Acta II Pleno del Consejo de la Infancia y la Adolescencia del Municipio de Comillas.
20 de abril de 2018.

En Comillas, en la Casa Consistorial, cuando son las doce horas quince minutos del día
veinte de abril de dos mil dieciocho, tiene lugar la celebración del II Pleno del Consejo de la
Infancia y la Adolescencia del Municipio de Comillas a fin de celebrar sesión ordinaria, en
primera convocatoria, asistiendo los niños, niñas, adolescentes, señores y señoras que a
continuación se relacionan.
La mesa está conformada por:
-

-

-

Doña María Teresa Noceda Llano, alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Comillas
(Partido Regionalista) y Presidenta del Consejo de la Infancia y Adolescencia del
municipio de Comillas.
Dña. María Vanesa Sánchez Trueba, Concejala de Infancia, Deporte, Mujer y Tercera
Edad del Excmo. Ayuntamiento de Comillas (Partido Regionalista) y Secretaria del
Consejo de la Infancia y Adolescencia del municipio de Comillas.
D. Teo Expósito Faura como representante de primero de primaria.
D. Tomás Álvarez Iglesias como representante de primero de primaria.
D. Pedro Martínez Gómez como representante de primero de primaria.
Dña. Lola Expósito Seco como representante de segundo de primaria.
Dña. Inés Escalante Uranga como representante de segundo de primaria.
D. Alfonso Martínez Lamadrid como representante de segundo de primaria.
D. Álvaro Fernández Sánchez como representante de tercero de primaria.
D. Lucas Gutiérrez Fernández como representante de tercero de primaria.
D. Antonio Pérez Constantín como representante de tercero de primaria.
D. Samuel Sánchez Celis como representante de cuarto de primaria.
D. Hugo Rodríguez Odriozola como representante de cuarto de primaria.
Dña. Elena Lavín Ortiz como representante de cuarto de primaria.
Dña. Claudia Lamadrid Villanueva como representante de quinto de primaria.
Dña. Alba Iglesias Díaz de la Campa como representante de quinto de primaria.
D. Nicolás de Mier y Terán Martínez como representante de quinto de primaria.
Dña. Aitana Lamadrid Somohano como representante de sexto de primaria.
Dña. Julia García Lamadrid como representante de sexto de primaria.
Dña. Marina Pesquera de la Vega como representante de sexto de primaria.

-

Dña. Elena Domínguez Directora y representante del Colegio Jesús Cancio de Comillas.
Dña. Martina Lamalfa Educadora Social de la mancomunidad de municipios costa
Occidental.
D. José Antonio Lozano Presidente de la AMPA del Colegio Jesús Cancio de Comillas.
Asisten como invitados pero no forman parte de la mesa:

-

-

D. Julián Rozas Ortiz, Teniente alcalde del ayuntamiento de Comillas (Partido
Socialista).
Dña. Vanesa Sánchez Trueba como representante del CDE Los Tilares de Comillas club
gestor de las Escuelas Deportivas de Comillas (es la Concejala de Infancia que está
formando parte en la mesa).
Dña Estefanía Dubreuil como representante de la Casa Joven de Comillas.
D. Pedro Velarde Castañeda Concejal de Cultura y Festejos del Excmo. Ayuntamiento
de Comillas (Partido Regionalista).
D. Marco Antonio Fernández Díaz de la Campa como concejal por el Partido Popular
de Comillas.
D. Fernando Rodríguez como concejal por el Partido Popular de Comillas.
Dña. Flori López como técnica de Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de
Comillas.

Por otro lado, los adolescentes del municipio, debido a que la reunión se ha convocado en
horario lectivo durante el cual ellos están en el instituto, se han reunido el miércoles día 18 de
abril con la concejala de infancia, deporte, mujer y tercera edad, y han realizado sus
aportaciones al Consejo, y se han escusado ante la imposibilidad de acudir al presente Pleno.

