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INTRODUCCIÓN
La experiencia acumulada a lo largo de los años desde la Administración Local nos hizo reflexionar
en su momento sobre la necesidad de cambiar la perspectiva, hasta entonces compensadora y
sustitutoria, por el diseño de un modelo preventivo, de gestión y de atención global a la población en
general.
Ese cambio nos ayudó a crear conciencia en todas las áreas y departamentos relacionados con el
ámbito de la infancia y la adolescencia, de la importancia de dar una atención integral, con una
mirada holística, inclusiva, que respondiese a las diferentes necesidades personales, y que entendiese
que los niños, las niñas y adolescentes, no son “compartimentos estancos”, por ello las acciones que
se diseñan, que van dirigidas a este sector de población, tienen que estar interrelacionadas entre sí, y
requieren de una coordinación sistemática y continuada que permitan respuestas globales.
Este Plan, pretende ser un marco de actuación para esta forma de proceder, que recoge en sus cuatro
ejes de actuación: promoción, prevención, protección, participación y sostenibilidad ambiental las
distintas situaciones y necesidades propias de la persona inserta en la comunidad, dando respuestas
globales y conservando al mismo tiempo la especificidad de cada servicio.
Un plan estructurado bajo este concepto no es la suma de los diferentes proyectos derivados de los
servicios especializados, sino que vela por la rentabilidad de los recursos y evita duplicidades de
acciones y permite ver la realidad de las necesidades de forma global e integral.
Un plan integral requiere de:
A) Una planificación de las diferentes acciones, en la que los diferentes Departamentos
Municipales y la sociedad civil de la población realicen aportaciones y pongan en común
las distintas actuaciones que se llevan a cabo con el fin de dar coherencia a las acciones,
actividades propuestas, que se realizan en el ámbito de la infancia y la adolescencia.

B) Realización de acciones socio formativas que cubra las funciones de:
-

-

-

-

Función compensadora: fundamentalmente de la infancia y la adolescencia con mayor
dificultad a través de actividades múltiples de formación propias de la animación
sociocultural y del trabajo social, fundamentalmente.
Función orientadora: a través del diagnóstico y orientación en actividades tan diversas
como las que se realizan en bibliotecas, centros de planificación familiar,
asesoramiento psicosocial...
Función preventiva: a través de campañas sanitarias (higiene bucal, programa de
vacunación…).
Función extraescolar o de ocio: dedicado básicamente a los y las escolares y
adolescentes a través de la organización de actividades deportivas y lúdicas. En este
sentido se encuentran escuelas municipales deportivas, ludotecas, salidas y
excursiones…
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-

Función difusora e informativa que puede realizarse a través de la publicidad en
diferentes medios de comunicación (vallas, carteles, radio…)

-

Función asistencial: principalmente reflejadas en acciones dirigidas al apoyo en las
necesidades básicas de las unidades convivenciales con menores en su seno.

-

Función dinamizadora en general sobre las escuelas, (que es donde se encuentran
siempre los niños, las niñas y adolescentes), y sobre la ciudadanía, a través de la
organización de actos lúdicos, fiestas en el municipio, actos participativos, culturales,
etc.

El Plan Local de Infancia y Adolescencia, se plantea, en primer lugar, con el objetivo de poner en
marcha tanto en la ciudadanía como en la comunidad y en la colectividad, un proceso de desarrollo
integral, global y participativo, basado en la conjunción de esfuerzos y el trabajo de políticos
municipales, profesionales y técnicos, así como de la ciudadanía, en el ámbito individual y
organizado.
Un proceso de trabajo común, participativo, que tenga en cuenta, tanto a todos los ciudadanos y
todas las ciudadanas de forma individual, como a colectivos, asociaciones, grupos, etc., que aporten
su visión al Plan e introduzcan aquellas aportaciones que desde su óptica necesarias en el municipio
para dar respuesta a las necesidades de la infancia y la adolescencia.
En un momento social en el que la crisis económica ha dejado consecuencias importantes que
repercuten en los colectivos de población más desfavorecida y especialmente en los niños y las niñas,
se hace necesario que la respuesta a estas dificultades no sea de un modo asistencial o tradicional,
sino integral, inclusivo, coordinado, solidario y de conjunto.
Por igual razón El Plan Local de Infancia y Adolescencia, siendo como somos Ciudad Educadora,
plantea la necesidad de coordinar y programar los recursos existentes para su máxima y mejor
utilización, evitando dispersiones y sobreposiciones que resultarían un despilfarro y un perjuicio para
los ciudadanos.
Es por ello, por lo que nuestras actuaciones dirigidas a la infancia y adolescencia se encuentran
coordinadas y dirigidas desde un mismo marco, en el que el ámbito social, educativo, sanitario,
urbanístico y de seguridad tanto de las instituciones públicas como de la sociedad civil organizada,
pongan en común todos los recursos y acciones que se realizan con y para la infancia y adolescencia.
Todo esto que se refleja en los párrafos anteriores viene a coincidir con la Legislación actual de la
Generalitat Valenciana, que tanto en la ley 12/2008 de 3 de Julio de 2008 de Protección integral a la
infancia y adolescencia de la Comunitat Valenciana en su artículo 6, ya indica la necesidad de la
realización de Políticas Integrales dirigidas a los y las menores y especialmente con el Anteproyecto
de Ley de Infancia y Adolescencia que remarca en su artículo 6.1. que “las administraciones
valencianas, en el ámbito de sus competencias deberán asegurar, con los recursos económicos y
humanos necesarios el pleno ejercicio de los derechos que recoge la ley a través de políticas
trasversales”.
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Con ello, entendemos que el momento actual es idóneo para plantear el proceso de participación de
elaboración de un Plan Local de Infancia y Adolescencia que exponemos a continuación.

2 PRINCIPIOS RECTORES Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

2.1 PRINCIPIOS RECTORES
Este Plan toma como base conceptual los siguientes principios básicos, procedentes
fundamentalmente de la Convención sobre los derechos del Niño, son principios rectores de las
políticas públicas en relación con la infancia y la adolescencia:
El derecho de la infancia a la vida y al máximo desarrollo: por el que es necesario proporcionar a
los niños, las niñas y adolescentes de las condiciones más favorables para su correcto desarrollo
físico, mental, espiritual y social. La integración social y la restitución de los derechos en la infancia
y adolescencia, en todas las medidas de prevención, protección y reforma que se adopten en relación
con los mismos, han de contar con su participación directa y procurar la colaboración de su familia y
de las instituciones públicas y privadas.
El principio de interés superior de niñas y niños: primacía del interés del menor frente a cualquier
otro interés legítimo, promocionando su bienestar social, facilitando su autonomía, su desarrollo
pleno y su integración familiar y social.
El principio de no discriminación: la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, orientación
sexual, identidad de género, edad, nacionalidad, etnia, religión, lengua, cultura, opinión, diversidad
funcional, o cualesquiera otras condiciones o situaciones personales, familiares, económicas o
sociales, tanto propias del niño, niña o adolescente como de su familia.
Este principio, lleva a promover la igualdad de oportunidades en la vida social, buscando una
educación igualitaria y evitando actitudes que segreguen a determinadas personas o colectivos.
Asimismo, es de vital importancia la participación equitativa de ambos géneros en la vida pública y
en la toma de decisiones.
Este principio orientará también la introducción de la perspectiva de género en la creación, desarrollo
y evaluación de las medidas que se adopten en relación con los niños, las niñas y adolescentes.
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El principio de participación: La consideración de los niños, las niñas y adolescentes como
ciudadanos y ciudadanas sujetos activos de derecho, favoreciendo el ejercicio autónomo, hasta donde
permita su nivel de madurez. Participando libre y responsablemente en los asuntos que les afecten.
Tanto individual como colectivamente.
Principio de la integralidad: por el que entendemos a los niños, las niñas y adolescentes como un
todo, influenciados por múltiples aspectos y organismos relacionados. Para poder garantizar sus
necesidades es necesario un análisis global, donde las políticas locales de infancia y adolescencia
atiendan al conjunto de sus necesidades.
Principio de Cooperación: por el que se deben forjar y fortalecer alianzas entre Administraciones
Públicas, la ciudadanía y los distintos sectores y organizaciones de la sociedad, con el propósito de
aunar y complementar esfuerzos, trabajando conjuntamente para dar respuestas eficaces a las
necesidades de las niñas, los niños y adolescentes y garantizar el cumplimiento de sus derechos.
Prioridad Presupuestaria: El presupuesto destinado a este fin debe ser suficiente, sostenido en el
tiempo, y fácilmente identificable siendo la prioridad presupuestaria, las políticas destinadas a hacer
efectivos los derechos de los niños, las niñas y adolescentes.
Garantía de derechos y obligaciones: por el que se considera a la familia al completo, y en especial
a los niños, las niñas y adolescentes, como titulares de derechos y obligaciones.
La familia se considera como el entorno más adecuado para el desarrollo infantil y adolescente,
primando el mantenimiento o la reintegración en la familia de origen, salvo que sea contrario a su
interés, en cuyo caso se dará preferencia a las medidas que permitan una convivencia familiar y
estable.
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2.2 LÍNEAS DE ACTUACIÓN.
La implementación del Plan para alcanzar con coherencia los objetivos fijados, siguen los siguientes
criterios o líneas de actuación:
Universalidad y pluralidad: las medidas recogidas en el presente Plan facilitan el acceso a todas las
familias por igual, garantizando la igualdad de oportunidades de todos los menores:

•

La valoración de la diversidad, respetando la identidad de género, etnia, y cultural de cada
niño, niña y adolescente.

•

El libre desarrollo de su personalidad acorde a su identidad personal, y a la identidad de
expresión de género.

Globalidad: coordinando las diferentes áreas de actuación con la infancia y la adolescencia, y
contemplando el conjunto de necesidades de este sector, por lo que bajo está línea de actuación se
considerarán las siguientes premisas:
•

La equidad de las políticas públicas para compensar las desigualdades que condicionan el
disfrute de los derechos de la infancia y la adolescencia, como la pobreza o la exclusión
social.

•

La intervención integral de carácter educativo, social y terapéutico en la actuación con niños,
niñas y adolescentes, desarrollada en su contexto social más próximo, y guiada por su interés
superior.

•

La educación en la infancia y la adolescencia en los valores de justicia, solidaridad,
tolerancia, igualdad, libertad y respeto a los principios democráticos y de convivencia.

•

El desarrollo de políticas de prevención y la remoción de los obstáculos que impidan o
dificulten la formación y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.

•

La participación social en las actuaciones que impulse y desarrollen las Administraciones
Públicas en el ámbito de la infancia y adolescencia.

Transversalidad: Participación en el Plan de todas las Áreas de Gobierno del Ayuntamiento y el
resto de las entidades locales, aportando cada una, en el marco de sus competencias, respuestas a las
necesidades y derechos de la infancia y la adolescencia, a través del consenso, y con el fin de
alcanzar objetivos comunes.
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Organización y planificación: analizando ampliamente la situación y recursos existentes,
definiendo objetivos y valorando la calidad de las propuestas.
Racionalidad: para conseguir una buena optimización de los recursos existentes, partiendo de una
buena gestión y coordinación.
Coordinación: Coordinación y cooperación de las Áreas de Gobierno del Ayuntamiento y el resto
de las entidades locales en el ámbito de la defensa y protección de los derechos de la infancia y
adolescencia, trabajando en red, de forma que se evite la duplicidad de las actuaciones y se mejore la
calidad de los servicios y recursos prestados a la infancia y adolescencia.
Evaluación: Las actuaciones previstas serán evaluadas en tiempo y verificando el grado de
cumplimiento de los objetivos, para extraer conocimiento y aprendizaje para la mejora continua de
las intervenciones.
Transparencia: visibilizar las actuaciones del Ayuntamiento de Alaquàs a favor de la infancia y
adolescencia, para que sea conocido por todos y todas y para que de este conocimiento surja un
interés social por mantenerlo y conservarlo, reavivando la relación entre los distintos agentes sociales
implicados.
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3 ÁREAS DE ACTUACIÓN, OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
Para garantizar el cumplimiento del marco normativo en relación con la infancia y la adolescencia, a
la vez que los principios rectores que emanan de ella se actuarán a través de 4 ejes o áreas de
actuación.
PROMOCIÓN
Este eje atiende a la promoción, sensibilización, fomento, desarrollo, defensa y protección de los
derechos individuales reconocidos en la infancia y en la adolescencia (Marco normativo anexo), así
como a la promoción de acciones dirigidas a fomentar el conocimiento y cumplimiento de los
deberes y las responsabilidades de la infancia y la adolescencia en condiciones de igualdad, no
discriminación y accesibilidad universal.
PREVENCIÓN
Este eje fomenta las estrategias de prevención como herramientas básicas para garantizar y mejorar,
en su caso, el bienestar de los menores, junto con la convivencia de las familias.
La implantación de las políticas familiares de apoyo y asistencia, para que la familia pueda asumir
plenamente sus responsabilidades respecto a las niñas, los niños y adolescentes, será primordial en la
aplicación de esta línea de actuación.
PROTECCIÓN
Este eje incluye las acciones protectoras que competen a la administración local, entendidas como:
“las actuaciones necesarias dentro de sus competencias para prevenir detectar y corregir las
situaciones de riesgo y de desamparo en el que se encuentre cualquier persona menor de edad que
se halle en nuestra población, de manera que se restituya o garantice el pleno ejercicio de sus
derechos.
PARTICIPACIÓN y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
Este eje recoge las acciones que contribuyan a garantizar la participación de los niños, las niñas y
adolescentes de forma adecuada a su desarrollo evolutivo y adaptada a la diversidad funcional, en la
vida social, política, económica, cultural artística y recreativa de su entorno, así como una
incorporación progresiva a la ciudadanía activa.
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3.1

PRIMER EJE: PROMOCIÓN. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
OBJETIVO GENERAL:
- Promover acciones sensibilizadoras y de conocimiento sobre los derechos de la infancia y la adolescencia, dirigidas a niños, niñas, adolescentes y a la
población en general y a los colectivos profesionales que trabajan con menores.
- Promocionar acciones dirigidas a fomentar el conocimiento y cumplimiento de los deberes y las responsabilidades de la infancia y la adolescencia en
condiciones de no discriminación y accesibilidad universal.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
1.1 Difundir el Plan
Local de Infancia y
Adolescencia de
Alaquàs.

