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PRESENTACIÓN  

 

El objetivo de este informe se enmarca en la elaboración del I Plan de la Infancia y 

Familia del Municipio de Comillas y no es otro que el de dar una visión objetiva y subjetiva 

de la situación actual de los menores que viven en la actualidad en nuestro municipio. 

 

Este documento debe ser otra herramienta fundamental para hacer cumplir los 

principios de la Convención de los Derechos del Niño y poder llevar a cabo durante los 

próximos años unas Políticas de la Infancia donde se garanticen los siguientes principios; 

 

➢ La protección, prevención y promoción de los derechos de la infancia.  

➢ Hacer efectiva la participación de la infancia en las decisiones importantes que 

se tomen dentro de la gestión municipal en todos los ámbitos. 

 

Todos los datos que aparecen en este informe se han recabado entre los meses de 

marzo y abril de 2018. Para su elaboración, partimos de la realidad social del municipio: 

(características generales, demografía, aspectos socioeconómicos, recursos…), que nos 

aporte indicadores cuantitativos y cualitativos, y nos permita hacer un diagnóstico de la 

situación en que se encuentran las familias, y los niños, niñas y adolescentes del municipio, 

teniendo en cuenta que la vida de la infancia y adolescencia discurre en contextos y 

espacios diversos (familia, escuela, grupos de iguales…) y en condiciones social, cultural y 

económicas tan diversas como las de la población adulta.  

 

La finalidad del análisis, es descubrir tanto las debilidades como las fortalezas que 

ofrece el municipio de Comillas en relación con sus niños, niñas y adolescentes. Sólo así 

podremos introducir los cambios necesarios que nos permitan mejorar las condiciones de 

vida de la infancia y adolescencia, potenciando y poniendo en valor las actuaciones que ya 

se están desarrollando e implementando y poniendo en marcha las que sean consideradas 

necesarias y posibles, todo ello fomentando el ejercicio del derecho autónomo y 

responsable por parte de los niños, niñas y adolescentes, en el ámbito municipal. 

 

Para ello hemos combinado el análisis municipal, con la participación de todos los 

ciudadanos del municipio (niños, niñas, adolescentes y familias) utilizando formularios online 

en diferentes contextos con el fin de llegar a todas las personas implicadas en el Plan de 

Infancia y Familia de Comillas. 

 

Los datos referidos en el presente Informe se han recabado de diversas fuentes: 

estadísticas oficiales, estudios y publicaciones (Instituto Nacional de Estadística, Agencia de 

Desarrollo Local, Concejalía de Infancia del Ayuntamiento de Comillas, Servicios Sociales 

de la Mancomunidad Costa Occidental, Padrón Municipal, Escuelas Deportivas Concejalía 

de Deporte, Centro Educativo de Infantil y Primaria Jesús Cancio, Espacio Infantil de 3 a 6 

años, Casa Joven de 12 a 17 años). 
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PARTE DESCRIPTIVA 

 

1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

 

1.1 BREVE HISTORIA DEL MUNICIPIO 

 

El origen del topónimo Comillas, parece derivarse de la orografía de la zona, 

caracterizada por un suave relieve de colinas y dolinas. Ello debió ser condicionante para 

los primeros asentamientos durante la Prehistoria. Prueba de ello son los yacimientos 

arqueológicos localizados en las cuevas de la Meaza y Meaza II, por poner un ejemplo. 

Estos primeros indicios del poblamiento nos sitúan en hace unos 18.000 años. 

 

El poblamiento continuó en estos hábitats, hasta que la mejora de las condiciones 

ambientales, propició la vida al aire libre. Cerca de Peña Castillo se localizó un castro, 

desaparecido desde años por actividades extractivas, con indicios de poblamiento de la 

Edad de Hierro. 

 

De época romana tan sólo contamos con referencias a explotaciones mineras en el 

entorno de Ruiseñada y con la aparición en las mismas de un ara votiva dedicada a Jupiter, 

así como el hallazgo de una moneda romana en la ría de la Rabia. Esta última junto con las 

características de protección que ofrece la ría, han servido para argumentar la existencia de 

un posible fondeadero romano en la zona. 

 

En época medieval se empieza a fraguar lo que hoy conocemos como el casco 

antiguo de Comillas. El primer asentamiento se localiza en el entorno de San Cristóbal. Con 

el paso de los siglos se empiezan a crear pequeños barrios (Paresuas, Velecío, Campíos, 

Sobrellano y la Aldea) que se van extendiendo, hasta confluir con el tiempo hacia el entorno 

de la plaza y Ermita de San Juan (localizado en el solar donde luego se levantará el Antiguo 

Ayuntamiento). Testigos de aquella época son, el entramado urbano y las hileras de casas 

adosadas. 

 

La principal actividad económica de estas comunidades era la pesca. Ésta, primero 

se realizaba en pequeñas pinazas que varaban en la costa hasta que en el siglo XVII se 

empieza a construir el puerto. Una de las principales actividades fue la captura de la ballena, 

hasta tal punto que Comillas se convirtió en el último puerto ballenero de la cornisa 

cantábrica. El devenir de Comillas cambia drásticamente en el siglo XIX con la figura de 

Antonio López. Nacido en Comillas y de humilde familia, tras emigrar a Cuba se convertirá 

en uno de los hombres más ricos e influyentes de la época. Relacionado estrechamente con 

Barcelona, tanto por relaciones empresariales como familiares, se convertirá en mecenas de 

jóvenes artistas catalanes, que empezaban a desarrollar una nueva corriente artística. Sin 

lugar a dudas, fue el artífice de que hoy se conozca a Comillas como la cuna del 

Modernismo. 
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1.2 UBICACIÓN Y DATOS BÁSICOS 

 

La villa de Comillas, cabeza del municipio del mismo nombre, se localiza en la costa 

occidental de Cantabria, a 48 Km., de Santander, entre las villas turísticas de Santillana de 

Mar y San Vicente de la Barquera. El término municipal de Comillas tiene 18,61 km2, que se 

extienden por el litoral desde la ensenada del Portillo hasta la ría de La Rabia, y por el 

interior hasta el monte Corona. Al Norte el mar Cantábrico, al Sur con el Ayuntamiento de 

Cabezón de la Sal. 

 

 

 

La villa de Comillas es, con diferencia, la localidad más importante, desde el año 

1822 es un Ayuntamiento constitucional independiente, ya que anteriormente pertenecía al 

Real Valle de Alfoz de Lloredo, pero el municipio en la actualidad se completa con otra 

media docena de entidades de población: Ruiseñada, Trasvía, Rioturbio, La Rabia, y 

Rubárcena  
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La población del municipio actual es de 2292 habitantes, en el periodo estival esta 

cifra se multiplica como consecuencia del turismo y de la ocupación de las numerosas 

segundas viviendas que se han construido en las últimas décadas.  

