PROCESO PLAN DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA DE LA JACETANIA.
2019-2022
ACTA
SESIÓN INFORMATIVA
Fecha: 29 de noviembre de 2018
Horario: de 18:00 a 19:00 h
Lugar: Salón de actos de la Sede de la Comarca
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Proceso participativo para el Plan de Infancia y Adolescencia de la Jacetania 2019-2022

1.

INTRODUCCIÓN

La comarca de la Jacetania está formada por 20 municipios y cuenta con
más de 17.000 hbtes. Actualmente se propone dotarse de un Plan de Infancia
y Adolescencia que recoja las actuaciones a desarrollar de 2019 a 2022 y que,
de forma integral, permitan la promoción del bienestar de la infancia en un
entorno social favorable para satisfacer sus necesidades y conseguir el pleno
desarrollo de sus capacidades físicas, afectivas, intelectuales y sociales.
En definitiva, se pretende conseguir una Comarca más amable, inclusiva y
saludable para las niñas, niños y adolescentes, en la que sus necesidades sean
atendidas y sus derechos garantizados.
Desde la Comarca de la Jacetania, a través del Área de Acción Social,
Juventud, Educación de Adultos y Atención a la Ciudadanía, se ha elaborado
un borrador de dicho Plan, el cual aborda diferentes líneas de actuación:
Línea 1: Educación formal y de 0 a 3 años
Línea 2: Salud, prevención y atención
Línea 3: Ocio, cultura, deporte y educación no formal
Línea 4: Familia, prevención y protección social
Línea 5: Urbanismo, medio ambiente y espacio público
Línea 6: Asociacionismo, participación y convivencia
Con el apoyo del Gobierno de Aragón, concretamente de Aragón Participa,
se ha puesto en marcha un proceso de participación para que la ciudadanía,
en general, pueda hacer sus aportaciones al mismo.
Las fechas de dicho proceso son las siguientes:
29/noviembre/2018: Sesión Informativa
01/diciembre/2018: Taller con el Consejo
Local de Infancia y Adolescencia
16/enero/2018: Taller con población adulta
17/enero/2018: Taller con población adulta
Hasta el día 18 de enero: Participación en
foro online
07/febrero/2018: Sesión de Contraste
28/febrero/2018: Sesión de Retorno

Presentamos en este documento el acta
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de la Sesión Informativa.
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2.

ASISTENTES

Por la Comarca: Miguel Ángel Giménez Ascaso (Consejero del Área de Acción
Social, Juventud, Educación de Adultos y Atención a la Ciudadanía), Mª
Victoria Mora Gómez (Coordinadora del Área de Acción Social), Sofía Amores
Luzón (Educadora social) y Pilar Lardiés Pérez (Educadora Social).
Por la Dirección General de Participación Ciudadana (DGPC): Jesús Isarre
Malo(Técnico).
Por La Bezindalla: ·Elena Enciso y Mari Carmen Martínez (Asistencia Técnica
como apoyo al Gobierno de Aragón).
Asistentes:
Nº
REPRESENTATIVIDAD
personas
4
Servicios Comarcales

3

4

Servicios Municipales

13

Asociaciones

5

Centros y Recursos Educativos

2

AMYPAS

1

Centros de Salud

1

Cuerpos de Seguridad

1

Bibliotecas

31

Total personas asistentes
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3.

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN INFORMATIVA

1. Bienvenida y presentación de la sesión
2. Presentación del Plan de Infancia y Adolescencia de la Jacetania
3. Proceso participativo para elaborar el
Plan
4. Dudas y preguntas. Cierre

4.

DESARROLLO DE LA SESIÓN INFORMATIVA

Se inicia la sesión con la bienvenida a las personas asistentes por parte de
Miguel Ángel Giménez Ascaso (Consejero del Área de Acción Social,
Juventud, Educación de Adultos y
Atención a la Ciudadanía). Explica que es
el segundo proceso participativo que se va
a llevar en la comarca en colaboración
con Aragón Participa (el primero fue el
Plan Comarcal de Prevención y Reducción
de Adicciones) y realiza la presentación de
las personas que componen la mesa.
A continuación, Victoria Mora Gómez, como Coordinadora del Área de
Acción Social explica los objetivos que la Comarca se plantea con la
elaboración del Plan de Infancia y Adolescencia:
-

Cumplimiento de los derechos fundamentales
Unificar y plasmar todas las medidas e iniciativas que se desarrollan en
materia de infancia y adolescencia

Sofía Amores Luzón y Pilar Lardiés Pérez
profundizan en los objetivos que se
persiguen con el Plan, dan a conocer el
mapa de actores y presentan las líneas de
actuación del mismo (éstas ya aparecen
en la introducción de este documento).
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MAPA DE ACTORES:
Servicios comarcales
Servicios municipales
Centros Educativos
AMYPAS
Recursos Educación
Centros de Salud

Hospital Jaca
Cuerpos de Seguridad
Asociaciones
Bibliotecas
Consejeros comarcales de
Acción Social y Juventud

El último en tomar la palabra es Jesús Isarre Malo, técnico del departamento
de Participación ciudadana del Gobierno de Aragón, el cual explica a las
personas asistentes en qué va a consistir el proceso participativo, centrándose
en los siguientes aspectos:
1. Fases del proceso:





información previa
debate
retorno
elaboración de
normativa

2. Objetivos de la sesión:




exponer el contexto
informar sobre el proceso de debate
turno de preguntas

3. ¿Quién convoca?



Comarca de la Jacetania
Gobierno de Aragón
Departamento de Ciudadanía
y Derechos Sociales
Laboratorio de Aragón
(Gobierno) Abierto

4. Mapa de Actores
5. Estructura del proceso de participación, informando de las diferentes
sesiones y fechas de las mismas.
6. Publicación de actas
7. Participación online
8. Compromisos:




Deliberación
Trazabilidad y transparencia
Rendición de cuentas

No habiendo preguntas por parte del público y sin más asuntos que tratar se
cierra la sesión a las 18:45h.

5

Proceso participativo para el Plan de Infancia y Adolescencia de la Jacetania 2019-2022

