
 

 

 

 

 

MANIFIESTO DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN 
DEL I ENCUENTRO ARAGONÉS DE CONSEJOS DE NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES 

 

Reunidos el día 24 de Noviembre de 2012 en el 

Colegio público Los Albares de La Puebla de Alfindén 

(Zaragoza) en el I Encuentro de Consejos de Niños, 

niñas y adolescentes y otros órganos de participación 

infantil, 120 niñas, niños y adolescentes 

representantes de estos Consejos y órganos de 10 

localidades de Aragón (Huesca, Calatayud, Zaragoza 

(Pleno infantil , Barrio Oliver y Casco Histórico), 

Utebo, María de Huerva, Lalueza y San Lorenzo del 

Flumen, Ejea de los Caballeros, Comarca Ribera Alta 

del Ebro y La Puebla de Alfindén), y después de pasar 

un día juntos y participando en los talleres y 

actividades del Encuentro… nos hemos puesto de acuerdo y hemos escrito este MANIFIESTO… 

 

1.- OPINAMOS QUE PARTICIPAR NOS SIRVE PARA… 
> Ser escuchados y así podernos divertir y mejorar el mundo en el que vivimos, y decidir sobre los 

temas que nos importan. 
 

2.- NOS GUSTARIA QUE NOS CONSULTARAN SOBRE… 

> Las decisiones que se tomen en los pueblos y ciudades como fiestas patronales, decisiones 

comunitarias…También nos gustaría que nos consultaran sobre las decisiones políticas que nos 

afectan, como la educación, la sanidad..Por otro lado nos gustaría que nos integrasen en 

diferentes actividades fuera del horario escolar y por último nos gustaría compartir más tiempo y 

espacio con los adultos para que  nos hablasen de su infancia, su historia, sus experiencias… 

3.- LOS LUGARES EN LOS QUE NOS GUSTARÍA PARTICIPAR SON… 

> Los Ayuntamientos e instituciones para decidir, y opinar y que nos den soluciones.  

4.- Y LAS PERSONAS QUE QUEREMOS QUE ESTÉN A NUESTRO LADO SON.. 

> Los amigos y amigas, familiares, educadores, animadores, profesores… 

5.- NOSOTROS/AS PODEMOS CONTRIBUIR.. 
> Cuando participamos en el Consejo y aportamos ideas para mejorar la estancia en nuestro 

pueblo o ciudad, y así sentirnos todos más cómodos en el lugar donde vivimos. 