ACCIONES Y
MEDIDAS
 Organización de jornada para la
presentación pública del Plan para la
ciudadanía en general.
 Organización de una jornada dirigida
especialmente a la infancia y a la juventud.
 Difusión en las redes.
 Elaboración de una versión del Plan
adaptada a la infancia y adolescencia:
Creación del “Comic del Plan”,
Presentaciones audiovisuales.
 Presentación del Plan a los niños, niñas y
adolescentes de Alaquàs a través de los
Centros Educativos y las Entidades que
colaboran con la infancia y la adolescencia
 Presentación del Plan a los Equipos
docentes a través de Claustros, Comisiones
Pedagógicas, y tutorías.

PROGRAMAS

SERVICIOS Y RECURSOS

• Programa de Ocio y Tiempo
Libre.
• Programa Seguimiento
Escolar.
• Programa MMJJ.
• Programa Absentismo
Escolar.
• Programas de Bienestar Social
(Plan Local de Inclusión).
• Plan de actividad de GPM.
• EEIIA.

 RRHH de profesionales de las
áreas implicadas (apoyo).
 GPM y TS Seguimiento
Escolar.
 CEIP. Equipos directivos.
 Vallados publicitarios.
 Redes sociales.
 Trípticos informativos.
 Comic del Plan.
 Centro de Salud de Alaquàs.

ÁREAS
IMPLICADAS
o Comunicación.
o Departamento de
Informática.
o Área Sociocultural.
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PRIMER EJE: PROMOCIÓN. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES Y

MEDIDAS

 Presentación pública y anual del Plan con
sus propuestas concretas por cursos
1.2 Garantizar el
escolares (tres cursos escolares).
seguimiento del Plan
 Integración parcial y coordinación con otros
Local mediante la
planes municipales.
comisión de seguimiento  Responsabilidad directa respecto a “la
y la consignación
Comisión de Absentismo” y “la Comisión de
presupuestaria para ello.
Riesgo”
 Seguimiento y evaluación continua, anual y
final del Plan. Reuniones previas
informativas y elaboración de memorias.
 Coordinación institucional imprescindible
entre todas las entidades públicas y privadas
que intervienen en el sector de la infancia y
adolescencia.
 Seguimiento y evaluación del Plan con los
equipos docentes a través de Claustros y
Comisiones Pedagógicas cuando proceda.
(Plan de actividades GPM)

1.3 Dar a conocer los
recursos y servicios,
públicos y privados
dirigidos a la infancia y
la adolescencia

PROGRAMAS

SERVICIOS Y RECURSOS

ÁREAS
IMPLICADAS

• Plan Local de Infancia y
adolescencia.

 Comisión de seguimiento y
Comisión técnica del Plan.
(coordinación Técnica/secretaria
técnica)
 CEIP. Equipos directivos.
 Centro de salud de Alaquàs.
 Asociaciones y entidades
Locales.
 Consignación presupuestaria del
plan (desglosada)

o Área Sociocultural.
o Policía Local.
o Centros escolares de la
población.
o Centros de Salud de
Alaquàs.
o Asociaciones y
Entidades Locales en
el ámbito de la
infancia, adolescencia
y juventud.

 Elaborar una guía de recursos municipales y
servicios dirigidos a la infancia y a la
• Plan Local de Infancia y
adolescencia. (Soporte virtual y papel)
adolescencia.
 Elaborar una versión de la guía en “lectura
fácil” para adaptarlo al público infantil y con
capacidades diversas.
 Dar información en los distintos
Departamentos Municipales de atención a
ciudadanos y ciudadanas, sobre la existencia
de estos recursos.

 DIVERSIA.
 Departamento de comunicación/
publicaciones.
 Web Municipal.
 Biblioteca municipal y agencias
de lectura.
 Espacios y Recursos de tiempo
libre.
 Centros escolares.
 Consell de Xiquets i Xiquetes y
Corresponsales Juveniles

o Comunicación.
o Departamento de
Informática.
o Área Sociocultural.
o Centros escolares.
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PRIMER EJE: PROMOCIÓN. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
1.4 Desarrollar y
mantener un sistema
integral de información
que permita conocer la
realidad social de la
infancia y adolescencia

ACCIONES Y

MEDIDAS

 Realizar anualmente la memoria del área
sociocultural.

PROGRAMAS

• Plan Local de Infancia y
adolescencia.

 Mediante actividades en los recursos, charlas • Plan Local de Infancia y
1.5 Promover una
informativas, jornadas y cursos para niños,
Adolescencia.
representación positiva y
niñas y adolescentes con lenguaje adaptado.
constructiva de la infancia
 Promover acciones de sensibilización sobre
y la adolescencia
los derechos de la infancia y la adolescencia
dirigidas a la población en general y a los
colectivos profesionales que trabajan con
niños, niñas y adolescentes.
 Visibilizar y difundir buenas prácticas de
proyectos participados por niñas, niños y
adolescentes al resto de la ciudadanía.
 Participar en las campañas temáticas con
relación a los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
 Convocar foros infantiles y juveniles.
 Realizar jornadas de información sobre los
derechos y deberes de los estudiantes en
coordinación con el IVAJ i el Consell
Valencià de Joventut

ÁREAS
IMPLICADAS

SERVICIOS Y RECURSOS

 Todos los departamentos y
o Área Sociocultural.
servicios implicados en el Área.
 Coordinación/ Secretaria
Técnica del Plan.
 Directora del Área Sociocultural.








Bienestar Social.
Deportes.
Educación.
Cultura.
Juventud.
Comunicación.

o
o
o
o
o

Área Sociocultural.
Comunicación.
Centros escolares.
IVAJ
Consell Valencià de
Joventut

PRIMER EJE: PROMOCIÓN. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
1.6 Promocionar la
participación y la
solidaridad social en la
sensibilización,
prevención, identificación
y corrección de las
situaciones de
desprotección infantil.

ACCIONES Y

MEDIDAS

 Garantizar la representación y la
participación en los diferentes foros y
recursos de niños, niñas y jóvenes
pertenecientes a minorías étnicas, colectivos
desfavorecidos y con NEE.
 Realizar campañas de sensibilización y
denuncia hacia las situaciones de
desprotección.
 Colaborar en proyectos de cooperación
internacional donde los niños, niñas y
jóvenes sean los protagonistas.

1.7 Mantener cauces de
 Mantener las Redes Sociales actualizadas
para que reflejen todas las acciones y
información a la ciudad
programas dirigidos a la infancia y a la
sobre las políticas dirigidas
adolescencia en nuestra población.
a la infancia y a la

Facilitar cauces de participación ciudadana
adolescencia.
(correo del Plan)
 Reuniones informativas/consultivas con los
grupos implicados.

PROGRAMAS

ÁREAS
IMPLICADAS

SERVICIOS Y RECURSOS

• Plan Local de Infancia y
adolescencia.
• Comisión de situación de
Riesgo.
• Programa Municipal de
absentismo municipal.
• Programa de Seguimiento
escolar.
• Entidades locales.
• Asociaciones de padres y
madres de alumnos.
• Centros Escolares.
• “Joc Solidari” y “Diada
Solidaria”.

 Educación.
 Juventud y Cooperación.
 Colegios e IES.

o
o
o
o

Área Sociocultural.
Comunicación.
Centros escolares.
Centro de Salud.

 Plan Local de Infancia y
Adolescencia.

 Comisión Técnica del Plan.
(Técnica responsable del Plan.
Secretaria técnica del plan)
 Departamento de informática.
 Departamento de Comunicación.

o Área Socio
Cultural.
o Departamento
Informático.
o Comunicación.

PRIMER EJE: PROMOCIÓN. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES Y

MEDIDAS

1.8 Promover y favorecer  Elaborar protocolos sencillos y claros de
coordinación.
la coordinación

Mantener contactos periódicos que permitan
interinstitucional de todas
la comunicación fluida entre los implicados.
las entidades, públicas y
privadas, que intervienen en  Crear canales de colaboración entre
escuelas infantiles privadas y servicios
el sector de la infancia y la
públicos de 0-3 años.
adolescencia.

1.9 Promover acciones que  Evaluación continua.
garanticen la rentabilización  Utilizar técnicas cuantitativas y cualitativas
para recoger el grado de satisfacción de los
de los recursos actuales
usuarios y sus propuestas de mejora.
tanto desde la perspectiva
 Comunicar a la ciudadanía la consignación
de la eficacia y la eficiencia,
presupuestaria del Plan y su gestión.
como desde el grado de
satisfacción de la
ciudadanía.

PROGRAMAS

 Plan Local de Infancia y
Adolescencia.

 Plan Local de Infancia y
Adolescencia.

SERVICIOS Y RECURSOS

ÁREAS
IMPLICADAS

 Directora del área sociocultural.
 Comisión Técnica del Plan.
(Técnica responsable del Plan.
Secretaria técnica del plan)
 Gabinete Psicopedagñogico

o Área
Sociocultural.
o Escuelas
Infantiles.
o Centros
Escolares.
o Centro de Salud.

 Directora del área sociocultural.
 Comisiones del Plan.
 Experta en evaluación.
(“Amigos del Plan”).

o Área
Sociocultural.

14

Primer Borrador 28.03.18

PRIMER EJE: PROMOCIÓN. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ACCIONES Y
MEDIDAS

PROGRAMAS

1.10 Desarrollar y mantener
sistemas de evaluación de los
programas, servicios y
recursos que aseguren la
calidad del trabajo dirigido a
infancia y adolescencia.

 Elaboración de los indicadores que permitan  Plan Local de Infancia y
la evaluación de las acciones
Adolescencia.
implementadas.
 Revisión del cumplimiento de los objetivos
específicos para poder redirigir las acciones.

1.11 Impulsar acciones
mediadoras que faciliten el
dialogo, la negociación, la
colaboración y la resolución
de conflictos entre agentes
sociales implicados en el
bienestar de la infancia y
adolescencia.

 Dar información puntual, clara y cercana a
todos los implicados en el Plan.
 Partir de la corresponsabilidad de todas las
partes.
 Basarse en el dialogo y el principio del
consenso.
 Facilitar espacios de negociación y
mediación. (Elaborar un reglamento
sencillo del funcionamiento de las
comisiones del Plan, que recoja los
principios mencionados, donde se prevean
los espacios para la resolución de posibles
conflictos).

 Plan Local de Infancia y
Adolescencia.

SERVICIOS Y RECURSOS

ÁREAS
IMPLICADAS

 Comisión técnica del Plan.
(Técnica responsable del Plan.
Secretaria técnica del Plan)
 Experta en evaluación.
(“Amigos del Plan”).
 Departamento de informática.
 Directora del Área
Sociocultural.

o Área Socio
cultural.
o Departamento
de informática.

 Comisión técnica del plan.
 Asesoramiento externo. (En su
caso, “amigos/as del Plan” u
otros)
 Directora del Área Sociocultural.

o Área Socio
cultural.
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3.2

SEGUNDO EJE: PREVENCIÓN
OBJETIVOS GENERALES:
-

Favorecer el bienestar del niño, niña y adolescencia en su entorno familiar.

-

Promover acciones que garanticen el pleno desarrollo de los derechos de la infancia y adolescencia a la educación (escuela y enseñanza).

-

Impulsar acciones deportivas, culturales, de ocio y tiempo libre que permitan la formación integral de los niños, niñas y adolescentes como
ciudadanos y ciudadanas.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES Y
MEDIDAS

2.1 Proporcionar apoyos a
las familias en la tarea
educativa, reforzando su
papel imprescindible como
transmisores de pautas y
valores.

 Desarrollar programas que fomenten desde
la etapa prenatal, el establecimiento de
vínculos afectivos paterno y materno –
filiales seguros y saludables.
 Desarrollar programas de orientación
familiar con objeto de promover una
parentalidad positiva.
 Promover la corresponsabilidad respecto
el cuidador/a de hijos e hijas menores de
edad.
 Mantener Programas de información,
orientación y asesoramiento dirigidos a
familias.
 Promover acciones formativas dirigidas a
la familia.
 Propiciar la organización de actividades y
eventos educativos, culturales, deportivos
de carácter familiar.

PROGRAMAS
• Plan de Actividades de GPM
• RTL

SERVICIOS Y RECURSOS
 EEIIA.
 Atención primera infancia.
 Cursos.
 Talleres.
 Jornadas.
 Escuela de Padres.
 Piscina cubierta lúdica los
domingos.
 Día de la bici.

ÁREAS
IMPLICADAS
o Bienestar Social.
o Educación.
o GPM.
o Centro de Salud.
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SEGUNDO EJE: PREVENCIÓN
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES Y
MEDIDAS

2.2 Creación de hábitos
saludables,
teniendo en cuenta las
diferentes
etapas del desarrollo
evolutivo mediante
Programas de
Prevención y Promoción de
la Salud.

