
 

Acta I Pleno del Consejo de la Infancia y la Adolescencia del Municipio de Comillas. 

27 de diciembre de 2018. 

 

En Comillas, en la Casa Consistorial, cuando son las doce horas  el día veintisiete de 

diciembre de dos mil diecisiete, tiene lugar la celebración del I 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. 

- Dña. Lola Expósito Seco 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. Samuel Sánchez Celis como representante de cuarto de primaria. 

- D. Hugo Rodríguez Odriozola 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. 

- Dña. Aitana Lamadrid Somohano como representante de sexto de primaria.  

- D. Miguel Caso en representación de los adolescentes del municipio en las franjas de 

edad entre 13 y 18 años. 

- D. Javier Pérez Toro en representación de los adolescentes del municipio en las franjas 

de edad entre 13 y 18 años. 

- Dña. Kiara Principi Poo en representación de los adolescentes del municipio en las 

franjas de edad entre 13 y 18 años. 

- Dña. Esperanza Botella representante de UNICEF Cantabria. 

- Dña. Elena Directora y representante del Colegio Jesús Cancio de Comillas. 

- Dña. Sara Martínez Bueno como representante del Espacio Infantil de Comillas. 

- Dña. Clara Feijoo como representante de la Casa de la Juventud de Comillas. 



- D. Miguel invitado y coordinador proyecto PAIF Cantabria. 

Asisten como invitados pero no forman parte de la mesa: 

- D. Pedro González como representante de la Asociación de Jubilados y Pensionistas 

Santa Lucía de Comillas. 

- Dña. Ana Rodríguez como representante de la Asociación de Mujeres La Gaviota de 

Comillas. 

- 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). 

- D. Manuel Llano Cabo Jefe como representante de la Policía Local de Comillas. 

- Dña. Martina Lamalfa Educadora Social de la mancomunidad de municipios costa 

Occidental.  

- D. Pedro Velarde Castañeda Concejal de Cultura y Festejos del Excmo. Ayuntamiento 

de Comillas (Partido Regionalista). 

- Dña. Rosa Ana González Álvarez Concejala de Educación, Obras y Mantenimiento del 

Excmo. Ayuntamiento de Comillas (Partido Regionalista).  

- D. José Lamadrid Prieto Concejal de Juventud y Turismo del Excmo. Ayuntamiento de 

Comillas (Partido Socialista). 

- D. Marco Antonio Fernández Díaz de la Campa como concejal por el Partido Popular de 

Comillas. 

- D. Fernando Manuel Rodríguez como concejal por el Partido Popular de Comillas. 

 

Abierta la sesión por la presidenta, se pasa a discutir y tratar sobre los asuntos 

incluidos en el orden del día: 

1- Constitución del Consejo de la Infancia y la Adolescencia del municipio de Comillas. 

Abierta la sesión, la presidenta del Consejo declara que queda constituido el 

Consejo de la Infancia y la Adolescencia  en el momento exacto en que se ha 

constituido la mesa del pleno, quedando conformado así dicho órgano.  

2- Revisión del Reglamento de Funcionamiento del Consejo de la Infancia.  Toma la 

palabra esperanza Botella quien nos explica la labor tan importante que está 

desarrollando UNICEF en cuanto a la defensa de los derechos de los niños y niñas 

del mundo y nos felicita por la labor tan importante que estamos haciendo al crear 

un órganos como es el Consejo de la Infancia y la Adolescencia del Municipio de 

Comillas. 

Toma la palabra la presidenta quien presenta el punto y una vez presentado, cede 

la palabra a la secretaria del consejo. Se les explica a los niños, niñas y 

adolescentes los contenidos del Reglamento. Este Reglamento, previamente y con 

varias semanas de antelación, ha sido remitido desde la Concejalía de Infancia a 

todos los componentes del Consejo quienes han podido leerlo y revisarlo y hacer 

las aportaciones que han considerado oportunas. En el caso de los adolescentes, 

se revisó en una reunión convocada por la concejala de infancia en la Casa Joven. 

