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En esta ocasión, los concejales han sido niños de ocho colegios públicos

Los niños toman el Pleno para reclamar más carriles bici y
servicios para Arcosur
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Zaragoza ha celebrado hoy una nueva sesión. En esta ocasión los concejales son
niños de ocho colegios zaragozanos que han expuesto sus propuestas para mejorar sus barrios. Más carril bici, centros
de ocio para la tercera edad o servicios para Arcosur son algunas de las iniciativas que han reclamado.
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Zaragoza.- Más carril bici, centros de ocio para la tercera edad o
servicios para Arcosur. Son algunas de las propuestas que han
expresado este martes los 31 escolares zaragozanos de ocho
centros que han ocupado los asientos de los concejales
municipales. La novena edición del Pleno Infantil ha puesto sobre
la mesa las necesidades de los barrios de la capital aragonesa.

El consejero municipal de Educación, Jerónimo Blasco, ha
resaltado el “acto de participación” que supone este evento. Esta
iniciativa, ha agregado, “les ayuda a comprender cómo funciona
la representación y la Democracia”. De esta forma también se les
enseña cómo se abordan los problemas de la ciudad. Estos niños
“son una representación infantil permanente para todo el año”.

Blasco ha subrayado que se trata de un acto “muy útil”. “Cada vez
afinan más y se informan mejor y ya casi no vienen iniciativas
disparatadas”, ha insistido el consejero municipal. Las propuestas
de estos 31 concejales infantiles se tienen en cuenta a la hora de
mejorar la ciudad. Algunas se llegan a desarrollar, como

instalaciones de deporte o jardines.

Desde el Colegio Agustín Gericó, del barrio de San José, apuestan por construir más carril bici por Tenor Fleta, más
instalaciones infantiles o mejorar la accesibilidad para los discapacitados. También quieren más centros de ocio para la
tercera edad y conseguir más ayudas para las familias más necesitadas.

Por parte del Colegio Valdespartera, piden más farmacias, estancos, la construcción del Colegio Valdespartera II, mejorar el
instituto, dar servicios de limpieza para Arcosur, en definitiva, “más servicios para mejorar la convivencia de todos”.

Hay muchas propuestas, ha aseverado el portavoz del Colegio San Agustín, en Miraflores, como adecentar las baldosas para
evitar accidentes, cortar las ramas bajas de los árboles y solucionar el problema de los ruidos que provocan algunas placas
cuando pasan los vehículos e impiden el descanso de los vecinos del barrio.

Los 31 concejales infantiles del Ayuntamiento de Zaragoza, procedentes de ocho colegios de la ciudad (Montecanal, San
Agustín, La Milagrosa, Agustín Gericó, Marcos Frechín, Antonio Machado, Escuelas Pías y Valdespartera), fueron elegidos
por sus compañeros en unas elecciones celebradas en sus respectivos centros educativos. Los niños participantes tienen
edades comprendidas entre los 10 y 16 años (5º y 6º de Educación Primaria, y de 1º a 4º de Educación Secundaria
Obligatoria).

El Ayuntamiento incluirá a los concejales infantiles en algunos actos más representativos de la ciudad, como la Cabalgata de
los Reyes Magos o el pregón de las Fiestas del Pilar.