 Sensibilizar para una
maternidad/paternidad responsable.
 Información y orientación a padres y
madres en relación con las características y
tareas propias de cada etapa del desarrollo
vital.
 Mejorar el grado de sensibilización a las
mujeres embarazadas.
 Sobre la repercusión de sus cuidados en el
desarrollo de sus hijos e hijas.
 Incluir a los padres en el Programa de
Preparación al Parto
 Favorecer las escuelas de padres y madres
como espacio de intercambio de
experiencias en la crianza de los hijos y las
hijas.
 Promover la educación en salud emocional
y afectivo-sexual de los adolescentes.
 Promover campañas de alimentación
saludable.
 Favorecer pautas de consumo responsable.
 Promover uso adecuado de las TIC. S.

2.3 Aumentar el nivel de
salud de la mujer
embarazada, corrigiendo
desigualdades en el cuidado
de salud.

PROGRAMAS
Plan de actividades de GPM.
Programa PIES.
Estrategia NAOS.
Estrategia promoción salud y
prevención.
• SNS.

•
•
•
•
















• Matrona.
• T·S centro de Salud.

ÁREAS
IMPLICADAS

SERVICIOS Y RECURSOS
Escuela de Padres.
EEIIA.
Jornadas.
Cursos.
Talleres.
UPCA.
Técnicos del centro de salud.
Aula informática.
Enfermera de salud sexual y
reproductiva.
Planificación Familiar.
Familias.
Matronas.
Pediatría.
Informática.

 “Control del embarazo”.

o
o
o
o
o
o
o

Bienestar Social.
Educación.
GPM.
Centro de Salud.
AMPAS.
INTERAMPAS.
Salud pública y
consumo.

o Centro de Salud.
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SEGUNDO EJE: PREVENCIÓN
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES Y
MEDIDAS

2.4 Potenciar y mejorar la
salud de los menores y
adolescentes.

Detección precoz de menores en riesgo con
problemas de salud y enfermedad.
Aconsejar sobre cuidados de salud de
niños, niñas y adolescentes.

 Facilitar el acceso de niños, niñas y jóvenes
2.5 Impulsar desde la
infancia y la adolescencia la
en situación de riesgo, o con problemas de
práctica deportiva.
Diversidad funcional en las actividades
deportivas que se organicen.
 Potenciar la práctica deportiva de las
chicas a partir de secundaria, donde existe
mucho abandono.
 Promocionar la práctica deportiva en los
centros educativos y en las instalaciones
deportivas municipales.
2.6 Ofertar una propuesta
variada de actividades de
cultura, ocio y tiempo
libre, adaptada a niños,
niñas y adolescentes,
teniendo
en cuenta las diferentes
etapas
de su desarrollo evolutivo.

 Ampliar los recursos y programas de
tiempo libre municipales existentes.
 Crear un espacio familiar educativo en
tiempo libre para niños/as de o a 3 años
junto a las familias.
 Distribuir territorialmente la oferta de
actividades.
 Realización de actividades
intergeneracionales en las que se unan la
convivencia y la participación

PROGRAMAS

•
•
•
•
•
•

Pediatría.
Enfermería de pediatría.
Odontopediatría.
Higienista dental.
T·S centro de salud.
Prevención de 0 a 3 años

 “Programa del niño sano”.
 “Programa de salud.
bucodental.”

• Deporte para un mundo mejor  “Programa de Seguimiento
Escolar”.
(UNICEF).

DIVERSIA.
• Eventos de deporte femenino y
 “Programa de Información
para la mujer.
Orientación y
• Escuelas de Iniciación
Asesoramiento”.
Deportiva. (municipales y
clubes)
• Eventos deportivos como
Mini-olimpiadas escolares

• Espacios de la red de recursos
de tiempo libre.
• Agencia de Lectura.
• Centro de Día.
• Escoleta Municipal.
• Centro Benager.
• Salas de actividades culturales
y polivalentes municipales.
• Locales de ensayos.

ÁREAS
IMPLICADAS

SERVICIOS Y RECURSOS

 “Escuela municipal de
teatro”.
 Huerto urbano.
 RTL

o Centro de Salud.
o Centros Escolares.
o Gabinete
Psicopedagógico

o
o
o
o
o

Deporte.
Juventud.
Bienestar Social.
UNICEF.
Centro de Salud.

o Cultura.
o Bibliotecas y
agencias de lectura.
o Centros escolares.
o Educación.
o Movimiento
asociativo.
o Juventud.
o Participación
ciudadana.
o Urbanismo.
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 Promover campañas que favorezcan el uso • Aulas multimedia.
responsable de internet y las redes sociales • Parques y Jardines.
como espacio de ocio abierto.
 Facilitar el acceso a las bibliotecas como
centro de información y de recursos.
 Promover el hábito lector, mediante
actividades lúdicas y dinámicas que
favorecen su potencial creativo y su
capacidad crítica.
 Ampliar el espacio de la biblioteca y los
recursos personales, para hacer compatible
la actividad lectora con actividades y
talleres de animación lectora y otros.
 Ampliar los servicios que ofertan las
agencias de lectura.
 Mantener el acondicionamiento de espacios
para expresión artística y cultural.
 Dar apoyo a grupos y asociaciones para el
desarrollo de actividades culturales y
festivas.
 Ofrecer a los jóvenes recursos e
infraestructuras para la puesta en macha de
sus iniciativas culturales.
 Actualización los espacios y recursos para
la juventud (wifi, TIC, música, etc)
 Promover la concienciación de respeto y
conservación del medio ambiente.
 Promocionar el uso de los huertos urbanos
por parte de la población infantil y juvenil.

SEGUNDO EJE: PREVENCIÓN
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES Y
MEDIDAS

2.7 Prevenir el consumo de
substancias tóxicas.

Organizar Campañas de información,
sensibilización y prevención sobre los
problemas que origina el consumo de
alcohol, tabaco y otros tóxicos, dirigidas a
la población infantojuvenil.
Desarrollar programas de formación sobre
drogodependencias dirigidos a padres,
madres y educadores.
Mantener los programas de prevención del
consumo de drogas en centros escolares.
Apoyar a grupos naturales en situaciones
de riesgo.
Posibilitar espacios de ocio y tiempo libre
saludables.
Proporcionar una campaña de ocio
alternativo nocturno.

2.8 Fomentar valores como  Incorporar mecanismos de mediación en los
el respeto, la
centros educativos para la resolución de
responsabilidad, la
conflictos entre iguales.
tolerancia, la solidaridad, la  Desarrollar actividades dentro de los
igualdad entre hombres y
recursos de ocio y tiempo libre que
mujeres, la no
fomenten los valores de igualdad.
discriminación
 Elaborar campañas de sensibilización e
información en colegios e IES
 Realizar exposiciones con visitas guiadas

ÁREAS
IMPLICADAS

PROGRAMAS

SERVICIOS Y RECURSOS

•
•
•
•
•
•

RTL.
Seguimiento de Secundaria.
Atención psicológica.
UPCA.
Campaña ocio alternativo.
Campañas de información,
sensibilización y prevención
sobre los problemas que
origina el consumo de alcohol,
tabaco y otros tóxicos.

 “Programa de seguimiento de
Secundaria”.
 “Programas de prevención
del consumo de drogas en
centros escolares”.
 “Programas de formación
sobre drogodependencias
dirigidos a padres, madres y
educadores”.

o
o
o
o
o
o

Bienestar Social.
UPCA.
Juventud.
Educación.
Centros escolares.
Centro de Salud.

•
•
•
•

Técnicos/as Juventud.
Psicólogo UPCA.
Técnica de Igualdad.
Exposición “no em toques el
wasap”

 Programa de Mediación
Escolar.
 “Programa Entre Iguales”.
 Corresponsales juveniles.
 Consell de Xiquets i
Xiquetes.
 RTL.

o
o
o
o
o

Bienestar Social.
Departament Dona.
Juventud.
Educación.
Centro escolares.

SEGUNDO EJE: PREVENCIÓN
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES Y
MEDIDAS

2.9 Promocionar medidas
 Mantenimiento de servicios que permiten la
para facilitar la conciliación
flexibilización en los horarios para que las
de la vida familiar, laboral y
trabajadoras y trabajadores puedan
social.
compatibilizar su actividad familiar y
profesional.
 Mantenimiento y Potenciación de los
recursos de apoyo a la familia para atender
a niños, niñas y adolescentes fuera del
horario escolar.
 Proporcionar ayudas económicas y becas
municipales a familias con rentas bajas
para facilitar el acceso a recursos que les
permitan conciliar la vida familiar y
laboral.

3.3

PROGRAMAS

•
•
•
•

RTL durante periodo escolar.
RTL épocas vacacionales.
Servicios Complementarios.
Escola Matinera.

SERVICIOS Y RECURSOS

 “Programa de seguimiento
escolar”.
 “Programa de Información y
Orientación Familiar”.
 “Departament Dona”.
 Servicio de asesoría
Fundación Horta Sud

ÁREAS
IMPLICADAS
o
o
o
o
o

Bienestar Social.
Educación.
Departament Dona.
Centros Escolares.
Escuelas Infantiles.

TERCER EJE: PROTECCIÓN
OBJETIVOS GENERALES:
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Ejercer la acción protectora de la administración local, entendida como: “las actuaciones necesarias dentro de sus competencias para prevenir
detectar y corregir las situaciones de riesgo y de desamparo en el que se encuentre cualquier persona menor de edad que se halle en nuestra
población, de manare que se restituya o garantice el pleno ejercicio de sus derechos. Este conjunto de actuaciones constituye la acción
protectora”.
-

Prevenir las situaciones de riesgo o de dificultad social (prevención secundaria).

-

Intervenir y en su caso declarar el riesgo y/o desamparo.

-

Apoyar y/o desarrollar las medidas de protección.

-

Atención socioeducativa de adolescentes en conflicto, y de adolescentes en conflicto con la ley.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES Y
MEDIDAS

3.1 Conseguir la plena
escolarización y asistencia a
los Centros Educativos.

 Mantenimiento y revisión del “Programa
de Seguimiento Escolar”, como apoyo a la
escolarización de colectivos en desventaja
socioeducativa.
 Apoyo en la adaptación de los menores en
riesgo o exclusión social, que pasan de
Educación Primaria a Secundaria para
evitar abandonos.
 Sensibilización sobre la necesidad y
obligatoriedad de que los niños, niñas y
adolescentes vayan a la escuela.
 Mantenimiento y revisión del “Programa
Municipal de Absentismo de Alaquàs”.

PROGRAMAS
• Programa de Seguimiento
Escolar en Educación
Primaria y Educación
Secundaria
• Trabajo en red: FamiliaEscuela-Centros SanitarioRecursos de Intervención
Socioeducativa.
• Programa Municipal de
Absentismo de Alaquàs.

ÁREAS
IMPLICADAS

SERVICIOS Y RECURSOS
 Gabinete Psicopedagógico.
 Educadora/Trabajadora
Social Programas de
Seguimiento Escolar.
 RTL
 Policía local.

o
o
o
o
o

Bienestar Social.
Educación.
Juventud.
Centro de Salud.
Policía local.

TERCER EJE: PROTECCIÓN
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ACCIONES Y
MEDIDAS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

PROGRAMAS

3.2 Sensibilizar a los
grupos profesionales ante
situaciones de
desprotección.

• Programa Seguimiento
 Difundir los protocolos de detección y
Escolar en Primaria y
notificación de situaciones de desprotección
Secundaria.
para los profesionales del sistema sanitario,
•
Comisión de declaración de
educativo, policial, y de acción social.
situación de riesgo.
 Proporcionar la formación necesaria para su
•
Programa Información
uso. (Coordinaciones, charlas, cursos).
Asesoramiento.
• Servicio Municipal de
Atención a la Dependencia.
• RTL.

3.3 Fomentar la detección
temprana de situaciones de
posible desprotección
infantil y adolescente.

 Elaboración de Programas de Formación
para profesionales municipales de los
departamentos que cuentan con servicios
dirigidos a la Infancia y Adolescencia.
 Utilizar protocolos estandarizados de
indicadores de riesgo.

• Programa Seguimiento
Escolar.
• “Comisión de declaración de
situaciones de riesgo.”

SERVICIOS Y RECURSOS

ÁREAS
IMPLICADAS

 Profesionales de Bienestar
Social.
 GPM

o
o
o
o
o

Bienestar Social.
Educación.
Comunicación.
Centros Escolares.
Centro de Salud.

 Gabinete Psicopedagógico.
 Bienestar Social.
 RTL

o
o
o
o
o
o
o

Policía local.
Bienestar Social.
Educación.
RTL
Deportes.
Centros Escolares.
Centro de Salud.

TERCER EJE: PROTECCIÓN
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES Y
MEDIDAS

3.4 Colaborar en la
prevención y detección de
situaciones sociofamiliares
de riesgo, desprotección
infantil, violencia, abandono
psico-emocional y
educativo, exclusión
sociocultural o dificultades
de inclusión escolar.

 Asesorar e implementar el Programa
Municipal de Absentismo y el Programa de
Seguimiento Escolar de Bienestar Social.
 Colaborar con los equipos docentes,
recopilando y ampliando información que
se transmite desde el aula.
 Realizar una primera valoración de los
casos detectado, y si procede, transmitir a
Bienestar Social.
 Diseñar, junto a Bienestar Social,
propuestas de intervención
socioeducativas.
 Elaborar informes a petición de Bienestar
Social, Fiscalía, Juzgados...
 Asesorar a la comunidad educativa sobre
aspectos familiares y sociales del alumnado
en situación de riesgo sobre los que
establecer estrategias sociopsicoeducativas de intervención en el
contexto escolar y familiar.
 Atención directa al alumnado y sus
familias.
 Asesoramiento/ Intervención directa con el
alumnado y sus familias afectadas por
procesos de separación y divorcio.
 Asesoramiento/ Intervención directa al
alumnado y las familias afectadas por
procesos de duelo, enfermedad...

