Concejalía de Familia
e Igualdad de Oportunidades
INFANCIA-JUVENTUD

ACTA DE LA DECIMOSEXTA SESIÓN DEL CONSEJO
MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LOGROÑO
El 13 de junio de 2018 a las 18:00 tuvo lugar la decimosexta sesión del Pleno del Consejo de
Infancia y Adolescencia de Logroño con el quorum preciso y la asistencia de los consejeros que
aparecen en el anexo 1.
Abre la sesión la vicepresidenta del Consejo, Concejala de Familia e Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de Logroño Dña. Paloma Corres Vaquero que comenzó la sesión
dando cumplimiento al primer punto del orden del día que consistía en la aprobación del Acta de
la sesión anterior, que se acuerda favorablemente por unanimidad.
El segundo punto del orden del día, actividad de los Consejeros desde la sesión anterior
da comienzo con las explicaciones de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) del Consejo
explicando cómo prepararon los materiales sobre Medio Ambiente y Educación. Beatriz Ayala,
Manuel Herce y Sara Forsyth nos cuentan lo que hicieron en Oviedo, el viaje en autobús, que se
organizaron en comisiones de trabajo, que ellos formaron parte del grupo de trabajo sobre
educación. Se hace entrega a todos los Consejeros del Manifiesto de Oviedo, en el que se recogen
todas las reflexiones y propuestas de los participantes en el Quinto Encuentro de Consejos de
Participación Infantil. En la Comisión de Educación propusieron un horario más libre, poder asistir a
las clases que se quieran, sin un orden determinado, teniendo libertad para elegir, que los colegios
fueran lugares abiertos, si vallas, que los colegios tuvieran espacios donde escuchar música,
trabajar, meditar, que en los colegios también se enseñe desde Primaria habilidades para la vida
diaria. Esteban Sáenz Romero, Monitor de Apoyo al grupo de NNyA del Consejo, interviene para
comentar que una de las medidas más interesantes que se propuso en la Comisión de Educación
es que no les parece bien la división tan estricta entre ciencias y letras de manera que a alguien que
le gusten las matemáticas y el latín no puede cursar las dos asignaturas y además, esta elección en
Secundaria y en el Bachillerato limita posteriormente la elección de carreras. Él destacaría una frase
dicha por una de las niñas asistentes al encuentro que dijo que los NNyA no son el futuro sino que
son presente y que por lo tanto están aquí para ser escuchados. Juan Carlos Castroviejo,
Representante de UNICEF-Rioja dice que este manifiesto no se queda en un simple papel ya que
será presentado en el Congreso de los Diputados en enero de 2019 por representantes de los
Consejos de Participación que lo han elaborado en la que será la 3ª Comparecencia. Sara Martínez
interviene para apuntar que eliminar las vallas de los colegios le parece peligroso ya que los niños
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pequeños se podrían escapar y pasarles algo y por otro lado, pueden entrar gamberros y hacer
destrozos.
En el tercer punto del orden del día, el plan de acción que proponen los consejeros
consiste en la creación de una cuenta en instagram que es cia-logrono en la que se irán
publicando las actividades del Consejo y los Consejeros y otras informaciones de interés
relacionadas con Ciudades Amigas de la Infancia y UNICEF. Por otro lado, esto se viene haciendo
en el perfil de Facebook del Consejo @consejoinfancialogrono También han diseñado un tríptico
para repartir por todo Logroño en el que explican qué es el Consejo, qué hacen los consejeros,
quiénes son, cómo participar, las actividades que hacen a lo largo del año, imágenes del Consejo...
Paloma Corres propone que una vez que el folleto esté maquetado, se envíe por correo a todos los
consejeros para que lo revisen y puedan hacer sus aportaciones. Otra propuesta es que los NNyA
del Consejo vayan por los colegios, ludotecas, asociaciones... entregando los folletos y explicando
ellos mismos su experiencia. Paloma Corres propone que el plan de visitas se planifique en la
primera actividad previa que se realizará a la vuelta de vacaciones.
En el cuarto punto del orden del día hablamos sobre las visitas pendientes a la sede de
APIR y a la de UNICEF. Con el representante de APIR, José Antonio Carballo Velasco, que en vista
de la proximidad para las vacaciones habrá que dejarla para septiembre y que a primeros hablamos
para fijar la fecha que más nos convenga a todos. Respecto a la visita a UNICEF-Rioja, su
presidente, Juan Carlos Castroviejo dice que le gustaría hacer una visita interactiva en la que se
vean alguno de los vídeos que tiene editados UNICEF, hablar sobre los derechos del niño y debatir
con los Consejeros. Paloma Corres propone hacer la visita en septiembre, lo antes posible y con los
