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AGIA DEL PLENO INFANTIL MUNICIPAL
A las 10:05 horas del 20 de noviembre de 2020 da comienzo el séptimo Pleno Infantil Municipal
del Ayuntamiento de Torrelodones, presidido por el Alcalde del Ayuntamiento de Torrelodones,
Alfredo García-Plata.

Por cuestionesde aforo, en esta ocasión solo participan3 estudiantesde cada centro
educativo.

Asisten, además, técnicos y concejales del Ayuntamiento de Torrelodones.

Da comienzoel Pleno pasando a tratarse los puntos fijados en el Orden del Día, que son los
siguientes:
1. Presentación del Alcalde.
2.

Presentación

de los temas

a tratar

y exposición

de los mismos

por los

representantes de los centros.

1. Presentación del Alcalde.

El Alcaldeda la bienvenida
al Plenoy recuerdaque se trata del VII PlenoInfantilcon
participantesde 50 de primaria. Hoy celebramos el 32 aniversario de la Convención de los
Derechos de los Niños.

En el Plenode hoy participanalumnos/asde 50 de primariade los siguientescentros

educativos:
•

CEIPSO El Encinar.

•

CC El Peñalar

•

CEIP Los Ángeles.

•

CEIP Nuestra Señora de Lourdes.

•

CC San Ignacio de Loyola.

Presenta, además, a los representantes de los diferentes grupos políticos con representación
en el Ayuntamiento:
e

María Ángeles Barba, Concejala de Educación, Juventud e Infancia.

•

Óscar Fernández, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular.

•

Gonzalo Martín, Concejal del Grupo Municipal Vox.

•

Marta López, Concejal del Grupo MunicipalCiudadanos.
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Rodrigo Bernal, Concejal del Grupo Municipal PSOE.

•

El Alcalde presenta brevemente algunos de los derechos incluidos en la convención de
derechos del niño: respeto al interés superior del menor, derecho a la igualdad y a la
participación en los asuntos municipales.
Presenta a Laura Lunar de Dios y Margarita González, técnicas de la Comunidad de Madrid
que trabajan en temas de infancia, y a Manuel, representante de UNICEF, presentes de forma
telemática. Recuerdan el trabajo que viene desarrollando el Ayuntamiento de Torrelodones en
favor de la infancia, que ha obtenido reconocimientoy el sello como Ciudad Amiga de la
Infancia otorgado por Unicef.
El Pleno se celebra para conmemorar la celebración del Día Universal del Niño, celebrado tras
el 20 de noviembre en conmemoración de la Convención de los Derechos del Niño.

El Alcalde recuerda que Torrelodones es Ciudad Amiga de la Infancia y tiene un Plan de
Infancia que está desarrollando.Además de los representantes políticos, hay un equipo de
trabajo detrás, profesionalesque están trabajando para elaborar el plan de infancia municipal.
En la sesión de hoy están presentes:
Carlos y Ana, de Servicios Sociales, que se encargan de levantar el acta.

•

•

Pepa, de Educación.

•

Guinda, de Juventud.

El Alcalde procede a explicar la dinámica de la sesión: cada centro educativo cuenta con 3
representantes, dos de los/as cuales expondrán cada uno de los temas trabajados y el/la
tercero/a plantearálas propuestas que han preparado, procediéndosea su votación por los

miembrosde la mesa (Ios y las representantesde cada colegioparticipante).Al final de la
sesión se firmará el acta para luego poder estudiar las realización de las propuestas aprobadas
en este Pleno.

2. Exposición de temas, presentación de propuestas y votación.
Se procede a la intervención de los representantes de los cinco colegios para la presentación
y exposición de los temas y de las propuestas que se someterán a votación.

2.1 ¿Cómo vemos la situación actual de pandemia?
•

CEIP Ntra. Sra. de Lourdes.ExponeVictoriaRamírezTimofti.
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La situación

de la pandemia

es difícil,

aunque

los niños y niñas

se

han

ido

acostumbrandoy respetan las medidas para evitar contagiar a sus familias. Se hace
especialmente difícil la relación con los compañeros con mascarilla y distancia
•

CC Peñalar. Expone Alicia Rufiángel Hernán.

No estamos preparados y no se ha reaccionado bien. Está habiendo muchos muertos,
algunos podrían haberse evitado. Todos nos estamos pero vamos a
•

CEIP Los Ángeles. Expone Sergio Rodríguez Alejo.

Agradece al Ayuntamiento la celebracióndel pleno. La situación está mal, se ve que
hay gente que no respeta las medidas. Confía en que haya más gente que las respete
y poco a poco venzamos al virus
•

CC San Ignacio. Expone Silvia Jiménez Fernández-Zúñiga.