 

1.3. ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y LABORAL 

 

Respecto a la actividad económica de Comillas siempre se caracterizó por el sector 

primario, basado en la pesca y en la ganadería de leche. 

 

En la actualidad, Comillas es un municipio eminentemente turístico, por lo que su 

economía tiene un predominio claro del sector terciario, con un 57,7% de la población activa 

empleada en él. Le sigue como segunda actividad en importancia la construcción, que es 

una consecuencia directa del fuerte turismo que recibe. El sector primario y la industria no 

tienen mucho peso, y apenas si llega cada una de ellas al 10% de la ocupación. 
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En el sector primario, las actividades agropecuarias sólo quedan como restos 

residuales en Ruiseñada, La Rabia, Rioturbio y Trasvía. La explotación ganadera más 

importante es la del vacuno, teniendo las otras una incidencia prácticamente inexistente. 

 

En la pesca, la villa cuenta con un pequeño puerto pesquero, que antiguamente 

exportaba blenda y calamina y del que, asimismo, se importaba carbón y cemento. Las 

capturas más frecuentes eran el besugo y el congrio en época invernal, y la sardina y el 

bonito durante el verano, en el puerto hay una lonja para la subasta del pescado, sin 

embargo, la pesca desembarcada se subasta en las cofradías de Santander y San Vicente 

de la Barquera. Actualmente, gran parte de la pesca que se realiza en Comillas son 

crustáceos que se capturan muy cerca del puerto, siendo su empleabilidad muy baja. 

 

En el sector secundario, la industria y la construcción, es un municipio donde apenas 

existe industria, pero sí algunos de sus trabajadores se desplazan a trabajar a fábricas 

cercanas, ubicadas por la zona de Torrelavega. Sin embargo, la construcción se ha 

convertido, a raíz del fuerte turismo, en una fuente importante de ingresos, a la que se 

dedica el 22,6% de la población activa. Así, se alzan nuevas urbanizaciones, lo que en 

contraposición degrada el paisaje de la villa, lo que hace que pierda un poco su encanto. 

Aunque, al igual que en toda España, este sector se encuentra en un claro proceso 

regresivo y desde el año 2008, Comillas dispone de una PGOU que limita las 

construcciones y protege el paisaje, la costa su casco histórico declarado BIC. 

 

El sector terciario, comienza en Comillas con los primeros turistas que fueron 

aquellos franceses, belgas, ingleses y alemanes que llegaron tras el descubrimiento de las 

minas de calamina dispuestos a colaborar en su explotación. La segunda circunstancia que 

empujó el turismo a nivel mundial fue la inauguración del Seminario Pontificio de Comillas, 

en 1893. Entonces fue cuando Comillas vivió su ‘época dorada’, que incluso no ha sido 

superada actualmente. Gracias a este turismo aristocrático (el rey Alfonso XII disfrutó aquí 

de sus vacaciones en los años 1881 y 1882, acompañado de su esposa María Cristina y de 

las infantas doña Paz y doña Elena) nacieron las primeras fondas y establecimientos 

hosteleros, que a lo largo de los años han ido aumentado y mejorando considerablemente.  

 

De este modo han surgido importantes complejos hoteleros, campings, 

apartamentos..., e incluso cuenta con un campo de golf privado en Rovacías. Puede 

definirse el turismo de Comillas como ‘clásico’, ya que la mayoría procede de la capital de 

España o de Castilla y pasan temporadas más o menos largas. Así es como el sector 

servicios se ha convertido en la principal fuente de ingresos de los habitantes de la villa. 
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1.4 DATOS POBLACIONALES 

 

Comillas cuenta con un total de 2.195 habitantes y una densidad de 118,01 

hab./km2, cifra bastante elevada para Cantabria. La principal característica de la evolución 

de su población durante las últimas décadas ha sido el estancamiento. Los altos niveles que 

presenta la mortalidad se ven compensados, en parte, con unos saldos migratorios 

levemente positivos en el período 1981-86 y 86-91, y levemente negativos en el último 

quinquenio, lo que hace que presente un crecimiento próximo a cero. 

 

El municipio refleja un perfil demográfico envejecido. Los principales indicadores 

estructurales de su población son los siguientes: índice de dependencia general, 61,22%; 

tasa de envejecimiento, 27,33% y una tasa de juventud del 13.84%; y edad media, 45,1 

años. A continuación, mostramos una tabla demográfica de Comillas del año pasado. 
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La distribución por poblaciones y sexos se muestran en la siguiente tabla: 

 

Entidad Núcleo Total Varones  Mujeres 

Comillas Comillas 1751 827 924 

La Rabia La Rabia 15 6 9 

Rioturbio Rioturbio 30 18 12 

Rubárcena Rubárcena 43 19 24 

Ruiseñada Ruiseñada 178 82 96 

Trasvía Trasvía 178 90 88 

Totales 2195 1042 1153 

 

Por último, hay que señalar que Comillas cuenta con un alto porcentaje de población 

estacional, que tiene aquí su segunda vivienda y viene a pasar los fines de semana y 

periodo vacacional. 

 

La población inmigrante en el municipio de Comillas asciende a 87 personas, lo 

que suponen un 3,96 % de la población total del municipio. Según los datos ofrecidos por el 

ICANE en referencia a la población extranjera por nacionalidad. 

 

● 42 habitantes procedentes de Europa. 

● 26 habitantes procedentes de América. 

● 14 habitantes procedentes de África. 

● 4 habitantes procedentes de Asia. 

● 1 habitante procedente de Oceanía o apátrida. 
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1.5 RECURSOS EDUCATIVOS 

 

El municipio cuenta con los siguientes recursos educativos; 

 

➔ Colegio de Educación Infantil y Primaria Jesús Cancio, situado en el Barrio 

Sardinero 1º, cuenta con; Transporte, Comedor y sin Barreras Arquitectónicas. 

 

Enseñanzas: 

- 1 Aula de 2 años 

- Infantil 

- Primaria 

Orientación y Atención a la Diversidad: 

- 0,5 Profesor/a de Pedagogía Terapéutica (PT) 

-0,33 Coordinador/a de Interculturalidad 

 

Respecto a los datos sobre el fracaso escolar, absentismo y abandono prematuro de 

la enseñanza obligatoria en el municipio, los datos se encuentran referidos al actual curso 

2017-2018. Para el caso del fracaso escolar y absentismo, los datos recogidos son 

insignificantes siendo prácticamente nulos los casos con este perfil. Para este curso 2017-

2018 no ha habido ningún caso en el colegio Jesús Cancio de Comillas. Los datos referidos 

al abandono prematuro indican que hay cero casos de abandono prematuro puesto que la 

enseñanza es obligatoria. 