consejeros actuales, es decir, antes de la renovación. Finalmente se fija la visita a UNICEF, si no
surgen inconvenientes, para el sábado 8 de septiembre.
Respecto al quinto punto del orden del día, la renovación del Consejo de Infancia y
Adolescencia de Logroño, Jesús Esteban informa de que el el Reglamento se recoge cómo se hará
la renovación del Consejo de Infancia. Corresponde la renovación de 50% de los Consejeros que no
son representantes de la Corporación. Ya se hizo una renovación hace dos años. En estos
momentos se han producido bajas que hace que haya que ajustar la renovación a la realidad de la
composición actual. El proceso se iniciará en septiembre enviando el folleto con la información
sobre el Consejo y cómo formar parte de él, junto con las visitas de los Consejeros a Colegios,
Institutos, Ludotecas, Centros Jóvenes, Asociaciones, Entidades. A finales de septiembre o
principios de Octubre, después de los correspondientes procesos participativos que tengan lugar en
cada centro u organismo, se recibirán las propuestas se hará el proceso democrático de selección,
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el acta y nombramiento de los nuevos consejeros, esta fases pretenden estar finalizadas a finales
de octubre o primeros de noviembre. Paloma Corres propone hacer un encuentro en la Colonia de
Nieva de Cameros después del nombramiento con los Consejeros y Amigos del Consejo invitando
también a los Consejeros mayores que quieran hacer una visita. Se recuerda que está pendiente el
cumplimiento la moción presentada por el PSOE y por lo tanto habrá que modificar el reglamento de
manera que se cree la figura de Entidad Amiga del Consejo de Infancia y Adolescencia para que
aquellas asociaciones y entidades que han formado parte del Consejo puedan a optar a
permanecer vinvuladas en él. Como hay que llevarlo a Pleno, en principio se propone que se lleve
al Pleno de septiembre. Antonio Fuertes propone que se haga lo posible por llevarlo al Pleno de julio
y solicita le sea remitido el Reglamento del Consejo quedando Jesús Esteban encargado de
hacérselo llegar por correo electrónico.
En la ronda de ruegos y preguntas, los Consejeros Infantiles nos hablan de algunas de las
propuestas que recibieron en su visita al Mercado de San Blas: hacer accesibles para personas con
discapacidad todas las entradas, aparcamiento gratuito para clientes, que se abran los puestos que
están cerrados, más puestos de bollería y pastelería... Paloma Corres hace alguna consideración
recordando que el Mercado de San Blas es accesible por los laterales.
Juan Carlos Castroviejo nos informa de que, como cada año, el 20 de noviembre con motivo del Día
Universal del Niño UNICEF organiza la lectura del articulado en el Parlamento de La Rioja. Cada
año invitan a NNyA de diferentes colegios pero este año 2018 quieren contar con los Consejos de
Infancia de Logroño, Arnedo, Calahorra y Alfaro. Además de la lectura, les gustaría hacer la
actividad más participativa y entrar en un debate sobre los Derechos del Niño con los Consejeros.
Marisol Galilea de FAPA-RIOJA propone que en el encuentro de Nieva de Cameros se hable de la
conveniencia de mantener la convocatoria extraordinaria de exámenes en junio o bien volver al
modelo anterior en el que la convocatoria extraordinaria era en septiembre para llevar una
propuesta a la Consejería de Educación. Propone que los Consejeros puedan hacer un sondeo más
amplio para recoger la opinión del mayor número de compañeros. La consejería le planteó a las
AMPAS que opinaran sobre este tema pero desde FAPA piensan que además de la opinión de los
adultos, hay que contar con la de los NNyA. Paloma Corres dice que se pueden habilitar vías para
que se recojan opiniones sobre este tema desde la Red de Puntos de Información. Las consejeras
Sara Martínez y Luna Sampedro dicen que en su opinión es peor la convocatoria en junio, ya que lo
que no han hecho durante todo el curso escolar no van a poder hacerlo en 10 días y que, para los
que argumentas que así tienen todo el verano para descansar, dicen que el verano es muy largo y
se puede estudiar y descansar. Paloma Corres dice que nos falta información y que la muestra del
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Consejo de Infancia le parece insuficiente y que habría que hacer extensible la consulta a los
Consejos Escolares.
Dado que no hay más ruegos y preguntas, la vicepresidenta del Consejo, Dña. Paloma Corres
Vaquero, concluye la sesión agradeciendo el trabajo de todos.
Recordar a los consejeros que la Secretaría del Consejo tiene canales de contacto y trabajo a su
disposición: Alberto Martínez Rubio 941 277 016 y Teresa Sabando Díez 941 201 615. Para
cualquier información o sugerencia el correo electrónico del Consejo es: consejoinfancia@logroo.org o consejoinfancialogrono@gmail.com

