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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. 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. 

El proceso contempla, además, una reunión de contraste con el personal 

técnico municipal para valorar las aportaciones realizadas, celebrada el día 

21 de noviembre. Y finaliza con la sesión de retorno el día 30 del mismo mes. 

En este documento se recoge el acta de dicha sesión de retorno que pone fin 

al proceso participativo. 

 

2. ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN 

2.1 Objetivo 

Devolver a la población de Monzón en general y a las personas participantes 

en el proceso, en particular, la aceptación o no de las aportaciones 
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realizadas, tras su valoración por parte del Ayuntamiento, así como los datos 

de participación del proceso desarrollado. 

 

2.2 Convocatoria 

La sesión ha sido convocada mediante: 

 Convocatoria pública a través de la página de Aragón Participa  

 Convocatoria particular a todas las personas participantes en el 

proceso, por parte del Ayto de Monzón. 

 

2.3 Orden del día 

19:00 h. Bienvenida y presentación de la sesión. Milva Bueno, Concejala de 

Juventud, Participación Ciudadana y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento 

de Monzón.  

19:15 h. Presentación del I Plan de Infancia y Adolescencia en Monzón, tras las 

aportaciones resultantes del proceso participativo.  FASE DE RETORNO. Milva 

Bueno, Concejala de Juventud, Participación Ciudadana y Políticas de 

Igualdad del Ayuntamiento de Monzón. Magda Pérez, personal municipal de 

las áreas de juventud y participación ciudadana del Ayuntamiento de 

Monzón.  

19:45 h. Proceso participativo desarrollado en la elaboración del I Plan de 

Infancia y Adolescencia de Monzón. Eduardo Traid, Jefe de Servicio de 

Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón   

20:00 h. Dudas y preguntas. Cierre 
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2.4 Asistentes 

Asisten 26 personas (10 son chicos y chicas pertenecientes al CLIA), además de 

Milva Bueno, Concejala de Juventud, Participación Ciudadana y Políticas de 

Igualdad de Monzón, Jesús Isarre, técnico de la Dirección General de 

Participación Ciudadana, y Mari Martínez y Elena Enciso, técnicas facilitadoras 

de La Bezindalla,  

Exponemos a continuación la tabla con el total de personas asistentes al taller: 

 NOMBRE Y APELLIDOS DEPARTAMENTO 

1.  Pablo Castel Torrente Servicios Sociales – Comarca Cinca Medio 

2.  Rosario Bordes Subirá Comisión de Festejos. Ayuntamiento Monzón 

3.  Jazmina Hernández Paricio Centro prevención comunitaria. Ayuntamiento 
Monzón 

4.  Raquel García Gilvart Centro Prevención Comunitaria. 
Ayuntamiento Monzón 

5.  Jorge Alquézar Aguilaviedo Salesianos 

6.  Pilar Ibarz Clavera Ayuntamiento Monzón 

7.  David Fragüet Asín IES José Mordefuentes.  Asesor Consejo 

8.  Sandra González Carielvo  AMPA IES La Litera 

9.  Rosa Mª Lanau Morcacho Directora Colegio CEE “La alegría”. Concejal 
Ayuntamiento 

10.  Elena Franco Lanao Técnico cultura, educación y turismo. 
Ayuntamiento Monzón 

11.  Mohamed Neza el Larhdaoui 
Artiddes 

Consejero 

12.  Walaa Merhni Bonelfaiz Colegio Salesianos. Consejera 

13.  Ana Mur Huerva Representante CEIP Joaquín Costa 

14.  Úrsula Pay Alegre Madre de asesora 

15.  Gabriel Giménez Gastón Colegio Minte. Asesor 

16.  Magda Pérez Ayuntamiento 

17.  Álvaro Torres Montesinos CLIA 

18.  Cinthia Aranda Gómez CLIA. Asesora 

19.  Aída Gómez Poy CLIA. Asesora 

20.  Lucía Rivas Martín  CLIA. Consejera 

21.  Ghistenne Padilla Fragüet CLIA. Consejera 

22.  Saray Heredia Díaz CLIA. Consejera 

23.  Laia Bastinos Riba CLIA. Consejera. 

24.  Yesenia Padilla Vicente CLIA. Consejera 

25.  Daniel Lisa Gómez (10 años) CLIA. Consejero 

26.  David Domínguez Agüado (12 años) CLIA. Consejero 
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3. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Comienza la sesión Don Jesús Isarre, técnico de la Dirección General de 

Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón, excusando la asistencia de 

Eduardo Traid, Jefe de Servicio, por motivos de organización interna del 

departamento. 

