ACTA ASAMBLEA GENERAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA DE CAMARGO. 31 DE MAYO DE 2021
A las 11 h. del día 31 de Mayo de 2021, se ha celebrado la 3ª ASAMBLEA DEL CONSEJO
MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE CAMARGO (CMIAC) a través de
medios telemáticos, para tratar sobre el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Presentación de asistentes y lectura y aprobación, si procede, del Acta de la
Asamblea anterior.
2) Información de la aprobación del Plan para la Atención Integral a la Infancia y
Adolescencia de Camargo el pasado mes de Noviembre de 2020.
3) Presentación de las actividades desarrolladas desde la última Asamblea general.
4) Comunicaciones y propuestas de los miembros del CMIAC participantes en la
Asamblea.
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1) Presentación de asistentes y lectura y aprobación, si procede, del Acta de la
Asamblea anterior.
La Alcaldesa de Camargo abre la Asamblea saludando y presentando a los asistentes a
la misma, agradeciéndoles su presencia y haciendo un agradeciendo especial a todos
los niños, niñas y adolescentes del municipio por su comportamiento y colaboración
con el seguimiento de las medidas restrictivas de seguridad durante la pandemia.
Señala que por estas restricciones no se han podido hacer Asambleas presenciales en
2020 y por el mismo motivo, ésta se ha hecho vía telemática.
A continuación pregunta a los asistentes —a quienes previamente se les ha entregado
al Acta de la Asamblea anterior— si aprueban la misma, no produciéndose ninguna
objeción al respecto, por lo que queda aprobada por unanimidad.
2) Información de la aprobación del Plan para la Atención Integral a la Infancia y
Adolescencia de Camargo el pasado mes de Noviembre de 2020.
Se informa del proceso seguido para llegar a la aprobación del Plan Integral para la
Atención a la Infancia y Adolescencia de Camargo (PAIIAC), señalando que se elaboró
en 2018, previo Diagnostico sobre la situación de la infancia y adolescencia local,
aprobándose la primera versión del mismo en la anterior Asamblea del CMIAC en Abril
de 2019. Posteriormente se incorporan algunos elementos nuevos— sin cambiar sus
objetivos y líneas de actuación iniciales—, fruto de aportaciones diversas de los
sectores implicados, aprobándose definitivamente por la Corporación Municipal en
Noviembre de 2020.

3) Presentación de las actividades desarrolladas desde la última Asamblea general.
La Concejala de Educación y Familias y Servicios Sociales, Teresa Pilar Fernández Tomé,
expone que no se han podido desarrollar algunas de las actividades presenciales como
venía siendo habitual antes de la pandemia, pero que a pesar de esto, se han
reorientado los formatos y se han realizado algunas de ellas (de manera presencial o
telemática), y para suplir a otras, se han elaborado materiales didácticos y guías de
apoyo para el profesorado y profesionales que atienden a la infancia y adolescencia,
para poder trabajar en aspectos tan importantes como la participación o los valores.
Así, se han creado y desarrollado en el último año actividades como la realización de
dos cuestionarios sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las Necesidades de la
Infancia y la Adolescencia y el impacto de la pandemia Covid-19 en este sector de
población; el Concurso para la elaboración de juegos en tiempos de pandemia
”Queremos jugar, ahora de otra manera”; el Concurso “Pon nombre a tu parque” en
colaboración con la Junta vecinal de Maliaño; el Certamen de Proyectos sostenibles
participativos; participación virtual de tres adolescentes en representación del CMIAC
en el VI Encuentro Estatal de Consejos de la Infancia y Adolescencia organizado por
UNICEF, una de las cuales participó en la presentación posterior a una Comisión del
Congreso y el Senado del Manifiesto de la Infancia y Adolescencia 2020. También se
han elaborado y distribuido en Centros educativos y Asociaciones Buzones de
sugerencia, tablones de anuncios, rueda de los ODS, y realizado varios Talleres de
Desarrollo personal para niños, niñas y adolescentes, así como orientación y asesoría
telemática para abordar cuestiones relacionadas con los efectos de la pandemia.
Además de estas actividades con enfoques eminentemente participativos, se ha
elaborado una página web del Área de Educación, para facilitar la comunicación, el
conocimiento y la participación en las actividades educativas que se programan. Ante
la imposibilidad de acceso directo a hacer actividades en los Centros educativos y
Asociaciones, se han elaborado tres Guías didácticas para apoyar al profesorado y
profesionales que trabajan en la atención a la infancia y adolescencia: Guía para la
Coeducación y la Prevención de la Violencia de género en la educación, Guía para el
fomento de la Participación infantil y adolescente y Guía didáctica sobre Valores y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Asimismo, se han realizado otras actividades como la Conmemoración del Día
Internacional de las Ciudades Educadoras y del Día de la Constitución española, con la
participación activa del alumnado de los Centros educativos del municipio. Desde las
Áreas de Educación y Servicios Sociales, se ha promovido la realización de reuniones
interdepartamentales municipales para impulsar la atención coordinada a la infancia y
adolescencia local. Representantes técnicos y políticos del Área de Educación han
participado en reuniones y jornadas celebradas vía telemática, de ámbito regional y
estatal, coordinadas por UNICEF y la Red de Ciudades Educadoras.