La situación es muy triste, sigue habiendo muchos muertos, faltan médicos... En el
colegio han tenido una pérdida especial: el director del colegio, D. Antonio Torres,
murió durante al que se hecha de menos. El año no está siendo bueno, es triste... hay
gente que no está cumpliendo. Todos tenemos que colaborar, afortunadamente está
descubriéndose una vacuna.
Afortunadamente podemos
•

CEIPSO Encinar. Expone DanielÁlvarez García.
Algunas de las medidas no son necesarias, y otras la gente no se las toma en serio. Es
importante respetarlas para cambiar la situación.

Ma Ángeles Barba agradece a los presentes su participacióny agradece su actitud ante
esta situación, así como la enhorabuena por el buen comportamiento general.
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2.2 ¿Cómo nos está afectando a los menores?
•

CEIP Los Ángeles. Expone Natalia Sánchez Pérez.
Agradece al Ayuntamiento la celebración del Pleno. La pandemia afecta a las relaciones

sociales y familiares, la mascarilla es molesta, aunque se van acostumbrando. Se
espera que con la vacuna se pueda volver pronto a la normalidad.
•

CC San Ignacio de Loyola. Expone Sofía Ursa Cabello.
Afecta para mal, pero los niños lo llevan mejor que los mayores, aunque
emocionalmente está afectando mucho porque hay muchas cosas que no se pueden
hacer: celebrar cumpleaños, ver a todos los amigos, a los abuelos... Están preocupados
por los muertos y preocupados porque sus padres y familia puedan contagiarse.

•

CEIP Ntra. Sra. de Lourdes. Expone Alfredo Martín Rodríguez.
Al principio fue un golpe muy fuerte a nivel psicológico y físico. No se podía ver a los
amigos y a los familiares, preocupación por no verles y por si se contagiaban. Ahora
ya se lleva mejor, a pesar de la preocupación por el contagia, pueden socializar, hacer
ejercicio y aprender.

•

CC Peñalar. Expone Alejandra Morales Ruíz.

En general se lleva bien. El confinamientose hizo un poco pesado, pero los padres
hicieron lo posible para entretenerles. Ahora, con la vuelta al cole, mejor, aunque aún
hay cosas que no pueden hacerse.
•

CEIPSO Encinar. Expone Daniela García Trujillo.
La situación afecta mucho, hay muchas limitaciones: no se puede llevar cosas al cole,
ni reunirse más de 6.

2.3 Propuestas/ peticiones para mejorar o aminorar la situación.
•

CC Peñalar. Expone Santiago Cañete González- Llanos.
Agradece al Ayuntamiento la organización del Pleno y presenta varias propuestas:
Volver a poner barras de pie en las basuras para no tocarlas.

15 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
Confinar a los mayores de 60 años porque son los de mayor riesgo.

10 votos a favor, 3 en contra, 2 abstenciones.
La Concejala de Educación aclara que el Ayuntamiento no tiene capacidad para
actuar en este sentido.
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El director de servicios sociales pone de manifiesto que, igual que los niños, los
mayores han sido un ejemplo en esta época. El Alcalde suscribe lo dicho.
Llevar a los profesionales a los centros educativos para concienciar a los jóvenes.
La Concejala de Educación explica que es algo en lo que ya se está trabajando.
9 votos a favor, 0 en contra, 6 abstenciones.
El Alcalde pone en valor la importancia de adaptarse a los niños, las ciudades así
adaptadas se adaptan a todos.
Mantener abiertos los respiraderos de los autobuses.
12 votos a favor, 0 en contra, 3 abstenciones.
La Concejala de Educación anuncia que la Comunidad de Madrid ha aprobado que
los autobuses paren a demanda de mujeres y menores.
•

CEIPSO Encinar. ExponeAarón Retuerto Caffiero.
Ayudar a las familias desempleadas.

15 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
Regalar una mascarilla y gel por persona en los parques.
4 votos a favor, 2 en contra, 9 abstenciones.
Instalar purificadores de aire en los centros.
6 votos a favor, 0 en contra, 9 abstenciones.
Desinfección de los columpios después de cada uso.

8 votos a favor, 1 en contra, 6 abstenciones.

La Concejala de Educación aclara que:

El Ayuntamientoha dado ayudas para familias del municipio,aunque por aforo la
Concejala de Servicios Sociales no puede contarlo hoy.
Además, presenta la campaña protégete, protégelo.
Con los filtros y medidores se está trabajando, aunque no es competencia directa
del Ayuntamiento se está viendo cómo poder hacerlo.

Alfredo Martín pregunta si eso supondría cerrar las ventanas en los centros. La
concejala aclara que no, que son medidas que ayudan pero que lo más importante
es mantener la ventilación. Silvia Jiménez explica que pasan mucho frío. Se insiste
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en la necesidad de ir abrigados y mantener la ventilaciÓn. Victoria Ramírez apunta
las ventajas de instalar los purificadores en los espacios sin ventana.