PROGRAMAS

• Programa de Seguimiento
Escolar.
• Plan de convivencia.
• PREVI
• Plan de acción tutorial.
• RRI
• UAI
• Expertos.
• Programa de medidas
judiciales.

SERVICIOS Y RECURSOS

 GPM
 TS
 CEIP y Equipos Directivos.

ÁREAS
IMPLICADAS
o
o
o
o
o

Educación.
Bienestar social.
Centros escolares.
Centro de salud.
Policía local.

TERCER EJE: PROTECCIÓN
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ACCIONES Y
MEDIDAS

PROGRAMAS

 Conocer y aplicar el protocolo para el
reconocimiento del derecho a la asistencia
sanitaria a los menores extranjeros.
 Conocer y aplicar el protocolo para el
reconocimiento del derecho a la asistencia
sanitaria a las mujeres extranjeras
embarazadas.
 Realizar un acompañamiento profesional y
seguimiento para garantizar una buena
atención socio sanitaria en los casos que se
requiera.
 Poner en marcha los mecanismos necesarios
para favorecer el correcto entendimiento de
las recomendaciones médicas y
farmacológicas.
 Apoyar a adolescentes con especiales
dificultades para la prevención de embarazos
no deseados y/o de riesgo, así como ETS.
 Seguir los protocolos de coordinación e
intervención con la institución sanitaria para
la atención social de los niños, niñas y
adolescentes con trastornos de conducta.

• Programa Seguimiento
Escolar en Primaria y
Secundaria.
• “Comisión de declaración de
Situación de Riesgo”.
• Programa Información
Asesoramiento.
• RTL
• Programa PIES.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
3.5 Garantizar la
información y el acceso a
los programas sanitarios a
toda la población,
especialmente a colectivos
en desventaja social.

SERVICIOS Y RECURSOS

 Mediadores culturales.
 Integradores.
 Reforzar Programa.
Planificación Familiar con
cursos sobre otras culturas.
 Reforzar Programas de
Matronas con cursos sobre
otras culturas.
 Reforzar a los profesionales
que trabajan con menores
sobre estos en otras culturas.
 Unidad De Salud Mental
Infantil.
 Enfermera de salud sexual y
reproductiva.

ÁREAS
IMPLICADAS
o
o
o
o

Bienestar social.
Educación.
Cultura.
Centro de Salud.

TERCER EJE: PROTECCIÓN
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES Y
MEDIDAS

3.6 Conseguir que los
 Informar a los jóvenes de la conveniencia de
adolescentes que abandonan
poseer el Graduado en ESO o un título de
prematuramente el sistema
FP.
educativo tengan acceso a
 Realizar cursos que les cualifique en un perfil
programas formativos que
les permitan conseguir una
profesional de nivel básico (certificado de
titulación que las facilite el
profesionalidad de nivel 1) y que además los
acceso al mercado laboral.
preparen para las pruebas de obtención del
Graduado en ESO, pruebas de acceso a la
FP de Grado Medio.
 Realizar cursos de Formación profesional
para el empleo de distintos perfiles
profesionales encaminados a conseguir un
Certificado de Profesionalidad.
 Realizar programas de distintos perfiles
profesionales que combinen la formación con
el empleo mediante un contrato de formación.
 Orientar a los adolescentes y las
adolescentes sobre cuáles son los itinerarios
formativos más adecuados en función de su
situación y sus intereses.
 Diseñar proyectos de recorrido
preprofesional para jóvenes que les ayude en
sus primeras inserciones laborales.
 Apoyar formativamente a los jóvenes durante
el curso escolar con acciones formativas
puntuales cuando ya no tiene oportunidad
para ingresar en un curso de formación
profesional a mitad de un curso.
 Facilitar información a programas de
inserción formativo-laboral y herramientas

PROGRAMAS

• Programa Formativo de
Cualificación Básica.
• Formación Profesional para
el Empleo.
• Escoles d’Ocupació Et
Formem.
• Proyectos T’’Avalem Joves.
• Proyectos formativos para
jóvenes inscritos en el fichero
nacional de Garantía Juvenil.
• Técnicos del Programa de
Seguimiento Escolar.
• TS del equipo de Servicios
Sociales Generales.
• Programa Municipal de
Absentismo escolar.

SERVICIOS Y RECURSOS

 Centro Municipal de
Formación Francesc Ferrer
Martí y ADL.
 Área laboral.
 Área formativa.
 DIVERSIA.
 Cursos de diversas
formaciones profesionales.
 Acciones profesionales
diversas.
 Profesores con sensibilidad
para trabajar con jóvenes.
 Profesionales del área
laboral.

ÁREAS
IMPLICADAS
o Centro Municipal de
Formación.
o ADL
o Bienestar Social.
o Centros escolares.
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para la búsqueda de empleo a jóvenes con
diversidad funcional.
3.7 Intervenir en
situaciones de acoso
escolar.

 Resolución inmediata y urgente de las
situaciones de acoso.
 Mitigar/Erradicar las conductas violentas en
los centros escolares.
 Proponer y promover la convivencia en los
centros escolares, prevención de los
conflictos, gestión y resolución pacífica de
los mismos.
 Detectar, en el menor plazo de tiempo
posible, los posibles menores agresores y sus
víctimas.
 Información, coordinación e intervención, si
procede, por parte de Bienestar Social.
 Sensibilizar
a
los
grupos
para
informar/denunciar situaciones de acoso,
identificar a los acosadores y proteger a las
víctimas, evitando cualquier tipo de
represalia.
 Diseñar
estrategias
específicas
de
intervención con todos los implicados:
víctimas, agresores, grupos, familia y
centros.

• Programa de Seguimiento
Escolar.
• Plan de convivencia.
• PREVI
• Plan de acción tutorial.
• RRI
• UAI
• Expertos.
• Programa de Medidas
Judiciales.

 GPM
 T.S.
 CEIP y Equipos Directivos.

o
o
o
o
o

Educación.
Bienestar social.
Centros escolares.
Centro de salud.
Policía local.

TERCER EJE: PROTECCIÓN
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES Y
MEDIDAS

PROGRAMAS

SERVICIOS Y RECURSOS

ÁREAS
IMPLICADAS
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3.8 Formar a profesionales
para detectar, valorar e
intervenir en las situaciones
de acoso escolar.

 Realizar cursos de formación entre el
• Programas de Seguimiento
profesorado para que reconozcan y sepan
Escolar.
actuar ante una situación de acoso escolar.
 Realizar formación sobre la Ley Penal del
Menor y las sanciones sobre el acoso escolar
y la resolución de conflictos.
 Implementación de un protocolo de acoso
escolar para intervención similar en todos los
casos y una posterior información judicial en
relación con las posibles medidas judiciales.

3.9 Prevenir el consumo de
drogas.

 Prevenir el consumo de drogas, evitar el
contacto con ellas o su retraso, así como
evitar la aparición de trastornos
comportamentales sin sustancia.

• Programa Seguimiento
Escolar Secundaria.
• Programa de prevención de
drogodependencias y otros
trastornos adictivos en
secundaria y otros niveles
educativos.

 Gabinete psicopedagógico.
 Educadora/trabajadora
Social, RTL.
 Policía Local.
 Centro de Formación del
Profesorado de Torrent
(CEFIRE).
 Profesionales expertos.
 T S Centro de Salud.
 Pediatras.

 UPCA, Atención psicológica
individual/grupal y a
colectivos.

o
o
o
o
o

Bienestar Social.
Educación.
RTL
CEFIRE
Centro de Salud.

o
o
o
o
o
o
o

Bienestar Social.
Educación.
RTL
Centro de Salud.
UPCA
UCA.
Centros escolares.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES Y
MEDIDAS

PROGRAMAS

3. 10 Promover una
población saludable,
respetuosa, inclusiva y
diversa a través de
programas. Actividades con
la población escolar,
familiar y con agentes que
se relacionan con la
población infantojuvenil.
incidiendo en aspectos tales
como la sexualidad que
incluyen aspectos tales
como el trabajo en género,
en aspectos y relaciones
afectivas, diversidad,
relaciones saludables, etc.)

 Desarrollar programas que incluyan
actividades con la población escolar familiar
y con agentes que se relacionan con la
población infantojuvenil.
 Incidir en aspectos tales como la sexualidad,
trabajo en género y relacionados con la
afectividad, diversidad, relaciones
saludables, etc.

• Programa para la
información y formación de
las familias en aspectos
preventivos del consumo de
drogas y trastornos
comportamentales sin
sustancia.
• Programa de sexualidad para
la población escolar en los
diferentes niveles educativos
• Programa para la
información y formación de
las familias en aspectos
relativos a la sexualidad para
una adecuada educación
sexual.
• Programas formativos para
los diferentes agentes
poblacionales que se
relacionen con la infancia y
la juventud.
• Actividades comunitarias
para la promoción de una
población saludable,
respetuosa, inclusiva y
diversa.
• Programas para jóvenes en
contra de la violencia de
género.

SERVICIOS Y RECURSOS

 UPCA
 TS e Integradores.
 Programa de Seguimiento
Escolar.
 Técnicos recursos de Red de
Ocio y Tiempo Libre.
 Enfermera de salud sexual y
reproductiva.
 Departament Dona.
 TS. Departament Dona.
 Psicóloga Dona.
 Agente de Igualdad.

ÁREAS
IMPLICADAS
o
o
o
o
o
o

Bienestar Social.
Educación.
RTL
Centro de Salud.
UPCA
Centros escolares.
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ACCIONES Y
MEDIDAS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

PROGRAMAS

SERVICIOS Y RECURSOS

ÁREAS
IMPLICADAS

3.11 Impulsar medidas
dirigidas a familias en
especial vulnerabilidad,
familias a cargo de personas
dependientes.

Fomento de programas de apoyo y respiro
•
dirigidos a las personas cuidadoras de
familiares dependientes.
•
Colaboración con las asociaciones y
organismos competentes en la promoción y
puesta en marcha de medidas de apoyo a
familias con un miembro enfermo crónico,
discapacitados, etc., y personas dependientes
y con diversidad funcional.

Programa de Servicio de
Ayuda a Domicilio
(SAD).

 DIVERSIA.
 Servicio Municipal de
Atención a La dependencia.
TS.
 TS y auxiliares del Servicio
de Ayuda a Domicilio (SAD)
con carácter educativo.
 T.S Generales. Equipo base.

o Bienestar Social.
o Centro de Salud.
o Unidad de Salud
Mental Infantil.
o Centros escolares.

3.12 Apoyar
específicamente en
situaciones familiares en las
que el ejercicio de la
marentalidad y la
parentalidad entrañan mayor
dificultad.

Padres o madres primerizos.
Apoyos a familias con adolescentes en
conflictos familiares, sociales o con la ley.
Apoyo psico-socio educativo al adolescente
en conflicto.
 familias monoparentales o con necesidades
especiales.
familias con necesidad económica o falta de
apoyo social entre otras.
Familias cuyos progenitores tienen
diversidad funcional

Programa Medidas
Judiciales.
Programa Seguimiento
Escolar.

 EEIIA
 GPM
 Escuelas de padres con hijos
con adolescentes.
 Atención integral para
menores que han sufrido
violencia.
 Atención integral al
adolescente en conflicto
 Programas de formación en
habilidades y valores para
padres y adolescentes.

o Bienestar Social.

•
•
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ACCIONES Y
MEDIDAS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
3.13 Proporcionar una
atención socioeducativa y
psicológica a los niños,
niñas y adolescentes
afectados/as por procesos de
separación y divorcio
conflictivos.

PROGRAMAS

Acciones encaminadas a la aceptación de la
• Programa seguimiento
nueva situación del menor y tendentes a la
escolar.
integración de sus nuevos núcleos
• “Protocolo de Derivación.
convivenciales.
Mediación Familiar”
Reconocer las nuevas formas familiares en
• Asesoramiento jurídico
los recursos de atención.
 Crear procesos preventivos a partir del
diagnóstico temprano de estos casos, para
evitar que se agrave el riesgo de los/as
agentes implicados/as.
Colaboración constante con los centros
escolares y educativos pertinentes a cada
caso, al igual que con otras agencias
implicadas (centros de salud, ocio, etc).
Intervención en las nuevas situaciones
familiares desarrolladas a raíz de procesos
de separación o divorcio.
Desarrollo de procesos de intervención
sistematizados e individualizados, con el fin
de evitar una cronificación en el tiempo.
Implementación de grupo de intervención con
niños, niñas y adolescentes que se encuentren
en procesos de separación o divorcio
conflictivo.

SERVICIOS Y RECURSOS

 EEIIA
 Educadores y Educadoras
Sociales, Trabajadores y
Trabajadoras Sociales y
Psicólogos y Psicólogas.
 Equipo Base de Bienestar
Social.
 RTL
 GPM
 Centros educativos
 Equipo de Dona.

ÁREAS
IMPLICADAS
o
o
o
o
o

Bienestar Social.
Educación.
Centros Escolares.
Salud.
RTL
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ACCIONES Y
MEDIDAS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
3.14 Proporcionar una
atención socioeducativa y
psicológica a niños, niñas y
adolescentes que se
encuentran sujetos a
prácticas alienadoras
familiares a causa de
procesos de separación y/o
divorcio conflictivo.

