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En el año 2011, el Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén 
aprobaba el I Plan de Infancia y Adolescencia y en el 2012, el 
Reglamento del Consejo de Infancia y Adolescencia, con estos 
dos documentos contribuía a hacer visible la realidad de este 
sector de la población en el día a día de la política municipal 
como una prioridad de acción. En el año 2012, el Ayuntamien-
to se presentaba al programa Ciudades Amigas de la Infancia 
de UNICEF y conseguía el sello CAI entrando a formar parte 
de este programa, siendo el primer municipio de Aragón que 
lo conseguía.

Desde entonces, y teniendo como marco el I Plan de Infancia 
y Adolescencia, las necesidades de niños , niñas y adolescentes;  
han pasado a constituir uno de los objetivos visibles de la po-
lítica municipal, a través de su participación en todos los ám-
bitos de la municipalidad que les afectan. Esta participación 
no podría llevarse a cabo sin el trabajo coordinado  entre las 
distintas  instituciones y organismos implicados, todas las ins-
tituciones y agentes que han participado en el desarrollo del I 
Plan de Infancia y Adolescencia de La Puebla de Alfindén (en 
adelante PIAPA),  han colaborado intensamente en la elabora-
ción de un segundo documento de planificación que preten-
de desarrollar un sistema integral de atención a la infancia y 
adolescencia en el que se promueve la participación ciudadana 
de los niños, niñas y adolescentes en la vida pública, y en cual-
quier tipo de estructura de participación creada para tal fin.

Con este II PIAPA, el Ayuntamiento reafirma su compromiso 
con la infancia y adolescencia, garantizando su presencia en 
el municipio a través del Consejo; creado para canalizar  to-
das las demandas e inquietudes que niños y jóvenes quieran 
trasladar al Ayuntamiento. En el nuevo Plan, se ponen en va-
lor todos los esfuerzos que se han venido realizando hasta el 
momento pero especialmente, se da un nuevo impulso al en-
foque de los derechos de la infancia y adolescencia, avanzando 
y multiplicando esfuerzos en los próximos años para combatir 
las desigualdades e implementar las políticas preventivas. 

Por todo ello, consideramos que este II PIAPA se constituye 
como una herramienta fundamental de gestión, que integra 
todas las necesidades de la infancia y la adolescencia y progra-
ma, de manera eficaz, las actuaciones requeridas para su pro-
tección y desarrollo, permitiendo responder, de forma coor-
dinada, a los retos y oportunidades con que se encuentran los 
más pequeños de nuestro municipio.

Ana I. Ceamanos Lavilla 
Alcaldesa de La Puebla de Alfindén
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I. ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN LOCAL

La Puebla de Alfindén es un municipio que se encuentra ubicado en la depresión del Ebro a 12 kilóme-
tros de Zaragoza y en plena influencia de su área metropolitana. Esta proximidad a Zaragoza, unido a 
que los municipios de su alrededor son de población bastante inferior y con menos servicios, hace de La 
Puebla de Alfindén, un lugar óptimo para centralizar los servicios culturales, deportivos y de ocio de los 
municipios que forman la Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro.

POBLACIÓN

El municipio tiene una población de 5948 habitantes en 2015, siendo el censo a 1 de enero de 2016 de 
6.028 habitantes. En cuanto a la estructura poblacional del municipio, la edad media de la población 
es de 34,7 años, frente a los 44,2 de Aragón y a los 43,6 años de media de la población española. El 
23% de la población  tiene una edad comprendida entre 0 y 15 años, lo que pone de manifiesto que el 
municipio cuenta con una población joven. 
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Población infantil y juvenil (por edades)del censo de 2015

ECONOMÍA 

La economía del municipio gira en torno al sector servicios y a la industria, el polígono industrial con 
800 empresas da trabajo a la mayor parte de la población.  En los últimos 20 años, la mano de obra 
industrial ha pasado del 30% al 80%. Respecto a los datos del mercado de trabajo y del paro registrado, 
en 2015 el número de afiliaciones a la seguridad social ascendía a la cantidad total de 4.278 empleados, 
de los cuales 715 trabajadores lo eran por cuenta propia, siendo el resto trabajadores por cuenta ajena.

EDUCACIÓN

En los últimos 10 años, el municipio ha triplicado su número de habitantes  y los servicios se han tenido 
que adaptar de forma progresiva a una población que crecía más rápido que sus equipamientos. Los 
equipamientos educativos han sido los más demandados, el municipio cuenta con dos colegios públicos 
de Educación Primaria, el colegio “Reino de Aragón”, inaugurado en septiembre de 2006 ; el colegio 
“Los Albares”, inaugurado en 2010 y un Instituto de Educación Secundaria, inaugurado en el 2016.  

El total de alumnos matriculados en enseñanza obligatoria entre los cursos 2010-2011 era de unos 800 
alumnos, en el curso 2014-2015 el número de alumnos matriculados ha aumentado a 1.222, represen-
tando estos alumnos el 20,42 % de la población del año 2015.

El número total de alumnos escolarizados es:

 » E. Infantil (0-3 años): 119 alumnos matriculados.
 » E. Infantil (3-6 años): 308 alumnos matriculados.
 » E. Primaria: 597 alumnos matriculados.
 » ESO: 198 alumnos matriculados.

La Puebla de Alfindén tiene una población joven, la mayor parte de la misma comprendida entre 0 y 15 
años. Una población para la que el Ayuntamiento lleva diseñando desde el año 2010, políticas de infan-
cia y adolescencia que permitan su participación y su protección en nuestro entorno local. Esto supone 
el desarrollo de acciones o medidas que se planifican y desarrollan en los distintos sectores públicos y 
privados, acciones que tienen por objeto un incremento sostenible de la calidad de vida de la infancia y 
la adolescencia en nuestro municipio.

0/5 5/10 10/15 15/20
511 550 346 223
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II. ENCUADRE Y OBJETIVOS

INSTRUMENTO INTEGRAL E INTEGRADOR

El II PIAPA es un esquema común de planificación integral, mediante el que se definen de forma 
consensuada las grandes líneas estratégicas de desarrollo de la política de infancia y adolescencia en 
el municipio de La Puebla de Alfindén. Se trata de un instrumento integrador, a medio plazo, para 
lograr el pleno desarrollo de los derechos y deberes, la igualdad de oportunidades para la infancia y la 
adolescencia, dentro de un marco común y flexible que respete las singularidades de nuestro municipio 
enmarcadas en las de nuestra Comunidad Autónoma. 

EXPERIENCIA ACUMULADA DE PARTIDA

Este II PIAPA, se ha elaborado recogiendo las valoraciones realizadas en una encuesta de muestreo que 
se pasó por todos los centros educativos y la valoración que ha realizado el Consejo de Infancia y Ado-
lescencia de La Puebla de Alfindén y la Comisión Mixta del PIAPA (Anexo I). 

Los resultados de la evaluación del I Plan nos muestran que tuvo un alto grado de ejecución. En este 
sentido, del resultado de su evaluación se deduce que se ejecutó en su totalidad el 80% de las acciones 
del Plan, y parcialmente el 10% de las mismas, por lo que el total de su ejecución (total y parcial), as-
cendió a 90%. En opinión de la Comisión Mixta del PIAPA y del Consejo de Infancia y Adolescencia 
los diferentes órganos que velan por su ejecución, el 75,5% de las acciones del I PIAPA podrían ser 
incluidas en el II PIAPA. 

Como resultado de la experiencia adquirida tras el desarrollo y evaluación del I PIAPA, se concluyeron 
una serie de propuestas que se han tenido en cuenta en la elaboración del II PIAPA. Tales conclusiones 
fueron las siguientes: 
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 » El I PIAPA (2012-2016) fue un plan ambicioso con seis objetivos, en los que  se enmarcaban 
diferentes líneas de actuación con un total de 49 acciones, interviniendo diez organismos muni-
cipales, como coordinadores de la ejecución de las mismas.
 » Incluir en el II PIAPA todas aquellas acciones del I Plan que se consideran importantes para la 

ejecución del mismo y agrupar aquellas cuyas líneas de actuación tienes puntos en común.
 » En la evaluación del I Plan se detectó que muchas de las acciones no estaban claramente defini-

das e individualizadas, por lo que su ejecución por parte de los órganos responsables y su control 
y evaluación por la Comisión Mixta resultó difícil. De este modo, se estimó que en el II Plan se 
concretarían más las actuaciones a desarrollar.
 » En relación con la evaluación del nuevo Plan se considera que se deben diseñar y definir los 

soportes de evaluación de manera homogénea para todas las entidades y organismos responsables, 
poniendo especial interés en la determinación de los indicadores. 

ENFOQUE DEL II PLAN

En su diseño se ha pretendido mantener una visión transversal y global, que contemple a la infancia 
y la adolescencia en sus diferentes etapas evolutivas, en su medio habitual de convivencia, prestando 
atención a las oportunidades que este municipio les ofrece y compensando las posibles desigualdades. 
Por lo tanto este Plan interactuará con los demás Planes estatales, autonómicos y locales, compartiendo 
con ellos aspectos específicos de esta población y otros relacionados con la mejora de su calidad de vida 
en el ámbito territorial y material. 

Todo el Plan, sus acciones y medidas, tendrán por objeto un incremento sostenible de la calidad de 
vida de la infancia y la adolescencia y estarán basadas en los principios que rigen la Convención de los 
Derechos del Niño y que, a su vez, han sido adoptados como principios básicos de este Plan Municipal

OBJETIVOS DEL II PLAN  

Por ello, el objetivo de este Plan se centra fundamentalmente en:

1. Impulsar la construcción de una cultura de la cooperación entre las familias, las instituciones pú-
blicas y privadas comprometidas en el municipio con la promoción y defensa de los derechos de la 
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infancia y la adolescencia.

2. Lograr que esa cooperación y trabajo en red sirva para lograr un mejor aprovechamiento de los 
recursos existentes y en la detección y respuesta precoz y efectiva de aquéllas necesidades emergentes 
e insuficientemente cubiertas.

AGENTES IMPLICADOS

El PIAPA está coordinado por una Comisión Mixta formada por los siguientes agentes municipales: ser-
vicios sociales, centros educativos, policía municipal, servicio de deportes, servicio de cultura, AMPAS, 
representantes del Consejo de Infancia y Adolescencia, servicio de Pediatría, Espacio Joven, Ludoteca, 
representantes de todos los grupos políticos municipales. A esta Comisión se incorporan en este II plan 
representantes del Consejo de Infancia y Adolescencia.

TIPOS DE ACCIONES Y MEDIDAS

Esto supone el desarrollo de actuaciones o medidas que tengan las siguientes características: 

 » Acciones transversales y complementarias a las que ya se planifican y desarrollan en las distintas 
áreas municipales y en las asociaciones, en el desarrollo de los derechos de la infancia y la adoles-
cencia. 
 » Acciones elaboradas de forma conjunta por todas las áreas municipales y asociaciones que par-

ticipan en la satisfacción de los derechos de la infancia y de la adolescencia. 
 » Acciones que tengan por objeto la prevención o la superación de desigualdades respecto a la 

promoción y defensa de los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia. 
 » Acciones que impliquen y permitan a las familias participar de forma activa en la educación de 

sus hijos
 » Acciones que permitan y canalicen la participación directa o a través de representantes de los 

propios niños/as o adolescentes del municipio en decisiones que les afecten, teniendo la oportu-
nidad de conocer y promocionar las vías eficaces para la participación como ciudadanos desde la 
primera infancia. 
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III. ÁMBITO LEGISLATIVO

Vamos a recoger en el ámbito legislativo de este Plan, las leyes más importantes aprobadas a nivel inter-
nacional, nacional, autonómico  y local para ordenar la protección del menor. Entre otras, se pueden 
citar las siguientes: 