 

Los jóvenes se desplazan a municipios limítrofes tales como Cabezón de la Sal, San 

Vicente de la Barquera o Puente San Miguel para realizar la Educación Secundaria 

Obligatoria, como los Ciclos formativos de grado medio y superior; el alumnado universitario 

utiliza los recursos del sistema autonómico, nacional y recursos locales a su alcance como 

becas de estudios universitarios. 

 

➔ El Aula de Adultos es un servicio del Ayuntamiento de Comillas, enfocado a 

formar a aquellas personas que de una u otra forma no participan en el sistema 

educativo tradicional. Se desarrollan las siguientes actividades: 

○  Graduado ESO 

○  Inglés 

○  Informática 

○  Talleres de Desarrollo personal 

 

  La formación obtenida en el aula permite a los alumnos presentarse a la Prueba 

Libre de Graduado en ESO que el Ministerio de Educación convoca en junio y septiembre.  
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➔ Centro Universitario CIESE Comillas Estudios Hispánicos. Fundación 

Comillas. La Fundación Comillas es una organización sin ánimo de lucro, creada 

en 2005. Su objetivo principal es la puesta en marcha, desarrollo y gestión de un 

centro de excelencia dedicado a la promoción y enseñanza especializada de la 

lengua y la cultura hispánicas. 

 

Todo ello se hará en colaboración con los poderes públicos, empresas privadas y 

otras entidades e instituciones. El objetivo general de la Fundación Comillas es ofrecer una 

formación de calidad que incluya no sólo los aspectos puramente académicos sino también 

todas aquellas actividades complementarias que mejoran el proceso de aprendizaje. 

 

La Fundación promoverá así mismo la investigación en todos aquellos campos 

relacionados con la lengua. El fin primordial es el desarrollo de una Comunidad de Creación 

de Conocimiento en español a la que puedan sumarse instituciones de prestigio nacional e 

internacional. 

 

La Fundación Comillas aspira a convertirse en un marco de colaboración fructífera 

entre el sector público y el sector privado, al objeto de desarrollar un proyecto educativo de 

formación superior, investigación y difusión de la lengua y de la cultura española, que sirva 

de referencia internacional y que repercuta en el desarrollo de la Villa de Comillas y su 

entorno y de la Comunidad de Cantabria en su conjunto. 

 

El patrocinio privado ha de entenderse como una relación simbiótica en la que los 

patrocinadores han de recibir las compensaciones adecuadas por su cooperación al logro 

de los fines de la Fundación, de modo que tales aportaciones sean también una inversión 

para quien las realiza y no un gasto improductivo. El patrocinio privado complementa las 

aportaciones públicas a la Fundación. 

 

La Fundación pretende que la colaboración privada sea tan amplia y flexible que 

permita a empresas, instituciones de todo rango e incluso a personas físicas, encontrar la 

forma más adecuada de colaboración. Con este objetivo, el Patronato de la Fundación 

Comillas, a propuesta de su Comisión Delegada, aprobó el 24 de marzo de 2006 el 

Reglamento de Patrocinio y Mecenazgo. 

 

El Reglamento contempla las siguientes categorías de patrocinadores y mecenas, 

como consecuencia de la realización de aportaciones a la Fundación Comillas por parte de 

personas o instituciones: 

 

 PATRONOS FUNDACIONALES 

 PATRONOS DE HONOR 

 BENEFACTORES 

 

En la actualidad, el Centro Universitario ofrece los estudios de Grado Oficial en 

Estudios Hispánicos, Máster Oficial en enseñanza de ELE, Máster en Industrias Culturales 

Digitales y la posibilidad de cursar estudios de posgrado a distancia.  
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1.6. RECURSOS SANITARIOS Y DE SALUD 

 

El municipio de cuenta con un Consultorio Médico de Atención Primaria, situado en 

el Paseo La Estrada. Además, cuenta con una farmacia Carmen Busto Barbarín, situada en 

Los Arzobispos, 8, en el centro de Comillas. 

 

El consultorio médico dispone de servicio de pediatría de lunes a viernes de 8:30 a 

10:20 horas. 

 

Fuera del horario de apertura del consultorio médico disponemos de las siguientes  

opciones; 

1. Si disponemos de coche nos podemos desplazar al Hospital de Sierrallana 

situado en Torrelavega a unos 26 km de distancia y se tarda unos 22 

minutos, o a Cabezón de la Sal o a San Vicente de la Barquera. 

 

2. La otra opción, es llamar al servicio emergencias 061 dependiente del 

Gobierno de Cantabria es un servicio público que tiene como misión dar 

respuesta ante urgencias y emergencias sanitarias de forma ágil, coordinada 

y eficiente siendo el referente en nuestra Comunidad. 

 

1.7. RECURSOS SOCIALES 

 

SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA Nº 6 

  

El Departamento de Servicios Sociales de Atención Primaria se divide en dos áreas 

de trabajo, Trabajo Social y Educación Social, cada uno de estos Servicios se presta en 

diferentes días de la semana, contando también con el servicio de Auxiliar Administrativa y 

son servicios mancomunados que dependen de la Mancomunidad Costa Occidental. 

  

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Comillas se encuentran situados en la 2ª 

planta del Ayuntamiento y están a disposición de cualquier persona interesada del 

Municipio. 

  

Las actuaciones más destacables que se ofrecen son: 

 

★ Servicios de ayuda a domicilio, comida a domicilio y teleasistencia. 

★ Tramitación del reconocimiento y de las prestaciones del sistema para la 

autonomía y atención a la dependencia. 

★ Orientación sobre accesibilidad y ayudas técnicas. 

★ Intervención en desprotección infantil. 

★ Apoyo e intervención familiar. 

★ Actividades de prevención con menores. 
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Actualmente, se están desarrollando desde el área de Servicios Sociales, los 

siguientes programas: 

❖ Proyecto de Prevención “Aprendamos a Vivir y Convivir Mejor” 

Las metas de este Proyecto son: 

  

► Proporcionar a los jóvenes del Municipio recursos de refuerzo personal que les 

ayuden a prevenir la asunción de hábitos relacionados con el consumo de sustancias 

adversas para la salud y por añadidura al bienestar de sus vidas futuras. 

 

► Fomentar la educación y el crecimiento personal de los jóvenes desde la familia, 

por medio del trabajo con padres y madres. 

 

❖ Promoción de “Escuela de Familia” 

En sus dos formatos presencial y virtual, ofertado desde la Dirección General de 

Salud Pública, de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria. 