3.15 Fomentar y apoyar

PROGRAMAS

SERVICIOS Y RECURSOS

ÁREAS
IMPLICADAS
Bienestar Social.
Educación.
Centros Escolares.
Salud.
RTL
Universidad de
Valencia.

 Diagnóstico ante los casos de alienación
• Programa seguimiento
familiar en función del grado que presenten.
escolar.
 Desarrollo de procesos de intervención
• Programa Deconstruyendo la
sistematizados e individualizados, a partir de
Alienación (propuesta de
la sintomatología propia de la alienación.
intervención con familias en
 Diseño de actividades basadas en el juego,
situación de separación o
gestión emocional, nuevas narrativas.
divorcio).
 Implementación de grupo de intervención con
niños, niñas y adolescentes que presenten un • Protocolo de Derivación para
Intervención en Alienación
diagnóstico familiar de alienación.
Familiar.
 Crear protocolos preventivos a partir del
diagnóstico temprano de estos casos.
 Colaboración constante con los centros
escolares y educativos pertinentes a cada
caso, al igual que con otras agencias
implicadas (centros de salud, ocio, etc).

 EEIIA
 EESS, trabajadores/as
sociales y psicólogos/as.
 GPM
 Centros educativos
 Pedagoga investigadora
colaboradora.

o
o
o
o
o
o

Promoción de campañas de captación de
familias educadoras.

 Equipo de Menores y
 EEIIA en coordinación con
entidades relacionadas con el
acogimiento familiar en la
Comunidad Valenciana.

o Bienestar Social y
entidades externas
colaboradoras.

las medidas de acogimiento
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ACCIONES Y
MEDIDAS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

PROGRAMAS

SERVICIOS Y RECURSOS

3.16 Garantizar la atención
adecuada a las familias
acogedoras en todas sus
modalidades: familia
extensa, familia allegada y
familia educadora* (mirar
final del documento).

Desarrollo de actividades formativas y
actualización, relacionadas con el
acogimiento familiar.
Jornada de convivencia anual.

• Programa Municipal de
Acogimiento Familiar.
• Programa de Seguimiento
Escolar.

 Equipo de Menores y
 EEIIA
 Sala de la Dona y soporte
audiovisual, otras
instalaciones municipales.
 Prestación de ayuda
económica por menor
acogido.

3.17 Promover un clima
adecuado entre la familia
biológica y de acogida con
el fin de velar por el interés
superior del menor.

 Atención individualizada a las familias y/o
cada uno de sus miembros (biológicas y de
acogida).
 Proceso de mediación entre familias
acogedoras y biológicas.
 Alternativa municipal para las familias en
caso de no resolución o a la espera de un
PEF.

• Programa de Seguimiento
Escolar.






Equipo de Menores
EEIIA
Instalaciones Municipales
despachos Servicios Sociales

ÁREAS
IMPLICADAS
o Bienestar Social.

o Bienestar Social.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES Y
MEDIDAS

3.18 Promover y priorizar
el acogimiento familiar de
los menores frente a la
institucionalización en
centros de protección.

Dar continuidad al fomento por parte de la
Administración local de entornos familiares
alternativos aprovechando los recursos, la
potencialidad y la disposición del entorno
más próximo del niño, niña y adolescente
(familia extensa, familia allegada)
Articulación de un sistema de apoyo en
situaciones de desprotección a través de una
red social municipal que garantice la
atención integral del menor mientras dure el
proceso de diagnóstico y posible resolución
de medidas de protección.

3.19 Promover la
parentalidad positiva con el
apoyo a las familias en el
ejercicio de sus
responsabilidades en el
cuidado, la educación y el
desarrollo integral en la
infancia y la adolescencia.

 Prevención de conductas inadecuadas y
fomento de las capacidades parentales en las
familias para un adecuado desarrollo de la
infancia y la adolescencia.
 Fomento del buen trato en el entorno familiar
para conseguir el equilibrio emocional de
todos los miembros de la familia.

PROGRAMAS

• Programa Municipal de
Acogimiento.

SERVICIOS Y RECURSOS

ÁREAS
IMPLICADAS

 Equipo de menores.
 EEIIA
 RTL, Escuelas Deportivas,
Escuela de Teatro…,
Prestación de Ayuda
Económica por menor en
acogida. Escuelas Públicas
próximas al entorno de la
familia de acogida.
 Escola Matinera.

o Bienestar Social.

 EEIIA

o Bienestar Social.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES Y
MEDIDAS

PROGRAMAS

SERVICIOS Y RECURSOS

ÁREAS
IMPLICADAS

3.20 Proporcionar atención  Intervención psico-social a nivel familiar y/o
individual.
a las familias que se
 Ayudas ante situaciones de precariedad
encuentran en situaciones
económica, con el fin de cubrir necesidades
de vulnerabilidad y que
básicas.
precisan de apoyo
 Facilitar la información y/o gestión de
psicológico, educativo,
prestaciones a otras
lúdico o social.

• Programa de Emergencia.

 Equipo de Generales de
Bienestar Social.
 EEIIA

o Bienestar Social y
otras
Administraciones
Públicas.

 Coordinación y trabajo en red a nivel
3.21 Articular un sistema
municipal y otras instituciones.
que promueva la
 Sesiones de sensibilización a los ciudadanos
sensibilización y formación
y los/as profesionales implicados en el
a la ciudadanía y a los y las
ámbito familiar y niño, niña y adolescente.
profesionales para incidir en
el buen trato a la infancia y
adolescencia.

• “Programa de Seguimiento
Escolar”.

 Equipo de Generales de
Bienestar Social.
 EEIIA
 Centros Escolares.
 Centro de Formación
Municipal.
 Centro de salud.
 RTL

o
o
o
o

Bienestar Social.
Educación.
Centros escolares.
Centro de salud.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES Y
MEDIDAS

 Informar y orientar en un lenguaje claro y
3.22 Respetar el derecho
comprensible, adaptado a sus circunstancias,
del niño, niña o adolescente
a obtener información
desarrollo evolutivo y madurez.
concerniente a sus intereses,  Respetar el acompañamiento de sus
progenitores, tutores o guardadores (salvo en
derechos y a su bienestar
personal, emocional y
conflicto de intereses).
social.
 Practicar formalmente el trámite de
audiencia, adaptándolo a sus características
para que su opinión pueda ser expresada y
entendida adecuadamente.
 Consensuar con el niño, niña y adolescente
implicado su plan de intervención educativa
individualizada y su compromiso respecto a
él.as.

PROGRAMAS

SERVICIOS Y RECURSOS

 EEIIA
• Seguimiento Escolar.
 Técnicos de Medidas
• Medidas Judiciales”.
Judiciales.
• Programa Municipal de
Absentismo Escolar”.
• “Comisión de Declaración de
Situaciones de Riesgo”.

ÁREAS
IMPLICADAS
o Bienestar Social.
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ACCIONES Y
MEDIDAS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

PROGRAMAS

SERVICIOS Y RECURSOS

ÁREAS
IMPLICADAS

3.23 Intervenir en las
situaciones de riesgo.

 Desarrollo de todas las fases de la
intervención en la situación de riesgo, desde
su detección hasta su declaración.
 Planificación de la intervención en las
situaciones de desprotección en base a una
evaluación centrada en las necesidades y
recursos del niño y su familia.

• Programas de Bienestar
Social.
• Comisión de Declaración de
Situación de Riesgo.

 Técnicos de Bienestar Social.
 EEIIA

o Bienestar Social.
o Educación.
o Dirección territorial
de Vicepresidencia
y Conselleria de
Igualdad y Políticas
Inclusivas.
o Policía Local.

3.24 Proporcionar una
atención socioeducativa de
adolescentes en conflicto
con la ley.

 Crear protocolos de colaboración con otras
áreas de intervención para las PBC.
 Formación de profesionales en las diferentes
áreas del ayuntamiento que puedan trabajar
con menores que están cumpliendo medidas
judiciales.
 Elaborar protocolos de colaboración con
otras entidades.

• Programa de Medidas
Judiciales.

 Técnicos de medidas
judiciales.

o Bienestar Social.

3.4
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Promover, favorecer la participación de los niños, niñas y adolescentes de Alaquàs en todos los ámbitos, como ciudadanos y ciudadanas de pleno
derecho.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4.1 Integrar a los niños, niñas
y adolescentes en los órganos
de participación, estableciendo
los cauces para su
representación en los mismos.

ACCIONES Y
MEDIDAS
 Desarrollo de programas de información,
formación para la participación, dirigidos
a los niños, niñas, adolescentes y a los
agentes sociales relacionados con los
mismos.
 Adecuar la información a las
características de los niños, niñas y
adolescentes a los que va dirigida.
 Atender a los grupos no formales en sus
necesidades y animarlos a organizarse a
través de una asociación legalmente
constituida, o vincularse a una ya
existente que simplifique los trámites
obligatorios.
 Tener presente a las asociaciones
juveniles en la toma de decisiones que les
pueda afectar.
 Ofrecer a los colectivos informales y
asociaciones, el Servicio de Asesoría que
prestan a través de la Fundación Horta
Sud.
 Promover la incorporación de las
asociaciones juveniles al Consejo
Municipal de Asociaciones.

PROGRAMAS

• Instalaciones Passatge.
Trípticos y cartelería adecuada
al lenguaje de los niños, niñas y
adolescentes.
• Servicio de asesoría para
asociaciones.
• CIJ.

ÁREAS
IMPLICADAS

SERVICIOS Y RECURSOS

 Xarxa participa.
 Consejo Municipal de
Asociaciones.
 Corresponsales Juveniles.
 Consell de Xiquets y
Xiquetes.

o
o
o
o

Juventud.
Cultura.
Participación.
Educación.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES Y

MEDIDAS

PROGRAMAS

ÁREAS
IMPLICADAS

SERVICIOS Y RECURSOS

4.2 Fomentar la
participación juvenil desde, y
en, los Centros educativos.

 Garantizar la participación de los jóvenes y
en especial de aquellas personas con perfil
de exclusión social, mediante acciones de
discriminación positiva (equidad de género,
así como tratar de representar la diversidad
étnica, cultural, sexual, funcional … en los
órganos de representación).

• Diversia.
• Centro de Formación.
Municipal.
• Recursos de Ocio y Tiempo
libre.
• UPCA
• CIJ

 Programas de
Corresponsales Juveniles.
 Colectivo de estudiantes
“entre iguales”.
 Colectivo estudiantes
mediación.

o Juventud.
o Educación.
o UPCA.

4.3 Garantizar el derecho de
participación de los niños,
niñas y adolescentes con la
creación de espacios
adecuados para ello.

 Crear espacios a través del Consell dels
Xiquets i Xiquetes y del recurso de
Corresponsales, para que los niños, niñas y
adolescentes participen.
 Ampliar las salas disponibles para
reuniones, encuentros, actividades a partir
del uso de aulas de los centros escolares en
horas no lectivas, a cargo de un responsable
adulto o una responsable adulta

• Passatge.
• Otros espacios municipales
(sala de la dona, castillo,
colegios…).
• Espacios municipales.

 Corresponsales Juveniles.
 Consell de Xiquets i
Xiquetes
 Consejo Municipal de la
Juventud.

o
o
o
o
o

4. 4 Apoyar el derecho de los
jóvenes a participar en la vida
de la UE.

 Concienciar a los niños, niñas y jóvenes de
su pertenencia a la UE, mediante talleres y
diversas actividades en los centros escolares.
 Difundir las funciones y servicios de la
Oficina Eurodesk de Alaquàs.
 Elaboración de proyectos enmarcados en
programas europeos de forma participada y
coordinada con sus participantes.

• Oficina Eurodesk.
• CIJ
• Espacios municipales: passatge,
sala de la dona, castell…).
• Portal Europeo de Juventud.

 Programas Erasmus+.
 Portal Europeo de la
Juventud.

o Juventud.
o Centros
escolares.

Juventud.
Cultura.
Participación.
Educación.
Urbanismo.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
4.5 Promover el
asociacionismo y la
participación infantil y
adolescente en los diversos
campos de interés social.

ACCIONES Y

MEDIDAS

 Promover los intercambios de grupos de niños
y niñas de dentro y de fuera de nuestro país
para contribuir al mayor conocimiento de
costumbres, culturas y realidades sociales
entre barrios, pueblos, etnias y países.
 Favorecer la creación de espacios
autoorganizados, especialmente de aquellos
colectivos en riesgo de exclusión (LGTBI+,
Diversidad Funcional, diversidad étnica o
cultural…).
 Favorecer la creación de un Consejo Local de
Juventud, a partir de reuniones informativas y
contacto con entidades y grupos informales,
implicando al Consell Valencià de Joventut.
 Apoyar actividades autoorganizadas de
colectivos asociados e informales.
 Apoyar técnicamente a las entidades y
colectivos juveniles en los trámites
burocráticos, obtención de ayudas, así como
en la formalización jurídica asociativa.
 Proporcionar espacios y materiales que
permitan el fomento del asociacionismo y
apoyar económicamente iniciativas juveniles.

PROGRAMAS

• CIJ
• Instalaciones y materiales
municipales (Passatge, castell,
sala dona, ordenadores, ...).

SERVICIOS Y RECURSOS

 Corresponsales Juveniles.
 Consell de Xiquets i
Xiquetes
 Asociaciones y colectivos
juveniles.
 Erasmus +
 Convenios con escuelas
extranjeras.