ÁMBITO INTERNACIONAL

 » Declaración de Ginebra, de 24 de septiembre de 1924, que reconoce y afirma, por primera vez, 
la existencia de derechos específicos para los niños y las niñas, pero sobre todo la responsabilidad 
de las personas adultas hacia la infancia.
 » Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948 establece lo si-

guiente: “la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 
niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social”. 
 » Convenio 138 de la OIT, sobre la edad mínima de admisión al empleo, adoptado el 26 de junio 

de 1978. La OIT en su Convenio nº 182, establece una relación de actividades que no deben 
ser jamás realizadas por los menores de 18 años por las irreparables consecuencias que pueden 
suponer para su crecimiento como personas y su dignidad. - Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño, de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 20 de noviembre 1989, rati-
ficada por España el 30 de noviembre de 1990, y vigente desde el 5 de enero de 1991, cuyas ideas 
clave son el interés superior del niño o la niña, la no discriminación, la supervivencia, el desarrollo 
y la participación infantil. De especial relevancia resultan en el texto los arts 2, no discriminación, 
3, interés superior del menor, 6, derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo y 12, respeto 
a la opinión del niño, que sin duda conforman los cuatro pilares fundamentales del texto. 
 » Resolución A3-0172/92, aprobó la Carta Europea de los Derechos del Niño. La redacción de 

la Carta de Derechos Fundamentales de la UE ha supuesto un avance en el reconocimiento de los 
derechos del menor al establecer en su art 24 que “los menores tienen derecho a la protección y a 
los cuidados necesarios para su bienestar”, a expresar su opinión, que deberá ser tenida en cuenta 
y a mantener relaciones personales y contactos con su padre o madre, salvo si son contrarios a sus 
intereses. - Convenio relativo a la protección del Niño y la cooperación en materia de adopción 
internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993, pone especial énfasis en que el interés 
superior del menor prevalezca sobre cualquier otro y la necesidad de fomentar su desarrollo inte-
gral como individuo.
 » La Constitución Española de 1978 en el Capítulo III del Título I, “principios rectores de la 

política social y económica”, hace mención en el art 39 a la obligación de los poderes públicos de 
asegurar la protección integral de la familia y de los hijos, estableciendo, asimismo, que los niños 
gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. El 
art 20.4 que señala como límite a la libertad de expresión la protección de la juventud y de la 
infancia, y referencias implícitas, como el art 27 sobre el derecho al desarrollo de la personalidad 
a través de la educación así como otros preceptos que garantizan diversos aspectos del bienestar 
del niño (arts 43, 45, 47 y 49). 
 » La Ley 21/87, de 11 de noviembre, es la que sin duda, introdujo cambios más sustanciales en 

el ámbito de la protección del menor. A raíz de la misma, el concepto de abandono fue sustituido 
por la institución del desamparo, cambio que ha dado lugar a una considerable agilización de los 
procedimientos de protección del menor, al permitir la asunción automática, por parte de la enti-
dad pública competente, de la tutela del niño, en los supuestos de desprotección grave del mismo. 
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Asimismo, introdujo la consideración de la adopción como un elemento de plena integración 
familiar, la configuración del acogimiento familiar como una nueva institución de protección del 
menor, la generalización del interés superior del menor como principio - 6 inspirador de todas 
las actuaciones relacionadas con aquél, tanto administrativas como judiciales, y el incremento 
de las facultades del Ministerio Fiscal en relación con los menores, así como de sus correlativas 
obligaciones. 
 » La Ley 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Esta ley aborda una reforma 

en profundidad de las tradicionales instituciones de protección del menor reguladas en el CC. En 
este sentido su contendido trasciende los límites del CC, para construir un amplio marco jurídico 
de protección que vincula a todos los Poderes Públicos, a las instituciones específicamente relacio-
nadas con los menores, a los padres y familiares y a los ciudadanos en general. El ordenamiento 
jurídico y la Ley 1/96 en particular, va reflejando progresivamente una concepción de las personas 
menores de edad como sujetos activos, participativos y creativos, con capacidad de modificar su 
propio medio personal y social, de participar en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades y en 
la satisfacción de las necesidades de los demás. Esta es la concepción del sujeto sobre la que des-
cansa la ley: las necesidades de los menores como eje de sus derechos y su protección. El Título I 
de la ley comienza enunciando un reconocimiento general de derechos contenidos en los Tratados 
Internacionales de los que España es parte: derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, 
derecho a la información, a la libertad ideológica, derecho a la libertad de expresión, derecho a ser 
oído. Con el fin de poder hacer efectivos estos derechos, el menor podrá solicitar la protección y 
tutela de la administración pública. Estas por su parte, deberán asegurar el desarrollo de dichos 
recursos a través de políticas integrales para la infancia. El derecho a la participación de los me-
nores también se ha recogido expresamente en el articulado con referencia al derecho de formar 
parte de asociaciones infantiles y juveniles, con ciertos requisitos, que se completa con el derecho 
a participar en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, estableciéndose el requisito de la 
autorización de los padres, tutores o guardadores. 
 » Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, de Modificación Parcial del Código 

Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo fin, tal y como indica en su exposición de motivos, 
es construir “un amplio marco de protección que vincula a todos los Poderes Públicos, a las ins-
tituciones directamente relacionadas con los menores, a los padres y familiares y a los ciudadanos 
en general”. La ley hace responsable a la entidad pública no sólo de la declaración de desamparo, 
la asunción de la tutela automática y el ejercicio de la guarda y custodia de los menores a su car-
go, sino también de la protección de los menores en situación de riesgo que conviven con - 7 la 
familia. Asimismo, esta Ley perfecciona la figura del acogimiento familiar 
 » Ley 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, viene a dar 

respuesta a la exigencia planteada por la Ley Orgánica 10/1995, que aprueba el Código Penal, al 
fijar la edad penal en los 18 años. Asienta el principio de que en la responsabilidad penal de los 
menores se ha de actuar con medidas, si bien formalmente penales, materialmente educativas y 
atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia para ejecutar las medidas impuestas. 
 » II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016 se añade además el derecho 

a la educación, que implica no sólo el acceso universal a la educación y la obligatoriedad de la 
misma hasta los 16 años, sino también recibir una educación de calidad que minimice los casos 
de fracaso escolar.



15Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén

ÁMBITO AUTONÓMICO 

 » Los Art. 13 y 14 de la Ley de Ordenación de la Acción Social, atribuyeron a la Diputación 
General diversas competencias en materia de menores. La Ley 10/1989, de 14 de diciembre, de 
Protección de Menores, estableció el marco jurídico para la protección de los menores en Aragón. 
 » Ley 12/2001, de 2 de julio de la Infancia y Adolescencia en Aragón que constituye la piedra 

angular en el desarrollo de las políticas del Gobierno de Aragón dirigidas a asegurar la promoción 
y protección del ejercicio de los derechos reconocidos a niños, niñas y adolescentes, así como 
establecer mecanismos de coordinación de las actuaciones de las instituciones públicas y privadas 
dirigidas a la atención y desarrollo integral de los mismos (art. 1º). 
 » La Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, atribuye a la CA de Aragón la competencia exclusiva 

en materia de acción social, que comprende la ordenación, organización y desarrollo de un siste-
ma público de servicios sociales que atienda a la protección de la infancia (art 71, apartado 34), 
así como, la competencia en materia de menores, que incluye la regulación del régimen de protec-
ción y tutela de los menores desamparado o en situación de riesgo (art 71, apdo 39). En segundo 
lugar, el apartado primero del art 53 del Estatuto de Autonomía establece que el Gobierno de 
Aragón ejerce la potestad reglamentaria. 
 » La Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón en su Disposición Adicional 5ª 

prevé que la protección de la infancia y la adolescencia ha de regirse por - 8 su legislación espe-
cífica, estableciendo que las actuaciones que se realicen en esta materia deben sustentarse en los 
mismos principios que informan la Ley de Servicios Sociales de Aragón, ya que la protección de 
menores constituye una de las responsabilidades del Sistema Público de Servicios Sociales confi-
gurado por dicha Ley y las concretas prestaciones que tengan tal finalidad, deberán figurar en el 
Catálogo de Servicios Sociales elaborado por el Gobierno de Aragón. 
 » Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Aragón 2010-2014: recoge el conjunto de estrate-

gias y esfuerzo planificador impulsado por el Departamento de Servicios Sociales y Familia del 
Gobierno de Aragón en materia de infancia. Con él se pretende orientar las decisiones que se 
tomen en relación con la infancia, haciendo un recorrido histórico por el concepto de infancia y 
analizando las necesidades de la infancia para establecer así los principios generales que pueden 
considerarse el marco general bajo el que hoy se contempla el tratamiento a la infancia.
 » LEY 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciu-

dadana de Aragón. El Gobierno y la Administración pública deben promover el interés general 
integrando de forma más efectiva a la sociedad civil, como fortalecimiento de la democracia 
representativa. La transparencia en la gestión pública es una condición necesaria del gobierno 
abierto. Permite a los ciudadanos y las ciudadanas conocer de la gestión de los asuntos públicos y 
formarse una opinión informada sobre los mismos.

ÁMBITO LOCAL

 » Reglamento del Consejo Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes. Aprobado en pleno en 
enero de 2012 y publicado en el BOPZ el 8 de febrero del mismo año. Con este Consejo se pone 
en marcha una iniciativa práctica para el gobierno del municipio, porque los niños y las niñas 
tienen capacidad para interpretar sus necesidades, que son las necesidades del mismo pueblo, por-
que expresan propuestas claras y sencillas y porque tienen ideas para dar soluciones. El Consejo 
es también una forma de garantizar el derecho a la participación a toda una parte de la población 
en los espacios, lugares y temas que les afectan.
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IV. MARCO CONCEPTUAL

LÍNEAS GENERALES 

El PIAPA se asienta en los principios y contenidos de la Convención sobre los Derechos del Niño, y 
asume el compromiso de dar efectividad a la misma a través de las medidas que se proponen. Este Plan  
también es coherente con los principios y derechos fundamentales de la Constitución Española y con 
todo el marco normativo estatal, autonómico y local

Los sujetos a los que va dirigido este Plan son el conjunto de niños y adolescentes menores de 18 años, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Constitución española y el artículo 1 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, en el que se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años 
de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 

La finalidad del presente Plan es promover desde el Ayuntamiento, con la colaboración del servicio 
social de base, los centros educativos,  las familias, los propios niños y todos los agentes e instituciones 
implicados, el bienestar de la infancia y un entorno social favorable y seguro para satisfacer sus necesida-
des y conseguir el pleno desarrollo de sus capacidades como sujetos activos de sus derechos, fundamen-
talmente a través de actuaciones integrales y transversales. 

Para conseguir estos objetivos es necesario recapitular sobre la necesidad y beneficios de la inversión so-
cial en la infancia. La inversión social en infancia es, precisamente, aquella que presenta mayores efectos 
positivos extendidos al conjunto de la sociedad. 

PRINCIPIOS BÁSICOS

El presente Plan Estratégico se sustenta en los siguientes principios normativos de la Convención de los 
Derechos del Niño: 

1. El principio del interés superior del niño, el cual se refiere a que, en todas las medidas concer-
nientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas se atenderá el interés superior del 
niño. Ello conlleva el compromiso a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios 
para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 
responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas 
adecuadas. 

2. El principio de no discriminación, en virtud del cual todos los derechos deben ser aplicados a 
todos los niños, niñas y adolescentes sin distinción alguna de la raza, el color, el sexo, el idioma, la 
religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición eco-
nómica, la discapacidad, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus 
representantes legales. 

 » Promover la igualdad social, estableciendo mecanismos preventivos ante situaciones de riesgo 
de desprotección, y que los niños y niñas sean protegidos de toda forma de abuso, abandono, 
malos tratos, tortura, explotación sexual, laboral, no participación en guerras...o en cualquier otro 
conflicto social. Se da una importancia explícita a los aspectos relativos a la igualdad de oportu-
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nidades y a la inclusión social 
 » No podemos olvidar la importancia de mantener un enfoque de género. En el trabajo con la in-

fancia y sus familias debe perseguirse una participación equitativa en la toma de decisiones de las 
niñas y los niños, no debiéndose asignar roles estereotipados. Se debe educar desde un modelo de 
educación no sexista que tenga en cuenta sus necesidades y su futuro papel en nuestra sociedad, 
respetando las necesidades diferenciales que puedan existir.

3. Garantizar el derecho fundamental del niño y la niña a la vida y al desarrollo pleno de todas sus 
potencialidades, asegurando tener acceso a la alimentación, la salud, la educación, la vivienda y en 
definitiva para desarrollarse en un entorno de vida digno desde una concepción holística, garanti-
zando los recursos y apoyos necesarios, así como la eliminación de barreras de todo tipo. El proceso 
integral de socialización de los niños tiene lugar en el seno de interacciones recíprocas que efectúa 
con el entorno. Es decir, el niño y la niña nacen en una sociedad, constituida por múltiples modelos 
de familias, donde las políticas de empleo, vivienda, igualdad de oportunidades, recursos educativos, 
sanitarios, sociales, etc., van a ser oportunidades que posibiliten su protección, según la estabilidad 
y garantía de que gocen. 