   

❖ Programa de Coordinación Municipal “Comillas Sana” 

Cuyo objetivo general es desarrollar actividades lúdicas, preventivas y de 

orientación, dirigidas a la prevención de situaciones de riesgo en los sectores de población 

infantil y juvenil, desde los diversos agentes intervinientes con estos sectores de población 

existentes en Comillas, de manera coordinada. 

 

❖ Programa de Apoyo Integral a las Familias (PAIF) 

Todas las familias en mayor o menor medida necesitan de apoyos. Desde el PAIF se 

ofrece a las familias la oportunidad de crecer y fomentar el buen clima dentro del núcleo 

familiar a través de la promoción de las fortalezas que poseen madres y padres respecto a 

la crianza de sus hijos e hijas. 

 

Las actuaciones se desarrollan a través de tres líneas: 

 

1. Dirigidas a madres y padres desde el marco de la Parentalidad positiva y poniendo el 

énfasis en los recursos y habilidades parentales y de crianza. 

 

2. Dirigidas a niños, niñas y adolescentes, desde el enfoque del Desarrollo positivo y 

con el objetivo de garantizar un desarrollo saludable e integral. 

 

3. Dirigidas a profesionales, poniendo el énfasis en un trabajo en red, y en la formación 

de los agentes de la comunidad en los principios de la Parentalidad positiva y el 

Desarrollo positivo, con el objetivo de optimizar los recursos que dan apoyo a las 

familias en la comunidad. 

 

❖ Parentalidad positiva 

Modelo o enfoque de comportamiento parental en cuanto al ejercicio de la crianza de 

los hijos e hijas que se apoya  en el cuidado, afecto, apoyo, comunicación, la no violencia, el 

desarrollo positivo, y el establecimiento de normas y límites adecuados, con el objetivo 

último de garantizar el bienestar del menor. 
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❖ Desarrollo positivo 

Modelo que apoya el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes desde un enfoque 

centrado en la promoción de sus potencialidades, fortalezas y cualidades, sin perder de 

vista sus intereses, y las singularidades que les caracterizan obedeciendo a su etapa 

madurativa. 

 

● Inteligencia emocional 

  

Programa que consiste en el apoyo al desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y 

familias, mediante sesiones de trabajo en grupo e individualizadas dirigidas por una 

psicóloga experta en este campo.  

 

❖ Otras intervenciones. 

Actuaciones socioeducativas destinadas al desarrollo individual, social y familiar de 

la población de Comillas, en diferentes áreas de trabajo, como formación y búsqueda de 

empleo, ámbitos educativo y sanitario, prevención de drogodependencias, actuaciones para 

el desarrollo integral de la mujer. 

 

EL HOGAR DEL JUBILADO 

 

Se trata de un centro lúdico y social en donde las personas mayores del municipio 

interactúan, conviven y comparten actividades y experiencias. Abre todo el año excepto 

festivos, actualmente por diferentes motivos está cerrado. Situado en la calle Antonio López 

Nº 22 de nuestro municipio. 

 

 

 

1.8. RECURSOS Y ESPACIOS CULTURALES Y LÚDICOS 

 

★ Espacio Infantil de Comillas: espacio destinado al ocio educativo infantil, para niños 

y niñas del municipio de Comillas, desde segundo ciclo de infantil hasta sexto de 

primaria. Abierto de lunes a viernes en horario de 17:00 a 20:00h. 

 

★ La Casa de la Juventud, es un espacio destinado a la congregación de jóvenes y 

adolescentes del municipio y alrededores. Se encuentra abierta desde el día 24 de 

marzo de 2007 en un local de la Calle Antonio Sánchez de Movellán, donde 

antiguamente se ubicaba el “ciber” y está pensado para chicas y chicos entre 12 y 25 

años. 

 

★ Ludoteca de Verano: Proyecto lúdico y educativo que se desarrolla en el municipio 

de Comillas desde el año 2013. Se pone en marcha los meses de julio y agosto y se 

lleva a cabo en las instalaciones del colegio Jesús Cancio de Comillas. El objetivo es 

facilitar la conciliación de la vida laboral y la viuda familiar. 
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★ Campamento de Verano durante el mes de agosto. Se desarrolla en el colegio de 

Ruiloba y pueden participar el en niños y niñas de los municipios que integran la 

Mancomunidad de Municipios de la zona occidental. 

★ Servicio de Madrugadores: es un servicio gratuito, de lunes a viernes, en horario 

de 7:30 a 9:00 h a lo largo del periodo escolar. Se desarrolla en las instalaciones del 

colegio Jesús Cancio de Comillas. 

 

★ Creación del Consejo de la Infancia y Adolescencia del Municipio de Comillas. 

Órgano de participación infantil que garantiza la participación en la vida municipal de 

los niños, niñas y adolescentes del municipio de Comillas mediante la celebración de 

Consejos o Plenos infantiles. El primer pleno del Consejo se celebró el 27 de 

diciembre de 2017. 

 

★ El Centro Cultural "El Espolón”, a finales del siglo XVIII, Juan Domingo González 

de la Reguera, Arzobispo de lima, natural de Comillas, mandó construir el edificio de 

“El Espolón” con el propósito de establecer la sede de la Cátedra de Gramática 

Latina, lo que sucede por Real Provisión del rey Carlos IV en 1789, y donde en 1802 

se estableció el Real Seminario Cántabro.  El edificio es obra del arquitecto Cosme 

Antonio Bustamante y rehabilitado en 2009 por Peridis. En la actualidad el uso del 

edificio está orientado a tres grandes bloques; Turismo Cultural, Formación, Talleres 

y Asociaciones, Biblioteca y Telecentro. 

 

★ Biblioteca municipal de Comillas abrió sus puertas por primera vez el 1 de Mayo de 

1999, en el edificio denominado “Santa Marta”, antigua escuela de educación infantil. 

En el año 2007 recibe el nombre de Biblioteca Municipal “Jesús Vallina”; tomando el 

nombre del bibliófilo comillano, profesor y restaurador de libros en Barcelona, debido 

a su importante aportación a los fondos de esta biblioteca, ya que donó gran parte de 

su colección particular. Desde la Biblioteca Municipal “Jesús Vallina” de Comillas se 

intenta huir del concepto tradicional de biblioteca como espacio casi exclusivo para 

estudiantes e investigadores o como mero almacén de libros. Intentamos ser el 

primer centro de información local, punto de acceso a las tecnologías de la 

información y la comunicación y lugar de convivencia y encuentro. Uno de nuestros 

principales objetivos es potenciar un mayor uso de la biblioteca y conseguir un 

incremento del hábito lector, así como una mayor asistencia y participación de 

nuestros usuarios. Desde septiembre de 2014 se encuentra situada en la segunda 

planta del Centro Cultural El Espolón, de Septiembre a Junio abre de lunes a viernes 

de 10:00 a 13:00 h. y de 16:00 a 19:30 h., en los meses de Julio y Agosto, abre de 

lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h y los martes y jueves de 18:00 a 20:30 h. 

