
Adra celebra el Día Universal del Niño con un Pleno Infantil integrado por escolares

  

La ciudad de Adra se ha sumado a los actos en conmemoración del 20 de noviembre como Día
Universal del Niño, así como del 30 aniversario de la aprobación de la Convención de los
Derechos del Niño. Lo ha hecho con la celebración de un Pleno Infantil integrado por escolares
representantes de los centros educativos del municipio, que han sido recibidos por el alcalde
de la ciudad, Manuel Cortés.
  
En el acto, el alcalde ha estado acompañado por la diputada provincial de Igualdad y Familias,
Carmen B. López y los concejales de Familias y Educación; Patricia Berenguel y Pedro Peña.
Con la celebración del Pleno Infantil, el Ayuntamiento de Adra ha hecho visible su
reconocimiento a la participación infantil, uno de los principios fundamentales de la Convención
sobre los Derechos del Niño.

Manuel Cortés ha remarcado el "compromiso" del equipo de Gobierno con la infancia y ha
agradecido la colaboración de los centros educativos y ha explicado que "los niños y niñas han
sido los protagonistas en este pleno lleno de propuestas para seguir mejorando nuestra ciudad.
También hemos podido hablar de las posibilidades que tiene nuestra ciudad y transmitir el
papel clave que tienen los niños y niñas en el desarrollo presente y futuro de nuestra ciudad,
ayudando a tomar conciencia para conservar y hacer valer toda la historia y patrimonio que nos
rodea".

Igualmente, ha agradecido la colaboración de la Diputación de Almería en el desarrollo de este
Pleno Infantil con la presencia dela diputada provincial y los obsequios que ha proporcionado
para los participantes.

Manifiesto Día del Niño

Los escolares de los CEIP Mare Nostrum, San Fernando, San Nicolás, Pedro de Mena,
Abdera, Fuentesantilla y Nueva Andalucía, han comenzado el acto votando a su 'alcalde
infantil' entre los concejales elegidos de cada uno de los centros educativos. A continuación se
ha procedido a la lectura de una declaración en la que se ha remarcado el papel "clave" de la

 1 / 2



Adra celebra el Día Universal del Niño con un Pleno Infantil integrado por escolares

infancia. "Desde el Ayuntamiento de Adra, nos sumamos a este reconocimiento ya que
consideramos que sois vosotras, vosotros, las niñas y niños, la parte más vulnerable de toda la
sociedad, pero a la vez la más importante, ya que sois el futuro de nuestra sociedad".

Los niños y niñas participantes en el Pleno Infantil han transmitido al primer edil una serie de
propuestas de mejora del municipio desde la visión de un niño. Manuel Cortés ha recogido sus
sugerencias y han compartido una charla para abordar el momento que vive el municipio,
detallando los proyectos de mejora que están en marcha y las líneas de trabajo del Gobierno
Municipal. Además, el regidor ha explicado a los escolares el funcionamiento y organización del
Ayuntamiento de Adra, así como los servicios que se prestan desde la administración local a la
ciudadanía.

Adra, 20 de noviembre de 2019
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