También se han seguido haciendo aportaciones a la comunidad educativa con
subvenciones a las AMPA para la realización de proyectos educativos, a los Bancos de
Recursos educativos (cuya dotación se ha ampliado este año para atender a
Bachillerato y Formación profesional), subvenciones para educación complementaria y
transporte universitario, además de las tareas de mantenimiento y mejora habitual de
los Centros educativos.
Como iniciativas que se contemplan para el futuro inmediato están: trabajar en la
coordinación y transversalidad entre Áreas y Departamentos municipales que atienden
a la infancia y adolescencia para desarrollar el PAIIAC; crear nuevos espacios para uso
de la infancia de la infancia, adolescencia y juventud (a lo que aludió en particular la
Concejala de Infancia y Juventud Jennifer Gómez que estuvo presente en la Asamblea y
que anunció la inminente habilitación de un nuevo espacio para la “Casa Joven” en el
Parque de Cros de Maliaño), que se podrá utilizar, entre otras cosas, para la
celebración de las Asambleas, Foros y otras reuniones del CMIAC.
Se señala que las actividades que se están desarrollando corresponden a lo que está
descrito en el PAIIAC y en el documento de las Siete Propuestas Imprescindibles para
atender a la infancia y adolescencia, que fueron aprobadas en la anterior Asamblea.
También se tendrá en cuenta y adaptará al ámbito local de Camargo, el contenido del
Manifiesto de la Infancia y Adolescencia 2020, con las conclusiones del VI Congreso
Estatal de Consejos de Participación Infantil y Adolescente.
4) Comunicaciones y propuestas de los miembros del CMIAC participantes en la
Asamblea.
En el último punto del orden del Día, los representantes de la infancia y adolescencia
participantes en la Asamblea y otros miembros de la comunidad educativa presentes
en la misma, han hecho propuestas para mejorar a atención a este sector de población
y a la comunidad camarguesa en general. Entre estas destacan: la ampliación de las
actividades complementarias con talleres de teatro, juego de ajedrez, creación de
clubs de lectura, juegos de mesa, más actividades al aire libre y actividades específicas
para la población joven, para la que hay menor oferta que para la infancia.
También se ha hecho énfasis en la necesidad de que la información llegue más
directamente a los jóvenes a través de aplicaciones en los móviles, que se amplíen las
condiciones y adapten los espacios de la nueva Biblioteca municipal para poder acoger
a mas jóvenes que la usan para estudiar. También se ha planteado —reconociendo la
tarea que ya realiza el Ayuntamiento—, el que ésta se amplíe en la medida de lo
posible, para atender mejor al mantenimiento y mejora de los Centros educativos.
Interviene a continuación Celia Landeras, representante del CMIAC, que participó en el
VI Encuentro Estatal de Consejos de la Infancia y Adolescencia organizado por UNICEF,

y en la presentación posterior a una Comisión del Congreso y el Senado del Manifiesto
de la Infancia y Adolescencia 2020, explicando cómo se desarrollaron ambos eventos.
Se hace alguna demanda específica para atender necesidades de centros o espacios
que presentan alguna deficiencia o es necesario ampliar algún servicio (Pabellón Pedro
Velarde, Colegio Mateo Escagedo…) y se señala que es necesario mejorar la
accesibilidad a los Centros educativos y crear una red interconectada de carriles bici en
el municipio, para poder utilizar este medio para ir a los mismos. También se hacen
algunas peticiones de carácter general como la mejora de la recogida general y
selectiva de basura, la limpieza lo más habitual posible de la rampa de la playa artificial
de Punta Parayas para evitar riesgos de accidentes en la misma, etc.
Por parte de algunos de los Concejales asistentes se informó de los servicios que se
prestan por ejemplo en el Área de deportes, con campus de varias especialidades
deportivas durante el verano, actividades de vela, piragüismo, pádel surf, etc. También
se hizo referencia a la necesidad de dotación de áreas de juego y parques en los
pueblo menos dotados, como es el caso de Revilla de Camargo, así como la necesidad
y disposición a trabajar juntos para la atención a la infancia y adolescencia local.
Antes de finalizar se dio paso al alumno del IES Ría del Carmen David Amigo Caballero,
quien recitó el poema “Mi ventana”, relacionado con sus vivencias sobre la pandemia
Covid-19, y que él mismo ha elaborado y que resultó ser uno de los ganadores del
recientemente fallado Concurso de Relatos “Pozón de la Dolores”.
La Alcaldesa Esther Bolado fue tomando nota de las peticiones y propuestas
formuladas, contestando a todas, explicado el punto en que están y los planes del
Ayuntamiento respecto a cada una de ellas y pidiendo a los participantes que sigan
haciendo sugerencias y propuestas para mejorar el municipio y que ellos mismos se
involucren en participar en las medidas que estén al alcance de su mano. Para
terminar, volvió a agradecer a los asistentes su presencia y reiteró el agradecimiento y
reconocimiento a la infancia y adolescencia local por su buen comportamiento y
colaboración con el mantenimiento de medidas de seguridad durante los tiempos
difíciles de la pandemia.
Sin más temas que tratar se dio por finalizada la Asamblea a las 12,30 horas
LA PRESIDENTA

Fdo.: Esther Bolado Somavilla

EL SECRETARIO

Fdo.: Santiago Canales Arronte