 

A estos espacios y recursos debemos añadir los eventos culturales que se realizan 

a lo largo de todo el año, vinculados con la cultura, entre los que destacamos los siguientes: 

 

❏ Folkomillas que se lleva a cabo en Junio. 

❏ Fiesta de San Juan que se realiza el 23 de Junio. 

❏ Festival Juvenil Beltane Fest que se lleva a cabo el 9 de Junio. 
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❏ Día de la Estatua que se celebra el 8 de Julio. 

❏ Día del Indiano que se celebra los días 25 y 26 de Agosto. 

❏ Día del Niño que se celebra el 19 de Noviembre. 

❏ Navipark, parque temático navideño que se celebra el 22 de Diciembre. 

❏ Visita del Cartero Real “Principe Aliatar” que nos visita el 29 de Diciembre. 

 

1.9 RECURSOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS 

 

A continuación, detallamos todos los espacios deportivos con los que cuenta el 

municipio de Comillas, 

 

○  Polideportivo 

○  de lunes a viernes del 1 de septiembre al 30 de junio de 16:00 a 22:00 h 

○  de lunes a viernes del 1 de julio al 31 de agosto de 17:00 a 21:00 h 

 

○  Gimnasio 

○  de lunes a viernes del 1 de septiembre al 30 de junio de 9:00 a 13:00 y de 

16:00 a 22:00 h 

○  de lunes a viernes del 1 de julio al 31 de agosto de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 

21:00 h 

 

○  Bolera Los Tilares 

○  de lunes a viernes de septiembre a junio de 16:00 a 22:00 h 

○  de lunes a viernes julio y agosto de 17:00 a 21:00 h 

 

○  Sala Multiusos (sala superior del gimnasio) 

○  de lunes a viernes del 1 de septiembre al 30 de junio de 9:00 a 13:00 y de 

16:00 a 22:00 h 

○  de lunes a viernes del 1 de julio al 31 de agosto de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 

21:00 h 

 

○  Pista de Tenis 

○  de lunes a viernes de septiembre a junio de 16:00 a 22:00 h 

○  de lunes a viernes julio y agosto de 17:00 a 21:00 h 

 

○  Campo de fútbol de Rubárcena 
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○  Es necesario solicitar permiso a la Concejalía de Deporte. 

 

Además, disponemos de las siguientes Escuelas Municipales Deportivas: 

 

➔ ED. Baile y Danza. 

➔ ED Pilates 

➔ ED Zumba 

➔ ED Yoga 

➔ ED Patinaje Artístico 

➔ ED Ciclismo 

➔ ED Surf 

➔ ED Fútbol Sala 

➔ ED Fútbol Campo 

➔ ED Karate y Artes Marciales 

➔ ED Bolos 

➔ ED Baloncesto 

 

Por último, se organizan a lo largo de todo el año los siguientes eventos deportivos: 

 

EVENTO FECHA 

JORNADA JUEGOS ESCOLARES KÁRATE SIN DEFINIR 

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE KÁRATE  SIN DEFINIR 

JORNADA JUEGOS ESCOLARES KÁRATE  SIN DEFINIR 

IV TROFEO PATINAJE ARTÍSTICO VILLA DE COMILLAS  SIN DEFINIR 

IX GRAN PREMIO CICLISTA VILLA DE COMILLAS  SIN DEFINIR 

TROFEO MARATÓN BTT VILLA DE COMILLAS 29 ABRIL 

SEMINARIO NINJUTSU 28 Y 29 ABRIL 

MARCHA Y TRAIL VILLA DE COMILLAS 6 MAYO 
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GALA/FIESTA DEL DEPORTE (Escuelas Deportivas) 25 MAYO 

VI FIESTA DEL FÚTBOL 26 O 27 MAYO 

EVENTO FECHA 

24 HORAS FÚTBOL SALA 1, 2 Y 3 JUNIO 

CONCURSO DE PESCA SOBRE EMBARCACIÓN 23 JUNIO 

VII TORNEO AMISTOSO DE FÚTBOL 7 28 JULIO 

XIV TORNEO PALA CÁNTABRA 11  AGOSTO 

IV OPEN BTT ESCUELAS DE CICLISMO VILLA DE 
COMILLAS 

1 SEPTIEMBRE 

III CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS 16 SEPTIEMBRE 

XXVIX TRIATLÓN VILLA DE COMILLAS 29  SEPTIEMBRE 

DÍA DE LA BICICLETA 13 OCTUBRE 

CAMPEONATO ZONA NORTE DE DARDOS  SIN DEFINIR 

PRUEBA REGULARIDAD DE COCHES CLÁSICOS 17 NOVIEMBRE 

CAMPUS DE VERANO DE FÚTBOL, DE BALONCESTO, 
BAILES REGIONALES, DE SURF, DE GOLF Y DE PATINAJE 
ARTÍSTICO 

JULIO Y AGOSTO 
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1.10 ASOCIACIONES E INICIATIVAS CIUDADANA 

 

➢ CLUB CICLISTA COMILLAS 

➢ CLUB DEPORTIVO FÚTBOL AFICIONADO COMILLAS 

➢ CLUB MUSHING COMILLAS 

➢ CLUB NÁUTICO DE COMILLAS 

➢ AGRUPACION DEPORTIVA KARATE "SHOTOKAN" 

➢ PEÑA BOLÍSTICA DE COMILLAS 

➢ CLUB DEPORTIVO RALLY "SAN CRISTOBAL" 

➢ AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE CAZA "SAN ESTEBAN" 

➢ PEÑA MADRIDISTA DE COMILLAS 

➢ CLUB DEPORTIVO DE COMILLAS 

➢ A.D. PALA CÁNTABRA FRANCISCO DELGADO PRESTEL 

➢ AMIGOS DEL TRIATLÓN DE COMILLAS 

➢ CDE LOS TILARES DE COMILLAS/ESCUELAS DEPORTIVAS 

➢ PEÑA BOLÍSTICA LA PRADERA DE RUISEÑADA 

➢ CDE CORREMILLAS 

➢ ASOC.  AMIGOS MOTOS CLÁSICAS DE COMILLAS 

➢ AMIGOS DEL BELTANE FESTIVAL 

➢ GALERNA JUVENIL 
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2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL 

MUNICIPIO  

 

 

2.1. DATOS DEMOGRÁFICOS SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

Comillas, cuenta con una población de 2.292, cuenta con un número de niños, niñas 

y adolescentes a 1 de Enero de 2018 de 302, representando el 13,17% de la población total 

del municipio. El número de niños es superior al de niñas, a continuación, mostramos una 

tabla distribuida por rangos de edad y por sexos: 

 

 

MENORES DE COMILLAS 

 NIÑOS NIÑAS 

De 1 a 5 años 54 39 

De 6 a 12 años 71 48 

De 13 a 18 años 50 40 

TOTAL 175 127 

 

La evolución de la estructura de la población en el municipio de Comillas si lo 

comparamos con años anteriores vemos que cada año se disminuye una media de 20 

habitantes menos nacidos en Comillas. 