Abierta la sesión por la presidenta, se pasa a discutir y tratar sobre los asuntos
incluidos en el orden del día:
1- Aprobación del I acta del Pleno del consejo de la Infancia y la adolescencia del
Ayuntamiento de Comillas por voto favorable por unanimidad de todos/as los/as
participantes.
2- Turno de palabra de todos y cada uno de los representantes de la población
infantil y adolescente en el Consejo de la Infancia y Adolescencia del Municipio de
Comillas.
La presidenta cede la palabra a la secretaria quien explica a todos los componentes
de la mesa y a los invitados que irán tomando del turno de palabra desde sexto de
primaria hasta primero de primaria.
 Toma la palabra Aitana de sexto de primaria. Que propone el ampliar el
servicio de revisiones de higiene bucodental en el colegio, a través de una
furgoneta que pudiera venir todos los meses y realizar revisiones en los
niños, también en temas de salud plantea la posibilidad de ampliar los
servicios médicos a través de distintos especialistas de la medicina, como










sería el caso de un dermatólogo, un cardiólogo, atención pediátrica diaria y
un profesional de la psicología. La directora del Colegio nos aclara que el
servicio de prevención e higiene bucodental, realiza revisiones a los
niños/as en el colegio cada dos años, respecto al resto de servicios la
presidenta indica que los servicios médicos están regulados a través del
SCS y que las especialidades de cardiología o dermatología son atendidas
una vez que el paciente ha pasado por el Centro de Salud local, y la médico
de familia deriva a estos pacientes al servicio de hospitales como el de
Sierra Llana, donde si que existen especialistas del corazón o de la piel.
Respecto al servicio pediátrico si que sería posible preguntar al SCS si sería
posible aumentar el número de horas que se ofrece este servicio en el
municipio.
Toma la palabra Alba Iglesias de quinto de primaria. Entre las propuestas
que realiza en temas de salud, está el de poner carteles sobre hábitos
saludables en zonas infantiles, colocar un paso de peatones en Rubárcena,
con un semáforo ya que se trata de una carretera en la que hay una
circulación considerable y en ocasiones cruzar sería muy peligroso,
también planteó la posibilidad de colocar un semáforo de pulsador para
que los coches paren cuando los peatones tengan que cruzar la carretera.
Otra de las propuestas realizada por Nicolás de quinto de primaria es el
que se revisen los baches que hay en el núcleo de Travía, y que se coloque
un semáforo y un paso de peatones en el cruce de Trasvía que conecta con
la carretera comarcal que va de Barreda a San Vicente de la Barquera.
También propusieron que se colocaran papeleras en el mirador de Velecío,
y que aplicaran sanciones a los dueños de los perros que no recogían los
excrementos de estos, a lo que Pedro Velarde informó que ya se estaban
llevando a cabo estas sanciones, si bien era muy difícil que la policía lo
viera en el momento en el que sucede. Los niños propusieron que se
colocaran cámaras para vigilar, pero también se rechazó la idea por
constituir un delito contra la intimidad de la vida privada de las personas.
Otra de las aportaciones que realizaron, fue la de sancionar a los vehículos
que están mal aparcados, que ocupan la acera, o sitios por donde tienen
que pasar los peatones.
Respecto a las zonas de ocio, se propuso que ser crearan parques para
niños/as mayores de 6 años, ya que los que hay son para edades hasta los
6 años y de ahí en adelante no hay. Una idea fue el colocar una tirolina
debajo del Palacio, también se planteó el problema de suciedad provocado
por las palomas en el entorno del ayuntamiento, ya que los excrementos
de estas impiden que el monopatín pueda circular bien.
Y otra propuesta fue, la de crear un cine, o buscar un lugar donde
proyectar películas para la población infantil, al menos una vez al mes.
Tras la exposición de los niños/as de quinto de primaria, retoman la
palabra las alumnas de sexto para solicitar la instalación de una piscina
cubierta en el municipio, a lo que la alcaldesa les explica que es muy
complicada la realización de una piscina en el municipio, debido a que