4. El principio de participación plantea que todos los niños y niñas tienen derecho a asumir un pa-
pel activo y protagonista en su entorno, y a medida que se desarrollan sus capacidades que estén en 
condiciones de formarse un juicio propio y expresar su opinión libremente en todos aquellos asuntos 
que les afectan, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones en función de la edad y madurez, 
así como ofrecerles oportunidades de participación en la sociedad. Esta participación debe hacerse 
patente tanto en la familia, municipio, órganos de representación académica, asociaciones, etc. como 
en la elaboración y formulación de propuestas para este Plan Estratégico. 
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V. OBJETIVOS GENERALES

En función del marco anterior, los objetivos generales se concretan en los siguientes: 

5. Establecer un sistema permanente y compartido de información con el objetivo de mejorar el 
conocimiento de la situación de la infancia en La Puebla de Alfindén, coordinando a las diferentes 
instituciones y servicios implicados para optimizar esfuerzos y canalizar con eficacia las posibles de-
mandas.  

6. Avanzar en la promoción de políticas de apoyo a las familias en el ejercicio de sus responsabili-
dades de crianza, cuidado y promoción del desarrollo personal y facilitar la conciliación de la vida 
laboral y familiar. 

7. Garantizar una educación de calidad para todos que, caracterizada por la formación en valores, la 
atención a la diversidad y el avance en la igualdad desde una perspectiva de género, compense des-
igualdades y asegure, mediante una atención continuada, el máximo desarrollo de las potencialidades 
desde los primeros años de vida hasta la adolescencia. 

8. Fomentar el desarrollo de intervenciones de prevención, promoción y protección de la salud 
dirigidas a la infancia y adolescencia, incluyendo aspectos de educación afectivo-sexual y educación 
para el consumo responsable y prestando una atención especial al diagnostico y tratamiento de las 
deficiencias de la infancia y adolescencia. 

9. Favorecer un entorno físico, medioambiental, social, cultural y político que permita el desarrollo 
adecuado de las capacidades de los niños, niñas y adolescentes, favoreciendo el derecho al juego, 
ocio y tiempo libre, creando espacios apropiados, cercanos y seguros, promoviendo su participación 
responsable. 

10. Garantizar el ejercicio de la participación efectiva de los niños, niñas y adolescentes, como ciuda-
danos de pleno derecho, al objeto de favorecer su integración social y su participación en los procesos 
de decisión de cuantas materias les afecten.
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VI. LÍNEAS DE ACTUACIÓN

OBJETIVO GENERAL 1 

Establecer un sistema permanente y compartido de información con el objetivo de mejorar el conoci-
miento de la situación de la infancia en La Puebla de Alfindén, coordinando a las diferentes institucio-
nes y servicios implicados para optimizar esfuerzos y canalizar con eficacia las posibles demandas.  

Objetivos específicos Actividades y medidas Organismo
1.1. Mantener activa la Comisión 
Mixta Permanente en el ámbito 
municipal formada por representantes 
de todos los grupos políticos presentes 
en el Ayuntamiento, por técnicos 
de todas las áreas relacionadas con 
la Infancia y Adolescencia y por un 
representante del Consejo de Infancia 
y Adolescencia.

- Establecer, al menos, dos reuniones 
al año para evaluar e implementar el 
Plan de Infancia y Adolescencia

- Establecimiento, al menos de 
dos reuniones anuales sobre la 
implementación y evaluación del 
Plan de Infancia y Adolescencia.

- Comisión Mixta del Plan.

- Consejo de Infancia y Adolescencia.

1.2. Determinar, con la mayor 
aproximación posible, la cuantía y 
la proporción del presupuesto que se 
destina a los niños a nivel local. 

- Desglosar el presupuesto por 
partidas 

- Ayuntamiento.

1.3. Favorecer intercambios de 
experiencias y actividades con otros 
Consejos de Infancia y Adolescencia 
dentro y fuera de Aragón que tengan 
planes de Infancia, con el fin llevar a 
cabo una mejora continua del Plan y 
el Consejo.  

- Participación en los Encuentros 
Autonómicos de Consejos de Infancia 
y Adolescencia (III Encuentro: 
Calatayud 2016 y IV Encuentro: 
Ejea de los C. 2018)

-  Promoción de Encuentros y visitas  
mutuas a otros Consejos de infancia 
que se concreten.

- Centros educativos.

- Servicio de deporte del Ayto.

- AMPAS.

5.5- Fomentar el conocimiento de 
las fases evolutivas correspondientes 
a cada edad para respetar el 
movimiento, exigencias y desarrollo 
individual, en cada deporte y 
actividad de ocio.

- Se realizan actividades deportivas 
específicas de psicomotricidad e 
iniciación al deporte dirigida a las 
primeras edades.

- Consejo de Infancia y Adolescencia.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

Avanzar en la promoción de políticas de apoyo a las familias en el ejercicio de sus responsabilidades 
de crianza, cuidado y promoción del desarrollo personal y facilitar la conciliación de la vida laboral y 
familiar.

Objetivos específicos Actividades y medidas Organismo
2.1. Realizar campañas y acciones 
encaminadas a dar a conocer la 
Convención de los Derechos del 
Niño.

- Realización de actuaciones de 
sensibilización y formación  con 
UNICEF y otras instituciones de 
interés en los Centros educativos de 
la localidad.

- AMPAS.

- Centros educativos.

- Consejo de Infancia y Adolescencia.

2.2. Favorecer a través de los centros 
educativos las escuelas de padres 
u otros organismos que sirvan 
para ampliar la formación de las 
familias en la educación de sus hijos, 
potenciando modelos educativos de 
educación en valores. 

- Diseño y realización de la Escuela 
de padres y madres para fomentar 
buenos hábitos de vida, la mejora 
de la comunicación intrafamilar, 
de la autonomía de los niños-as, 
de prevención, y del fomento de la 
participación.

- Realización de Talleres, Charlas – 
coloquio y actividades para padres, 
madres y adolescentes.

- AMPAS

- Comisión Mixta del PIAPA.

2.3. Impulsar la detección y actuación 
ante situaciones de violencia de 
género y maltrato infantil en el 
entorno de las niñas y los niños, en 
el que colaboren todos los ámbitos 
implicados.   

- Acciones informativas para la 
comunidad y desarrollo de los 
protocolos existentes para la detección 
y actuación en esta materia. 

- Coordinación de esta línea de 
actuación de forma conjunta desde 
Servicios sociales, Policía, Centros 
educativos y Centro de salud – 
Pediatría. 

- Servicios sociales.

- AMPAS.

- Centros educativos.

- Policía Municipal.

- Pediatría.

2.4. Promover la organización 
actividades, campañas o rastrillos 
solidarios con el fin de sensibilizar 
y recaudar fondos destinados 
a actuaciones de cooperación 
internación o acción social.

- Realización por parte de varias 
asociaciones del municipio de 
rastrillos solidarios.

- Operación Kilo en los centros 
educativos. 

- AMPAS.

- Centros educativos.

2.5- Posibilitar el acceso y disfrute 
para todos los niños-as de las insta-
laciones, actividades deportivas, cul-
turales y de ocio a través de prestacio-
nes o medidas de refuerzo social del 
Ayuntamiento o la Mancomunidad.

- Revisión de las tarifas de acceso a 
dichas instalaciones y actividades en 
función de criterios, y de manera 
coordinada con Servicios Sociales. 

- Implementación de prestaciones, 
ayudas o medidas de refuerzo social 
/ económico para niños-as en desven-
taja .

- Comisión Mixta del PIAPA.
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Objetivos específicos Actividades y medidas Organismo
2.6. Aplicar medidas correctivas 
relacionadas con servicios específicos 
a la comunidad, en los casos de 
infancia y adolescencia en situación 
de conflicto social. 

- Aplicación de medidas concretas de 
servicio a la comunidad gestionadas 
por los Servicios sociales, con apoyo 
de la  policía municipal en su caso.

- Comisión Mixta del PIAPA.

2.7. Difundir todo lo relacionado 
con el Plan y el Consejo de Infancia 
y Adolescencia a través de todos los 
medios de comunicación de los que 
dispone el Ayuntamiento.

- Difusión a través de la web, redes 
sociales y en los centros educativos 
a través de los representantes en el 
Consejo de Infancia y Adolescencia.

- Ayuntamiento.

2.8. Potenciar modelos de conducta, 
como convivencia y civismo, 
en la infancia y adolescencia. 
Desarrollando actividades que 
promuevan estos modelos.

- Talleres y charlas sobre convivencia, 
igualdad de género, etc… en los 
centros educativos y espacio joven.

- Realización de encuentros dentro 
y fuera de los centros educativos 
con responsables de  colectivos con 
dificultades o en riesgo de exclusión.

- Comisión Mixta del PIAPA.

2.9. Fomentar la creación de 
conciencia de arraigo y pertenencia al 
municipio, cuidando su patrimonio. 

- Visita a las dolinas, ojos de 
Matamala, etc.

- Exposiciones de fotografía antigua. 
Concursos de relatos sobre recopila-
ción de tradiciones.

- Centros educativos.

-Ayuntamiento.

- AMPAS.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Garantizar una educación de calidad para todos que, caracterizada por la formación en valores, la aten-
ción a la diversidad y el avance en la igualdad desde una perspectiva de género, compense desigualdades 
y asegure, mediante una atención continuada, el máximo desarrollo de las potencialidades desde los 
primeros años de vida hasta la adolescencia.

Objetivos específicos Actividades y medidas Organismo
3.2. Potenciar las actividades 
culturales de formación en artes 
escénicas, musicales y plásticas 
dentro de los centros educativos del 
municipio con el fin de completar 
la formación que estos reciben, 
contribuyendo también a su 
desarrollo personal y artístico.

-Programa de Danza contemporánea. 
El programa “Impulsos creativos” 
que lleva realizándose siete años en 
los centros educativos de primaria y 
secundaria en horario escolar.

-Creación de un Grupo de Teatro a 
través de las AMPAS cómo actividad 
extraescolar.

- Servicio de Cultura del Ayto.

- AMPAS.

3.3. Ampliar y difundir la oferta de 
actividades de ocio y culturales. 

- Actividades en la Ludoteca y 
Espacio Joven.

-Actividades de artes escénicas en la 
sala Miguel Fleta.

-Debates con niños y adolescentes.

-Obras de teatro escritas y dirigidas 
para adolescentes.

-Participación de niños y adolescen-
tes en la programación del cine de 
verano.

-Taller y programa de radio para ni-
ños dirigidos y organizados por los 
centros educativos.

-Ayuntamiento

-AMPAS

-Centros educativos

3.4. Potenciar la creación de páginas 
informativas adaptadas a la edad 
infantil.  

- Inclusión de un apartado dentro 
de la página web del Ayuntamiento 
adaptado a la Infancia.

-Ayuntamiento.

3.5. Creación de la figura del 
mediador para la resolución de 
conflictos en los centros escolares. 
Habilitar a los mediadores con cursos 
específicos.

- Actividades del Consejo Escolar, que 
actúa como mediador de conflictos.

- Programa de mediación en el Insti-
tuto de Secundaria.

-Centros educativos.

-Servicios sociales.

-AMPAS.

3.6. Realizar intervenciones sobre 
orientación laboral para adolescentes.

- Orientación académica y laboral en 
el Instituto, realizando una informa-
ción más personalizada.

- Centros educativos. 

3.7. Fomentar convenios entre el 
Ayuntamiento y otras empresas 
públicas o privadas para la realización 
de prácticas en empresas públicas y 
privadas, en materia de participación 
infantil y adolescente.

- Convenio con UNIVERSA con 
alumnos del grado de Información y 
Documentación para la realización de 
prácticas en la Biblioteca Municipal. 

- Realización  prácticas en empresas 
del polígono industrial y en escuelas 
taller.

- Ayuntamiento.
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Objetivos específicos Actividades y medidas Organismo
3.8. Promover el aumento de becas y 
ayudas a las familias de menor renta o 
con mayores cargas familiares. 

- Coordinación con los Servicios 
Sociales de la zona para el desarrollo 
de esta medida. 

- Ayuntamiento.

- Servicios sociales. 

3.9. Potenciar las actividades 
deportivas como pieza clave del 
pleno desarrollo de la personalidad y 
la educación en valores, favoreciendo 
la inclusión y la no discriminación 
como elemento de cohesión social y 
territorial.

- Fomento de la diversificación y 
creación de clubes y asociaciones de 
otras disciplinas deportivas distintas 
al fútbol.

- Servicio de Deportes del Ayto.

- AMPAS.

- Centros educativos.

3.10. Fomentar programas de 
actividades de tiempo libre, 
incluyendo los periodos vacacionales, 
entre todos los agentes educativos y 
sociales implicados.

