
ASAMBLEA DE ADOLESCENCIA
DISTRITO LA ALMOZARA

ACTA DE LA ASAMBLEA DE ADOLESCENCIA  DEL DISTRITO LA ALMOZARA
2 DE NOVIEMBRE DE 2021

Lugar: Casa de Juventud de La Almozara
Hora:  18:00 horas

La Asamblea de Adolescencia del Distrito La Almozara, convocada conforme a lo regulado en las
Normas internas de funcionamiento del Consejo Sectorial de Infancia y Adolescencia aprobadas
por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza el 29 de julio de 2021 se ha celebrado en la fecha y
hora señaladas.

Asisten al acto:
 Raquel Pérez de la Casa de juventud de La Almozara
 Vanessa Moreno del PIEE Buñuel
 Laura Moreno del PIEE Andalán
 Fernando Ondiviela de la Casa de Juventud de La Almozara
 Andrea Asensio de Peña Pa’cutio
 M.ª Esther Martinez del Grupo Scout Nuestra Sra del Rosario
 Nerea Muturrum de Peña Pa’cutio
 Emilio Ortín de CSL Almozara
 Chus Valtueña de la Secretaría Técnica del Consejo de Infancia y Adolescencia
 Y los chicos y chicas abajo señalados

Los contenidos de la asamblea han sido los siguientes:

1. Información relativa a la puesta en marcha del Consejo de Infancia y Adolescencia de
Zaragoza.

2. Elección  de  Consejeros  que  formarán  parte  de  la  Cámara  de  Adolescencia  de
Zaragoza..

3. Puesta en común del  trabajo previo realizado en torno al  tema del  cambio climático
propuesto por Unicef.

Los asuntos y los acuerdos adoptados en la misma son los siguientes:

1. Se empieza por el punto 3 exponiendo todo el trabajo realizado por los chicos y chicas
del barrio en relación al cambio climático.

Desde el mes de junio han trabajado el tema, vinculándolo con los ODS.

Han realizado actividades como: paseos por la ribera del Ebro, visto vídeos sobre el tema,
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plantado semillas y mapeo de barrio.  

En su análisis sobre las causas del cambio climático comentan: los autobuses públicos de
combustibles fósiles, el consumismo y la fata de papeleras

Respecto  a  los  efectos,  señalan  las  inundaciones,  el  cierre  del  pequeño comercio  y  el
deterioro de las riberas

Por todo ello, las soluciones que aportan son sobre movilidad sostenible, más carriles bicis,
caminar más, y plantar árboles en el barrio.
Los compromisos que adquieren son:  comprar  en el  comercio  local,  comprar  productos
ecológicos y apostar por la ropa de segunda mano.  

2. La técnico municipal ha presentado los objetivos y metodología de trabajo del nuevo
Consejo de Infancia y Adolescencia de la ciudad.

Los/as animadores/as informan que la Junta municipal de La Almozara tiene interés
en crear el Consejo de Adolescencia de forma estable.  

Chus Valtueña comenta que no se trata de crear grupos diferentes, sino favorecer
que la opinión de la adolescencia en el barrio se recoja y contribuya en la mejora del
barrio.

3. Se acuerda el nombramiento de los siguientes Consejeros/as Adolescentes, que asisten
a la reunión.  Los educadores/as decidirán con ellos/as el orden :

Nombre y Apellidos Entidad/Centro/Proyecto/Recurso

1. Alejandro Riera PIEE Buñuel

Raquel Murillo  PIEE Andalán

Inés Bolea PIEE Andalán

Leonardo Herrera PIEE Andalán

Ainara Peralia PIEE Andalán

Paula Morte PIEE Buñuel

Marcela Losilla PIEE Buñuel

Andrea Morte PIEE Buñuel
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No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 19:00 horas del día y lugar
al principio indicados.

FIRMADO

Secretaria del Consejo de Infancia y Adolescencia de Zaragoza.


