
2º PLENO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA

22-05-2019

Área de Acción Aocial



El pasado miércoles, 22 de mayo 
de 2019, el Consejo Municipal de 
la Infancia y la Adolescencia se 
reunió en el segundo pleno de este 
curso.

En esta ocasión, se reunieron 44 
niñas y niños de 15 centros 
educativos, una representante 
política, Iñigo Pombo (nombrado 
presidente del consejo por el 
Alcalde), y varios miembros del 
Área de Acción Social: Eugenia 
Salterain como secretaria e Iñigo 
Zubizarreta director del área.
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Presentación
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Pasar la lista y aprobar el acta

El pleno comenzó a las 10:00 en BilboRock. En ese momento
Iñigo Pombo como presidente del Consejo, dio la bienvenida a
todas las personas que se acercaron hasta el lugar. Agradeció
también todo el trabajo realizado durante el curso por las y los
consejeros.

Además, recordó que Bilbao había recibido un sello por parte
de Unicef que acredita que es una cuidad Amiga de la Infancia.
Agradeció al consejo por hacer posible este sello y además,
recordó que se pondrá un placa en mención de este sello el
próximo 5 de junio. El lugar donde se colocará será el parque
del Guggenheim, lugar elegido por las y los consejeros.

A continuación Eugenia Salterain, secretaria del consejo, pasó
lista. Explicó la importancia de pasar lista: asegurar que hay
un mínimo de personas consejeras presentes para poder tomar
por válidas las votaciones y decisiones que se tomen durante
el pleno.

Después de pasar lista, se confirmó que había suficientes
personas presentes y se pasó a aprobar el acta del pleno
anterior.
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Dar cuenta del trabajo realizado en las 
comisiones de trabajo

Una vez el acta fue aprobada, se realizaron presentaciones por grupos en las que fueron explicando a la presidencia del
consejo el trabajo realizado durante el curso.

Trabajaron en siete grupos y realizaron presentaciones sobre los siguientes temas:
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1. La vacuna del buen trato (el trabajo y el compromiso)

2. Trabajo sobre los objetivos de desarrollo sostenible

3. La movilidad en Bilbao (1) reflexión

4. La movilidad en Bilbao (2) peticiones

5. Las imprescindibles - UNICEF (basado en el trabajo realizado por en Centro Educativo Maristas)

6. Recursos municipales para las personas sin recursos (1) testimonios y preguntas

7. Recursos municipales para las personas sin recursos (2) Sueños y peticiones
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1.-La vacuna del buen trato

Para explicarnos este tema, las y los consejeros decidieron presentar un teatro

En el nos explicaban la importancia de hacer frente a la violencia como epidemia que es. Además explicaron de manera
simbólica los principios activos que la vacuna del buen trato ha de tener:

-Cualquier persona puede vacunarse.
-Te puedes vacunar en cualquier momento.
-Siempre tiene efecto.
-Componentes:  la escucha, tranquilidad, amor, sentir, hablar (comunicarse), vivir felices , la confianza, las amigas y los 
amigos, pedir perdón, la comunicación, los abrazos, la alegría, ayudar, la amistad, defender, no separar (no aislarnos), 
no insultar, ayudar, estar con la familia, dormir, hacer deporte, relajarse, comer, el respeto, alejarse, prevenir, ser 
consciente psicológicamente, decírselo al monitorado/profesorado, pedir ayuda, la empatía, llamar a la policía, hacer la 
vacuna, ni animar ni agrandar las peleas, no tomar parte en las peleas, cuando veamos algo violento no quedarse 
callada/ callado.

Finalmente se comprometieron a utilizar los ingredientes nombrados en la vacuna.

Para que así constara nos hicieron saber que han firmaron un contrato y están comprometidas y comprometidos
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2.-Los objetivos de desarrollo sostenible
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2.-Los objetivos de desarrollo sostenible
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2.-Los objetivos de desarrollo sostenible
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3 y 4.-Movilidad en Bilbao
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3 y 4.-Movilidad en Bilbao
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H1: Kaixo Lander, zer iruditzen zaizu politikariengana joaten bagara eta bidegorriei buruzko eskaerak egiten badizkiegu?

H2: Oso ondo iruditzen zait. Goazen esatera!

(Haurrak politikariengana doaz)

P1: Egun on! Zer behar duzue?

H2: Bidegorriei buruzko eskaerak egitera gatoz.

P2: Zeintzuk dira?

H1: Bidegorri gehiago egotea. Orain bizikletarekin espaloitik bazoaz, isunak jartzen dituzte.
(Que haya mas bidegorris. Ahora si vas por la acera, te ponen una multa)

H2: Informazio gehiago ematea, guk lehen ez genekielako ezer.
(Que se de mas infomración sobre estos asuntos. Nosotras y nosotros no sabíamos nada)

H1: Eskoletan bizikletak uzteko lekua egotea, oso urrun bizi bazara, bizikletak eskolan usteko aukera egotea
(Que en las escuelas haya sitios para dejar las bicicletas. Si vives muy lejos que haya oportunidad de poder dejarlas ahí.