- Realización de Programas y 
Actividades de tiempo libre, en 
los centros educativos, en periodo 
vacacional.

- Fomento de la inclusión en el 
Espacio Joven de adolescentes y 
jóvenes a partir de los 15 años.

- Servicio de Cultura del Ayto.

- Servicio de Deportes del Ayto.

- Espacio Joven del Ayto.

3.12. Potenciar valores ciudadanos 
basados en la convivencia, el respeto y 
el buen trato, evitando las situaciones 
de conflicto escolar mediante.

- Charlas e intervenciones específicas  
en los centros educativos, haciendo 
especial hincapié en el fomento de re-
laciones de igualdad de género y en el 
buen trato entre las personas.

-Incorporación en los centros 
educativos la figura del delegado/a de 
curso.

- Comisión Mixta PIAPA.

3.13. Apoyar iniciativas de forma-
ción del profesorado en aspectos re-
lacionados con la participación y la 
convivencia.

- Formación como mediadores en los 
centros educativos.

- Centros educativos.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

Fomentar el desarrollo de intervenciones de prevención, promoción y protección de la salud dirigidas a 
la infancia y adolescencia, incluyendo aspectos de educación afectivo-sexual y educación para el consu-
mo responsable y prestando una atención especial al diagnóstico y tratamiento de las deficiencias de la 
infancia y adolescencia. 

Objetivos específicos Actividades y medidas Organismo
4.1. Promover y desarrollar actividades 
de promoción y de protección de 
la salud de los menores: nutrición 
saludable,  sexo, drogas, etc., junto 
con los técnicos municipales de las 
distintas áreas, Pediatría y los centros 
educativos. 

- Programa de alimentación saludable 
con el servicio de Pediatría.

- Programa sobre prevención del 
racismo, la xenofobia y la intolerancia.

- Programa sobre prevención y 
erradicación de la violencia de género.

- Programa de promoción del ámbito 
afectivo-sexual con Amaltea.

- Programa de prevención de drogas y 
acoso cibernético con Policía Local y 
Guardia Civil.

- Pediatría.

- Servicio Social de Base.

- Centros educativos.

- Policía Municipal.

- AMPAS.

4.2. Promover medidas de seguridad 
vial y regular el tráfico en calles 
peatonales y todas aquellas zonas 
en las que los niños desarrollan sus 
actividades lúdicas.

- Parque lineal con carril bici.

- Parquin de bicicletas.

- Carril bici.

- Marcar de nuevo la ruta escolar 
segura y promoción de la misma.

- Policía Municipal.

- Centros educativos.

- Ayuntamiento.

4.3. Adaptación de prácticas 
deportivas para personas con 
minusvalías que lo soliciten.

- Coordinación y desarrollo de 
medidas que lo faciliten desde/ con  
el área de deporte. 

- Servicio de deportes del Ayto.

4.4. Adecuar  y descongestionar los 
espacios deportivos y de ocio para que 
sean seguros, aplicando la normativa 
y utilizando las instalaciones de los 
centros educativos. 

- Coordinación y desarrollo de medi-
das que lo faciliten desde/ con  el área 
de deporte.

- Ayuntamiento

-Centros educativos
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

Favorecer un entorno físico, medioambiental, social, cultural y político que permita el desarrollo adecua-
do de las capacidades de los niños, niñas y adolescentes, favoreciendo el derecho al juego, ocio y tiempo 
libre, creando espacios apropiados, cercanos y seguros, promoviendo su participación responsable.

Objetivos específicos Actividades y medidas Organismo
5.1. Desarrollar estrategias comunes 
a través del Ayuntamiento y del 
movimiento asociativo que favorezca 
la mejora de la calidad de vida y de 
ocio de la infancia.

- Realización de actividades conjuntas 
con el Grupo de Scout.

- Ayuntamiento.

- Grupo Scout.

5.2. Organizar y desarrollar 
actividades con el objetivo de reforzar 
y promover el bilingüismo.

- Colonias bilingües durante el 
verano.

- Intercambios entre adolescentes de 
otros países.

- Campaña para impulsar la creación 
de una Escuela oficial de idiomas.

- Ayuntamiento.

- AMPAS.

- Centros educativos.

5.3. Facilitar la práctica de deportes 
alternativos al fútbol y baloncesto 
que los chicos/as prefieran y que 
potencien valores de equipo, 
inclusión y cooperación. Potenciando 
los deportes dirigidos a adolescentes.

- Encuentro deportivo de centros 
educativos de la Mancomunidad 
(3x3).

- Centros educativos.

- Servicio de deporte del Ayto.

- AMPAS.

5.5. Fomentar el conocimiento de 
las fases evolutivas correspondientes 
a cada edad para respetar el 
movimiento, exigencias y desarrollo 
individual, en cada deporte y 
actividad de ocio.

- Se realizan actividades deportivas 
específicas de psicomotricidad e ini-
ciación al deporte dirigida a las pri-
meras edades.

- Servicio de deporte del Ayto.

- AMPAS.

-Centro educativo.

5.6. Preservar, destinar o crear áreas de 
encuentro y ocio para el municipio.

- Parque para niños a partir de 12 
años. 

5.7. Ampliar el número de espacios 
de ocio infantil y adolescente. 
Potenciar el desarrollo de la Ludoteca 
y el Espacio Joven. 

- Fomento de la realización de una 
Escuela de Música con más oferta 
musical que la Banda y Coral Muni-
cipal. 

- Cine de verano al aire libre. 

- Zona deportiva (monopatín, tenis). 

- Campamentos y campos de trabajo.

- Campaña de fomento del volunta-
riado. 

-Ayuntamiento
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 

Garantizar el ejercicio de la participación efectiva de los niños, niñas y adolescentes, como ciudadanos 
de pleno derecho, al objeto de favorecer su integración social y su participación en los procesos de deci-
sión de cuantas materias les afecten. 

Objetivos específicos Actividades y medidas Organismo
6.1. Elaborar informes que recojan la 
opinión de niños y niñas, con el fin 
de contar con su propia perspectiva 
acerca de la situación de la infancia y 
la adolescencia, y de cómo les afecta, 
en el municipio.  

- Plenos infantiles del Consejo de 
Infancia y Adolescencia.

- Encuestas específicas en los centros 
educativos.

- Informe de hábitos lectores en 
adolescentes.

- Comisión Mixta.

- Consejo de Infancia y Adolescencia.

6.2. Promover la participación 
infantil a través de la puesta en 
marcha de actuaciones concretas:

 - Contar con su opinión en el 
diseño de espacios públicos que les 
afectan directamente: zonas de juego, 
parques.

 - Dar a conocer las vías de 
participación para que puedan 
canalizar correctamente sus demandas 
o inquietudes.

- Comisión de Fiestas Infantil.

- Concursos de dibujos para que 
aporten sus ideas.

- Participación de adolescentes en la 
programación y diseño del Espacio 
Joven.

- Parque para niños/as a partir de 12 
años.

- Información del Consejo en las 
aulas de los Centros educativos.  

- Consejo de Infancia y Adolescencia.

- Comisión Mixta.

6.3. Impulsar el conocimiento e 
intercambio de experiencias con 
otras localidades en la que se esté 
trabajando la participación infantil.

- Encuentros bianuales de Consejos 
de Infancia en Aragón.

- Encuentros nacionales.

- Consejo de Infancia y Adolescencia.
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 VII. SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE PIAPA

Un aspecto fundamental del presente Plan es contar con mecanismos de seguimiento e instrumentos 
de evaluación. 

Con este objetivo se ha creado la Comisión Mixta del PIAPA formada por una representación de los 
colectivos que ha intervenido en la elaboración de este Plan con el objetivo de impulsar el desarrollo 
de las acciones previstas en el, así como realizar su seguimiento y evaluación. También se ha creado un 
Consejo de Infancia y Adolescencia regido por un Reglamento que definirá sus objetivos y funciones. 
En este II PIAPA se incorpora un miembro del Consejo de Infancia y Adolescencia que actuará como 
portavoz del Consejo para formular, al igual que el resto de miembros que forman parte del mismo, las 
propuestas que se debatan en el Consejo.

Tanto la Comisión cómo el Consejo controlarán la ejecución y realización las modificaciones y revisio-
nes de las medidas del Plan, a corto, medio y largo plazo, que se estimen pertinentes, con el objetivo 
de proponer e introducir los elementos correctores que se estimen oportunos. El Consejo de Infancia 
y Adolescencia está recogido cómo órgano de participación dentro del Reglamento de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén.

Con este II PIAPA se realizará un proceso general de valoración y evaluación participativo, al igual que 
se hizo con el I PIAPA , en el primer trimestre de 2020 para poder aprobar el III PIAPA en el segundo 
trimestre de este mismo año y así coincidir con los plazos de la siguiente convocatoria de CAI. 
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 VIII. PRESUPUESTO 2016 – 
2017 

El presupuesto se ha elaborado desglosando de cada área las partidas que se destinan a la realización de 
actividades y a programas relacionados con la infancia y adolescencia. Este es el presupuesto con el que 
cuenta el Ayuntamiento en el 2016 y con el que contará en el 2017. los años 2018 a 2020 la intención 
presupuestaria del Ayuntamiento es continuar con políticas de ayuda y apoyo a la infancia intentando 
aumentar, principalmente, todas aquellas partidas que se utilizan para trabajar en programas que afectan 
a colectivos en riesgo de exclusión.

PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

 
Económica Descripción Importe 2016 Importe 2017
2016.1.3261.22199 Suministro de materiales diversos. 1.000,00 1.000,00
2016.1.3261.22609 Programas de prevención y actuaciones 

culturales infantiles.
6.000,00 7.000,00

2016.1.3261.22799 Trabajos realizados por empresas y 
profesionales en Ludoteca y Espacio Joven. 

21.000,00 25.000,00

2016.1.3261.48001 Becas escolares. 14.000,00 16.000,00

2016.1.3261.48002 Asociaciones deportivas infantiles. 10.000,00 10.000,00

2016.1.3261.60900 Otras inversiones nuevas en infraestructu-
ras y bienes destinados a uso general.

20.000,00 70.000,00

Dotación bibliográfica. 500,00 1.000,00

TOTAL 72.500,00 130.000,00
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ANEXO I

VALORACIÓN. CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA PUEBLA DE 
ALFINDÉN

Dinámica a realizar:

FASE 1. Evaluación del Plan de Infancia y Adolescencia de La Puebla de Alfindén. 

Paso 1) Se dividen en tres grupos de cuatro personas. Se les facilitan gomets de color rojo y verde. Con el 
gomet verde deben evaluar aquellas medias o actuaciones que alguno del grupo (al menos uno) conoce 
y con el gomet rojo cuando, ninguno del grupo, sabe o a escuchado algo sobre la medida o actuación 
en concreto. También se marcará con una estrella aquellas actividades o actuaciones que han realizado 
el Consejo de Infancia y que están dentro del Plan de Infancia. 

Paso 2) Una vez evaluado, de forma asamblearia, se fueron realizando comentarios de aquellas medidas 
o actuaciones que les parecían especialmente reseñables.

1. Establecer un sistema permanente y compartido de información con el objetivo de mejorar el co-
nocimiento de la situación de la infancia en La Puebla de Alfindén.

   1.1. Existe una Comisión Técnica Permanente de Infancia y Adolescencia en el ámbito municipal 
formada por representantes de todas las áreas implicadas.

Comentario del Consejo: Compuesta por el AMPA, director de cada centro, concejales, alcalde y 
consejo. Se reúnen para comisión de fiesta y en los plenos.

  1.2. Se realizan estadísticas en la franja de 0-18 años, sobre aspectos que afectan a la infancia, 
diferenciando en franjas de edad.
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   1.3. Está determinado, con la mayor aproximación posible, la cuantía y la proporción del presupues-
to que se destina a los niños a nivel local.

   1.4. Se realizan intercambios de experiencias y actividades con otras administraciones locales dentro 
y fuera de Aragón que tengan planes de Infancia, con el fin de llevar a cabo una revisión y actualización 
continua del Plan.

Comentario del Consejo: El Consejo se reúne con otros municipios pero los demás no. 

2. Promocionar políticas y establecer sistemas de apoyo a las familias en el ejercicio de sus responsabi-
lidades de crianza, cuidado y promoción del desarrollo personal y potenciales capacidades de los niños 
y niñas, y facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.

   2.1. Se han realizado campañas y acciones encaminadas a dar a conocer la Convención de los De-
rechos del Niño entre las familias.