En el caso de los más pequeños, se les explicaron detalles del Reglamento 



interesantes para ellos de una manera comprensible. Una vez revisado y debatido 

por todos los componentes de la mesa, se vota la aprobación del Reglamento de 

funcionamiento del Consejo de la Infancia.  El Reglamento queda aprobado por 19 

votos a favor y 1 en contra (realmente, Teo votó que no porque quería tomar la 

palabra para contarnos cosas del cole). Podríamos decir que 20 votos a favor. Una 

de las cosas que se pregunta en el Consejo es si les ha parecido bien la manera de 

elegirse entre ellos que ha sido mediante presentaciones en listas y elecciones por 

votos. Nos dicen que sí. También se les ha preguntado si les ha parecido bien la 

manera de convocarles y nos han dicho que sí. Otra de la cosas que se les ha 

preguntado es si les parece bien hacer las reuniones en días de vacaciones para 

poder asistir  bien a los plenos del consejo y nos han dicho que sí, que muy bien 

porque así no pierden clases ni escuelas deportivas. Cierto es que alguno/a nos ha 

dicho que si se convoca pleno del Consejo muchos días, no pasa nada por perder la 

clases. Incluso Teo de primero de primaria, propone para que no haya problemas a 

la hora de convocar el pleno del Consejo, cambiar el calendario de clases, 

proponiendo clases los sábados y domingos y dejando de lunes a viernes sin clase. 

Así no habrá problema para convocar los Consejos. 

3- 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 primero 

de primaria hasta los adolescentes. 

 Toma la palabra Teo de primero de primaria. Teo nos cuenta que en el cole 

de Comillas, cuando llueve se forman charcos en el patio y que se mojan 

cuando juegan. Nos propone que aumentemos en el cole la cantidad de 

árboles y de flores que cree que debería de haber más. Puesto que están 

presentes tanto la directora del colegio como la concejala de obras, se 

toma nota de lo planteado.  

 Toma la palabra Tomás de primero de primaria. Tomás nos pide que se 

coloquen más papeleras en el pueblo de Comillas. Considera que no hay 

demasiadas y que si se aumentan, habrá menos suciedad en las calles. Está 

presente la concejala de mantenimiento por lo que se toma nota de esta 

petición. 

 Toma la palabra Lola de segundo de primaria. Nos plantea que sería 

recomendable poner carpas en el patio del colegio o cubrir el patio con 

una cubierta adecuada. Se le explica a Lola que desde el Ayuntamiento de 

Comillas se ha solicitado a la Consejería de Educación ayuda para realizar 

este proyecto y que, en cuanto se pueda, se cubrirá. Está presente la 

concejala de educación y la directora del colegio que toman nota de la 

solicitud. 

 Toma la palabra Álvaro de tercero de primaria. Álvaro nos dice que sería 

recomendable colocar una pista multideportiva en Trasvía, uno de los 

pueblos dentro del municipio de Comillas.  Esperanza pregunta a Álvaro 

cuántos niños hay en Trasvía a lo que Álvaro responde que unos poquitos. 



La presidenta informa a Esperanza que unos 6-8 niños. Puesto que está 

presente la Concejala de Deporte, toma nota de la petición para estudiar y 

valorar esta petición.  

 Además Álvaro también solicita que en colegio, los niños y niñas pequeños 

puedan pasar al patio de los mayores para compartir juegos. La directora 

del colegio les explica que es una forma de poder organizar e patio pero 

que se estudiará la posibilidad de que compartan momentos y espacios en 

el recreo del colegio. 

