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1. INTRODUCCIÓN 

El Ayuntamiento de Monzón ha iniciado el proceso de elaboración del I Plan 
de Infancia y Adolescencia del municipio, para el que cuenta con el apoyo 
de Aragón Participa. Dicho Plan supone diseñar una política local de carácter 
integral que afectará a todos los departamentos municipales, con el objetivo 
de favorecer el bienestar de los niños, niñas y adolescentes de Monzón, lo que 
requerirá una gestión transversal y coordinada. 

Para su elaboración se ha puesto en marcha un proceso de participación 
ciudadana, contando con los colectivos y entidades del municipio, así como 
con el Consejo Local de Infancia y Adolescencia (CLIA). Dicho proceso se 
presentó públicamente en una sesión informativa celebrada el día 5 de 
octubre de 2017. 

Para facilitar la participación de todos los actores y recoger sus aportaciones 
se han diseñado talleres diferenciados para personas adultas (técnic@s, 
representantes de colectivos y entidades y ciudadanía en general) por una 
parte y, por otra, talleres adaptados para la población infantil, representada a 
través del CLIA. También se ha tenido la posibilidad de realizar aportaciones a 
través de un cuestionario online publicado en la web de Aragon Participa.  

El calendario de talleres es el siguiente: 

Personas adultas: 

 18 y 25 de octubre, de 18:30h a 21:30h en el Espacio Joven 

Población infantil: 

 19 de octubre, de 16:30h a 19:30h y 25 de octubre de 16:30h a 
19:00h, en el Espacio Joven. 

Este documento recoge las aportaciones recibidas a través del cuestionario 
online, abierto desde el 5 al 27 de octubre de 2017. 
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2. PARTICIPANTES Y NÚMERO DE APORTACIONES 

Han realizado aportaciones por vía online desde 2 entidades, firmando con los 
siguientes nombres: 

 Asoc: 6 propuestas 

 Ludoteca municipal (Monzón): 1 propuesta 

Como se observa en la captura de pantalla que se muestra a continuación, se 
han registrado 7 aportaciones. 
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3. APORTACIONES RECIBIDAS 

Se presentan a continuación las aportaciones recibidas, clasificadas según los ámbitos planteados en el borrador del Plan. 
Debido a que en una de las aportaciones aparecían dos distintas, en total se han recogido 8 aportaciones diferentes. Son las 
siguientes: 

SALUD: 

 Informar a los jóvenes de las vacunas obligatorias que deben tener en el caso de viajar al extranjero, puesto que hace 
unos meses, en una localidad vecina, un niño de nacionalidad extranjera murió a consecuencia de la malaria.... 
deberían subvencionarla en este caso e informar de las vacunas que deben tener... los recuerdos... etc. 

EDUCACIÓN: 

 Incentivar otro idioma en la misma localidad, realizar convivencia en inglés / francés.  
 Aprovechar diferentes recintos municipales para realizar convivencias como puede ser la ermita de la alegría... algo 

más de movimiento, sitio muy bueno para realizar muchas actividades. 

CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE: 

 Fomentar el parque de los sotos tipo convivencia familiar en época de hacer fuego, poder hacer comidas en familia 
y hacer fuego como hace unos años en "barriles" homologados por ley... adecuarlo... 

 Desde la ludoteca municipal consideramos que se deberían promover desde los colegios más actividades que se 
pudieran realizar en la ludoteca, relacionadas con extraescolares, repasos, talleres, cuentacuentos y así fomentar 
todavía más el uso de las instalaciones. 
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MEDIO AMBIENTE: 

 Hacer carril bici que recorra todo el pueblo, habilitar zonas... servicio de alquiler... municipal 

FAMILIA: 

 Colaboración con las diferentes residencias de mayores, que no solo sea la época de Navidad donde los niños van a 
cantar villancicos, sino que se realicen más actividades a lo largo del año junto a ellos, ya sea en familia conjunta o 
por medio del los colegios o institutos. 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO: 

 Informar a los jóvenes de diferentes ayudas y colaboraciones que se pueden realizar desde el dpto de juventud. 
Como asistir a campos de trabajo internacional. Desconocen esta información. 

 

  

 