Comentario del Consejo:

   - En el pleno se hizo

   - Vinieron los de UNICEF

   - Fiesta en el Colegio

   2.2. Se han implicado a las AMPAS en el desarrollo del Plan.

Comentario del Consejo: El representante ha acudido a los plenos del consejo.

   2.3. Se ha favorecido a través de los centros educativos las escuelas de padres u otros organismos que 
sirvan para ampliar la formación de las familias en la educación de sus hijos.

Escuela de padres para fomentar buenos hábitos de vida y prevención, y fomentar la participación.

Comentario del Consejo: En la fundación Carmelo Lisón, la escuela de Adultos.

Talleres para padres y adolescentes.

Comentario del Consejo: Talleres para padres y adolescentes en el IES hubo y también en el colegio.

  2.4. Se ha impulsado la detección y actuación ante situaciones de violencia de género y maltrato 
infantil en el entorno de las niñas y los niños, en el que colaboren todos los ámbitos implicados.
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Comentario del Consejo: En el instituto se dan charlas de violencia de género.

   2.5. Se han establecido nexos de unión entre sociedad, familias y escuela que garantice la formación 
en valores.

Comentario del Consejo: Este punto abría que concretarlo, muy amplio. Con medidas claras y 
actividades. 

  2.6. Se han organizado rastrillos benéficos u otras acciones con el fin de recaudar fondos destinados 
a actuaciones de acción social

Comentario del Consejo: Recogida de comida y juguetes. Se han hecho rastrillos en el Emiliano 
Labarta. 

   2.7. Se ha posibilitado a través de ayudas sociales de la Mancomunidad y el Ayuntamiento que 
todos los niños puedan disfrutar de las instalaciones y actividades deportivas, culturales y de ocio que 
aporten valores para el desarrollo integral.

   2.8. Se ha conmemorado el Día Universal de la Infancia impulsando acciones que promuevan la 
participación infantil.

Comentario del Consejo: En el colegio fiesta con globos y juegos. Plenos del consejo. 

   2.9. Se ha avanzado en la elaboración de criterios y requisitos de calidad, evaluación, seguimiento 
y buenas prácticas en la intervención con la infancia y adolescencia en situación de conflicto social, 
aplicándoles medidas correctivas relacionadas con servicios específicos a la comunidad.

Comentario del Consejo: Servicios a la comunidad como limpiar las papeleras.

  2.10. Se ha potenciado el plan de infancia y todas las actividades relacionadas con ella a través de la 
página web del Ayuntamiento y de otros medios de difusión local (boletín municipal, etc.)

Comentario del Consejo: Web debería haber más. 

  2.11. Se ha llevado a cabo campañas de sensibilización que promuevan modelos educativos en la 
familia.

  2.12. Se han potenciado modelos de conducta, como convivencia y civismo, en la infancia y adoles-
cencia. Desarrollando actividades que promuevan estos modelos.

Comentario del Consejo: Talleres y charlas conviviencia y civismo. Estaba programado por los cen-
tros educativos.
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Talleres y charlas sobre convivencia.

Programar visitas a colectivos sociales con dificultades o en riesgo de exclusión social.

  2.13. Se ha fomentado la creación de conciencia de arraigo y pertenencia al municipio, cuidando su 
patrimonio.

Comentario del Consejo: Visita con el colegio.

Paseos por el Llano para visitar las dolinas.

3. Garantizar una educación de calidad para todos que, caracterizada por la formación en valores, la 
atención a la diversidad y el avance en la igualdad desde una perspectiva de género, potencie la in-
terculturalidad, la solidaridad, el respeto a las minorías, compense desigualdades y asegure, mediante 
una atención continuada, el máximo desarrollo de las potencialidades desde los primeros años de vida 
hasta la adolescencia.

   3.1. Se ha favorido el intercambio de experiencias con otros municipios en relación con el desarrollo 
de actividades culturales, educativas y lúdicas para menores de 3 años.

Comentario del Consejo: Preguntar en la guardería. 

   3.2. Se ha potenciado las actividades culturales de formación en artes escénicas, musicales y plásticas 
dentro de los centros educativos del municipio con el fin de completar la formación que estos reciben, 
contribuyendo también a su desarrollo personal y artístico.

Comentario del Consejo: Instituto ha ampliado las actividades con teatro, coro y se ha llevado a 
cabo. Danza contemporánea en educación física. 

   3.3. Se ha ampliado y difundido la oferta de actividades de ocio y culturales.

Comentario del Consejo: Radio si. Mancomunidad niños hay actividades que llevan dos años sin 
salir. 

  Actividades en la Ludoteca.

  Actividades artísticas (música, danza, cine infantil).

  Debates con niños y adolescentes. 

  Obras de teatro escritas y dirigidas para adolescentes.
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  Participación de niños y adolescentes en la programación de cine.

  Programar visitas a colectivos sociales con dificultades o en riesgo de exclusión social.

  Taller y programa de radio para niños.

   3.4. Se ha potenciado el acceso a contenidos educativos on-line creando páginas específicas de in-
formación adaptadas a la edad infantil.

Comentario del Consejo: A través de los centros educativos si se han producido. 

   3.5. Se ha creado de la figura del mediador para la resolución de conflictos en los Centros Escolares. 
Habilitar a los mediadores con cursos específicos.

Comentario del Consejo: Lo llamaban tutoría en el aula pero era mediación. 

   3.6. Se ha creado de un Servicio de Orientación Laboral para adolescentes. 

Comentario del Consejo: Orientadores del instituto en los recreos pero orientado hacia el estudio. 

   3.7. Se han fomentado convenios entre el Ayuntamiento y las empresas del polígono para la 
realización de prácticas. 

Comentario del Consejo: Sabemos que hay chicas que han hecho prácticas, aunque en verdad no 
sabemos dónde hacían las prácticas (si en el ayuntamiento o en el polígono). 

   3.8. Se ha favorecido la enseñanza práctica de oficios, que faciliten el acceso al mercado de trabajo.

  Sondeo a adolescentes y empresas del polígono para concretar las materias a ofrecer 

  3.9. Se ha promovido el aumento de becas y ayudas a las familias de menor renta o con mayores 
cargas familiares. 

Comentario del Consejo: hay becas pero no saben si se han aumentado.

  3.10. Se ha potenciado las actividades deportivas como pieza clave del pleno desarrollo de la perso-
nalidad y la educación en valores, favoreciendo la inclusión y la no discriminación como elemento de 
cohesión social y territorial. 
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   3.11. Se ha fomentado programas de actividades de tiempo libre, incluyendo los periodos vacacionales, 
bajo los criterios de seguridad, accesibilidad, equidad, calidad y corresponsabilidad entre todos los 
agentes educativos y sociales implicados. 

Comentario del Consejo: El espacio joven se ha cerrado y si está abierto tiene muy poca actividad. 
No a la gente adolescente. Se hicieron sugerencias para el espacio joven pero no se llevaron a cabo. 

  3.12. Se ha potenciado valores ciudadanos basados en la convivencia, el respeto y el buen trato, evi-
tando las situaciones de conflicto escolar mediante. 

Comentario del Consejo: Delegado como representante. Conflicto escolar, acciones para intervenir 
y medias. Sería interesante poner en marcha charlas. 

   Acciones que impulsen la coordinación y el intercambio de experiencias y materiales para la inter-
vención y la mediación, así como estrategias para la resolución pacífica de los conflictos.

  Complementar con intervenciones específicas el desarrollo de las asignaturas de “educación para la 
ciudadanía y los derechos humanos” en los centros de primaria y secundaria, haciendo especial hinca-
pié en el fomento de relaciones de igualdad entre varones y mujeres y el buen trato entre las personas.

Incorporar en los centros educativos mecanismos que favorezcan la participación de los alumnos en la 
vida y algunas decisiones de los centros. 

  3.13. Se han apoyado iniciativas de formación del profesorado en aspectos relacionados con la par-
ticipación y la convivencia, fomentando el intercambio de experiencias con otros centros educativos.

Comentario del Consejo: Corto que llevaron a otros países. 

4. Fomentar el desarrollo de intervenciones de prevención, promoción y protección de la salud diri-
gidas a la infancia y adolescencia, de prevención de accidentes y otras causas generadoras de discapa-
cidad, incluyendo aspectos de educación afectivo-sexual y educación para el consumo responsable y 
prestando una atención especial al diagnóstico y tratamiento de las deficiencias y a la salud mental de 
la infancia y adolescencia. 

  4.1. Se han promovido y desarrollado actividades junto con Pediatría y los centros educativos desa-
rrollo de medidas de promoción y de protección de la salud de los menores: nutrición saludable, sexo, 
drogas. 

  4.2. Se han promovido medidas de seguridad vial en calles peatonales, parques y todas aquellas zonas 
en las que los niños desarrollan sus actividades lúdicas.

Parque lineal con carril bici.
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   Parquin de bicicletas.

  Carril bici. 

  4.3. Se han adaptado y potenciado las prácticas deportivas para personas con minusvalías. 

Comentario del Consejo: En la piscina se ha puesto una silla.

  4.4. Se han adecuado y descongestionado los espacios deportivos y de ocio para que sean seguros, 
aplicando la normativa y utilizando las instalaciones de los centros educativos.

Comentario del Consejo: Aún no se pueden utilizar las instalaciones de los centros educativos pero 
los espacios deportivos son seguros. 

5. Favorecer un entorno físico, medioambiental, social, cultural y político que permita el desarrollo 
adecuado de las capacidades de los niños, niñas y adolescentes, favoreciendo el derecho al juego, ocio 
y tiempo libre, creando espacios apropiados, cercanos y seguros, promoviendo un consumo responsa-
ble, tanto en las zonas urbanas como en las rurales 

   5.1- Se han desarrollado estrategias comunes a través de las Corporaciones Locales y del movimiento 
asociativo que favorezcan la mejora de la calidad de vida y de ocio de la infancia.

  5.2- Se han organizado y desarrollado actividades con el objetivo de reforzar y publicitar el bilin-
güismo.

Comentario del Consejo: En la academia. En el instituto se ofreció pero no se apuntó gente. 

  Colonias bilingües durante el verano. 

   Intercambios entre adolescentes de otros países. 

  5.3. Se han promovido programas deportivos que traten de lograr la máxima participación de la 
infancia. 

Comentario del Consejo: 3x3 de baloncesto. 

   5.4. Se ha facilitado la práctica de deportes alternativos al fútbol y baloncesto que los chicos/as pre-
fieran y que potencien valores de equipo, inclusión y cooperación.

Comentario del Consejo: patinaje, tenis, karate, taekwondo, gimnasia (ya no hay).
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   5.5. Se ha fomentado el conocimiento de las fases evolutivas correspondientes a cada edad, con sus 
particularidades, por parte de los monitores entrenadores, para respetar el movimiento, exigencias y 
desarrollo individual, en cada deporte y actividad de ocio. 

  5.6. Se ha regulado el tráfico en zonas urbanas y promover medidas de seguridad vial en calles pea-
tonales, parques y todas aquellas zonas en las que los niños desarrollan sus actividades lúdicas para 
posibilitar, con carácter específico, que los niños puedan desplazarse con seguridad.

   Pasos especiales desde Colegios a Sala Miguel Fleta.

  Preparación de una actividad organizada y acompañada por adultos sobre un recorrido preparado 
por la policía. 

Comentario del Consejo: Con la ruta escolar segura si.

   5.7. Se ha preservado, destinado o creado áreas de encuentro y ocio para el municipio. 

   Instalar bancos en parques como en el Depósito.

  Zonas de picnic con sombra.

  5.8- Se han ampliado el número de espacios de ocio infantil. Potenciar el desarrollo de la Ludoteca 
y de otros espacios accesibles destinados al juego y a la convivencia con la finalidad de desarrollar las 
capacidades del niño, estimular las relaciones y fomentar la participación infantil.

  Zona para una escuela de música.

  Zona deportiva (monopatín, tenis).

  Actividades de carácter lúdico.

Comentario del Consejo: realmente no hay una zona de picnic con sombra. 

  Zona verde de ocio.

  Zona para actividades conjuntas familias-niños, durante el invierno.

5.9- Se ha promovido un club social como un lugar de encuentro para adolescentes y un centro en el 
que se puede gestionar su tiempo de ocio. 
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Comentario del Consejo: El espacio joven no se ha promovido como les gustaría. 

  Campamentos y campos de trabajo.

  Fomentar el voluntariado. 

  Actividades de carácter lúdico, como cine.

Comentario del Consejo: Cine de verano en la plaza. En bares y sala Fleta.