ÁREAS
IMPLICADAS
o Educación.
o Juventud.
o Centros
Escolares.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES Y

MEDIDAS

PROGRAMAS

SERVICIOS Y RECURSOS

ÁREAS
IMPLICADAS

4.6 Impulsar la participación
de entidades prestadoras de
servicios a la población
objeto de este Plan, en las
políticas locales de infancia y
adolescencia.

 Apoyo y dinamización de entidades y
asociaciones que trabajan con la infancia y la
adolescencia.
 Soporte a las organizaciones sociales que
acogen temporalmente en el municipio a niños,
niñas y adolescentes de otros países.

• Departamento de Juventud.
• Passatge.
• Bienestar Social Generales.

 Programas de Cooperación
y participación.
 Programa de información,
orientación y asesoramiento.

o Bienestar Social.
o Departamento
de Juventud y
Cooperación.

4.7 Recuperar la calle como
espacio de socialización de
los niños, niñas y
adolescentes.

 Programas de dinamización de calle que
fomenten el juego, la auto organización y la
socialización positiva.
 Ampliación de zonas verdes, espacios de juego
y carril bici.
 Fomentar la peatonalización de los espacios.
 Celebración del día sin coches.
 Diseñar los espacios urbanísticos, escuchando
a los niños/as, jóvenes y haciéndoles partícipes
de los proyectos.
 Tener en cuenta en el diseño de la ciudad la
perspectiva de equidad de género,
empoderando a las niñas y adolescentes a
partir del sentimiento de pertenencia del
espacio.

• Recursos de Tiempo Libre.
• Casa de juventud Sauqala.

 “Consell dels xiquets i les
xiquetes d´Alaquàs”

o
o
o
o
o

 Consejo Municipal de la
Juventud
 RTL

Fiestas.
Cultura.
Juventud.
Urbanismo.
Educación.

CUARTO EJE: PARTICIPACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
4.8 Velar por la calidad de los
Espacios públicos como
lugares de uso colectivo con
fácil acceso y seguridad.

ACCIONES Y

MEDIDAS

 Contar con los niños, niñas y adolescentes en
el diseño de la ciudad.
 Mantenimiento de las dotaciones existentes en
los centros educativos, áreas de juego y de
recreo, adecuándolas a las nuevas necesidades
de la población.
 Facilitar el acceso a las áreas de juego de las
niñas, niños y adolescentes con diversidad
funcional, a partir de la eliminación de
barreras arquitectónicas en los accesos,
utilización de juegos inclusivos, así como de
señalización adaptada a sistemas alternativos
de lenguaje.
 Mantenimiento de las instalaciones de ocio,
juego y recreo para potenciar la estimulación
de los sentidos.
 Adecuación del tráfico y del diseño de calles
teniendo en cuenta que el sujeto principal es el
peatón y no el coche.

PROGRAMAS

•
•
•
•

Técnico de urbanismo.
Técnico de medio ambiente.
Técnico educación y juventud
Policía.

SERVICIOS Y RECURSOS

 “Consell dels Xiquets i les
Xiquetes d´Alaquàs”.

ÁREAS
IMPLICADAS
o Parques y
Jardines.
o Medio
Ambiente.
o Policía Local.
o Juventud.
o Educación.

CUARTO EJE: PARTICIPACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
4.9 Fomento de la autonomía
y la movilidad de los
menores.

ACCIONES Y

MEDIDAS

 Creación y mantenimiento de itinerarios
peatonales y de bicicleta(carril-bici) continuos
con preferencia absoluta respecto a otros
tráficos.
 Habilitar en las escuelas y en los espacios de
ocio aparcamientos para de bicicletas.
 Diseño de espacios públicos para que los niños,
niñas y adolescentes puedan salir de casa sin ser
acompañados para encontrarse con sus amigos,
jugar, desarrollando las experiencias de
explorar, descubrir, aventurarse…
 Definición de perímetros e itinerarios aptos
para posibilitar la autonomía de los niños, niñas
y adolescentes para ir a la escuela y volver a
casa sin necesidad de ser acompañados.
 Mantener y mejora de la señalización de los
Servicios y diseño y difusión de material para
prevenir la accidentabilidad.

PROGRAMAS

• Campaña de fomento del uso
de la bicicleta o trasportes
alternativos e itinerarios
seguros
• Gratuidad en el uso de la
bicicleta pública.

SERVICIOS Y
RECURSOS

 “Consell dels Xiquets i
les Xiquetes d´Alaquàs”
 Corresponsales
Juveniles.

ÁREAS
IMPLICADAS
Urbanismo.
Educación.
Juventud.
Policía.
Familias y
AMPAS.
o CADA

o
o
o
o
o

• Señalización específica para
los itinerarios seguros.
• Talleres y charlas en
escuelas/IES y recursos de
tiempo libre de educación
vial.
• Técnico Educación y
Juventud.

CUARTO EJE: PARTICIPACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES Y
MEDIDAS

PROGRAMAS

4.10 Fomentar el sentimiento  Contar con la infancia en el diseño de la ciudad,
de pertenencia y el respeto por
dándoles la palabra y escuchándolos.
su ciudad a los niños, niñas y
 Programar actividades en parques y espacios
Adolescentes de Alaquàs.
públicos.
 Actividades y talleres de conocimiento de su
entorno (animación al castillo, animación al
juego, Anem al Teatre, animación lectora...).
 Velar por el buen estado del mobiliario urbano e
instalaciones que favorezcan buenas experiencias
en el tiempo libre de los niños niñas y
adolescentes.
 Realizar campañas de sensibilización dirigidas a
la población general, que animen a las familias a
educar con el ejemplo.

• Espacios verdes, parques y
Jardines.
• Participación Ciudadana.
• Edificios Públicos.

4.11 Dotar de espacios donde
se estimulen las aficiones por
la Cultura local, creativa…

• Servicio de información
Juvenil.
• Passatge.
• Escuela de Teatro
Municipal.
• Biblioteca.
• UMA

 Ofertar sesiones de formación para los jóvenes
que deseen iniciarse o perfeccionarse en el uso de
instrumentos musicales.
 Posibilitar el conocimiento de la cultura local a
través de diferentes campañas de Animació al
Castell, Anem al Teatre, etc.
 Fomentar el acercamiento a la música con
campañas en los centros educativos.
 Facilitar la música y el teatro integrado en las
aulas.
 Ofrecer espacios gratuitos donde los jóvenes
puedan reunirse y desarrollar sus aficiones.

SERVICIOS Y
RECURSOS

 “Consell dels Xiquets i
les Xiquetes d´Alaquàs”
 “Corresponsales
Juveniles”.
 Escolares del municipio.

 Servicio de información
Juvenil.
 Passatge.
 Escuela de Teatro
Municipal.
 Biblioteca.
 UMA

ÁREAS
IMPLICADAS

o Medio
Ambiente.
o Educación.
o Juventud.
o Participación
Ciudadana.
o Urbanismo.
o Cultura.

o Educación,
cultura y
juventud.
o UMA

CUARTO EJE: PARTICIPACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES Y
MEDIDAS

PROGRAMAS

SERVICIOS Y
RECURSOS

4.12 Favorecer la presencia y  Contar con los niños, niñas y adolescentes y en
participación de los niños,
especial con los del Consell de Xiquets i Xiquetes
niñas y adolescentes en los
i corresponsales en los diferentes eventos
actos culturales y en su
culturales y educativos.
programación.
 Formar parte del jurado de concursos
municipales.
 Difundir en publicaciones municipales (Som
Alaquàs en Paper, compte de facebook, compte de
you tube, ¿ràdio alaquàs?) experiencias de niñas,
niños y adolescentes que realicen actividades
culturales (danza, teatro, música…).

• Participación en el pregón
nadal, acogimientos civiles,
Celebración Ciudad
Educadora, Aniversario
Castell, Homenajes y demás
celebraciones.
• Jurado del Teuladí, Joc
Solidari…
• Crear un boletín informativo
específicamente para y con
la infancia y la juventud.

 Consell de Xiquets i
Xiquetes.

4.13 Fomentar la
participación de la infancia y
adolescencia en las fiestas
populares.

 Contar con los niños, niñas y adolescentes en la
programación de las actividades de fiestas.
 Indicar con algún tipo de distintivo en las
publicaciones festeras aquellas actividades
diseñadas para niñas, niños y adolescentes, que
ayuden en su difusión y propicien su
participación.

• Técnicos de Infancia y
Juventud.
• Técnicos de Comunicación.
• Técnico Cultura.

 Consell de Xiquets i
Xiquetes.

 Garantizar el acceso a los diferentes servicios y
recursos educativos, deportivos y culturales en
especial a aquellos niños, niñas y adolescentes en
situación de vulnerabilidad.

•
•
•
•

4.14 Propiciar la
participación en los
programas de ocio y tiempo
libre, que se den en la
población.

 Corresponsales
Juveniles.

ÁREAS
IMPLICADAS
o Educación
o Cultura
o Juventud.

o Área Sociocultural.

 Corresponsales
Juveniles.
 Asambleas y foros de
participación infantil u
juvenil.

Recursos de Tiempo Libre.
Actividades UMA
Deportes.
Escuela de Teatro.

 Ludoteca, Espai
o Área Sociocultural.
Educatiu, Centre Obert. o UMA
 Escuela de Teatro.
 Actividades deportivas.
 UMA
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CUARTO EJE: PARTICIPACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES Y

MEDIDAS

4.15 Propiciar la plena
 Favorecer el acceso a instalaciones deportivas
utilización de las instalaciones
municipales, tanto de forma individual como de
y espacios existentes
grupo.
(polideportivos, Colegios, la
 Bonificaciones o exenciones para familias, niños,
calle…).
niñas y jóvenes.
 Fomentar el uso de los diferentes espacios
municipales.
 Utilización de instalaciones públicas y convenios
con Entidades Deportivas y/o Clubes para la
utilización de las Instalaciones y la práctica
deportiva.
 Fomentar el uso de las instalaciones escolares
fuera del horario escolar, ofreciendo actividades
educativas, culturales y deportivas.

PROGRAMAS

• Técnicos del Área Socio
Cultural.
• Passatge.
• Espacios Municipales.

SERVICIOS Y
RECURSOS

ÁREAS
IMPLICADAS

 Programa de visitas a los o Área
Sociocultural.
diferentes espacios y
recursos.
 Campaña Anem al
Teatre.
 Campaña Cinema en
Valencià.
 Campaña de Conciertos
para grupos juveniles.
 Escuelas Públicas
 RTL
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PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ALAQUÀS
2018-2022
ABREVIATURAS Y SIGLAS

MMJJ
EESS
GPM
RRHH
TS
CEIP
IES
CIJ
NEE
UPCA
LGTBI+
AMPA
CAdA
UMA
UCA
EEIIA

Medidas Judiciales.
Educadores Sociales
Gabinete Psicopedagógico.
Recursos Humanos.
Trabajador/a Social.
Centro de Educación Infantil y Primaria.
Instituto de Educación Secundaria.
Centro de Información Juvenil.
Necesidades Educativas Especiales.
Unidad de Prevención de Conductas Adictivas.
Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexual, Bisexual, Intersexual…
Asociación de Madres y Padres de Alumnos.
Comerciantes Asociados de Alaquàs.
Unión Musical de Alaquàs.
Unidad de Conductas Adictivas.

Equipo Especializado en Intervención en Infancia y
Adolescencia.
SAMD Servicio Municipal de Atención a la Dependencia.
SAD Servicio Ayuda a Domicilio.

PIES Programas de Intervención de Educación Sexual.
NAOS Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad.
RTL Recursos de Tiempo Libre Municipales (Ludotecas, Centro
UAI
RRI
PEF
PBC

abierto, Espacio Abierto).
Unidad de Atención e Intervención.
Reglamento de Régimen Interno.
Punto de Encuentro Familiar.
Prestación en Beneficio a la Comunidad.

CONCEPTOS Y CRITERIO DE UTILIZACIÓN
DIVERSIA: Servicio de orientación formativo-laboral, para jóvenes con diversidad funcional
intelectual
Área Sociocultural: El Área Sociocultural comprende los departamentos Bienestar Social,
Educación, Juventud y red de recursos de tiempo libre, Centro de formación, Deportes, Escoleta
infantil, Centro social Benager, Centro de día, Salud pública y consumo, Cultura y fiestas,
Biblioteca, Agencia de desarrollo local. En este documento se utilizará este concepto cada vez que
sea necesario nombrar a tres o más departamentos.
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5 PROYECCIÓN TEMPORAL
El presente Plan de Infancia y Adolescencia tendrá una vigencia de cuatro años, un periodo que
habitualmente se considera adecuado para conseguir cambios estratégicos y evaluables. Sin embargo,
como documento en fase experimental, entendemos que ha de ser un documento flexible, capaz de
adaptarse a las necesidades de la población. Consideramos también de interés, mantener el proceso
participativo dinámico en torno a él, por ello proponemos una revisión del plan al año de vigencia,
que no afectaría nunca a sus líneas esenciales, incorporando y actualizando en él las mejoras que se
crean oportunas, fundamentalmente, en relación con su eficiencia y eficacia.
El plan contará con una programación anual de actividades donde se concretarán todas las acciones
que desde los diferentes ámbitos municipales se dirijan a la población infantil y adolescente. Dicha
programación será aprobada al inicio de cada curso escolar. La primera programación de actividades
corresponderá al curso 2018-2019 que se presentarán en el Plan Local de Infancia y Adolescencia de
Alaquàs de forma pública y abierta al inicio del curso escolar.
Por otra parte, recordar que nuestro Plan Local, en su eje de participación, el Consell Municipal dels
Xiquets y Xiquetes, como instrumento de la participación de la infancia en la vida pública, y
en su eje de prevención y protección “El Plan de Absentismo Municipal del Ayuntamiento de
Alaquàs”, la “Comisión municipal de declaración de situaciones de Riesgo” y “La Unidad de
Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas” (UPCCA). Por tanto, al inicio de cada curso
escolar se aportará paralelamente a la programación de actividades un calendario específico que
refleje la vida y actividades del Consell, el Plan de Absentismo, la omisión de riesgo, “La Unidad de
Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas” (UPCCA)

6 COMISIONES DEL PLAN: COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE Y COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO
Las comisiones recogen el encargo de implementar el Plan teniendo como objeto supervisar
su adecuada ejecución mediante el seguimiento y la evaluación de este. Las personas que las forman
han de estar necesariamente relacionadas con la realidad de la infancia y la adolescencia en los
diferentes ámbitos de actuación, prioritariamente municipal. En este caso, dado la filosofía de este
Plan, y su apuesta por ser marco de otros planes sectoriales de infancia y adolescencia, se entiende
que es de relevancia acentuar el “Plan Municipal de Absentismo Escolar”, “la Comisión de
declaración de Riesgo”, “La Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas” (UPCCA)
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implicando, a su vez a planes municipales dirigidos a toda la población en general: “Plan de
Igualdad Municipal”, “Plan Municipal para la Inclusión Social”, las comisiones incluirán en ellas a
los responsables/representantes de los diferentes planes, tanto a nivel técnico como político.
Comisión Técnica permanente:
Estará presidida por el alcalde-presidente o persona en quien delegue e integrada por:

-

Coordinadora del Área Sociocultural.

