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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL
DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LOGROÑO
El pasado 26 de febrero a las 18:00 se llevó a cabo la tercera sesión del Pleno del Consejo
de infancia y Adolescencia de Logroño con la asistencia de todos los consejeros salvo: Javier
Merino del Partido Popular, Juan Carlos Castroviejo de UNICEF, Gabriel Alcañiz de Cruz Roja,
Palmira Oserín del Colegio Agustinas, Gene Palacios Cuesta representante de FAPA, Miguel Angel
Ruiz González y Pablo Varona Gómez representantes del IES Tomás Mingot y Nicoleta Scumpu
representante de las Juntas de Distrito.
La sesión se desarrolló con total normalidad moderada por la Vicepresidenta del Consejo
Paloma Corres Vaquero y comenzó dando cumplimiento al primer punto del Orden del Día con la
aprobación del Acta de la sesión extraordinaria celebrada el 19 de diciembre en la que se dio por
bueno el PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA REALIZAR EL PLAN DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA DE LOGROÑO.
En cumplimiento del segundo punto de la reunión se entregaron a los consejeros dosieres
con la propuesta de desarrollo básico y medidas para el futuro Plan Municipal de Infancia y
Adolescencia, para el que se estableció una periodicidad amplia de 2014 a 2018. También se
adjuntó un resumen del estado de la Infancia en la ciudad elaborado en base a los indicadores de
UNICEF.
En cuanto a los sistemas participativos que se propone emplear para la validación y
definición de objetivos y medidas del Plan (punto 3º), el Jefe de la Unidad de Infancia y Juventud del
Ayuntamiento de

Logroño, Alberto Martínez Rubio intervino detallando que se trasladará el

documento con el desarrollo básico y medidas para el futuro Plan Municipal de Infancia y
Adolescencia a:
•

La Comisión Municipal de Coordinación para Infancia y Adolescencia

•

Los Centros escolares de Primaria y Secundaria de la Ciudad

•

Las AMPAS de dichos centros en la ciudad

•

Las Asociaciones Juveniles y que trabajen por la infancia

•

Las Asociaciones que aborden el trabajo en coorperación

•

Los grupos de discusión d expertos que se estimen oportunas

•

Las Juntas de Distrito
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Otro sistema participativo será utilizando los buzones de ideas que se distribuyeron por
Colegios, Ludotecas y centros Jóvenes y para los cuales se estableció un sistema de recogida de
acuerdo con el Consejo Escolar Municipal.
También anunció que se convocaba a los Consejeros menores a una sesión de trabajo el 15
de marzo en La Gota de Leche para continuar trabajando los objetivos y medidas del Plan que
habían empezado a abordar el sábado 22 de Febrero.
En este sentido intervinieron algunos de los niños y niñas del Consejo para relatar lo que
hicieron el pasado sábado en el Espacio Cultura Joven La Gota de Leche:
Alexis Anova Tellaeche explicó que se hicieron tres grupos para desarrollar tres pruebas
interactuando con la gente en la calle para, entre otros objetivos, comprobar la capacidad solidaria y
participativa de los ciudadanos que se encontraban.
Sergio Pérez Caballero Rodríguez contó como la gente jugó con ellos y les explicaban
juegos tradicionales que no conocían como el pilocho, dentro del área de intervención de Tiempo
Libre.
Mohamed Adam Bourial Bounab relató como, dentro del área de intervención de Ciudad y
Medio Ambiente, hicieron un mapa del entorno detectando los materiales y recursos municipales
que allí estaban, analizando su estado y distribución. Jesús Ruiz Tutor, concejal de Medio Ambiente
explicó esos aspectos y aprovechó para dar cuenta respecto de dos iniciativas que se le habían
planteado anteriormente: altura de las papeleras y difícil manejo de pulsadores en fuentes.
Inés Úbeda Ortiz explicó la dinámica de trueque solidario que llevaron a cabo para ver la
implicación participativa y altruista de los logroñeses y que tras un interesante proceso de cambio y
partiendo de una sencilla chapa obtuvieron varias bolsas de comida que entregaron en la Cocina
Económica.
En el apartado de Ruegos y Preguntas se votó la posibilidad de cambiar la ubicación de las
sesiones Plenarias del Consejo en aquellos casos en los que no asista la Sra. Alcaldesa para
facilitar el diálogo y la dinámica de trabajo, el resultado fue que en esas circunstancias se convocará
la reunión en la Sala de Prensa.
También se informó de las actividades a desarrollar en el mes de marzo al respecto de la
campaña de UNICEF: Gotas por el Niger, Carreras del Agua y que se vertebrarán desde Ludotecas
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y Centros Jóvenes con un contenido similar al pasado año, informándoles oportunamente y
solicitándoles su implicación en las mismas.
Se aprobó llevar a cabo diferentes visitas a espacios municipales para los consejeros
menores a servicios municipales como Bomberos, Policía, Aula Medioambiental... Ya se irán
concretando.
Se informó que la siguiente sesión ordinaria del Consejo Municipal de infancia y
Adolescencia de Logroño se realizará, en principio, el 30 de abril a las 18:00 en el Ayuntamiento.
Sin otro particular se cerró la Sesión del consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de
Logroño.
Al finalizar la reunión las consejeras Luna Sampedro y Cristina Aguilera trasmitieron las
sugerencias que han ido aportándose en el buzón de su colegio, el CEIP Bretón de los Herreros.
Esta información junto con las sugerencias del CEIP Las Gaunas que ha hecho llegar su director
Jesús Vicente Ruiz Omeñaca, serán trasladadas a los Consejeros por correo electrónico junto con
el documento completo del estado de situación de la Infancia en la ciudad.
La Secretaría del Consejo recuerda a los consejeros de nuevo las vías de contacto para
desarrollar su servicio y atención permanente, quedando a su disposición: Alberto Martínez
941277016 (amartinezr@logro-o.org) y Teresa Sabando 941201615 (tsabando@logro-o.org).
Recordar a los consejeros menores que tienen que hacer llegar a la secretaría una foto para
elaborar un carne personal específico y que hasta no contar con todas las imágenes no puede
hacerse.
Agradecer la asistencia e interés de los Consejeros Suplentes presentes tanto en la sesión
preparatoria como en la reunión oficial.
Logroño a 28 de febrero de 2014
El Secretario del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Logroño

Alberto Martínez Rubio
GESTOR DE LA UNIDAD DE JUVENTUD

