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1. PRESENTACIÓN.
La Convención de los Derechos del Niño, a lo largo de sus 54 artículos, reconoce que los
niños, niñas y adolescentes (todo menor de 18 años) son individuos con derecho pleno al
desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones.
Además la Convención es también un modelo para la salud, la supervivencia y el progreso
de toda la sociedad humana.
El II Plan Integral de Infancia de Somiedo viene a demostrar nuestro compromiso con la
efectiva protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes del municipio.
Dar continuidad a nuestro Plan Municipal de Infancia constituye un paso adelante
fundamental, y la elaboración del Plan es el resultado de un intenso trabajo y de la
participación de los sectores sociales, políticos y técnicos. Pero, sobre todo, recoge las
propuestas de quienes son sus principales protagonistas: los niños, niñas y adolescentes. Su
participación como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho es una de las metas que nos
proponemos abordar. Sienten la necesidad de ser escuchados y poder participar en la vida
municipal en aquellos temas de la infancia que les conciernen.
Este Plan desarrolla objetivos específicos y acciones concretas organizadas en torno a tres
ejes que consideramos fundamentales en el desarrollo de la infancia y la adolescencia: la
familia, la escuela y la sociedad.
A todas las personas que han colaborado en el Consejo Municipal de Infancia para
implementar lo recogido en el II Plan de infancia de Somiedo, y de forma especial al todo
el personal municipal participante en este nuevo reto, quiero desde aquí darles las gracias
por su interés, por su esfuerzo y por su trabajo. Y aprovecho para invitar a todos los
ciudadanos y ciudadanas del municipio a trabajar por un presente y un futuro mejores para
Somiedo.
Belarmino Fernández Fervienza
Alcalde de Somiedo

4

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 2015-2017
Desde la creación del Consejo municipal de infancia mediante acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Somiedo de 2 de abril de 2014, se comenzó a trabajar de una manera
ordenada en la programación de un calendario de actividades anual para la infancia y la
adolescencia, reuniendo en ese grupo a representantes de asociaciones, instituciones,
sociedad civil, el colegio y el Ayuntamiento de Somiedo que trabajen por y para la
infancia y la adolescencia.
Para poder conocer mejor la situación, a estas reuniones asisten los niños y niñas
coordinados desde el colegio público de Somiedo quienes exponían sus reivindicaciones
y sus necesidades. Que debían ser tenidas en cuenta por el consejo e intentar darles
soluciones.
Así de estas reuniones salió un primer borrador de actividades a desarrollar en el año
2015, que serían:
ACTIVIDADES 2015:
1. Proyecto arte y educación transformadora (de octubre de 2014 a junio de 2015)
2. Trabajo con los materiales de la campaña mundial por la educación (de Marzo a abril
de2015).
3. Start Up Weekend education)
4. Exposición de médicos del mundo sobre la campaña “SAHARAUI SI” a cargo de
médicos del mundo
5. Encuentro de escolares con María García Esperón escritora mejicana especialista en
literatura juvenil e infantil
6. Festival de Cuentacuentos y Narración oral en junio de 2015, ) a cargo de Asociación
Matumaini y Ayuntamiento de Somiedo
7. La Batallona de Somiedo, julio de 2015, prueba deportiva con actividades para niños
niñas y adolescentes
8. La Rosca de Somiedo prueba deportiva con actividades para niños niñas y
adolescentes, especialmente con la rosquina una prueba ciclista para los niños y niñas.
9. Mercao de Somiedo con actividades para niños niñas y adolescentes
10. Certamen de Ganado donde los niños y niñas a través del proyecto ganaderos con
escuela dan un curso de ganadería y luego entregan un premio en el certamen Nacional
de Rebaños de Asturiana de los Valles. En Septiembre
11.Fiestas patronales con actividades para los más jóvenes y el desarrollo de una obra
de teatro y su puesta en escena por los jóvenes. En septiembre
12. Creación de un ciclo de cine
13. Exposiciones sobre Trabajo infantil en colaboración con las ONGs del Principado
de Asturias
13. Talleres de educación ambiental a lo largo del año
14. Cabalgata de Reyes, con la participación en la misma de los adolescentes del
municipio como figurantes
15. Recogida de alimentos para el Banco de Alimentos, involucrando a los niños, niñas
y adolescentes en la misma
Esta era la primera programación que se realizó en el año 2015, además de estas
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actividades evidentemente existen otros proyectos transversales que se iban poniendo en
marcha, y que fundamentalmente nacían de las reivindicaciones de los niños y niñas, se
consiguió poner en marcha el equipo juvenil de futbol sala