-

Técnico/a responsable Comisión del Plan local de Infancia y adolescencia.

-

Técnico/a responsable Plan Municipal para la inclusión social”

-

Técnico/a responsable “Plan Municipal de absentismo escolar.”

-

Técnico/a responsable del “La comisión de declaración de riesgo”.

-

Técnico/a responsable del “Plan de Igualdad Municipal”.

-

Técnico/ técnica responsable de participación y recursos de tiempo libre. “Consell Municipal
de Xiquets i Xiquetes de Alaquas “.

-

Técnico/ técnica responsable de “La Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas
Adictivas” (UPCCA)

Pudiendo constituirse como comisión ampliada cuando se precise, contando presencialmente con
diferentes técnicos representantes de entidades e instituciones implicadas. (Deportes, Cultura,
Biblioteca, Salud, Salud Pública, Consumo, Organizaciones u Entidades Sociales, etc.). También
podrían crearse comisiones de trabajo para realizar encargos concretos, si se cree conveniente
atendiendo a los objetivos del Plan.
La comisión tendrá un presidente y/o presidenta y un o una responsable técnico que organice,
coordine y siga el proceso, en su día a día, garantizando el cumplimiento de los objetivos.
La comisión se reunirá como mínimo tres veces al año, coincidiendo con el inicio, seguimiento y
cierre de los cursos escolares, y tendrá entre otras, las siguientes funciones:

•

Presentación de los representantes y organización de la comisión.

•

Responsabilidad, tareas, participación y funciones asignadas.
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•

Valoración de las líneas de acción prioritarias y concreción de objetivos y medidas
anuales, de acuerdo con las actuaciones marcadas por el presente Plan.

•

Análisis de las acciones propuestas en los distintos ejes de desarrollo del Plan para
asegurar el cumplimiento de los objetivos.

•

Propuesta de medidas mediante la elaboración de una programación anual.

•

Elaboración de indicadores de evaluación adecuados que permitan en cada momento el
seguimiento del Plan.

•

Elaboración de la memoria anual.

•

Revisión y actualización del Plan.

•

Estudio de nuevas necesidades y propuestas de actuación.

•

Comisión de seguimiento. Estará presidida por la Alcaldesa o persona en quien delegue la
misma, e integrada por:

-

-

Responsables políticos:
‣

Concejal de Bienestar Social.

‣

Concejala de Educación.

‣

Concejal de Juventud.

‣

Representante de cada uno de los grupos políticos del Consistorio.

Responsables técnicos:
‣

Coordinadora del área sociocultural.

‣

Técnico/a responsable del Plan de Infancia y adolescencia.

‣

Representantes del Gabinete Psicopedagógico Municipal.

‣

Responsable/representante de los departamentos de Cultura y fiestas,
Deportes. Responsable Centro Municipal de Formación. Comisario Policía
Local.

‣

Responsables de otras Administraciones.

‣

Director/a de un colegio de primaria.

‣

Director/a de un instituto de secundaria.

‣

Coordinador del área de Atención Primaria de Alaquàs.

Representantes

de

Organizaciones

no

Gubernamentales

y

Entidades

relacionadas con la Infancia.
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‣

Representantes del Representantes del “Consell Municipal de Xiquets i
Xiquetes de Alaquas “.

‣

“Consell de la Juventud”.

‣

(Otras entidades, asociaciones, etc. relacionadas con infancia y adolescencia
a concretar en el proceso participativo).

Esta comisión tendrá como funciones principales las siguientes:
-

Realización de la evaluación continua, a través de los indicadores de seguimiento
Evaluación final del Plan Local de Infancia y Adolescencia.

-

Conocer la planificación de actividades anual.

-

Conocer la memoria anual.

-

Tener conocimiento de las revisiones y actualizaciones del Plan.

-

Se podrá solicitar la participación en esta Comisión de cualquier representante de
otros colectivos o entidades que se considere conveniente.

La Comisión de Seguimiento se reunirá, como mínimo al inicio y al final de curso escolar.
La comisión velará por que se dé la más amplia participación posible en la ejecución, seguimiento y
evaluación del Plan a las personas e instituciones que trabajan con la infancia en Alaquàs y en
especial a los propios niños, niñas y adolescentes poniendo especial interés en la inclusión de
menores con necesidades especiales pertenecientes a colectivos minoritarios y a la paridad sexual.

7 EVALUACIÓN DEL PLAN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El objetivo general es la evaluación de los ejes o líneas de actuación en las que se estructura el
Plan, teniendo en cuenta los indicadores asociados a los objetivos y a la ejecución de las medidas. Se
trata de conocer cómo se va implementando el Plan, determinar si existen diferencias significativas
entre su funcionamiento real y lo previsto en el diseño del mismo y valorar su eficacia y eficiencia.
La Evaluación del Plan Municipal de Infancia se llevará a cabo a través del seguimiento de las
actuaciones del Plan, mediante una evaluación continua, anual y a través de la evaluación final a la
conclusión de su vigencia, implicando para ello a todas las áreas, servicios y entidades que participan
en el mismo. La evaluación se realizará mediante el análisis de los indicadores correspondientes a los
distintos objetivos y las medidas de cada área del Plan, implementadas para alcanzarlo. La
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evaluación continua permitirá reconducir efectos no deseados y mejorar aspectos del Plan, así como
su actualización.
Todos los programas incluidos en el Plan contarán con un método de evaluación adaptado a las
características de cada uno de ellos, que permita evaluar su eficiencia y su eficacia.
El seguimiento de los objetivos y las acciones recogidas en el Plan se llevará a cabo a través de la
Comisión Técnica Municipal, que permitirá ir introduciendo las mejoras oportunas, analizar el
impacto de este en la población, así como de encargarse en examinar el grado de cumplimiento de las
distintas actuaciones recogidas en el mismo.
La evaluación se realizará conforme a los siguientes criterios:
•

Las evaluaciones serán participativas, contando con las aportaciones de las y los actores
internos y externos implicados en el Plan.

•

El Plan tiene un carácter integral y transversal y es necesaria la implicación y colaboración de
todas las Áreas de Gobierno y de la Iniciativa Social. Por ello, será fundamental la
colaboración de todas las comisiones.

•

A las evaluaciones les precederá una exposición sistemática de los procesos de trabajo
realizados y de los logros obtenidos, adoptando la forma de memoria.

•

Los resultados de la evaluación serán comunicados a la ciudadanía como un ejercicio de
rendición de cuentas y de transparencia, publicándose en la página web del Plan.

•

La evaluación del Plan se abordará desde una doble perspectiva de análisis: la perspectiva
cuantitativa y la perspectiva cualitativa, a través de las técnicas que se determinen para cada
actuación
específica.

El proceso y los resultados de la evaluación deben ser útiles a gestores, planificadores y a la sociedad
en general.
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8 METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN LOCAL DE
INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

1ª Fase: Propuesta técnica
Creación comisión de
redacción del Plan.

Recuperación de trabajos
anteriores: Plan 2010 2014.

Contacto con distintos
departamentos municipales y
asociaciones locales.

Cerrar el primer borrador
del Plan.

2ª Fase: Proceso participativo
Creación de foros técnicos,
políticos, asociativos, de
familias...

Asesoramiento técnico "Amigos
del Plan".

Análisis de las aportaciones y
redacción del documento final.

3ª Fase: Presentación pública
Inicio de trámites previos a la presentación del Plan en el Pleno Municipal.

4ª Fase: Implementación
Presentación Formal.

Planificación del curso escolar.
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En la primera fase, Propuesta Técnica, se creará una figura referente encargada de dirigir y
coordinar todo el proceso de elaboración del Plan Local de Infancia y Adolescencia y se constituirá
una comisión de redacción junto a una comisión de técnicos especializados en el área sociocultural
cuyo objetivo es ofrecer apoyo mediante consultas y aportaciones.
La experiencia previa del Plan 2010-2014, otros trabajos realizados en este ámbito y el conocimiento
que se tiene de otros planes integrales y experiencias existentes han permitido la aproximación a la
creación del nuevo documento, a su diseño y a su planteamiento metodológico.
Para lograr entender la realidad social del municipio de Alaquàs respecto a la infancia y
adolescencia, el análisis de la realidad se apoya fundamentalmente por el Diagnóstico de infancia,
que se encuentra recogido en el estudio Diagnóstico social de Alaquàs, con fecha de marzo de 2018.
Para poder lograr un Plan Local acorde a sus objetivos, es necesario tener conocimiento de todos los
departamentos municipales más implicados con la finalidad de realizar intercambios de información,
y así, conseguir un Plan completo y con datos actualizados de los servicios existentes. También se
cree adecuado tener conocimiento de entidades y asociaciones municipales implicadas directa o
indirectamente con la infancia y adolescencia para la futura difusión de la información obtenida.
Una vez cerrado el primer borrador del Plan Local de Infancia y adolescencia se procederá a la
realización de un calendario de participación ciudadana.
En la segunda fase, proceso participativo, se busca la participación ciudadana, para ello en el portal
web del ayuntamiento de Alaquàs se encontrará el primer borrador que estará accesible para todos/as
los/as ciudadanos/as. El proceso participativo se podrá realizar de distintos modos, por un lado, se
podrán mandar las sugerencias y opiniones mediante correo electrónico o introducirlas dentro de los
buzones que estarán localizados en el ayuntamiento y otros edificios del municipio.
Por otro lado, se crearán distintos foros tanto especializados como no especializados donde técnicos,
políticos, familias, colegios y asociaciones entre otros/as, tendrán la oportunidad de aportar todas
aquellas ideas que sean de su interés.
El Plan también contará con la participación y asesoramiento de los “Amigos del Plan”, este grupo
estará formado por distintos/as técnicos externos/as especializados/as en diferentes materias
vinculadas al contenido y a la metodología.
Una vez finalizado el proceso participativo, la comisión de redacción procederá a la revisión y
análisis de todas las aportaciones para poder elaborar el documento final.
Una vez finalizada la elaboración del documento final daremos paso a la tercera fase, presentación
pública del documento, donde se iniciarán los trámites necesarios para presentarlo en el Pleno
Municipal para su aprobación.
Una vez aprobado por Pleno Municipal, se entrará en la cuarta fase, donde se realizará una
presentación formal, dirigida a todos/as los/las ciudadanos/as, tanto del Plan Local de Infancia i
Adolescencia como de la planificación del curso escolar.
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A. ANEXOS

A.1 MARCO NORMATIVO.