 

2.2. CONDICIONES DE VIDA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

Con el fin de conocer de primera mano las condiciones de vida de la infancia, de los 

adolescentes y de sus familiares en Comillas, elaboramos unos cuestionarios para cada 

grupo de edad, donde les realizamos preguntas abiertas relacionadas con las Sanidad, la 

Educación, la Cultura, el Deporte, la Movilidad y el Ocio de Comillas. 

 

La herramienta que hemos utilizado ha sido un formulario online para poder llegar a 

todos de una manera rápida, sencilla y veraz 

 

También han colaborado, el equipo directivo del colegio Jesús Cancio, donde 

dedicaron una sesión a realizar el cuestionario. El Ampa del colegio, que nos ayudó en la 

difusión del formulario a través de las redes sociales. Las responsables de la Casa Joven y 

del Espacio Infantil que facilitaron el tiempo y los equipos para que los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes pudieran opinar. Los monitores de las Escuelas Deportivas de 

Comillas que enviaron y compartieron los cuestionarios (a través de sus teléfonos) a todas 

las familias que participan en el Proyecto de Escuelas Deportivas. Se generaron cuatro 

cuestionarios distintos: 
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● Niños y Niñas de 3 a 5 años. Cada maestra leyó un cuento a sus alumnos y 

alumnas donde la moraleja es que “si los adultos tienen en cuenta la opinión de los 

niños” y tras la lectura de la historia, cada maestra con su clase, iba haciendo 

preguntas al grupo para que las contestaran, los resultados obtenidos han sido: 

 

○ ¿Qué cosas le gustan de vivir en Comillas? 

■ Parque, colegio, playa y mar, el Corro (plaza) 

○ ¿Porqué? 

■ PARQUE: Porque hay toboganes, columpios y juegas con más niños, 

niñas 

■ COLEGIO: Porque nos gusta aprender, jugar con los compañeros y 

amigos, amigas. 

■ PLAYA Y MAR: Porque jugamos con arena, nos bañamos, vemos 

peces, paseamos y vemos barcos 

■ CORRO: Porque jugamos a fútbol, andamos en bici, es grande y 

entran muchos niños/as, jugamos con patinetes y amigos. 

○ ¿Qué cosas no les gusta de vivir en Comillas? 

■ Que los perros hagan "caca" y los dueños no lo recojan 

■ Que se tire basura al mar y se ensucia el agua y se mueren los peces. 

■ Que no hay una piscina grande, un parque con tirolina, un centro 

comercial y cine. 

○ ¿Porqué? 

■ Nos gustan las calles limpias y el mar sin contaminar 

■ Nos gusta bañarnos en piscinas, jugar en los parques de aventura, 

ver películas en el cine 

○ ¿Qué les gustaría mejorar de Comillas? 

■  Poner carteles para respetar las calles y el mar 

■ Construir un cine o un parque de aventura... 

■ Que los perros vayan con correa y bozal, que arreglen el parque y 

enterrar con tierra o algo así los baches. 

 

● Niños y Niñas de 6 a 12 años: Para estas edades, cada tutor o tutora, tenía que 

leer una historia donde la moraleja es que “los políticos podían escuchar la opinión 

de los niños y niñas, como “poco” en las cosas que les afectan directamente”, tras su 

lectura cada clase debía ir a la sala de ordenadores y de manera individual y 

anónima. El cuestionario lo han respondido un total de 77 alumnos y alumnas del 

colegio Jesús Cancio, los resultados obtenidos han sido: 
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 Datos Identificativos 
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 Recogida de Información 
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 Valoración de Extraescolares 
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12. Si has respondido que sí, valora del 1 al 5 cuánto te gusta ir al Espacio Infantil. 

- Han respondido 59 asistentes y la media obtenida es de 3,61 sobre 5 

puntos. 

 

 

 
 

 
 

14. Si has respondido que sí, valora del 1 al 5 cuánto te gusta ir a la Biblioteca. 

- Han respondido 73 asistentes y la media obtenida es de 3,61 sobre 5 

puntos. 

 

 Valoración de Espacio Infantil 

 Valoración de la Biblioteca 
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16. Si estás inscrito/a en alguna actividad de las Escuelas Deportivas, valora del 1 al 5 cuánto 

te gusta participar en esa actividad. 

 

- Han respondido 60 asistentes y la valoración es de 4,65 sobre 5 puntos. 

 

 

 

 Valoración de Escuelas 
Deportivas

 Valoración de Actividades Infantiles 
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 Valoración de Movilidad y Urbanismo 
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 Valoración de la Sanidad 

 Propuestas de Mejora 
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24. Si pudieses ser el Alcalde o la Alcaldesa del Ayuntamiento de Comillas por un día, ¿qué 

harías? 

 

- Una fiesta (8) 

- Un día sin coches en Comillas y sin colegio para disfrutar del pueblo (4). 

- Abriría los fines de semana también la ludoteca, de lunes a domingo. 

- Pondría más juegos en todas partes. 

- Mandar a todos a bailar (3). 

- Poner un parque gigante. 

- Poner muchos hinchables 

- Organizar miles y miles de excursiones para el colegio. 

- Un día de llevar la mascota al cole. 

- Ser Feliz. 

- Hacer una piscina grande caliente. 

- Mejorar la sanidad (2). 

- Haría que no haya colegio el miércoles (3). 

- Poner columpios en el cole (2). 

- Arreglar la playa. 

- Poner canastas en el pueblo. 

- Haría una escuela de deportes en el polideportivo donde probaran deportes 

que nunca han probado, por ejemplo: el tenis. 

- Creare un día de concursos que elegirán los ciudadanos del municipio y 

podrá participar todo el mundo. 

- Arreglar las aceras, poner libros diferentes en la biblioteca y muchas cosas 

más. 

- Una campaña antipobreza. 

- Organizar un día de competiciones entre familias. 

- Poner un cine (2). 

 

● Adolescentes de 13 a 17 años, a este colectivo se les explicó el fin del cuestionario 

que iba servir para elaborar este documento del diagnóstico de la realidad de 

Comillas. El cuestionario lo han respondido solo 7 personas y las respuestas más 

destacadas son: 

 

1. ¿Qué es lo que más te gusta del municipio de Comillas? 

