Consejo Municipal de Inancia y Adolescencia
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 1/2015, CELEBRADA POR EL CONSEJO
MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA DE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA, EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2015.
===============
En la ciudad de Priego de Córdoba y en el Salón de Plenos del Excmo.
ayuntamiento de Priego, siendo las 17:30 horas del día 24 de febrero de 2015, se reúne
en sesión ordinaria y en primera convocatoria, el CONSEJO MUNICIPAL DE LA
INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO
DE CÓRDOBA, con la presidencia de D. Miguel Forcada Serrano, por imposibilidad de la
asistencia de la Alcaldesa Presidenta, según delegación acordada en el punto nº 1, sobre
Constitución del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, del Acta de la Sesión
Ordinaria, 1/2013, celebrada el día 20 de marzo del presente 2013.
Asistidos por la Secretaria de dicho órgano, Dª Inmaculada Concepción Máez
Gómez, designada mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2836/2013 de fecha
quince de marzo de 2013 y contando con la asistencia de los siguientes representantes
elegidos por procedimientos democráticos de cada centro educativo, así como un
representante de los padres/madres y del profesorado:
IES. FERNANDO III EL SANTO
Fernando Sicilia Montes
Yanira Toro Sicilia.
CEIP. CAMACHO MELENDO
Manuel González Aguilera (5º P)
COLEGIO SAN JOSÉ HNOS. MARISTAS
José Rodríguez Pedrajas
CEIP. CRISTÓBAL LUQUE ONIEVA
Encarnación Jiménez Ortega
Ángel Adamuz González
CEIP. NICETO ALCALA-ZAMORA
Mario Mérida Gómez
Paula Ruíz Valdivia
COLEGIO NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS
Victor Calvo Valdivia
CEIP. ÁNGEL CARRILLO
Cristina Ábalos Pacheco
Álvaro González Rodríguez
REPRESENTANTE DE LAS AMPAS:
Julio Serrano
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Representante del AMPA del Colegio San José.
Disculpan su ausencia los representantes de la Residencia Escolar Cristobal Luque
Onieva. No asisten los miembros del I.E.S Álvarez Cubero y del C.E.I.P. “Virgen de la
Cabeza”.
Abierto el acto por el Sr. Presidente, previa comprobación de la existencia de
quórum, se procede al examen de los asuntos comprendidos en el orden del día de la
sesión, adoptándose los siguientes acuerdos:
NÚM. 1. Y 2- LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR. COMUNICACIONES, CORRESPONDENCIA Y PROTOCOLO.
Tras la lectura del acta de la sesión anterior, el Sr. Presidente realiza la siguiente
aclaración:
En el punto número 3. apartado “Comunicaciones, correspondencia y Protocolo”, el
Taller de Teatro intercolegios, también se ha llevado a cabo en el Colegio Rural Tiñosa y
en el Colegio “San José” de los Hermanos Maristas., y no únicamente en los “centros
educativos de Ángel Carrillo y Camacho Melendo (tal y como figura en el Acta).
No produciéndose ninguna otra observación, queda aprobada por mayoría absoluta
de los asistentes el acta de la sesión del día 3 de diciembre de 2014.
NUM. 3- PROPUESTAS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO AL EXCMO.
AYUNTAMIENTO SOBRE INQUIETUDES, TEMAS Y OTRAS CUESTIONES DE SU
INTERÉS A NIVEL MUNICIPAL.
Antes de comenzar el turno de intervenciones, la Sra. Secretaria recuerda a los
miembros su papel como representantes de sus propios centros educativos y el
compromiso adquirido de realizar un trabajo previo de reflexión individual y compartida
con sus compañeros y amigos, a la hora de realizar aportaciones en este punto.
A continuación la Presidencia invita a un turno de intervenciones para que cada
uno de los miembros del Consejo planteen sus propuestas al Consistorio Municipal.
Mario Mérida Gómez y Paula Ruíz Valdivia, ambos representantes del C.E.I.P.
Niceto Alcalá Zamora, plantea las siguientes ideas, ya consensuadas con el resto de
compañeros de su clase:
•
Clases de ajedrez en colegios e institutos.
•
Curso de masaje cardíaco y reanimación en centros educativos.
•
Que se cambie el césped del Polideportivo y, si no se puede, que se mejore el que
ya existe con riego y peinado, y que al menos se arreglen los puntos de penalti.
•
Construcción de un parque infantil en el Recreo de Castilla.
•
Construcción de un carril-bici.
•
Organización de juegos populares los viernes por la tarde.
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•
Que sea posible la continuación de los estudios de Conservatorio en Priego, para
que los alumnos de nuestro pueblo que continúan sus estudios de grado medio, no
tengan que desplazarse a Lucena dos o tres veces por semana.