P1: Oso ondo, ahal duguna egingo dugu.

P2: Eskerrik asko!

El guion del teatro presentado

3 y 4.-Movilidad en Bilbao



PETICIONES

5.-Las imprescindibles (UNICEF)

OCIO:

 Crear mas espacios verdes

 Poner parques para niñas-os de 

más de 10 años

 Mas espacios deportivos: 

canchas de basket, circuitos de 

motocross, campos de futbol, 

tirolinas…

 Poner sitios cerrados para poder 

estar con las amigas y amigos

CONTAMINACIÓN:
• Crear espacios verdes
• Impulsar el uso del 

transporte eléctrico
• Tomar medidas sobre el 

reciclaje
• Mantener las calles mas 

limpias
• Poner espacios para fumar
• Reducir el tráfico



5.-Las imprescindibles (UNICEF)

PETICIONES

SERVICIOS, EDUCACIÓN, SALUD:
• Bajar el precio de las 

medicinas imprescindibles
• Crear mas escuelas y 

universidades
• Poner mas baños públicos y 

mantenerlos limpios
• Ofrecer seguridad a las y los 

ciudadanos para poder vivir 
tranquilas y tranquilos

POBREZA:
• Dar ayudar de salud a las personas 

pobres/ inmigrantes
• Mas casas para las personas 

refugiadas/ Dar refugio a las 
personas pobres en las iglesias o 
refugios

• Mas puestos de trabajo
• Respetar los derechos de todas las 

personas aunque sean pobres
• Mas comedores sociales
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¿Por qué decidisteis dejar vuestro país?

7 eta 8.-Baliabiderik ez dituzten
pertsonentzako udal baliabideak

Tomás, es una persona de Bilbao  sin 
hogar, que ha vivido en situaciones de 
calle y de drogodependencia. 
Actualmente participa en iniciativas 
como el teatro social con Bizitegi. 
Además, comparte su experiencia con 
otras personas como es el caso del 
Consejo

Tahar y Mohamed, son dos jóvenes de 
21 y 25 años procedentes de 
Marruecos. Llegaron en situación 
irregular a España y actualmente están 
en formación y acogida (Harribide) 
para poder tener un oficio y volver a su 
país y ayudar a sus familias. Ambos 
llegaron muy jóvenes y vivieron en 
situación de calle hasta conocer y 
conseguir las ayudas que hoy día 
tienen.
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7 y 8.-Recursos municipales para las personas 
sin recursos

¿Y cuando llegasteis, qué? Tomás, ¿Nos cuentas tus situación?
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SUEÑOS:
• Estar mas con sus familias y tener una vivienda
• Quiero la paz mundial
• Que vuelvan a ver a sus familias y que no haya racismo
• Que vengan sus familias aqui
• A las personas que viven en la calle que se les trate como a otras personas
• Que estén con sus familias y tengan un trabajo que les guste
• Que se cumplan sus sueños y que en Marruecos haya mas derechos
• Que haya menos guerras y así la gente no tendrá que emigrar
• Que encuentren un casa permanente 
• Salud, amigos y amigas, ropa nueva… y que no les falte comida

7 y 8.-Recursos municipales para las personas 
sin recursos
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PETICIONES:
• Vías mas fáciles para que las personas pobres puedan conseguir comida y casa
• Amar a las personas pobres. Son personas igual que las demás y merecen unos 

mínimos
• Mas comedores sociales
• Que el agua y la luz sean gratis
• Que los/las políticas dejen emigrar para que no tengan que venir debajo de un 

camión
• Que los viajes en avión sean mas baratos
• Que haya mas recursos para las personas que viven en la calle: mantas, sacos 

de dormir, …
• Que todas las personas tengan los mismo derechos
• Que toda y todos encuentren trabajo
• Mas facilidades par conseguir ayudas económicas.

7 y 8.-Recursos municipales para las personas 
sin recursos
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Agradecimiento, diplomas y 
evaluación.

Con el final del año, el alumnado de 6º abandona el consejo. Para agradecer el trabajo realizado en los últimos dos año, se les 
hizo entrega de un diploma de  honor por parte de la presidencia del consejo.

De hecho este año no solo hemos despedido al alumnado de 6º si no que también se le entregó el diploma a Iñigo Pombo, 
presidente del Consejo dada su próxima jubilación.

Al finalizar con las despedidas y la entrega de diplomas pero previo al cierre del pleno, las y los consejeros realizaron una
evaluación final. Se juntaron en grupos pequeños en los que realizaron la habitual evaluación de satisfacción de manera 
individual. Después y de manera grupal, comentaron y evaluaron varios puntos tales como: lo aprendido, la participación como 
derecho, su crecimiento en el consejo, etc.
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Acta gráfica

Al igual que en el curso anterior, todo lo trabajado fue recogido en un acta gráfica que se muestra a continuación:
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Despedida
Finalmente dijimos adiós al Consejo hasta el curso que viene con la ya clásica foto de familia.



Área de acción social