Logroño a 19 de junio de 2018
La Secretaría del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Logroño

Dª. Teresa Sabando Díez
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< ANEXO 1 >

ASISTENCIA CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE
LOGROÑO. 13 junio 2018

Paloma Corres Vaquero.......................................................................Concejal de Familia e Igualdad de Oportunidades
Teresa Sabando Díez......................................................................................................Responsable Información Juvenil
Jesús Esteban López........................................................................................................Adjunto responsable de Familia

Representantes Grupos Políticos Municipales
•

Marina Blanco Viana...................................................................................................................Cambia Logroño

•

María Marrodán Funes ............................................................................................................................... PSOE

•

Antonio Fuertes Martínez................................................................................................................. Ciudadanos

•

Pilar Montes Lasheras...................................................................................................................................... PP

•

Rubén Antoñanazas Blanco......................................................................................................................... PR +

Representantes de Asociaciones sin ánimo de lucro
•

José Antonio Carballo Velasco.................................................................................................................... APIR

Representantes de Asociaciones de Padres
•

Francisco Castells Miró...........................................................................................................CONCAPA-RIOJA

•

Marisol Galilea ................................................................................................................................... FAPA-RIOJA

Concejales Delegados del Equipo de Gobierno
•

Jesús Ruiz Tutor .......................................................................................................................................Concejal

Representantes de Centros de Educación Infantil y Primaria
•

Beatriz Ayala Gil........................................................................................................................CEIP Las Gaunas

•

Sara Forsyth Martínez..............................................................................................CEIP Duquesa de la Victoria

Representantes de Institutos de Enseñanza Secundaria
•

Sara Martínez Gómez........................................................................................................I.E.S. Hnos. D´Elhuyar

•

Luna Sampedro Pérez.......................................................................................................I.E.S. Hnos. D´Elhuyar
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Representantes de Ludotecas Municipales
•

Eder Rebollo Sagasti............................................................................................................Ludoteca La Comba

•

Manuel Herce Ruiz...................................................................................................................... Ludoteca Lobete

•

Edgar Morgan Palacios..............................................................................................................Ludoteca Lobete

Representantes de Centros Jóvenes Municipales
•

Lorena Morgan Palacios..................................................................................................................... C.J. Lobete

•

Saray Jiménez Izco........................................................................................................................... C.J. El Cubo

•

Mohamed Adam Bourial Bounab.....................................................................................................C.J. El Cubo

Representantes Juntas de Distrito
•

Amina Khan Martínez...............................................................................................CEIP Duquesa de la Victoria

Representante de UNICEF RIOJA
•

Juan Carlos Castroviejo Céspedes...............................................................................................UNICEF Rioja