Posteriormente en las reuniones siguientes se va analizando si se cumplen o no las
distintas actividades, y a la vez surgen nuevas necesidades, así en las reuniones
posteriores fueros saliendo nuevas necesidades:
A Necesidad de contar con un transporte escolar adecuado para el segundo ciclo
de la Eso a Grado, viaje largo y costoso que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad
del segundo ciclo de la ESO en Somiedo
B. Peticiones concretas sobre el estado del polideportivo sobre los parques así
como distintos equipamientos para el polideportivo
C. Dos necesidades recurrentes que nos pedían los niños y niñas el Cine y la
necesidad de un Local para el uso de los niños y niñas.
De dichas reuniones y de las peticiones que en ellos se intentan cumplir en la
medida de lo posible, se articulan medidas para poder llevarlas a cabo y se incorporan o
no a la programación.
Así a lo largo de 2015 se inició la primera actividad de cine con la programación
de la película “Camino a la escuela” y haciendo que los niños, niñas y adolescentes
participen en la proyección de la misma con distintos roles como si de un cine se tratara,
así como la participación en el festival de cine de Gijón.
Asimismo en el comienzo del curso escolar 2015/2016 se pone en marcha el
transporte escolar a las 7 de la mañana para los alumnos del segundo ciclo de la Eso, lo
que da un respiro a la situación, pero que no deja de lado la reivindicación del segundo
ciclo de la Eso para Somiedo
Además se lleva a cabo un análisis crítico de la programación, con las cosas que
han funcionado y las que no, descartando algunas actividades y poniendo en marcha
otras nuevas, así se establece el cronograma del año siguiente:

ACTIVIDADES 2016:
1. Cabalgata de Reyes
2. Proyecto arte y educación transformadora
3. Día Europeo de los Parques en Mayo de 2016, con diversas actividades relacionadas
con la Biodiversidad
4. Día de los museos 20 de mayo actividad “paisajes Culturales”
5. Día del libro
5. Festival de Cuentacuentos y Narración oral en junio de 2016 )
6. La Batallona de Somiedo, julio de 2016, prueba deportiva con con actividades para
niños niñas y adolescentes
7. La Rosca de Somiedo prueba deportiva con actividades para niños niñas y
adolescentes, especialmente con la rosquina una prueba ciclista para los niños y niñas.
8. Mercao de Somiedo con actividades para niños niñas y adolescentes
9. exposición “La Dura Infancia” sobre infancia y trabajo infantil.
10. Certamen de Ganado donde los niños y niñas a través del proyecto ganaderos con
6

escuela dan un curso de ganadería y luego entregan un premio en el certamen Nacional
de Rebaños de Asturiana de los Valles. En Septiembre
11. Fiestas patronales con actividades para los más jóvenes y el desarrollo de una obra
de teatro y su puesta en escena por los jóvenes. En septiembre
12. Creación de un ciclo de cine
13. Romería de la Trashumancia con el nombramiento de zagales y la importancia de
las ovejas y la trashumancia ganadera
14. Talleres de educación ambiental a lo largo del año