 

○ La playa (2) 
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○ Los paisajes 

○ El palacio, la estatua y el nuevo tobogán. 

○ La Casa Joven 

○ Nada (2) 

 

2. ¿Qué es lo que menos te gusta del municipio de Comillas? 

 

○ No sabe no contesta (3) 

○ La poca gente 

○ La gestión (2) 

 

3. ¿Qué echas en falta en Comillas? 

 

○ Más salidas y excursiones fuera de Comillas (3). 

○ No sé (2) 

○ Que el ayuntamiento haga cosas para el pueblo y no para sí mismos. 

○ Más actividades para mayores. 

 

4. ¿Consideras adecuada la gestión que se hace de la Casa Joven desde el Ayuntamiento 

de Comillas? 

 

○ La valoración es de 4 sobre 5 puntos. 

 

5. ¿Cuáles son tus lugares preferidos para reunirte y relacionarte con tus amigos/as? 

 

○ Casa Joven, Estatua, Corro, la fuente tres caños, el Sagrado Corazón, la 

Plaza del Ángel (6). 

○ Pues me gustaba reunirme en los bajos de Casa blanca, donde no 

molestábamos a nadie. Sin embargo (y de acuerdo a la pésima gestión de 

este ayuntamiento) nos le cerraron, y ahora en invierno nos quedamos en el 

muelle pasando frío. 

 

6. ¿Qué medios utilizas habitualmente para desplazarte por el municipio? 

 

○ A pie (7) 
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7. ¿Qué echas en falta en tu instituto? 

 

○ A veces hace mucho frío en las aulas y, cuando nos desplazamos de un 

edificio a otro, los días en los que hace mal tiempo, los mojamos muchísimo 

mientras vamos a clase. 

○ Nada (5). 

○ Más diversión. 

 

8. ¿Qué crees que se podría hacer para ayudar a las familias del municipio? 

 

○ Para mi padre que está en el paro darle un trabajo o ayudarle a encontrarlo 

○ Dar facilidades a la gente del pueblo para encontrar trabajo, aquí o fuera de 

aquí, en vez de darle esos puestos de trabajo a gente de fuera del pueblo. 

○ Prestaciones, becas más altas 

○ Dar talleres 

 

9. ¿Qué echas en falta para cuidar mejor la salud? 

 

○ Que haya médicos 24 horas. 

○ Mejorar el horario del centro médico, de forma que no haya que irse a otro 

municipio cuando tienes alguna urgencia. 

○ Echo en falta que el en el centro haya un horario más amplio, ya que, si 

tenemos algún problema por la tarde o por la noche, tenemos que acudir a 

Cabezón de la Sal o a San Vicente de la Barquera para obtener una solución 

a nuestro problema. 

○ No sé (2). 

 

10. Si tienes alguna propuesta para mejorar el entorno en el que vives: 

 

○ Más para la gente del pueblo y menos para los de fuera 

○ Sólo espero que este cuestionario se tenga en cuenta. 

○ Cosas para la gente de Comillas y no para la de fuera 

○ No sé. 

○ Poner más papeleras y poner árboles en Sobrellano. 

 

 

 

● Familias, en esta ocasión se trata de una encuesta de opinión, sobre todos los 

servicios que ofrece el municipio de Comillas a sus hijos e hijas. El cuestionario lo 

han respondido 36 personas y las respuestas obtenidas han sido; 
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 Recogida de Información 
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Valora del 1 al 5 tu grado de satisfacción con los servicios o actividades educativas que ofrece 

el Ayuntamiento de Comillas. 

 

○ La valoración media es de 4,36 sobre 5 puntos. 

 

 

 
 

A continuación, te indicamos varios Servicios y/o Programas en los que colabora el 

Ayuntamiento de Comillas. ¿Conocías la participación del gobierno local en su puesta en 

marcha? 

 

- El 71,80 % de los encuestados si conocían la colaboración del Ayuntamiento. 

- El 12,50 % de los encuestado tenía dudas de la colaboración del Ayuntamiento. 

- El 15,70 % de los encuestados no sabía de la colaboración del Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 Valoración de Servicios 
Educativos
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 Valoración de la Sanidad 
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Valora del 1 al 5 los recursos y/o actividades culturales que ofrece el municipio de Comillas 

al público infantil y familiar. 

 

- La media es de 3,86 sobre 5 puntos 

 

 

Valora del 1 al 5 las posibilidades que ofrece el municipio de Comillas para disfrutar de un 

ocio saludable en familia. 

 

- La media es de 3,13 sobre 5 puntos 

 Valoración de Cultura y Ocio 
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 Valoración de Movilidad y Urbanismo 
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28. ¿Qué zona del municipio te parece más insegura y por qué? 

 

- Las zonas que destacan en un 75 % de los encuestados es el cruce principal de 

Comillas en especial en la época veraniega. 

- Una zona que mencionan en un 10 % es la zona de playas en invierno. 

- Un 10 % menciona los accesos al colegio por el Regato y por la puerta principal. 

- El 5% restante habla de mejorar iluminación y aceras más anchas en puntos 

concretos de Comillas. 
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PARTE VALORATIVA 
 

3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL 

MUNICIPIO 

 

La valoración final está basada en un análisis de situación a través de toda la 

información recogida mediante las encuestas online a los niños, niñas, adolescentes y 

familias del municipio. Las valoraciones del equipo técnico del Ayuntamiento de Comillas 

encargado de elaborar el I Plan de Infancia y las opiniones y valoraciones de los concejales 

y Alcaldesa implicados directamente en las mejoras aportadas por los menores de Comillas. 

 

Se elaborado un análisis DAFO que como resultado del mismo se obtiene las 

siguientes conclusiones respecto a la situación de la Infancia y Adolescencia en Comillas: 

 

3.1. DEBILIDADES Y AMENAZAS 

 

EN EL ÁREA DE SALUD: 

- Ampliar el horario y los días que se dispone de pediatría en el Consultorio Médico. 

- Disponer de servicio de urgencias 24 horas al día. 

 

EN EL ÁREA DEPORTIVO: 

- Disponer de una piscina cubierta para poder disfrutar de ella todo el año. 

- Aumentar los espacios deportivos cubiertos, ya que al existir tanta oferta deportiva 

“reglada” no se pueden utilizar con amigos o fuera de las escuelas municipales. 

- Ofertar alguna actividad multideportiva para probar diferentes deportes como, por 

ejemplo; floorball, voleibol, rugby, etc. 

- Disminuir las ratios en las actividades deportivas. 

- Ampliar el horario para disponer de otras alternativas de días y horas. 