  5.10. Se han promovido medidas de concienciación, información y sensibilización ante los riesgos 
de las nuevas tecnologías. 

Comentario del Consejo: se han realizado charlas. 

  5.11. Se han reforzado los canales de información, y utilizar diversos y atractivos medios de comu-
nicación

Comentario del Consejo: Radio.

6. Garantizar el ejercicio de la participación efectiva de los niños, niñas y adolescentes, como ciuda-
danos de pleno derecho, al objeto de favorecer su integración social y su participación en los procesos 
de decisión de cuanta materia les afecte. 

  6.1. Se han elaborado informes que recojan la opinión de niños y niñas, con el fin de contar con su 
propia perspectiva acerca de la situación de la infancia y la adolescencia, y de cómo les afecta, en el 
municipio.

Comentario del Consejo: Encuestas en los colegios. Manifiesto del Consejo. Informar a niños y 
niñas. 

6.2- Se ha promovido la participación infantil a través de la puesta en marcha de actuaciones concre-
tas:

Comentario del Consejo: Contar con su opinión en el diseño del parque. Vias de participación del 
consejo. Comisión de fiestas infantil. Concurso de dibujos. 

   Contar con su opinión en el diseño de espacios públicos que les afectan directamente: zonas de 
juego, parques.

 Dar a conocer las vías de participación para que puedan canalizar correctamente sus demandas o 
inquietudes.
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  Comisión de Fiestas Infantil. 

   Concursos de dibujos para que aporten sus ideas.

  Participación de adolescentes en programación  del Espacio Joven.

  6.3- Se ha impulsado el conocimiento e intercambio de experiencias con otras localidades en la que 
se esté trabajando la participación infantil.

Comentario del Consejo: Encuentros con otros municipios. Asturias, Málaga, Huesca, La Puebla… 

Paso 3) Conclusiones generales después de valorar el Plan de Infancia y a tener en cuenta en el próximo 
plan:

 » Hay más cosas para niños que para adolescentes.
 » Lo del carril bici se podría hacer hasta la Alfranca.
 » El instituto ha empezado las obras, pero va muy lento.
 » El parque también lo han aplazado ya.
 » Las obras del barranco van bien pero no es lo que se había pedido.
 » Hay cosas que hay que poner de nuevo en el siguiente plan.

Paso 4) El Consejo de infancia marca como prioritario:

 » Carril bici IIII.
 » Espacio Joven II.
 » Cine más proyección.
 » Mejorar el parque Aragón II.
 » Actividades de artes escénicas, baile, teatro…
 » Arreglo de columpios estropeados.
 » Oferta más amplia de deportes. 

Paso 5) ¿Qué me gustaría hacer en el Consejo?

 » Aumentar la productividad con más pleno o que las cosas se hagan más rápidas aunque sea 
gradualmente. 
 » Podríamos dibujar partes de la puebla en mal estado y como nos gustaría verla en buen estado
 » Me gustaría charlas sobre las cosas buenas que tiene ser niños, o hacer ideas para un nuevo plan. 

También se podría dar un paseo todos juntos.
 » Manualidades.
 » Manualidades.
 » Llevar todas nuestras ideas a la alcaldesa y elegir un par de representantes para exponer cada 

idea con claridad.
 » Podríamos discutir sobre las actividades que hay en cada una de las idead dadas sobre el Plan 

de Infancia. 
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 » Me gustaría visitar los sitios en los que faltan cosas, es decir, sitios donde se podría poner el 
carril bici, visitar las dolinas…
 » La portada.
 » Una asamblea, ya que estamos bastante en común en algunas propuestas, pues podríamos ha-

blar más sobre esos temas y extenderlos para sacar una idea más clara. 
 » Juegos. 

Paso 6) Propuestas para el nuevo Plan:

 » Más cines en la sala Miguel Fleta o al aire libre.
 » Espacio joven:

- Que llame la atención.
- Más grande (reformas).
- No he oído hablar de el.
- Está diseñado para más pequeños.

 » Toboganes en la piscina.
 » Arreglar urgentemente columpios de mayores.
 » Fuente urgente en el parque del deposito.
 » Que se haga la actividad de teatro.
 » Que las artes marciales haya más variedad.
 » Paseos o andadas.
 » Zonas verdes con sombra para picnic.
 » Deportes adaptados.
 » Zonas verdes.
 » Que empiece el instituto nuevo.
 » Poner zonas wifi de más calidad.
 » La apertura del espacio joven y la actualización de sus actividades
 » Facilitar la movilidad de los minusválidos.
 » Para fiestas más cosas para niños, adolescentes y jóvenes.
 » Que cuenten con nuestra opinión para fiestas. 
 » Más actividades en el Espacio Joven.
 » Piscina más grande.
 » Mejoría en los parques.
 » Reformar y mejorar el parque Aragón.
 » Intentar instalar el carril bici (camino a la Alfranca).
 » Poner más zonas verdes y de picnic ( en el parque Aragón).
 » Carril bici.
 » Más actividad en la mancomunidad (gimnasia rítmica, baile moderno)
 » Cosas para adolescentes y jóvenes.
 » Poner la actividad extraescolar de teatro. 
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FASE 2: Creación de la portada del Plan de Infancia y Adolescencia

Día 1: De forma individual plasman en un papel aquellos elementos indispensables que debe tener la 
portada del Plan. 

Día 2: Por grupos preparan diferentes portadas y las exponen:

FASE 3: Valoración del taller
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VALORACIÓN COMISIÓN MIXTA PLAN DE INFANCIA.

Dinámica a realizar:

Día 1) valoración y revisión del documento, anotación a mano de los comentarios de sala.

Día 2) valoración de los objetivos estratégicos 6,7 y 8. Debate y toma de comentarios en sala con orde-
nador y proyectándolos en la pared. 

El presente documento sirvió de guía para evaluar, durante los talleres realizados el 8 y 9 de Septiembre 
de 2015, la situación actual del Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de la Puebla de Alfindén. 

Se facilitó esta documentación con antelación para que todo participante pudiera investigar, preguntar o 
saber cuál era la situación de cada objetivo, línea o medida sin ningún tipo de impedimento o limitación 
de información.

Este plan estratégico está organizado bajo la siguiente estructura:

1. Objetivo Estratégico

• Línea Estratégica

o Medida 

En el documento se presenta, de forma ordenada, los objetivos estratégicos marcados para este plan 
(de color dorado), con sus respectivas líneas estratégicas y las medidas a desarrollar, en el caso de que se 
marcaran, para cada una de ellas (en color verde).

Después de cada objetivo estratégico hay una parrilla evaluativa.

La parrilla se organiza de la siguiente manera:

 » En primer lugar se evaluará el objetivo estratégico (con las casillas de color amarillo).
 » Después, de forma correlativa, habrá un espacio para analizar cada una de las líneas estratégicas 

del objetivo marcado.
 » En el caso de que las líneas estratégicas tengan medidas establecidas en el plan, estas tendrán 

casillas de color verde para poder analizarlas. 

Las preguntas que se plantean a la hora de analizar la situación del plan son:

 - Positivo: 

o Se ha cumplido el objetivo, la línea o la medida.
o Se debe mantener en el plan.

 - Negativo:

o No se ha cumplido el objetivo, la línea o la medida

o En caso de que se observe que es necesario cambiarla, expresar la necesidad de que se debería 
cambiar por otra, y si es posible, redactar el cambio que se realizaría. 
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La dinámica participativa que se realizó en los talleres se basó en el análisis y la priorización de las pa-
rrillas de este documento, aunque los talleres tuvieron una estructura donde se potenció el debate y la 
reflexión sobre el Plan y su estado de aplicación. 

Resultados de la dinámica:

1. Establecer un sistema permanente y compartido de información con el objetivo de mejorar el 
conocimiento de la situación de la infancia en La Puebla de Alfindén. 

• Crear una Comisión Técnica Permanente de Infancia y Adolescencia en el ámbito municipal for-
mada por representantes de todas las áreas implicadas

• Elaborar estadísticas en la franja de 0-18 años, sobre aspectos que afectan a la infancia, diferen-
ciando en franjas de edad.

• Determinar, con la mayor aproximación posible, la cuantía y la proporción del presupuesto que 
se destina a los niños a nivel local.

• Favorecer intercambios de experiencias y actividades con otras administraciones locales dentro y 
fuera de Aragón que tengan planes de Infancia, con el fin de llevar a cabo una revisión y actualiza-
ción continua del Plan.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.1

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

COMENTARIOS:

 » Concretar Que tipo de estadísticas que aspectos nos interesan: Nivel de estudios y Nivel de 
fracaso.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.3

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por x

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por x
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1.4

COMENTARIOS:

 » Poco, se hacen los encuentros del Joaquín Roncal pero grupo 
de trabajo no. 
 » Se debe cambiar en el siguiente Plan.
 » No se ha realizado una actualización del Plan.
 » Cambiar a objetivos que se puedan cumplir. 

2. Promocionar políticas y establecer sistemas de apoyo a las familias en el ejercicio de sus respon-
sabilidades de crianza, cuidado y promoción del desarrollo personal y potenciales capacidades de 
los niños y niñas, y facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.

• Realizar campañas y acciones encaminadas a dar a conocer la Convención de los Derechos del 
Niño entre las familias.

• Implicar a las AMPAS en el desarrollo del Plan.

• Favorecer a través de los centros educativos las escuelas de padres u otros organismos que sirvan 
para ampliar la formación de las familias en la educación de sus hijos.

o Escuela de padres para fomentar buenos hábitos de vida y prevención, y fomentar la parti-
cipación.

o Talleres para padres y adolescentes.

• Impulsar la detección y actuación ante situaciones de violencia de género y maltrato infantil en el 
entorno de las niñas y los niños, en el que colaboren todos los ámbitos implicados.

• Establecer nexos de unión entre sociedad, familias y escuela que garantice la formación en valores.

• Organizar rastrillos benéficos u otras acciones con el fin de recaudar fondos destinados a actua-
ciones de acción social.

• Posibilitar a través de ayudas sociales de la Mancomunidad y el Ayuntamiento que todos los ni-
ños puedan disfrutar de las instalaciones y actividades deportivas, culturales y de ocio que aporten 
valores para el desarrollo integral.

• Conmemorar el Día Universal de la Infancia impulsando acciones que promuevan la participa-
ción infantil.

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por x
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• Avanzar en la elaboración de criterios y requisitos de calidad, evaluación, seguimiento y buenas 
prácticas en la intervención con la infancia y adolescencia en situación de conflicto social, aplicán-
doles medidas correctivas relacionadas con servicios específicos a la comunidad.

• Potenciar el plan de infancia y todas las actividades relacionadas con ella a través de la página web 
del Ayuntamiento y de otros medios de difusión local (boletín municipal, etc.).

• Llevar a cabo campañas de sensibilización que promuevan modelos 
educativos en la familia.

• Potenciar modelos de conducta, como convivencia y civismo, en la 
infancia y adolescencia. Desarrollando actividades que promuevan 
estos modelos.

o Talleres y charlas sobre convivencia. 

o Programar visitas a colectivos sociales con dificultades o en 
riesgo de exclusión social.

• Fomentar la creación de conciencia de arraigo y pertenencia al mu-
nicipio, cuidando su patrimonio.

o Paseos por el Llano para visitar las dolinas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

COMENTARIOS:

 » Faltan Datos.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.1

COMENTARIOS:

 » No se ha cumplido, se debería mantener.

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por X
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2.2

COMENTARIOS:

 » Se ha cumplido a medias.
 » Se han implicado algo y hay que mantenerla. 
 » AMPA que lleva un año no se ha implicado porque se acaba de crear, AMPAS que llevan mu-

chos años no están. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.3

COMENTARIOS:

 » Hace dos o tres años se celebró el día de los derechos de la infancia pero no se ha vuelto a rea-
lizar. 

MEDIDA 1

COMENTARIOS:

 » Se hacen cosas pero no se fomenta la participación.
 » Se hace pero acuden pocos, siempre los mismos, no hay participación. No se sabe fomentar o 

no hay interés.
 » Si que existe.
 » Hay un proyecto que está pasado al AMPA pero a ver que hay.

