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ACTA ASAMBLEA GENERAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA DE CAMARGO. 13 DE FEBRERO 2023 

 
Después de una sesión formativa e introductoria realizada por la Asociación Los Glayus 
para los miembros del Consejo, da comienzo a las 12:30 h. del día 13 de febrero de 
2023 la 4ª Asamblea del Consejo Municipal de la Infancia y a Adolescencia de 
Camargo (CMIAC) en las instalaciones de la nueva Casa Joven, para tratar sobre el 
siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Presentación de asistentes y confirmación de los miembros del Consejo elegidos para 
este año. 

2. Información de la ampliación por un año más del Plan para la Atención Integral a la 
Infancia y Adolescencia de Camargo, aprobado en Pleno el 27 de septiembre de 2022. 

3. Información sobre el proceso de renovación del Sello de Unicef “Camargo Ciudad 
Amiga de la Infancia”. 

4. Conclusiones sobre las propuestas presentadas en la última reunión del Consejo 
(objetivos propuestos y objetivos alcanzados) y aprobación del Acta anterior. 

5. Actividades realizadas desde la última Asamblea y propuestas de los niños, niñas y 
adolescentes que han sido llevadas a cabo.  

ASISTENTES 
 

   NOMBRE    CARGO 

Esther Bolado Somavilla Alcaldesa 

Teresa Pilar Fernández Tomé Concejala Educación y Familias y 
Servicios Sociales 

Jennifer Gómez Segura Concejala Infancia Y Juventud, Igualdad y 
Salud y representante adulto del Colegio 
Altamira 

María José Fernández Concejala Medioambiente 

Íñigo Gómez Pérez Concejal Obras, Personal y Policía Local 

Luis Bodero Fica Concejal de Inmigración Presidente de la 
Junta Vecinal de Maliaño y concejal 
Inmigración y Cooperación 

Mª Ángeles Vía Cano  Concejala de Festejos, Juntas Vecinales y 
Mayores 

Almudena Leal Técnico Área de Medioambiente 

Asier Elías Técnico Área de Deportes 

Marta Sánchez González  Asistencia técnica externa Área Educación 
en calidad de Secretaria 

María Gómez Guerrero 
Carmen Iglesias Calvo 

Educadoras sociales del Área de Educación 
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  ENTIDAD   REPRESENTANTE ADULTO  ALUMNO/A 

 CEE Parayas  Cristina Robles  Gabriel M. 
 Marina 

 CEIP Arenas  Eva García Mediavilla 
 

 Héctor M. 

 CEIP Gloria Fuertes 
 

 Almudena Ruiz  Zoe T. 

 CEIP Juan De Herrera  Matilde Gándara Cabrejas  Samuel C.  

 CEIP Mateo Escagedo  Concepción del Hoyo   Nicolás S.  

 CEIP Matilde De La Torre  Beatriz Cieza Enciondo   Pablo S.  

 Colegio Altamira  Jennifer Gómez Segura 
  
  

 Elena P. 
 Augusto G. 
 Jano G. 

 Colegio Sagrada Familia  Ángel Díez Mediavilla  Irene G.  
 Lucía D.  
 Celia G.  

 IES Muriedas  Fátima Fernández   Jimena C. 
  

 IES Ría Del Carmen 
 

 Soraya González Bárcena 
 

 Jimena H.  
 Celia A. 
 Adriana G. 

 IES Valle De Camargo  Cristina Díez Gutiérrez  Tristán F. 
 Daniel M. 
 Seny D. 

 AMPA  Cristina (Ampa Ría del Carmen)  

 Fundación Cuin  Juan Luis Pérez San Emeterio  

 Camargo Rugby  Ricardo Polidura  

 Club de Remo Camargo   Ariel B.  
 Laura P. 

 Scout Escobedo   Marta S. 

 JUVE (AAVV)   Andrés R. 
 David A. 

 Biblioteca Municipal  Ana Isabel Calvo 
 Silvia Gómez Arce 

 

 

Asisten al Consejo como invitados dos educadores de prácticas en el Colegio Altamira. 
Por otra parte, también acuden como oyentes en esta Asamblea Alejandro García y 
Alejandra Hevia, profesionales de Los Glayus, entidad especializada en dinamizar la 
participación de la infancia y la adolescencia. Con ellos, previamente, se han realizado dos 
sesiones simultáneas y formativas en participación, una con los representantes menores 
de edad y otra con los adultos. Vemos conveniente resumir estas sesiones ya que han sido 
preparatorias para la Asamblea:  
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*En la sesión con los representantes adultos, primero se ha realizado una fundamentación 
legal y psicopedagógica sobre la importancia y los beneficios de la participación de la 
infancia y adolescencia.  

Posteriormente, el formador ha aportado múltiples ejemplos de actividades participativas 
realizadas en municipios donde su Asociación ha trabajado, ha aportado información 
sobre lo que significa una participación real, y ha facilitado recursos e ideas para llevar a 
cabo esta participación en las diferentes entidades y a nivel local.  