La dificultadde limpiezatras cada uso de los columpioses muy difícil, por ello se
tomó la decisión de cerrar los columpios para preservar la salud.

Gonzalo Martín comenta la conveniencia de desinfectarse las manos antes de
utilizarlos. El Alcalde explica en este sentido que se está valorando la situación
actual para adoptar las medidas necesarias, es un tema muy controvertidoen el
municipio
•

CEIP Ntra. Sra. de Lourdes. Expone Mateo Sanz Vázquez.
Concienciar más a la gente para que use la mascarilla, por ejemplo, poner pegatinas
para que la gente la utilice.

7 votos a favor, 5 en contra, 3 abstenciones.

Que las mascarillastransparentessean más baratas para que la gente se vea la
cara

9 votos a favor, 3 en contra, 3 abstenciones.

Volver a hacer anuncios sobre las medidas de seguridad, que lo haga gente
famosa/conocida. Victoria Ramírez coincide en la importancia y su utilidad para la
concienciación. Silvia Jiménez apunta que no todas las personas conocerán a todos
los famosos.
El Alcalde aclara que se está trabajando en un campaña con personas del municipio.

La concejala de educación anuncia que en juventud se está trabajando en un
campaña en tik tok.
11 votos a favor, 0 en contra, 4 abstenciones.
Recuperar los aplausos de las tardes. por respeto a los médicos y otras personas y
remarcar la importancia de las medidas.

10 votos a favor, 1 en contra, 4 abstenciones.

•

CC San Ignaciode Loyola.ExponeAlbertoPuentede la Torre.
Muchas de las personas que incumplen las normas y muchos son adolescentes.
Que quienes lo hagan tengan que hacer servicios a la comunidad en lugar de que
los padres paguen la multa.

11 votos a favor, 0 en contra, 4 abstenciones.

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100

sede.torrelodonu.a

www.torrelodona.a

0

0

6/8
twitter.com/Torrelodones_wb

(T)
•

Ayuntamiento
de

Hal

Torrelodones

Carlosaclaraque los menoresno puedenser imputadospor lo que la
responsabilidad es de los padres.
Mateo y Victoria comentan que se amplíe la medida a los mayores de edad.
Más reparto domiciliariode comercios y restaurantes.

13 votos a favor, 1 en contra, 1 abstención.
Mateo plantea los problemas del reparto en caso de llevarlo una persona
contagiada.
Posibilidad de consultar los aforos on line.

15 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
Utilizar mascarillas biodegradables.
15 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
Proporcionar más material sanitario y contratar más personal sanitario.
8 votos a favor, 0 en contra, 7 abstenciones.
Presupuesto para hacer pcr, gel, mascarillas para personas sin recursos.

15 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
•

CEIP Los Ángeles. Expone Gonzalo Martín Pérez.

Carteles grandes con las medidas en lugares de reunión donde la gente se quite la
mascarilla.
4 votos a favor, 4 en contra, 7 abstenciones.
Que la gente no fume por la calle y lleve bien la mascarilla.

12 votos a favor, 0 en contra, 3 abstenciones.
Incremento de policía, siendo más estrictos, multando, con la gente que no cumple.

10 votos a favor, 0 en contra, 5 abstenciones.
Agradece al Ayuntamiento la oportunidad a pesar de la situación.

Margarita González, de Comunidad de Madrid, destaca el carácter solidario de los
planteamientosde los niños. Su voz es importanteen todos los ámbitos. Con Unicef se va a
celebrar el I encuentro autonómico de participación infantil los días 4 y 5 de diciembre.
La concejala de educación informa que ayer se presentaron en el Congreso las conclusiones
de los foros de participación del Consejo de la Juventud organizado por Unicef. Candela, de
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Torrelodones, fue elegida para ir a presentar algunas de las conclusiones. Candela se incorpora
telemáticamente al pleno, comenta que fue una gran experiencia, de gran interés ya que se

abordaron temas muy diversos, por ejemplo, igualdad de género que fue el tema presentado
por ella
Presenta, además, el grupo dinamiza, de juventud. Espacio de participación y organización de
actividades en el municipio. La concejala de educación y el Alcalde destacan su implicación,
participación y trabajo en/por el municipio, por ejemplo, la elaboración de viseras de protección
en los primeros momentos del confinamiento para su reparto en las residencias.
Manuel, de Unicef, agradece a Candela su implicación y participación.

Se invita a los niños y niñas a participar por las numerosas vías disponibles y se hace entrega
de un diplomaa los/as participantes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11,35 horas.
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