supone una inversión económica muy alta, y los gastos de mantenimiento
serían muy elevados para un municipio como el de Comillas. También
solicitaron la instalación de un rocódromo en la playa, pero también esta
actividad no dispone de la superficie suficiente para su realización en el
entorno de la playa.
Otras propuestas fueron el acabar las obras de las viviendas del paseo
estrada; el crear más aparcamientos en el municipio, a lo que se les
informó que se van a llevar a cabo las obras de acondicionamiento para
dos aparcamientos en próximas fechas. Y mejorar el parque de Trasvía,
podando los árboles que invaden el espacio del parque y que pertenecen a
una propiedad privada.
Toma la palabra Hugo de cuarto de primaria, y propone recuperar el
antiguo cine de Comillas, a lo que se le explica que se trata de un espacio
privado, que actualmente tiene un uso completamente distinto y que no
sería posible actualmente recuperar ese espacio para la realización de un
cine. También propuso la colocación de más ordenadores en la biblioteca.
A lo que Marina de sexto añadió, el que se colocaran pantallas de
separación entre un ordenador y otro para preservar la intimidad de los
usuarios. Y la posibilidad de realizar conciertos de algún cantante
importante en Comillas.
Los alumnos de cuarto de primaria también añadieron al posibilidad de
incluir deportes como el bádminton y el tenis a las escuelas deportivas
municipales, y comprar un guante y un bate de béisbol en para el
polideportivo. Colocar un columpio en la fuente de tres caños, a lo que se
informó que no sería buen lugar para la colocación de un columpio.
También propusieron el utilizar las casas abandonadas existentes en el
municipio para darles otros usos; hacer un circuito de bici con barro y
agua, crear un campo de béisbol, y un campo para el juego del paintball, y
colocar un tobogán alto en la playa o en el muelle.
Otra de las propuestas que se hizo fue el pintar el paso de peatones que
existía antes de llegar al colegio, para que los niños/as que vienen del
pueblo puedan cruzar sin peligro. Y hacer una acera que vaya por regato
callejo para poder bajar al colegio por la acera sin tener que caminar por la
calzada. También se propuso arreglar las goteras existentes en el colegio, y
colocar taquillas en el colegio para no tener que cargar con los libros y
poder dejar allí los que no se vayan a necesitar.
Más propuestas realizadas por los alumnos/as de cuarto fueron el que
trajeran un circo al ayuntamiento, a lo que la concejala de infancia les
informó que todos los años viene algún circo a actuar al municipio, pero
que son los propios circos los que solicitan su instalación para lo que el
ayuntamiento cede suelo y da permisos oportunos para que este se pueda
realizar. También propusieron el colocar toboganes grandes y una tirolina
en la estatua, que fuera muy larga, por lo menos 15 metros, y un parque
de atracciones en el parque del Palacio, a lo que la concejala les propuso la



















posibilidad de realizar alguna salida municipal a algún parque de
multiaventuras próximo.
También se propuso el terminar la fuente del barrio de velecio, y el colocar
dispensadores de bolsas para perros en la calle.
Toma la palabra los alumnos/as de tercero de primaria, que proponen la
realización de una fiesta de cars, a lo que la concejala propone la
posibilidad de buscar alguna actividad similar en el exterior para poder ir a
un circuito. Otra de las propuestas fue el crear una cancha de baloncesto
que tenga una canasta delante de la otra. El colocar un paso de cebra en la
cuesta de Trasvía, arreglar los baches y colocar un badén en la zona del
parque de Trasvía para que los coches no pasen rápido, así como ampliar la
zona del parque de Trasvía y hacerlo más grande.
También se propuso el colocar bancos en el patio del colegio de Comillas.
Se volvió a insistir en aumentar el servicio pediátrico del municipio, en el
cine para niños/as y en un campo de paintball.
Los niños/as de segundo de primaria propusieron la instalación de un
mayor número de contenedores para el reciclaje en el municipio, a lo que
la alcaldesa les explicó, que el número de contenedores existentes va en
función de la población municipal, y en función de esa población
ecoembes considera que el número de contenedores que nos pertenecen
es el que tenemos, por lo que de momento no nos es posible aumentar el
número de contenedores para reciclaje en el municipio.
También se propuso una mayor limpieza en los caminos del municipio que
están fuera del casco urbano.
Otra propuesta fue la de arreglar las porterías del colegio, ya que estas
tienen las redes rotas, por lo que habría que arreglarlas o cambiarlas por
unas redes nuevas.
También solicitaron la colocación de un sitio resguardado en el Corro para
patinar, a lo que se les explicó, que el Corro es una plaza céntrica con
mucha afluencia de gente y que no se podría delimitar un espacio para uso
de patinaje, ya que no hay espacio suficiente para realizar esta actividad.
Colocar señales de limitación de velocidad en el centro urbano, instalar
más señales delimitadoras de velocidad y establecer sanciones a los
vehículos que incumplan las limitaciones de velocidad.
Arreglar las baldosas sueltas de las aceras, para que estas estén en buenas
condiciones y evitar salpicaduras y deterioros de las aceras. Arreglar las
farolas que se fundan; que la policía local vigile a los dueños de los perros
que no limpian las cacas y que los multen en caso de que no las recojan.
Arreglar las goteras del gimnasio del cole; bajar el salto del tobogán del
velecío.
Por último fueron los alumnos de primero de primaria los que realizaron
sus aportaciones, solicitando que se realizaran más carriles bici, que se
ampliara el número de aparcamientos en el municipio, que hubiera un
mayor número de barrenderos para que esté limpio el municipio, que haya