En las reuniones del Consejo de infancia se recogen nuevas demandas y actuaciones a
desarrollar a lo largo del año, una de ellas será la participación en el Encuentro estatal
de grupos de participación infantil a desarrollar en Santander del 4 al 6 de noviembre al
que acudirán varios miembros del Consejo Municipal de infancia
Se vuelven a reivindicar diversas necesidades locales, se habla de dotar a los niños y
niñas de un local para sus actividades y la reivindicación de la ESO en Somiedo.
Se presenta el Festival de Cuentacuentos y Narración Oral de Somiedo al Certamen de
Buenas Prácticas
Y debido a que los niños, niñas y adolescentes que formaban parte del proyecto
ganaderos con escuela se habían marchado ya del colegio, se habla de poner en marcha
un nuevo curso de ganaderos con escuela a celebrar en el primer semestre de 2016.
Durante el año 2016, además del desarrollo de las actividades recogidas en el
Cronograma, se puso en marcha la cesión del local a los niños con un funcionamiento
adecuado y con unas normas básicas de uso y convivencia.
Se realizó el curso de ganaderos con escuela
Se incorporó el Ayuntamiento de Somiedo al Circuito de las Artes escénicas del
Principado de Asturias para una mejora gestión de las actividades tanto del Festivald e
cuentacuentos, como del día del libro o del Mercao de Somiedo.
ACTIVIDADES 2017:
1. Cabalgata de Reyes
2. Proyecto arte y educación transformadora
3. Día Europeo de los Parques en Mayo de 2016, con diversas actividades relacionadas
con la Biodiversidad
4. Día de los museos 20 de mayo actividad “paisajes Culturales”
5. Día del libro
6. Encuentro Naturwatch con diversas actividades de ornitología para los niños y niñas
5. Festival de Cuentacuentos y Narración oral en junio de 2016)
6. La Batallona de Somiedo, julio de 2016, prueba deportiva con con actividades para
niños niñas y adolescentes
7. La Rosca de Somiedo prueba deportiva con actividades para niños niñas y
adolescentes, especialmente con la rosquina una prueba ciclista para los niños y niñas.
8. Mercao de Somiedo con actividades para niños niñas y adolescentes
9. Exposición “La Dura Infancia” sobre infancia y trabajo infantil.
10. Certamen de Ganado donde los niños y niñas a través del proyecto ganaderos con
escuela dan un curso de ganadería y luego entregan un premio en el certamen Nacional
de Rebaños de Asturiana de los Valles. En Septiembre
11. Fiestas patronales con actividades para los más jóvenes y el desarrollo de una obra
de teatro y su puesta en escena por los jóvenes. En septiembre
12. Creación de un ciclo de cine
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13. Romería de la Trashumancia con el nombramiento de zagales y la importancia de
las ovejas y la trashumancia ganadera
14. Talleres de educación ambiental a lo largo del año
15. Día de los refugiados, diversas actividades relacionadas con los refugiados
16. Puesta en marcha del ciclo de cine y derechos humanos
De las reivindaciones y actualización del plan se puso de manifiesto la necesidad de
mejorar los parques en especial la seguridad del de Pola de Somiedo, que ya se ha
realizado, colocando badenes, y limitadores de velocidad.
El local se deja de utilizar por los niños, niñas y adolescentes, comentan la necesidad de
dotarlo con equipamientos nuevos, y se plantean una reunión específica para
organizarlo
En las reuniones surge la necesidad de tener una reunión con Servicios Sociales para
conocer el estado de los niños, niñas y adolescentes en riesgo de exclusión social o con
dificultades económicas, reunión a la que asiste la Trabajadora social el Ayuntamiento
de Somiedo que expone al situación de la infancia y juventud en Somiedo.

3. EL FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN INFANTIL
DEL MUNICIPIO.
El órgano de Participación infantil no existe como tal, el que funciona como tal es el
Consejo Municipal de Infancia, formado por:
Azucena Lorences Fernández Concejal del Ayuntamiento de Somiedo
Nicolás Álvarez Arias Ayuntamiento de Somiedo
María Teresa Lana Díaz Ecomuseo de Somiedo
José Manuel Gómez Feito Informador Juvenil de Somiedo
Gloria Lana Holgado AMPA del colegio de Somiedo
Celestino Álvarez Alonso Mountain Bike Somiedo
Julia Cabezas González Ludoteca municipal
José Antonio Berdasco Grupo político FORO
Angelita García Cano Grupo político PSOE
Manuel Galán González Pardo Asociación Matumaini
María de los Ángeles Marrón Lana Colegio publicod e Somiedo
Además en función de las necesidades del colegio, los niños y niñas del mismo eligen
a sus representantes para las reuniones, y previamente a las mismas se reúnen y acuerda
una serie de reivindicaciones a realizar al Consejo para su debate, aprobación y puesta
en marcha.
Las reuniones del Consejo sules ser 4 al año. En las que se ve cómo se desarrolla el
Plan de infancia, que cosas funcionan, cuales no y que otras actividades se pueden
realizar a lo largo del año.

