20.11.2006 -Madrid
Botella recoge este reconocimiento otorgado al proyectoUn Modelo de
Buenas Prácticas para la Participación Infantil -Concurso Madrid Río-

El Ayuntamiento, galardonado con el
premio Infancia 2006 de la Comunidad
•

En el concurso convocado por el Ayuntamiento han
participado 3.525 escolares que lo han convertido, en
palabras de Botella, "en el proceso de participación infantil y
juvenil más importante de la historia de Madrid"

El proyecto titulado Un Modelo de Buenas Prácticas para la
Participación Infantil -Concurso Madrid Río-, fruto de la colaboración
entre el Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía y el
Área de Gobierno de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, ha
obtenido el premio "Infancia 2006. Participación Infantil y Adolescente",
que otorga la Comunidad de Madrid. La teniente de alcalde y concejala
de Empleo y Servicios a la Ciudadanía, Ana Botella, ha recogido esta
mañana el galardón en la sede de la Presidencia del Gobierno
Regional, en la Puerta del Sol.
"Hoy es día lectivo y los 3.525 niños participantes en el concurso
Madrid Río no pueden estar aquí", ha dicho Botella. "Sin embargo,
también, quiero agradecerles su implicación, pues de otro modo el
concurso no se habría convertido en el proceso de participación infantil
y juvenil más importante de la historia de Madrid".
La concejala ha explicado que se han recibido 5.515 propuestas y
sugerencias para diseñar la gran zona verde que surgirá en Madrid
después de las obras de soterramiento de la M-30. Estas ideas serán
tenidas en cuenta por los arquitectos que elaboren el proyecto
urbanístico que allí se llevará a cabo.
El deseo municipal por pulsar la opinión de los madrileños más jóvenes
ha dado un paso más: la instalación de buzones en las juntas de
distrito para que niños y adolescentes puedan aportar sus sugerencias
para la construcción de la ciudad. "En pocos días -informó- también
habrá buzones itinerantes que se acercarán a los colegios y un buzón
en Internet. Además estamos trabajando en la constitución de las
Comisiones de Participación de la Infancia y la Adolescencia en los 21
distritos municipales". /