más hinchables, y que se hagan más campos de fútbol, en mas
ubicaciones.
3- Se presenta el Plan de Infancia, adolescencia y familia del municipio de Comillas,
aprobándose el documento por unanimidad de todos/as los/as participantes del
Consejo.
4- En este punto del día, se aborda el revisar y dar respuesta a alguna de las
peticiones del anterior pleno. En relación con los juegos alternativos propuestos, el
Colegio ya dispone de una serie de juegos para que los niños puedan jugar durante
los recreos, estos juegos son los tradicionales juegos de mesa, y se está a la espera
de que se efectúen las obras de instalación de bancos y mesas en el Colegio, para
que estas puedan ser destinadas a lugar de juego de estos juegos de mesa.
También se comunicó la intención de realizar una fiesta zombi una vez que pase el
verano, para que puedan participar los niños/as y adolescentes del municipio. Otra
de las respuestas fue en referencia al campo de fútbol de Rubárcena, se pedía la
mejora del campo de grava que hay junto al campo de Rubárcena, respecto a lo
cual se explicó la intención de sustituir el césped del campo de fútbol por un
campo de fútbol de césped artificial, con este campo de hierba artificial se podría
hacer un uso más intenso de este, sin necesidad de usar el campo de grava
próximo, así todos los entrenamientos se llevarán a cabo en el campo de hierba
artificial. También se ve factible el aumentar el número de árboles existente en el
colegio, mediante la plantación de nuevos árboles, además de realizar alguna
actividad en espacios municipales donde se puedan plantar un mayor número de
árboles. También se ha contemplado el colocar papeleras en el colegio, por lo que
se llevará la colocación junto con los bancos y las mesas de alguna papelera.
En lo referente a la posibilidad de disponer de un espacio para celebrar los
cumpleaños, se propone la posibilidad de solicitar el uso del albergue municipal en
las fechas en las que este permanece cerrado, pudiendo disponer de este lugar
para celebrar los cumpleaños siempre que estos no coincidan con el periodo en el
que el albergue permanece abierto.
Por otro lado y en referencia a la participación de los adolescentes, debido a
que no han podido acudir al consejo, se reunieron con la concejala de infancia,
deporte, mujer y tercera edad para abordar los temas que les atañen. Entre ellos la
colocación de mayor número de cubos de basura en el entorno de la casa joven, el
adaptar las actividades del verano para que sean más adecuadas a su edad, ya que
hasta ahora se centran más en la población de niños y niñas que en el de
adolescentes, y por otro lado la posibilidad de llevar a cabo algún curso de
formación como el de monitor de tiempo libre, para que los adolescentes se
puedan formar en el tema y como ayuda a su formación profesional.
5- Por último se plantea el realizar un próximo pleno después del verano,
considerando el mes de septiembre como buen momento para llevarlo a cabo. Y
sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 13:10 horas del
veinte de abril de 2018.

Acta realizada por Vanesa Sánchez Trueba, Secretaria del Consejo de la Infancia y la
Adolescencia del Municipio de Comillas y Concejala de Infancia del Excmo. Ayuntamiento de
Comillas.