- Arreglar la pista de futbito de “grijo” y dotar de más pistas deportivas al municipio. 

 

EN EL ÁREA DE CULTURA: 

- Demandan tanto los niños y niñas como las familias un cine. 

- Actividades de teatro y cuentacuentos para toda la familia. Los adolescentes 

demandan actividades culturales más propias de su edad. 

- Ampliar los fondos de la Biblioteca y el espacio destinado al público infantil. 

 

EN EL ÁREA DE MOVILIDAD Y URBANISMO 

- Mejora el cruce principal de Comillas, con aceras más grandes, donde pueda pasar 

un carrito de bebes y donde se le dé prioridad al peatón frente al coche, 

especialmente en verano con la llegada de los turistas. 

- Reparar y ampliar aceras cercanas al Colegio Jesús Cancio. 

- En la plaza principal de Comillas “El Corro”, consideran una debilidad que no haya 

una fuente, un parque infantil y quitar la carretera. 

- Ampliar los horarios y las rutas de autobús. 

- Mejorar las redes de internet para que llegue la fibra a Comillas. 
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EN EL ÁREA LÚDICO Y OCIO 

- Ampliar la oferta de excursiones y salidas fuera del municipio. 

- Ampliar los horarios durante los fines de semana de la ludoteca. 

- Disponer de un espacio público, abierto pero resguardado de la lluvia para poder 

quedar con los amigos y amigas. 

- Ausencia de canales de participación formales establecidos lo que impide una 

participación real. 

- Mejorar la divulgación de información sobre las actividades para menores 

organizadas desde recursos municipales porque no llega de forma efectiva a las familias 

y menores, sólo aquellos que están interesados en alguna actividad en concreto. 

- Disponer de un local municipal para celebraciones y cumpleaños. 

 

EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN: 

- No disponemos de ningún servicio de guardería para los niños y niñas de 0 a 2 años. 

 

 

3.2. FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

 

- La mayor fortaleza que destacan las familias es la variedad de recursos que se 

ofrecen desde el Ayuntamiento de Comillas para conciliar la vida laboral y familiar a lo 

largo de todo el año, siendo en la mayoría de las ocasiones gratuito y/o a un bajo coste. 

Se destacan el banco de libros, el servicio de madrugadores, el espacio infantil y las 

escuelas deportivas. 

 

- La cercanía entre usuarios y concejales del Ayuntamiento para mejorar los 

servicios actuales las aportaciones de los niños, niñas, adolescentes y familias. 

 

- Tenemos la oportunidad de incluir y mejorar todas las actuaciones que se están 

llevando a cabo ahora, en el I Plan de Infancia y Familia, con el fin de que perduren en el 

tiempo. 

 

- Existencia de espacios amplios como los deportivos, culturales y de ocio que se 

pueden usar para otras actividades en horarios amplios una vez terminadas las de uso 

específico. 

 

- Experiencias previa y continuada de trabajo participativo con niños, niñas y 

adolescentes desde el ámbito municipal. 

 

- Conciencia de políticos y técnicos municipales en la importancia de la participación 

de la población en los temas que les afectan. 

 

- Existencia de página web municipal y redes sociales que ayudan a difundir 

información y que se puede optimizar para llegar a toda la población del municipio. 
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3.3 CONCLUSIONES Y RETOS 

 

En las aportaciones hechas al Plan de Infancia de Comillas por los agentes sociales, 

niños, niñas, adolescentes y familias se han dado con cierta insistencia propuestas 

relacionadas con una serie de temas que nos ayudan a definir los objetivos de este primer 

plan municipal de infancia. En la definición de los objetivos del Plan se han de tomar en 

consideración, además de las propuestas realizadas por los menores y agentes sociales del 

Municipio, los requisitos que impone UNICEF Comité Español para obtener el 

reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia. 

 

Las aportaciones de los agentes sociales, niños, niñas y adolescentes de Comillas 

se incidían en lo siguiente: 

 

- La necesidad de establecer canales estables de coordinación y comunicación entre 

las entidades públicas y privadas que desarrollan actividades para la infancia y la 

adolescencia. 

 

- Mejorar la información sobre las actividades que tienen como destinatarios a los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

- Uno de los requisitos del Programa Ciudades Amigas de la Infancia es la 

constitución de un órgano de coordinación interna de los departamentos municipales 

implicados en el desarrollo del Plan y otro de coordinación externa del ayuntamiento con las 

entidades sociales y con los servicios de la Administración estatal y autonómica que operan 

en el municipio. De una mejor coordinación y cooperación se deriva una mayor información 

sobre las actividades que desarrolla cada uno. 

 

- Promover una mayor participación de los niños, niñas y adolescentes en los 

asuntos que les conciernen. Uno de los pilares básicos del Programa Ciudades Amigas de 

la Infancia es la participación infantil. La participación infantil tiene un componente 

fundamental, que consiste en garantizar el derecho de los niños y niñas en ser escuchados 

en relación con todos los asuntos municipales que les conciernen y a que su opinión sea 

tenida en cuenta por los responsables políticos. Pero la participación infantil, se tiene que 

desarrollar de forma que promueva de forma progresiva la autonomía de las personas 

menores de edad, de forma que les capacite para ejercer de forma responsable los 

derechos de los que son titulares, todo gracias al Consejo de la Infancia y la Adolescencia 

que debe mantenerse en el tiempo. 

 

- Poner en marcha un programa de apoyo a las familias, prestando especial atención 

a las que están en riesgo de exclusión. 

 

- Trabajar en la sensibilización y promoción de los derechos de la infancia. 

Promoción y prevención de la salud, de la educación, del medio ambiente, de la cultura, el 

ocio y el tiempo libre. 
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- Proseguir con todos los programas de actividades formativas, culturales, 

deportivas, lúdicas y de tiempo libre, priorizando su desarrollo en los periodos vacacionales 

y en los espacios habilitados para la infancia y la adolescencia. 

 

3.4. OBJETIVOS A CORTO Y MEDIO PLAZO PARA LA MEJORA DEL BIENESTAR Y DE 

LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO 

 

Objetivos a corto plazo:  

 

- Elaborar el I Plan de Infancia y Familia de Comillas. 

- Elaborar una cronología para valorar todas las propuestas y poder desarrollarlas. 

- Aprobar por mayoría el Plan en el pleno del Ayuntamiento. 

 

Objetivos a medio plazo: 

 

- Aumentar los espacios y la oferta de actividades para niños y adolescentes, según sus 

propias demandas y por consenso. 

- Coordinar la difusión de información de la oferta de todas las entidades que tiene 

actividades específicas para niños, niñas y adolescentes en el Municipio. 

- Diseñar actividades específicas para concienciar y difundir los derechos de la Infancia. 