A continuación, realiza una exposición sobre el proceso participativo realizado, 

centrándose en las siguientes claves: 

 Estructura del proceso: fases, talleres, etc. 

 Información y transparencia como principio básico: difusión en la web, 

envío de actas a las personas participantes, participación online, etc. Al 

finalizar el proceso se mantendrá en la web, en la pestañas de procesos 

locales concluidos. 

 Datos de participación y resultados destacando los siguientes: 

  55 personas diferentes participando en el proceso (28 adult@s y 

27 chaval@s) 

 Aportaciones: se han realizado un total de 203 (de éstas 8 online). 

Destaca el alto grado de participación; el alto número de 

aportaciones significa que "no ha sido un mero trámite, sino un 

proceso real".  

 Evaluación: destaca que las personas participantes han realizado una 

valoración muy satisfactoria del proceso, a través de las valoraciones 

realizadas al final de cada taller.  

Para finalizar, agradece la participación y colaboración de todas las personas 

implicadas y deja abierta la posibilidad a futuras colaboraciones.  

A continuación, Milva Bueno inicia su intervención destacando del proceso los 

siguientes aspectos: 
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 Metodología totalmente participativa: 6 talleres, con representatividad 

de población infantil, población adulta, empresas, política, personal 

técnico municipal, etc. 

 Informa brevemente del proceso llevado a cabo para la constitución 

del CLIA. Destaca que se presentaron 146 chicos y chicas voluntarias 

para formar parte del mismo; por sorteo se eligieron 37. 

Posteriormente se centra en la devolución a las personas asistentes del 

resultado del proceso participativo. Informa de todos los objetivos planteados 

para cada uno de los ámbitos que conforman el Plan y hace una 

aproximación a las acciones propuestas para llevar a cabo cada uno de ellos, 

explicando particularmente aquellas que no han sido aceptadas (la gran 

mayoría por no ser competencia municipal). También explica que muchas de 

estas acciones no aceptadas han sido tenidas en cuenta, siendo reformuladas 

en algún aspecto que sí es competencia del Ayuntamiento. 

 

Se abre turno de preguntas: 

 ¿Es necesario un nuevo instituto en Monzón? ¿De quién sería 

competencia? (En relación con las acciones planteadas en el ámbito 

de Educación y Centros escolares) 

 Milva responde que, aún siendo competencia del Gobierno de 

Aragón, el Ayuntamiento se propone solicitar un informe sobre la 

realidad actual de Monzón en ese sentido y, posteriormente, 

valorar la necesidad. 

 ¿Cómo te has sentido en todo este proceso? (Desde el público, Magda 

Pérez, personal municipal, pregunta a Milva Bueno). Milva responde: 

“Para mí ha sido un momento satisfactorio y una experiencia 

tremenda”. Seguidamente felicita al Consejo por protagonista y 

“porque se preocupan de su municipio” 

Jesús Isarre comenta que Monzón, que está en la línea de conseguir ser 

ciudad amiga de la infancia, también podría plantearse entrar en el circuito 

de ciudades amigables con las personas mayores. 

Se hace alusión, también desde el público, a temas de voluntariado y desde 

DGA se responde que en 2015 desde el Gobierno de Aragón se impulsó este 

tema y que los próximos 13-14 de diciembre se celebra el 1er Congreso de 

voluntariado a desarrollaR en Zaragoza y que va a ser retransmitido por  

Streming. Se ofrece asesoría desde la DGPC si se animan a poner en marcha el 

tema.  

Se termina la sesión con una foto grupal. 
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