MEDIDA 2

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2.4

COMENTARIOS:

 » 3º, 4º, 5º y 6º con los padres también sesión de formación por el tema del bulling y derechos 
del niño. 
 » Sí que se hizo reunión, tutorías y plan director. Las mismas charlas se organizaron para padres 

pero fueron muy pocos padres. Respuesta escasa.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.5

COMENTARIOS:

 » Lo que se programó en la comisión prioriza la formación en valores. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.6

COMENTARIOS:

 » Rastrillos benéficos se hacia el AMPA del Reino. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.7

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por X
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COMENTARIOS:

 » Se intenta pero no se ha cumplido.
 » Reformularlo, insistir mucho… era no pasar por tanta gente. Un niño tiene una necesidad y 

que la intervención sea más inmediata. Que se considere importante. Intervención más directa.
 » En algunos hay muchos objetivos dentro de un mismo objetivo. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.8

COMENTARIOS:

 » Se hizo un día. 
 » No sé si tengo claro instaurar un día al año… hacer acciones a lo largo del año… 
 » Nos salen los días por las orejas… 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.9

COMENTARIOS:

 » Cuestión de dinero y voluntad. Que quede como algo normal, que no tengas que pelear. Cuan-
do no hay dinero ni voluntad cuesta mucho, que haya una predisposición. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.10

COMENTARIOS:

 » A medias. 
 » Difusión muy suave. Se hizo algo con el Facebook, ciudades amigas de la infancia, dos primeros 

años pero luego se perdió.

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por X

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2.11

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.12

MEDIDA 1

MEDIDA 2

COMENTARIOS:

 » ¿Se va a hacer? 
 » No hay centros de esas características aquí.
 » Se valoró llevarlos a un centro psiquiátrico y se decidió no llevarlos. 
 » Llevarlos a un centro a secciones que no sean muy alto grado.
 » Tienes que ir muy trabajado para poder entrar.
 » Es mejor que vayan y te cuenten que ir al centro directamente. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.13

COMENTARIOS:

 » En medio. 

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por
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MEDIDA 1

COMENTARIOS:

 » Visitar las dolinas no tendría que estar dentro del Plan. Es un objetivo demasiado concreto.
 » Cosas propias del término municipal. 

3. Garantizar una educación de calidad para todos que, caracterizada por la formación en valores, 
la atención a la diversidad y el avance en la igualdad desde una perspectiva de género, potencie la 
interculturalidad, la solidaridad, el respeto a las minorías, compense desigualdades y asegure, me-
diante una atención continuada, el máximo desarrollo de las potencialidades desde los primeros 
años de vida hasta la adolescencia.

• Favorecer el intercambio de experiencias con otros municipios en relación con el desarrollo de 
actividades culturales, educativas y lúdicas para menores de 3 años.

• Potenciar las actividades culturales de formación en artes escénicas, musicales y plásticas dentro 
de los centros educativos del municipio con el fin de completar la formación que estos reciben, 
contribuyendo también a su desarrollo personal y artístico.

• Ampliar y difundir la oferta de actividades de ocio y culturales

o Actividades en la Ludoteca

o Actividades artísticas (música, danza, cine infantil)

o Debates con niños y adolescentes 

o Obras de teatro escritas y dirigidas para adolescentes 

o Participación de niños y adolescentes en la programación de cine 

o Taller y programa de radio para niños

• Potenciar el acceso a contenidos educativos on-line creando páginas específicas de información 
adaptadas a la edad infantil.

• Creación de la figura del mediador para la resolución de conflictos en los Centros Escolares. Ha-
bilitar a los mediadores con cursos específicos.

• Creación de un Servicio de Orientación Laboral para adolescentes.

• Fomentar convenios entre el Ayuntamiento y las empresas del polígono para la realización de 
prácticas. 

• Favorecer la enseñanza práctica de oficios, que faciliten el acceso al mercado de trabajo.

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por x
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o Sondeo a adolescentes y empresas del polígono para concretar las materias a ofrecer. 

• Promover el aumento de becas y ayudas a las familias de menor renta o con mayores cargas fami-
liares. 

• Potenciar las actividades deportivas como pieza clave del pleno desarrollo de la personalidad y la 
educación en valores, favoreciendo la inclusión y la no discriminación como elemento de cohesión 
social y territorial. 

• Fomentar programas de actividades de tiempo libre, incluyendo los periodos vacacionales, bajo 
los criterios de seguridad, accesibilidad, equidad, calidad y corresponsabilidad entre todos los agen-
tes educativos y sociales implicados. 

• Potenciar valores ciudadanos basados en la convivencia, el respeto y el buen trato, evitando las 
situaciones de conflicto escolar mediante:

o Acciones que impulsen la coordinación y el intercambio de experiencias y materiales para la 
intervención y la mediación, así como estrategias para la resolución pacífica de los conflictos.

o Complementar con intervenciones específicas el desarrollo de las asignaturas de “educación 
para la ciudadanía y los derechos humanos” en los centros de primaria y secundaria, haciendo 
especial hincapié en el fomento de relaciones de igualdad entre varones y mujeres y el buen 
trato entre las personas.

o Incorporar en los centros educativos mecanismos que favorezcan la participación de los 
alumnos en la vida y algunas decisiones de los centros.

•  Apoyar iniciativas de formación del profesorado en aspectos relacionados con la participación y 
la convivencia, fomentando el intercambio de experiencias con otros centros educativos. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.1

COMENTARIOS:

 » Siendo realistas no se mantiene. Con menores de tres años es demasiado pequeños. Los inter-
cambios culturales son bastante complicados.

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3.2

COMENTARIOS:

 » En el Instituto no hay actividades bailes… para chicas…
 » Hay programa de danza e innovación a la música en instituto.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.3

COMENTARIOS:

 » Ludoteca está igual que hace años, así que no se ha ampliado. No se ha cumplido. 
 » Mejorar.

MEDIDA 1

MEDIDA 2

MEDIDA 3

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por
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MEDIDA 4

MEDIDA 5

MEDIDA 6

COMENTARIOS:

 » Como no se ha ampliado no se ha cumplido (comentario para todos las medidas).
 » Se dejó hacer el programa de radio cuando se trasladaron, entonces no se tenía a mano y se 

dejó de hacer.
 » Se vuelve a hacer de otra forma (se manda en mp3).

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.4 

COMENTARIOS:

 » Se refiere a contenidos específicos.
 » Se ha redactado raro.
 » Que en la página del Ayuntamiento del Plan del Infancia.
 » Blog del Consejo.
 » Se mantiene pero mejorar la redacción.
 » Contenidos educativos online tienen que tener los centros… tienen que ser contenidos infor-

mativos más que educativos. 

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3.5 

COMENTARIOS:

 » En conflicto se suele solucionar con el Consejo Escolar. 
 » Programa de mediación y puede que se empiece a formas a chavales de 3º. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.6 

COMENTARIOS:

 » Se dan charlas en el instituto, en realidad no hay un servicio orientación laboral.
 » Programa de orientación sería más operativo, pero crear un servicio hay poca demanda.
 » Actuaciones puntuales sí. 
 » En tiempos había test para orientación laboral se hacía desde el instituto.
 » Hay que reformar.
 » Sección de instituto cuando tengamos instituto se darán.
 » El Ítaca aquí no está haciendo.
 » Cambiar redacción. 
 » En la sección sí que hay formación académica como en el mundo laboral… pero no es un ser-

vicio en sí mismo… se redacta de otra manera…
 » En el Ítaca de Santa Isabel se hacía pero se perdió… se quitó.
 » Con la entrada de la LONCE sí que se hizo con los chavales de 2º, se hace orientación acadé-

mica y laboral. Se informa de todas las posibles opciones… formas de acceder…

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.7 

COMENTARIOS:

 » Con polígono no pero con universidad si.
 » Se debe mantener y estaría muy bien y es una motivación para los chavales.
 » A la guardería han mandado gente de educación infantil.
 » El instituto sí que busca empresas. Los centros educativos cuando tienen formación profesional 

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por X

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por
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sí que hace, pero el instituto hasta que no tenga los grados medios no se hará. 
 » El 3.7 y 3.8 se podrían fusionar. Orientar la salida laboral. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.8 

COMENTARIOS:

 » Escuelas taller y prácticas en el polígono.
 » La redacción de los objetivos es espantosa. 

MEDIDA 1: 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.9 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.10

COMENTARIOS:

 » Cambiar la redacción.
 » Los deportes de equipo se promueve, se hace todo esto (compañerismo, trabajo en equipo…).
 » Se puede modificar la redacción. 
 » Se habló del futbol que debería ser pero luego no se potencia…

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3.11

COMENTARIOS:

 » La redacción.
 » Se fomenta pero no se hace campamentos.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.12

MEDIDA 1:

COMENTARIOS:

 » Lo tendrían que decir los centros educativos, los polis han ido a hacer charlas. 
 » Se realiza en los centros, se están resolviendo conflictos en todo momento. 

MEDIDA 2:

COMENTARIOS:

 » Sí que se ha realizado y en el consejo escolar municipal también se hace. 
 » Se pone en medio .
 » Los niños realizan propuestas de mejoras, colaboran en la biblioteca. 
 » En los centros sí que se ha realizado, se podría mejorar pero sí que se realiza. 

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3.12

COMENTARIOS:

 » La redacción.

 »
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3.13

COMENTARIOS:

 » Plan de formación del profesorado, bilingüismo, proyecto lingüístico de centro… hay profe-
sores que sí que se han formado como mediadores y a partir de ahí se intentara que formen a los 
alumnos. 
 » Intercambios con otros centros no. 
 » Intercambios en el tema de participación y convivencia. 

4. Fomentar el desarrollo de intervenciones de prevención, promoción y protección de la salud 
dirigidas a la infancia y adolescencia, de prevención de accidentes y otras causas generadoras de 
discapacidad, incluyendo aspectos de educación afectivo-sexual y educación para el consumo res-
ponsable y prestando una atención especial al diagnóstico y tratamiento de las deficiencias y a la 
salud mental de la infancia y adolescencia. 

• Promover y desarrollar actividades junto con Pediatría y los centros educativos desarrollo de me-
didas de promoción y de protección de la salud de los menores: nutrición saludable, sexo, drogas. 

• Promover medidas de seguridad vial en calles peatonales, parques y todas aquellas zonas en las que 
los niños desarrollan sus actividades lúdicas.

o Parque lineal con carril bici. 

o Parquin de bicicletas.

o Carril bici.

• Aceptación y adaptación de prácticas deportivas para personas 
con minusvalías. 

• Adecuar y descongestionar los espacios deportivos y de ocio para 
que sean seguros, aplicando la normativa y utilizando las instala-
ciones de los centros educativos.

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

COMENTARIOS:

 » Plan.
 » En los colegios sexualidad los están tratando.
 » Hay muchísimos conceptos metidos
 » El objetivo está bastante cumplido. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.1

COMENTARIOS:

 » Nos interesa que las pediatras sigan haciendo la promoción. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.2

COMENTARIOS:

 » Parque lineal carril bici hasta la Alfranca.
 » Carril bici deberíamos intentarlo.
 » Cortes de Aragón y dejar con carril bici si se hacen aceras. Zona de piedras blancas plantear 

quitarlo y hacer carril bici pero habría que mirar el acceso a las fincas. 
 » Es una avenida donde pasan muy deprisa. 

MEDIDA 1:

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por
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MEDIDA 2:

COMENTARIOS:

 » Hay pero debería haber más.
 » AMPA lo ha solicitado. 

MEDIDA 3:

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.3

COMENTARIOS:

 » Surge de la demanda, se podría conocer alguien pero igual ya no vive aquí.
 » Si hay demanda se hace, porcentaje de personas bajo.
 » Los padres no dan el paso para hacerlo.
 » Porque a lo mejor no se ha dado la posibilidad.
 » Si quieren un juego de equipo y no hay más que uno.
 » Otro tipo de discapacitados.
 » Se puede redactar de una manera que se contemple dentro del plan. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.4

COMENTARIOS:

 » Abrir las instalaciones deportivas de los centros, a medias, parcial. 
 » A medias se ha cumplido. Los centros educativos suponemos que se aplica.

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por
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 » Gran cantidad de extraescolares y no hay conserje. Las actividades son del AMPA y de la man-
comunidad. Cuando son actividades para el municipio el ayuntamiento debería hacerse cargo. 
Una persona que se encargue de cerrar y dar vuelta, que quede todo cerrado y en condiciones. En 
el pabellón hay dos personas y en los centros educativos no hay nadie. El horario de los conserjes 
quien se quiere quedar hasta las 9 de la tarde. 

5. Favorecer un entorno físico, medioambiental, social, cultural y político que permita el desa-
rrollo adecuado de las capacidades de los niños, niñas y adolescentes, favoreciendo el derecho 
al juego, ocio y tiempo libre, creando espacios apropiados, cercanos y seguros, promoviendo un 
consumo responsable, tanto en las zonas urbanas como en las rurales.