Al respecto de estas aportaciones, D. Miguel Forcada expone que en el último
Pleno Municipal fue aprobado el Plan General de Ordenación Urbana, en el que están
previstos 15 km de carril-bici. Esto no quiere decir que, la construcción del carril-bici sea
inmediata, sino que en las futuras planificaciones, está previsto dicho recurso.
Paula, interviene de nuevo para comentar la lejanía de recursos sanitarios y
hospitalarios en nuestro municipio. En este sentido, la presidencia destaca la reciente
inauguración de un helipuerto en el Arenal, con la finalidad de poder atender de manera
más eficaz e inmediata nuestras urgencias sanitarias.
Con referencia al punto de ampliación de los estudios de Conservatorio, la
Secretaria del Consejo aclara que, ya que la competencia de creación de recursos
educativos (al igual que otros recursos, como los sanitarios) es de la Junta de Andalucía,
se ha creado una Plataforma de reivindicación ciudadana que pretende concienciar a los
poderes públicos con competencia para la creación del Conservatorio Profesional de
Priego. Se pide, por tanto, a todos los miembros del Consejo que difundan esta iniciativa
entre sus padres y otras personas adultas con interés en apoyar a este proyecto.
Cristina Ábalos Carrillo, representante del C.E.I.P. Ángel Carrillo, menciona que los
niños/as nacidos en invierno no cuentan con ningún espacio público para celebrar sus
fiestas de cumpleaños, al igual que los niños/as nacidos en verano que pueden hacerlo en
parques y lugares abiertos.
La Presidencia reflexiona sobre la ausencia de espacios que puedan ser cedidos
para este tipo de fiestas, ya que deberían ser salas espaciosas, cerradas y que cuenten
con personal y horario de apertura durante las tardes. De los escasos espacios que
cuenten con estas características, se propone la Casa de la Juventud.
Por su parte, Álvaro González Rodríguez, también representante del C.E.I.P Ángel
Carrillo, realiza las siguientes propuestas:
No existen espacios cerrados en su colegio para poder jugar durante los días de lluvia.
•
El carril bici del Camino Alto de Rute es muy corto. Además, hay una vaya rota que
se puede caer en cualquier momento.
•
Hay centros educativos que cuentan con muy pocos ordenadores.
•
El camino de la Hoya, en su paso por el río Salado, se encuentra muy estropeado.
Esta situación de deterioro de algunos carriles, es corroborada por Ángel Adamuz, que
suele pasar por el carril de la Fuente María, que desemboca en el llamado Puente de las
Fatigas.
D. José Antonio Mérida, padre de Mario Mérida, en calidad de asistente al Consejo
con voz, pero sin voto, nos aclara que este tipo de caminos rurales se encuentran fuera
del Plan de Captación de la Depuradora, por lo que su estado de deterioro es mayor.
Por último, José Rodríguez Pedrajas, representante del Centro Educativo S. José,
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de los Hermanos Maristas, interviene solicitando información sobre por qué el Recreo de
Castilla tiene un horario tan corto para el cierre, a lo que el Presidente responde que, en
invierno con tan escasas horas de luz es aconsejable cerrar pronto, especialmente por
cuestiones de seguridad.
NÚM. 4.- LOS NIÑOS/AS Y LA EDUCACIÓN: “UN DERECHO / UN DEBER”.
En este punto del orden del día, se procede a la proyección del documental sobre
la película/documental “Camino a la Escuela”. En él, Carlos y Mica Yáñez, hermanos de
13 y 8 años, cuentan su experiencia en un colegio de Madrid a otros chicos, sobre como
cada día acuden al colegio en su pueblo de la Patagonia.

Por parte de los asistentes se establece un turno de palabra durante el cual, los
miembros del Consejo elevan opinan sobre las facilidades que el sistema educativo ofrece
en nuestro país, frente a las experiencias de niños/as de otros lugares del mundo.
NÚM. 5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Abierto de nuevo por la Presidenta el turno de intervenciones, se insta a los
miembros representantes del Consejo a que aporten ideas sobre temas de interés para
ser tratados en próximas sesiones del Consejo.
En este sentido los miembros del Consejo, acuerdan el tema de “mejoras y calidad
del medio ambiente”, como uno de los posibles temas a tratar en la próxima sesión.
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=================
Concluido el examen de los asuntos comprendidos en el orden del día y no
habiendo más asuntos sobre los que tratar, por la Presidencia se dio el acto por
terminado, levantando la sesión a las dieciniueve horas y cincuenta y cinco minutos,
extendiéndose la presente acta que será aprobada en la próxima sesión que se celebre.
LA PRESIDENTA,

LA SECRETARIA
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