Por último, los asistentes a esta formación han formulado preguntas y dudas sobre esta 
temática.  

 

*En la sesión de los niños, niñas y adolescentes se ha trabajado principalmente en 
informar sobre qué es una Ciudad Amiga de la Infancia y cómo funciona un Consejo. Los 
asistentes han aportado ideas de mejora para el funcionamiento del mismo. 
Posteriormente, han preparado las propuestas, sugerencias y quejas que van a exponer a 
las autoridades en la Asamblea.  

 
1. Presentación de asistentes y confirmación de los miembros del Consejo elegidos para 
este año. 

La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, junto con la concejala de Educación, Teresa Pilar 
Fernández, abren la Asamblea dando la bienvenida y presentando a los asistentes a la 
misma, agradeciéndoles su presencia y confirmando su representación en el Consejo.  

Se subraya que las restricciones sanitarias debidas a la pandemia han dificultado la 
celebración de más Asambleas, recordando que la anterior se realizó de manera 
telemática en 2021. Sin embargo, sí se realizaron varias sesiones formativas en 
participación para los miembros del Consejo a lo largo del pasado año. 

Se resalta que en esta Asamblea hay muchos representantes nuevos, tanto menores de 
edad, como adultos.  

La alcaldesa destaca, por un lado, la importancia que tiene la participación de la infancia 
y adolescencia para toda la comunidad, y por otro, el valor que se da a las diferentes 
propuestas de las personas menores desde el Ayuntamiento. 

 
2. Información de la ampliación por un año más del Plan para la Atención Integral a la 

Infancia y Adolescencia de Camargo, aprobado en Pleno el 27 de septiembre de 2022. 

Se informa a los asistentes que en el Pleno del 27 de septiembre de 2022 se aprobó la 
prórroga por un año del vigente Plan Integral para la Atención a la Infancia y 
Adolescencia de Camargo (PAIIAC). Se señala que este Plan se elaboró en 2018, previo 
diagnóstico sobre la situación de la infancia y adolescencia local, aprobándose la primera 
versión del mismo en la Asamblea del CMIAC en abril de 2019. Al ser un documento vivo, 
posteriormente, se incorporaron algunos elementos nuevos, fruto de aportaciones 
diversas de los sectores implicados, aprobándose definitivamente por la Corporación 
municipal en noviembre de 2020. Se expone que esta ampliación permitirá seguir 
trabajando en los objetivos propuestos en el Plan que debido a la pandemia no se han 
podido materializar.  
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Además, se informa a los asistentes que, durante este año, se irá perfilando un nuevo Plan 
fruto de un trabajo conjunto con los miembros del Consejo de Infancia y Adolescencia de 
Camargo. 

3. Información sobre el proceso de renovación del Sello de Unicef “Camargo Ciudad 

Amiga de la Infancia” y aprobación de Acta anterior. 

La concejala de Educación, Teresa Pilar Fernández Tomé, expone a los asistentes que el 

Reconocimiento como Camargo Ciudad Amiga de la Infancia finalizaba en 2022. No 

obstante, y por varias razones (entre ellas la crisis sanitaria), la Secretaría Permanente de 

Unicef consideró pertinente la ampliación de dicho Reconocimiento por un año más.  

 

Se informa que, para estar en disposición de renovar el Reconocimiento para los próximos 
cuatro años, durante 2023 va a ser necesario realizar un arduo trabajo. Así, entre otras 
actuaciones, hay que evaluar el Plan de Acción de Infancia vigente, realizar un nuevo 
diagnóstico de la infancia y adolescencia, y esbozar el nuevo Plan de Acción.  
Como anteriormente se ha señalado, para hacer posibles todas estas tareas, es necesario 
contar con la participación del Consejo, para así poder plasmar las necesidades, intereses 
y propuestas de la infancia y adolescencia del municipio.  
 
La concejala resalta la importancia de afianzar el Consejo durante este año 2023, 
fomentando la realización de reuniones periódicas en la Casa Joven.  

4. Conclusiones sobre las propuestas presentadas en la última reunión del Consejo 
(objetivos propuestos y objetivos alcanzados) y aprobación del Acta anterior.  

 
Se comienza este punto del orden del día con la aprobación unánime del Acta anterior por 
parte de los asistentes.  
A continuación, la alcaldesa y la concejala resumen las propuestas realizadas en la última 
Asamblea del Consejo y en las posteriores reuniones formativas, e informan de su estado:  
 
 Se destaca el esfuerzo del personal técnico para tratar aquellos asuntos que 

preocupan a la infancia y adolescencia local.  
 Se resalta que la oferta de ocio saludable para la infancia y adolescencia se ha 

incrementado, de manera notable, con la apertura de la nueva Casa Joven, 
respondiendo así a las múltiples demandas realizadas previamente.  
Se insta a los asistentes a expresar sus intereses, formalizando propuestas que llenen 
de contenido estas instalaciones.  

 En cuanto a la mejora de la comunicación digital con los jóvenes, se recuerda la 
existencia de la página web de Camargo Educación y de las Redes Sociales de 
Educación e Infancia.  