 Toman la palabra Samuel y Hugo de cuarto de primaria. Samuel nos explica 

que ha hablado con varios de sus compañeros y que le han trasladado 

varias cosas. Por un lado, nos solicitan cubrir la pista de tenis del 

polideportivo municipal. Es una pista descubierta que los niños usan 

mucho y nos piden poner una cubierta. La Concejala de Deporte toma nota 

para estudiar y valorar la petición. Otra de las cosas es que nos piden una 

actividad de Paint-ball en el parque de la Estatua. Otra de las cosas que nos 

piden son más actividades lúdicas para niños de su edad como, por 

ejemplo, una Zoombie Partie que no cueste dinero a la hora de inscribirse 

y que sea adaptada para niños y niñas de su edad. Puesto que la 

responsable del área es la concejala de Infancia y Deporte, toma nota de 

todo esto para estudiar su viabilidad. Por último, Samuel también nos 

traslada la necesidad de reorganizar el patio del colegio para que puedan 

compartir pequeños con mayores. La directora del colegio de Comillas 

toma nota de la petición. 

 Toman la palabra Claudia y Alba de quinto de primaria. Alba y Claudia 

también nos comentan varias cosas como por ejemplo, que hace falta 

arreglar el columpio del parque infantil de Trasvía. Toma nota la concejala 

de obras y mantenimiento de Comillas.  Nos comentan que hace falta 

poner bancos en el patio de mayores del colegio. También proponen poner 

juegos alternativos para los niños y niñas que no juegan a los juegos típicos 

en el recreo. Ponen como ejemplo hacer algo tipo a los juegos y las 

dinámicas que hacen en el  programa de Madrugadores por las mañanas. 

De todo esto toman nota la directora del colegio y la concejala de 

Educación, Obras y Mantenimiento.  

 Toma la palabra Aitana de sexto de primaria. Aitana nos traslada una 

petición que es la de habilitar un espacio municipal para la celebración de 

cumpleaños. Se toma nota de esta petición y se  estudiará su posibilidad 

en función de los espacio de que disponga el Ayuntamiento de Comillas. 

 El grupo de adolescentes representado por Miguel, Kiara y Javier, nos 

traslada lo siguiente: solicitan poner un suelo de cemento en la parte de la 

entrada a la Casa de la Juventud de Comillas. Este suelo actualmente es de 

césped y cuando llueve se embarra ocasionando suciedad en la instalación 

y los propios jóvenes. También solicitan que se retiren los contenedores de 

basura que están allí mismo ubicados ya que desprenden mal olor y no 

pueden estar allí cómodos. Otra de las cosas que comentan es que cuando 

juegan con balones en la Plaza del Ángel, se escapan a la carretera y es 



peligroso. Toma nota el Concejal de Juventud el cual estudiará la situación. 

Por otro lado, solicitan que se les tenga en cuenta en las comisiones 

organizadoras de las fiestas patronales. Toma nota el concejal de festejos 

que está presente en el Consejo.  

4- Una vez terminado el turno de palabra, se da paso al siguiente punto en el orden 

del día de ruegos y preguntas: 

Entre los ruegos y preguntas que plantean en el Consejo están los siguientes: 

 Solicitan más columpios en el Parque de Sobrellano. Se da traslado al área 

de obras. 

 Solicitan arreglar el parque de la Estatua, el suelo y los juegos. Se da 

traslado al área de obras. 

 Quieren un tobogán en el colegio. Se da traslado al área de obras y a la 

directora del colegio. 

 Quieren hacer el Espacio Infantil más grande. Se da traslado al área ed 

Infancia. 

 Solicitan que se ponga de baldosas todo el camino desde el colegio hasta la 

Plaza del Ángel o que se reparen las rotas. Se da traslado al área de Obras. 

 Solicitan más mandos para la Play-4 de la Casa Joven. Se da traslado al área 

de Juventud. 

 Proponen hacer un parque de trial en la campa del palacio de Sobrellano. 

Se da traslado al área de Deporte. 

 Se plantea un problema con los excrementos de los perros en la campa y 

parque infantil del Palacio de Sobrellano. Se propone hacer un cierre 

específico para los perros en la zona del palacio para que no se manche ni 

el parque ni la zona infantil. Se da traslado al área de obras.  

 Solicitan que se repare en carril bici que va desde Comillas hasta La Rabia. 

Se da traslado al área de Obras. 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 13:05 horas del 

veintisiete de diciembre de 2017. 

 

 

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.    

 


