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     Éxito en la jornada de retorno    
       del Plan de Infancia

El pasado 7 de abril se organizó una reunión con 
miembros de la Comisión Técnica para elaborar el 
Plan. También acudieron a la cita los responsables 
de los grupos políticos y el pleno municipal, con el 
fin de valorar la inclusión de las propuestas recogi-
das durante el proceso de participación.
En esa sesión, se acordaron las propuestas que 
se deben incluir en el Plan, pero también aquellas 
que no se incorporarán y sus motivos.
No obstante, las que no se incorporen, se estudia-
rán posteriormente con el objetivo de analizar su 
viabilidad por otras vías o instrumentos.

Creación de un Consejo de Infancia: 

Una de las acciones promovidas por el Plan es  
crear un Consejo de Infancia Municipal. Entre las 
funciones de este consejo se encuentra proponer, 
desarrollar y colaborar en la realización de aque-
llas actividades que concreten las propuestas re-
cogidas e incorporadas en el Plan. Por este motivo, 
algunas de las aportaciones recogidas referidas a
actuaciones muy concretas, se trasladarán a este 
Consejo, para que posteriormente valore su reali-
zación.

Se recogieron 100 propuestas, de las cuales el 
74% de ellas se incorporan en el Plan.

Todas las propuestas, aceptadas o no, se han 
vuelto a analizar con el fin de agrupar las ideas, 
ya que algunas correspondían a actuaciones 
más globales u objetivos generales, mientras 
que otras se refieren a actuaciones mucho más 
concretas. Algunas de las propuestas compren-
dían actuaciones más detalladas, de las cuáles 
algunas se incorporan mientras que otras serán 
estudiadas posteriormente por el Consejo de In-
fancia.

El pasado 12 de abril tuvo lugar, en la sala Miguel Fleta, la jornada de retorno del Plan de 
Infancia de La Puebla de Alfindén. El objetivo de la sesión fue presentar a los vecinos el 

diagnóstico de las aportaciones realizadas por los alumnos de los colegios públicos, de la 
sección del instituto y de los adultos que participaron en los diversos talleres realizados. 

Consulta los resultados de la valoración:

www.lapuebladealfinden.es
Facebook: Plan de Infancia-La Puebla de Alfindén