 También se informa de la apertura de una sala de estudio en la Biblioteca municipal 
durante las 24 horas del día, de lunes a domingo, tal y como se había solicitado de 
manera recurrente.  

 Respecto a la mejora de la accesibilidad a los centros educativos y la creación de una 
red interconectada de carriles bici en el municipio, la alcaldesa resalta la complejidad 
del tema, y que hay varias entidades implicadas. En este aspecto, se está colaborando 
con dos proyectos de Caminos Seguros (IES Valle de Camargo e IES Muriedas).  
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 En cuanto a la mejora de áreas de juego y parques, se está renovando completamente 
el Parque de Cros (columpios en zona cubierta, juegos acuáticos para el verano…), 
además se están construyendo nuevas zonas de ocio en otros pueblos del municipio. 

 

A continuación, la concejala de Educación hace un resumen de los programas y proyectos 

realizados desde la Concejalía, resaltando las actividades que fomentan la participación, 

como la creación de la Escuela de Participación y la realización de sesiones formativas. 

 

5. Comunicaciones y propuestas de los miembros del CMIAC participantes en la 

Asamblea.  

Como último punto del orden del Día, un grupo portavoz de los representantes menores 

del CMIAC resumen las propuestas y sugerencias trabajadas en la sesión previa con la 

formadora: 

  

 Mejorar la atención en salud mental y hacerla más accesible. 
 Incrementar las ayudas a las familias necesitadas: comedor social. 
 Optimizar e instalar más fuentes públicas en zonas recreativas y deportivas.  
 Renovar algunas infraestructuras: semáforos, iluminación… 
 Instalar más puntos de recarga para coches eléctricos.  
 Poner más papeleras cerca de los institutos y en zonas estratégicas del municipio.  
 Arreglar y/o cambiar los contenedores de basura. 
 Ampliar el carril bici. 
 Implantar Caminos Seguros. 
 Mejorar la comunicación con los pueblos más alejados del casco urbano de Maliaño.  
 Utilizar para la concienciación, una metodología más dinámica y cercana: talleres, 

experiencias vivenciales, etc.  
 Llevar a cabo actividades en los espacios, para así sentirlos como propios y evitar su 

deterioro: botellón, actos vandálicos, etc.  
 Realizar proyectos de concienciación para la responsabilidad individual y grupal 

menos serios y más efectivos para los jóvenes: Memes, etc. 
 Adaptar los espacios públicos a las personas con discapacidad.  
 

Además de realizar estas propuestas, intervienen otros niños y niñas y algunos adultos, 

exponiendo más ideas, demandas y sugerencias: 

 

 Se comenta que se podría dar más vida a los centros cívicos y culturales de los 
pueblos y descentralizar así las actividades.  

 Se hace énfasis en la necesidad de mejorar la comunicación de las diferentes 
actividades que se realizan en el municipio: con marquesinas y pantallas digitales, a 
través de la web del Ayuntamiento, etc.  

 Se plantea la realización de una aplicación (APP) con una agenda de ocio municipal 
actualizada.  

 Se demandan más zonas cubiertas para que jueguen los menores en invierno y 
cuando llueva.  

 Se solicita la creación de más zonas deportivas, como un campo de rugby.  
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 Se reiteran las peticiones de mejora de diferentes infraestructuras del municipio y de 
los problemas en algunas zonas: inundaciones, falta de alumbrado, rotura de 
semáforos, mal estado de algunas carreteras, etc. 

 Se propone subir las sanciones a las personas que realizan actos vandálicos. 
 Se insta a la empresa gestora de los autobuses TU Camargo para que cumpla los 

horarios establecidos.  
 Se realiza una petición sobre la posible organización de una ruta cultural  los fines de 

semana, en la que un autobús haga una ruta por los pueblos, y lleve a los niños y 
niñas a los lugares en los que haya actividades culturales, normalmente a la Casa 
Joven: Cultubus. 

La alcaldesa fue tomando nota de las peticiones y propuestas formuladas, contestando a 

todas, explicado el punto en el que están, las dificultades y los planes del Ayuntamiento 

respecto a cada una de ellas. Se anima a los participantes para que sigan haciendo 

sugerencias y propuestas de mejora para el municipio, siendo ellos mismos los que se 

involucren, participando en las medidas que estén al alcance de su mano.  

Los concejales y técnicos presentes también aportaron información y soluciones a varias 

de las propuestas de mejora sugeridas.  

Para terminar, la alcaldesa y la concejala de Educación agradecieron de nuevo la 

presencia e implicación de los asistentes, reiterando la necesidad de seguir trabajando 

juntos, todo ello para conseguir estas y otras soluciones beneficiosas para el conjunto de 

la población, además de la renovación del Reconocimiento como Ciudad Amiga de la 

Infancia.  

 

Agotado el tiempo estimado de reunión y sin más preguntas, se dio por finalizada la 

Asamblea a las 13:30 horas. 

 
 

  

            LA PRESIDENTA     LA SECRETARIA 

 
 

Marta Sánchez González  