    • Desarrollar estrategias comunes a través de las Corporaciones Locales y del movimiento asociativo 
que favorezcan la mejora de la calidad de vida y de ocio de la infancia.

    • Organizar y desarrollar actividades con el objetivo de reforzar y publicitar el bilingüismo.

              o Colonias bilingües durante el verano.

              o Intercambios entre adolescentes de otros países.

    • Promover programas deportivos que traten de lograr la máxima participación de la infancia. 

    • Facilitar la práctica de deportes alternativos al fútbol y baloncesto que los chicos/as prefieran y que 
potencien valores de equipo, inclusión y cooperación.

    • Fomentar el conocimiento de las fases evolutivas correspondientes a cada edad, con sus particula-
ridades, por parte de los monitores entrenadores, para respetar el movimiento, exigencias y desarrollo 
individual, en cada deporte y actividad de ocio. 

    • Regular el tráfico en zonas urbanas y promover medidas de seguridad vial en calles peatonales, par-
ques y todas aquellas zonas en las que los niños desarrollan sus actividades lúdicas para posibilitar, con 
carácter específico, que los niños puedan desplazarse con seguridad. 

              o Pasos especiales desde Colegios a Sala Miguel Fleta.

              o Preparación de una actividad organizada y acompañada por adultos sobre un recorrido pre-
parado por la policía.

     • Preservar, destinar o crear áreas de encuentro y ocio para el municipio. 

              o Instalar bancos en parques como en el Depósito.

              o Zonas de picnic con sombra.

    • Ampliar el número de espacios de ocio infantil. Potenciar el desarrollo de la Ludoteca y de otros 
espacios accesibles destinados al juego y a la convivencia con la finalidad de desarrollar las capacidades 
del niño, estimular las relaciones y fomentar la participación infantil.

              o Zona para una escuela de música.

              o Zona deportiva (monopatín, tenis). 



67Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén

              o Actividades de carácter lúdico.

              o Zona verde de ocio.

              o Zona para actividades conjuntas familias-niños, durante el invierno.

      • Promover un club social como un lugar de encuentro para adolescentes y un centro en el que se 
puede gestionar su tiempo de ocio.

              o Campamentos y campos de trabajo.

              o Fomentar el voluntariado. 

              o Actividades de carácter lúdico, como cine.

       • Promover medidas de concienciación, información y sensibilización ante los riesgos de las nuevas 
tecnologías. 

       • Reforzar los canales de información, y utilizar diversos y atractivos medios de comunicación. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5:

LÍNEA ESTRATÉGICA 5.1

COMENTARIOS:

 » Movimiento asociativo ha habido mucha inclusión. Patinaje, arqueros, familias numerosas…
 » En 4 años se han inscrito 10 asociaciones.
 » Son asociaciones pero no muy dirigidas a la infancia. 
 » Yo creo que no, no hay un consejo de asociaciones que se junten cada 6 meses. A ver qué se 

puede hacer.
 » Intermedio. 
 » A medias. 

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5.2

COMENTARIOS:

 » Intercambios se va a intentar desde la sección. En los centros educativos sí que se desarrolla 
tanto instancias para trabajar el idioma como intercambios. 
 » Proponer una escuela de idiomas y escuela de música. Escuela oficial de idiomas depende de 

educación, gobierno de Aragón. AMPAS de todos los centros educativos del municipio que ha-
gan un escrito para solicitarlo. 
 » La Puebla está fomentando el bilingüismo. En muchos municipios el instituto por la tarde pasa 

a ser escuela de idiomas. No se necesita otro espacio. 

MEDIDA 1:

MEDIDA 2:

LÍNEA ESTRATÉGICA 5.3

LÍNEA ESTRATÉGICA 5.4

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por
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COMENTARIOS:

 » La escuela de baloncesto va para adelante.
 » Se ha facilitado.
 » El espacio joven no hay actividades para niñas: baile moderno o cosas así… también pueden 

ser chicos que les guste el baile moderno.
 » Los chicos juegan al futbol la mayoría…
 » En el plan tiene que ser inclusivo… no se puede hablar solo de niñas: actividades artísticas 

como danza o baile que se salgan del ámbito deportivo como tal. 
 » Están dirigido a adultos y hay una franja de edad que no se pueden apuntar. 
 » En Utebo en el espacio joven los adolescentes el tema de la danza
 » Aquí hay baile moderno, gimnasia rítmica… pero no hay cosas para adolescentes. 
 » Desde el espacio joven han pasado por todas las clases de secundaria para pedir opinión y que 

propongan actividades. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5.5

COMENTARIOS:

 » Pre deporte, deportes orientados a los más pequeños. 
 » Actividades ocio, ludoteca.
 » Hay más cosas para menores de 6 que para adolescentes. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5.6

COMENTARIOS:

 » Todas las calles tienen un criterio circulación.

MEDIDA 1:

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por
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MEDIDA 2:

COMENTARIOS:

 » No tiene mucho sentido incluirlo en el plan. 
 » Ya está realizado todo.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5.7

COMENTARIOS:

 » Bancos en la avenida del carril bici. 

MEDIDA 1:

MEDIDA 2:

LÍNEA ESTRATÉGICA 5.8

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por
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COMENTARIOS:

 » Se ha repetido, similar al 3.3.
 » Escuela municipal oficial no hay pero escuela de música hay. 
 » Espacios de enseñanzas musicales.
 » Hay un problema de espacios.
 » Reformar. 
 » Es la banda municipal… no es lo mismo.
 » Aquí solo hay banda. El objetivo es tocar en la banda.
 » Tocar otra cantidad y que pudierais tocar un instrumento que no fuera solo de la banda. 
 » Hay cuatro instrumentos.
 » Está subvencionada la banda. 
 » Los profesores están bien preparados, pero solo se podían tocar los cuatro instrumentos de la 

banda. 
 » Proponer una escuela de música, los que no quieran tocar en la banda otro tipo de cuota. 

MEDIDA 1:

MEDIDA 2:

MEDIDA 3:

MEDIDA 4:

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por
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MEDIDA 5:

LÍNEA ESTRATÉGICA 5.9

COMENTARIOS:

 » Club social no hay.
 » Este fin de semana 45 niños en el espacio joven.
 » Hay que modificar la redacción. 
 » No quieren ir los chicos al espacio joven porque 

están muy mezclados pequeños y adolescentes…
 » Misma empresa ludoteca y espacio joven. Ha es-

tado tres años fatal, hace cuatro años estaba a tope, 
cambio la monitora y fue en picado. Este año sigue 
la misma empresa pero se ha dado una vuelta. Se ha 
cogido con ganas. 
 » La oferta es diferente.
 » En la sección los consejeros sí que estaban inten-

tando preguntar a los compañeros, encuesta a los 
chavales para ver por franjas de edades y actividades que apetezcan y les apetezca ir. 
 » Espacio joven de 8 a 28 años… es un absurdo. 
 » En el último taller del consejo decían cosas… están haciendo un informe que lo presentarán 

en el próximo pleno. 
 » Que tengan que pagar 4 euros por un carnet. No va él y no va sus amigos porque no tienen el 

carnet. 
 » No veo mal que se pague por el carnet porque es algo simbólico… para que se responsabilicen. 
 » Por el tema de pagar el carnet se dejó de ir al espacio joven. 
 » Se puede hacer de otra forma pero pagando los 4 euros.
 » Tiene que haber un control.
 » Jornada de puertas abiertas para que sepan.
 » Que valoren en el informe que se está realizando si lo de la cuota hay que mantenerlo o no. 
 » A todos no se puede preguntar.
 » Es fácil que puedan opinar, buzón en el espacio joven. Que valoren los de la sección del insti-

tuto.
 » El AMPA podrían hacer un papelito… pero el Consejo lo van a hacer con algunos del instituto. 

Hacerlo en las tutorías y darle la información a todos. 
 » Encuesta para valorar el plan de infancia… no se puede hacer a todos… seleccionando. 

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por
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MEDIDA 1:

MEDIDA 2:

MEDIDA 3:

LÍNEA ESTRATÉGICA 5.10

COMENTARIOS:

 » Plan director de la guardia civil a través del plan de infancia, policía local también. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5.11

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por
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6. Garantizar el ejercicio de la participación efectiva de los niños, niñas y adolescentes, como ciu-
dadanos de pleno derecho, al objeto de favorecer su integración social y su participación en los 
procesos de decisión de cuanta materia les afecte. 

    • Elaborar informes que recojan la opinión de niños y niñas, con el fin de contar con su propia pers-
pectiva acerca de la situación de la infancia y la adolescencia, y de cómo les afecta, en el municipio

    • Promover la participación infantil a través de la puesta en marcha de actuaciones concretas:

              o Contar con su opinión en el diseño de espacios públicos que les afectan directamente: zonas 
de juego, parques.

  o Dar a conocer las vías de participación para que puedan canalizar correctamente sus deman-
das o inquietudes.

  o Comisión de Fiestas Infantil.

  o Concursos de dibujos para que aporten sus ideas.

  o Participación de adolescentes en programación  del Espacio Joven. 

    • Impulsar el conocimiento e intercambio de experiencias con otras localidades en la que se esté tra-
bajando la participación infantil.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6.1

COMENTARIOS:

 » De la biblioteca se ha realizado. Proceso participativo.
 » Plenos: todo lo que se ha trabajado.
 » Se han realizado de cosas puntuales.
 » Cuando se hizo el primer informe se recogió las opiniones de todos.

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por
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LÍNEA ESTRATÉGICA 6.2

MEDIDA 1: 

MEDIDA 2: 

COMENTARIOS:

 » Si se ha informado en las aulas, habría que buscar otra vía para informar de otras cosas. 
 » Buscar algo. 
 » Web y otros medios que se van a poner en marcha. 

MEDIDA 3: 

COMENTARIOS:

 » Hay niños del consejo.

MEDIDA 4: 

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por



76 II Plan de infancia y adolescencia PIAPA 2017-2020

MEDIDA 5:

COMENTARIOS:

 » Están en ello. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6.3

COMENTARIOS:

 » En el encuentro de consejos. 

7. Recopilar y actualizar datos sobre personas y colectivos que trabajan con la infancia en La Pue-
bla.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7:

COMENTARIOS:

 » Base de datos.
 » No entiendo muy bien… 
 » Colectivos que trabajan con infancia en La Puebla…
 » Están registradas las asociaciones.
 » Estar está, lo que a lo mejor no está actualizado. 

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por
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8. Coordinar a las diferentes instituciones y servicios implicados para optimizar esfuerzos y cana-
lizar con eficacia las posibles demandas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: 

COMENTARIOS:

 » Reunión de junio con los directores de los centros hacer una con las AMPAS. Una vez que se 
inicia el curso ya no se reúnen y no se sabe que estamos haciendo cada uno.
 » Sería bueno si hay que hablar de más temas (escuela de música)
 » Que no se solapen. 
 » Si uno hace una charla que otro AMPA lo haga de otro tema. 

¿Para qué creéis que ha servido el Plan?

 » En el siguiente tienen que hablar muchos sus usuarios
 » Los niños sí que tienen la opinión de que pueden opinar, pero tienen poca participación en el 

Plan. Su opinión cuenta en un sitio serio pero no son parte del Plan. 
 » Es complicado trabajar con muchos con muy poca gente, es verdad que se está centrando el 

trabajo en los consejeros, habría que canalizar el trabajo de los consejeros al resto. Eso requiere 
mucho tiempo.
 » El Consejo cumple su función y lo trasmite al aula, pero cada año hacer un foro de niños donde 

expresan ya su idea. Hablar sobre un tema, por ejemplo: espacio joven.
 » Organizar debates: debate sobre las fiestas… coordinado por los consejeros. Que ese día pue-

dan opinar no solo los consejeros sino que todos. 
 » La participación infantil es complicada, no convocarlos muchas veces. También desde casa 

tienen que motivar, desde el colegio y desde el instituto. 
 » En el colegio son muy participativos. Están todo muy organizado. Todos quieren participar. 
 » Hacer un par de foros al año pero trabajando en talleres. Se convoca a todos y se trabaja por 

grupos de edad. 
 » Se va a realizar en el cole a ver que sale. 
 » Debate dentro del horario de clase, organizar un debate. En tutorías. Y meter lo que están dis-

puestos ellos a hacer para que eso se consiga. A que te comprometes. 
 » Hay que empezar con el espacio joven porque el próximo pleno es en noviembre. 

Debatir sobre las franjas horarias del Espacio Joven.

  Sí, se ha cumplido  No se ha cumplido

   Se mantiene Se cambia por
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