 
intervenir. 
Intervienen Razvan Cofa, Inés Pardos, Naiara Ciupe, Alicia Morón, Andrei 
Lazar, Amaia Tello, Daniela Martín y Martina Lorente apelando a los miembros 
adultos sobre temas como el alumbrado, el problema de las colonias felinas, 
los desperfectos del Polideportivo, la necesidad de un carril bici, la recogida de 
basuras, la concienciación para el reciclaje y el mal estado de los columpios del 
colegio infantil. 
 
Siendo las 19:00 horas y no habiendo más temas a tratar, D. Sergio Ortiz 
Gutiérrez y Monika Mihaly dan por finalizada la sesión de renovación del 
Consejo Infantil y Adolescente de Cariñena y celebración de los 30 años de la 
Convención de los Derechos de la Infancia. 