La intención es crear un verdadero grupo de Participacion infantil, pero por
ahora no lo hemos conseguido, estamos trabajando con los niños, niñas y adolescentes
para conseguirlo.
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4. MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERNOS Y EXTERNOS

Es el Consejo Municipal el organismo encargado de coordinar todo el Plan de Infancia,
analizando y revisando como se desarrolla el cronograma anual de actividades que se
van desarrollando.
La base del funcionamiento es el Colegio, dado que la dispersión en 38 pueblos del
municipio de Somiedo, solo permite trabajar aprovechando el transporte escolar, pero
los que las actividades se coordinan en su mayor parte con el Colegio.
En las reuniones se distribuye el trabajo de las distintas actividades entre sus miembros,
Matumaini, Colegio, Ayuntamiento, Ecomuseo, quienes van proponiendo actividades
para presentar al Consejo, se incorporan al Cronograma, se desarrollan y luego se hace
un análisis posterior valorando el éxito o no de la misma.
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5. INFORMACIÓN ECONÓMICA:

GASTOS PLAN DE INFANCIA:
AÑO 2017:
EXPOSICIÓN Y DIA DE LOS MUSEOS:
DIA DEL LIBRO:
CARLOS ALBA “CUENTOS”

513,24 €
350

ACTIVIDADES DEL FESTIVAL DE CUENTACUENTOS Y NARRACION
ORAL
QUINQUILIMON QUE NO TE CUENTES HISTORIAS
TRAS LA PUERTA TITERES CUENTOS DE CASA
DAVID ACERA SHT OS DIGO UN RECUERDO
OLGA CUERVO AL ABRIGO DE LOS CUENTOS

181,50
190
150
181,50

ACTIVIDADES DE LA BATALLONA: BUMPER BALLS

900

ACTIVIDADES MERCAO:
LANA DÍAZ DE ESPADA JORGE LUIS ESPECTACULO POMPER DE BURBJAS
AL AIRE LIBRE
393
ELISABET MARTÍN RIAÑO
150
UN CUENTACUENTOS MONSTRUOSAMENTE DIVERTIDO
287,50
DAVID ACERA
APESTOSOS PERO SABROSOS
390
PELICULAS DEL CICLO DE CINE:

150

TOTAL 2017:
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3836,74

6. VALORACIÓN GLOBAL Y CONCLUSIONES

Teniendo en cuanta que los objetivos perseguidos a través del Plan de infancia son los
siguientes:
Sensibilización
Promoción de los derechos de la infancia.
Integración familiar y comunitaria.
Participación infantil:
Participación social:
La valoración no puede ser nada más que optimista, se ha trabajado arduamente en
la elaboración de un cronograma anual de actividades para los niños niñas y adolescentes,
intentando romper la dispersión de los jóvenes en pueblos pequeños alejados unos de otros,
teniendo como base el colegio y el entorno del mismo y buscando el aumento de la
participación infantil en los temas que le son propios.
Así se ha trabajado tanto en sensibilización como en promoción de los derechos de
la infancia mediante actividades, jornadas, exposiciones de diversas temáticas pero que
siempre tratan como tema de fondo la promoción de los derechos de los niños (refugiados,
trabajo infantil, cine comprometido, tercer mundo, intercambios culturales)
Se ha trabajado arduamente en la participación infantil buscando actividades en las
que los niños, niñas y adolescentes puedan participar, el festival de cuentacuentos y
narración oral, las actividades del Mercao o del día del libro, las pruebas deportivas.
Se ha escuchado a los jóvenes del concejo a través de su participación en el
Consejo Municipal teniendo un canal de comunicación que les permite decir sus
necesidades, fruto de ello se ha mejorado el parque, el polideportivo, se ha equipado la
piscina, se les ha dejado un local para su uso, se ha puesto en marcha un ciclo de cine.

Conclusiones
Creo que a lo largo de los últimos 3 años se ha puesto a trabajar bien y con
criterio el Consejo Municipal de Infancia, se han establecido unos criterios claros de
trabajo, se ha hecho un esfuerzo muy importante para establecer un cronograma claro
de actividades, quien las tiene que hacer y cuando, y con una visión crítica de ver que
actividades son bien acogidas y cuáles no, y lo más importante que se ha dado voz a los
niños, niñas y adolescentes para que hablen de su problemas, inquietudes y necesidades
y sobre todo que se les escuche.
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