A.1.1 MARCO DE REFERENCIA INTERNACIONAL.
Marco de Referencia global:
A.1 MARCO NORMATIVO.
En relación al marco normativo que vamos a utilizar en nuestro Plan Local de Infancia y
Adolescencia de Alaquàs haremos un recorrido a lo largo de las diferentes referencias existentes,
poniendo nuestro punto de visión inicial en las referencia internacionales, para poco a poco pasar de
la visión macro a la micro, desde estas referencias más amplias a las más concretas, a través de un
camino que vendrá marcado por la Normativa Europea, pasando por la Normativa Autonómica para
acabar en la Normativa de Ámbito Local.
A.1.1 MARCO DE REFERENCIA INTERNACIONAL.
La convención sobre los Derechos del niño/a se compone de las normas que deben regir en las
relaciones entre la sociedad, las personas, las instituciones y la infancia deben basarse en el interés
superior del menor. La convención da cuenta de todo el elenco de derechos del/la menor: desde el
derecho sagrado de la vida, al respeto, a la libertad de pensamiento, a la protección, a la educación, a
la salud, a la participación, a ser oído en las decisiones que le afectan…hasta las responsabilidades
deontológicas de los medios de comunicación.
Para todo ello crea toda una serie de leyes y normativas que crean y amparan estos derechos a todos
los niveles encontrándonos a nivel internacional las siguientes.
Una de las principales sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. En sus 30 artículos
se recogen los derechos humanos considerados básicos, y que son la base de los pactos
internacionales de Derechos Humanos que de ella se desprenden cuya naturaleza de tratados obligan
jurídicamente a su cumplimiento por parte de los Estados firmantes a cumplirlos.
Tras esta primera Declaración Universal de los Derechos Humanos el 20 de noviembre de 1959 la
Asamblea General de las Naciones Unidas realiza la primera Declaración de los Derechos del Niño,
documento que será la base para todo el articulado que posteriormente conocemos como las leyes y
normativas de los menores.
Años después en 1966, el 16 de diciembre se realiza el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, adoptado por Naciones Unidas que entró en vigor en marzo de 1976, siendo ratificado por
167 países. Este pacto reconoce derechos civiles y políticos estableciendo mecanismos para su
protección y garantía.
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Posteriormente España el 13 de abril de 1977 ratifica el Convenio número 138 de la Organización
Internacional del Trabajo, de 26 de junio de 1973, sobre edad mínima de admisión al empleo, aunque
no entra en vigor hasta el 16 de mayo de 1978 publicándose en el BOE número 109 de 8 de mayo de
1978)
Si tratamos el tema de la mujer, y más concretamente, la discriminación a la que la mujer se ha visto
sometida, nos centramos en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de
diciembre de 1979 y ratificada por España el 16 de diciembre de 1983. Que será el pilar y la base
para las posteriores legislaciones sobre la erradicación de todo tipo de discriminación contra las
mujeres.
Si nos volvemos a centrar en el tema del/la menor, volvemos a encontrar con tres normativas que
marcarán claramente todo tipo de legislación posterior en relación a este colectivo en todos los
ámbitos siendo estas:
− Resolución 40/33, de 29 de noviembre de 1985, reglas mínimas de las Naciones Unidas para la
Administración de Justicia de Menores, promulgadas el 6 de septiembre de 1985. También
conocidas con el nombre de Reglas de Beijing.
− “Convenio sobre los Derechos del Niño”. Adoptada por Las Naciones Unidas, el 20 de
noviembre de 1989. Ratificado por las Cortes Generales de España y publicado en el “Boletín
Oficial del Estado” el 31 de diciembre de 1990. y vigente desde el 5 de enero de 1991, cuyas
ideas claves son el interés superior de la niña o el niño, la no discriminación, la supervivencia, el
desarrollo y la participación infantil.
− Convenio relativo a la protección del niño y a la Cooperación en materia de adopción
internacional, elaborado en La Haya el 29 de mayo de 1993 y ratificado por España el 30 de julio
de 1995, donde se contempla la adopción como una de las formas de protección de la infancia y
se garantiza que las adopciones se realicen teniendo en cuenta el interés del niño o la niña.
Posterior a estas tres normativas aparece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, adoptado por Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1996 y que entra en vigor en enero
de 1976. Aunque este Pacto no atiende exclusivamente a los y las menores sí que es de relevancia
para este colectivo, ya que compromete a los firmantes a trabajar para garantizar a las personas
derechos, no tan solo económicos, sociales y culturales, sino también derechos laborales, a la salud, a
la educación y a un nivel de vida adecuado.
En el año 2000, y debido a la situación de crisis absoluta en la que se encuentran algunos de los
países y el trato que está recibiendo la infancia de estos, se crean una serie de protocolos facultativos
sobre la participación de los/as niños/as en los conflictos armados y sobre la venta de menores, la
prostitución infantil y la utilización de los menores en la pornografía, aprobados por Naciones
Unidas refuerzan la protección de la infancia contra su participación en los conflictos armados y la
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explotación sexual. Deben interpretarse como un todo a la luz de la Convención sobre los Derechos
del Niño.
En 2002 a través de una Sesión Especial de las Naciones Unidas, por primera vez son los niños y
niñas quienes participan activamente en la construcción de su propia normativa a través del
documento “Un mundo apropiado para los niños y niñas” en el que se definen cuatro esferas de
acción: vida sana, educación de calidad, protección y lucha contra VIH-SIDA.
Para finalizar este punto vamos a hacer una amplia referencia a la Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad de la ONU del 13 de diciembre de 2006, la cual nos indica en su
Artículo 2 que no puede existir discriminación por motivos de discapacidad, afirmando que por…
“Discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclusión
o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o
dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social,
cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la
denegación de ajustes razonables;”.
Siguiendo con el mismo Convenio en sus Principios Generales, concretamente en su Artículo 3.g,
podemos observar que existirá un claro respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana.
Entre las Obligaciones Generales que recoge el Convenio sobre los derechos de las personas con
discapacidad son muchas las que nos interesan resaltar en nuestro Plan Local de Infancia y
Adolescencia, aunque quizás las más importantes a destacar del Artículo 4 son:
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción
de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e
instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente
Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las
necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su disponibilidad y uso,
y promover el diseño universal en la elaboración de normas y directrices;
g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el
uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones,
ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las
personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible;
h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre
ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas
tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo; i)
Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con
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discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente Convención, a fin de
prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos.
Para finalizar con esta apartado y, así mismo, con las referencias que estamos realizando a la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad es importante remarcar su Artículo
7 que nos habla de los niños y niñas discapacitadas:
1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y
las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.
2. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una
consideración primordial será la protección del interés superior del niño.
3. Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho a
expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la
debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los
demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para
poder ejercer ese derecho.
A.1.1.1 NORMATIVA EUROPEA
Pasaremos ahora a remarcar aquella normativa europea que tiene que ver con la protección de los
derechos de las personas y de la infancia, intentando no volver a repetir aquella que trasciende los
límites del marco europeo.
La primera normativa para citar es el Convenio europeo hecho en Roma, el 4 de noviembre de 1950,
que se centra en la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. Dicho Convenio
fue ratificado por España el 26 de septiembre de 1979 (BOE núm. 243, de 10 octubre 1979).
La siguiente normativa es la Carta Social Europea, realizada en Turín el 18 de octubre de 1961.
Ratificada por España el 29 de abril de 1980 (BOE núm. 153, de 26 junio 1980; rect. BOE núm. 192,
de 11 agosto 1980). Seguida por el Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961, sobre
competencia de las autoridades y la Ley aplicable en materia de protección de menores. Ratificado
por España el 29 de abril de 1987 (BOE, núm. 199, de 20 agosto 1987; rect. BOE núm. 267, de 7
noviembre).
Y entonces en 1992 aparece la “Carta Europea de los Derechos del Niño”. Resolución A.-0172/92
(Diario Oficial de la Comunidades Europeas, 8 de julio de 1992). Esta Carta Europea de los
Derechos del Niño, es una de las más relevantes. Se trata de una Recomendación del Parlamento
Europeo en la que se reconoce la importancia que la infancia tiene como etapa de la vida de una
persona, así como el papel de la familia en la satisfacción de las necesidades de los niños y el hecho
de que tales necesidades engendran una serie de derechos para la infancia que tienen como
consecuencia unas obligaciones para la familia, el Estado y la sociedad.
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Posterior a esta aparece el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003,
relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia
matrimonial y de responsabilidad parental.
Y volvemos entonces a otro momento clave con la “Carta Europea de Información Juvenil”. 2004. El
trabajo de información juvenil abarca todos los temas de interés para la juventud, y es susceptible de
incluir un amplio abanico de actividades: información, asesoramiento, consejo, orientación, apoyo,
capacitación y formación, trabajo en red, y remisión a servicios especializados. Dichas actividades
pueden facilitarse por centros de información juvenil, por servicios de información para jóvenes de
otras estructuras, o bien mediante procedimientos electrónicos y de otro tipo.
Finalmente, encontramos el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la
Violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, de 11 de mayo de 2011, ratificado por España
el 6 de junio de 2014.
A.1.2 MARCO DE REFERENCIA ESTATAL
En relación con el marco de referencia estatal haremos un recorrido por la normativa nacional, para
luego hacer también un recorrido por la autonómica, y posteriormente hacerlo por la local.

A.1.2.1 NORMATIVA NACIONAL.
A nivel nacional la primera normativa creada es el Convenio de 7 de mayo de 1954, que es un
documento que se redacta entre el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el
Gobierno Español (BOE, núm. 279, de 21 noviembre 1959), y que será uno de los marcos de
referencia para las posteriores normativas en relación al ámbito de los y las menores.
Posterior a este Convenio, y con un rango superior encontramos la regla marco de nuestro país, La
Constitución Española de 1978.
La Constitución Española hace mención expresa en su artículo 39.1, Capítulo III, Título I, a la
obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la
familia. En el párrafo 2, del mismo artículo, se les asigna a los poderes públicos la competencia de
asegurar la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley, con independencia de su
filiación y de las madres cualquiera que sea su estado civil. La obligación de protección integral de
los hijos es, en primer lugar, de los padres, antes que, de los poderes públicos, aunque estos tendrán
que facilitar a los padres las condiciones para desempeñar estas funciones para las y los menores no
suplantando a la familia en su contenido.
Y concluye el artículo 39 con un párrafo donde se inscribe la protección de la infancia en el marco de
los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
En el artículo 18.1 la Constitución garantiza el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar.
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En el artículo 20.5, expresamente se limita la libertad de expresión e información, en aras de la
protección de la juventud e infancia.
Tras la entrada en vigor de la Constitución Española se crea una serie de articulado de gran
importancia para la infancia. En el presente documento vamos a hacer una referencia a la legislación
que pensamos que son de gran relevancia para el Plan de la Infancia y la Adolescencia, aunque en
algunas de ellas nos pararemos a resaltar algunos pequeños detalles:
− Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 157, de 2 julio, rect. BOE
núm. 264, de 4 noviembre).
− Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad.
− Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Esta Ley, en relación a los y las menores es
de gran importancia en nuestro país, porque en su artículo 4 se establece que “la enseñanza
básica es obligatoria y gratuita para todas las personas. Comprende diez años de escolaridad y
se desarrolla, de forma regular, entre los seis y los dieciséis años de edad. No obstante, los
alumnos tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario cursando enseñanza básica hasta
los dieciocho años de edad, cumplidos el año que finaliza el curso. Sin perjuicio de que a lo
largo de la enseñanza básica se garantice una educación común para los alumnos, se adoptará
la atención a la diversidad como principio fundamental. Las Administraciones educativas y las
Corporaciones locales coordinaran sus actuaciones, cada una en el ámbito de sus competencias,
para conseguir una mayor eficacia de los recursos destinados a la educación y a contribuir a los
fines establecidos en esta Ley”.
− Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial
del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En el “Título I” comienza enunciando un reconocimiento general de derechos contenidos en
los que España es parte, además deben ser utilizados como mecanismos de interpretación de
las distintas normas de aplicación a las personas menores de edad.
“Por otra parte, del conjunto de derechos de las y los menores, se ha observado la necesidad
de matizar algunos de ellos, cambiando, por una parte, la posibilidad de su ejercicio con la
necesaria protección que, por razón de la edad, las y los menores merecen”.
“La Ley regula los principios generales de actuación frente a situaciones de desprotección
social, incluyendo la obligación de la entidad pública de investigar los hechos que conozca
para corregir la situación mediante la investigación de los Servicios Sociales o, en su caso,
asumiendo la tutela del menor por ministerio de la ley”.
“De innovadora se puede calificar la situación dentro de las situaciones de desprotección
social del menor, entre situación de riesgo y de desamparo que dan lugar a un grado distinto
de intervención de la entidad pública”.
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Se consagran “el principio de agilidad e inmediatez en todos los procedimientos tanto
administrativos como judiciales que afectan a las y los menores para evitar perjuicios
innecesarios que puedan derivarse de la rigidez de aquellos”.
Se crea la figura del acogimiento provisional y se flexibiliza el acogimiento distinguiéndose
entre el simple, cuando es previsible el retorno del menor a su familia, y el permanente,
dotando a éste de mayor estabilidad y de autonomía a la familia acogedora mediante la
atribución por parte del juez de facultades de tutela.
Además, se crea la figura del acogimiento preadoptivo como fase previa de adaptación a las
adopciones definitivas.
En materia de adopciones se crea el requisito de idoneidad de los adoptantes, y se regula la
adopción internacional.
− Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal.
− Ley 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social.
− Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores;
y su Reglamento desarrollado por Real Decreto 1774/2004.
En el ámbito de Protección Jurídica del Menor, la entrada en vigor de la Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, aplicable a
las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho, por la comisión de hechos
tipificados como delitos o faltas en el Código Penal, o en las leyes penales especiales y
definida por su naturaleza formalmente penal, pero materialmente sancionadora-educativa,
por el reconocimiento expreso de todas las garantías que se derivan del respeto de los
derechos constitucionales y de las especiales exigencias del interés del menor, por la
flexibilidad en la adopción y ejecución de las medidas aconsejadas por las circunstancias del
caso concreto y por la competencia de las Comunidades Autónomas en la ejecución de las
medidas impuestas. Ley Orgánica 5/2000 Reguladora de la Responsabilidad Penal de los
Menores (LORPM). La competencia administrativa para la ejecución de las medidas
adoptadas por los Jueces de Menores en sus sentencias firmes corresponde a las Comunidades
Autónomas (art. 45 LORPM). Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, se plantea reducir los delitos o
faltas de las personas mayores de 14 y menores de 18 a través de medidas sancionadoras de
carácter educativo que favorezcan la reinserción de las personas jóvenes infractoras.
Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
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− Ley 1/2002, de 22 de marzo reguladora del Derecho de Asociación (BOE Nº 73, de 26 de
marzo).
En su Exposición de motivos, Capítulo VI: “La presente Ley reconoce la importancia del
fenómeno asociativo, como instrumento de integración en la sociedad y de participación en
los asuntos públicos, contribuyendo al ejercicio de la ciudadanía y representando los
intereses de los ciudadanos sobre todo en los ámbitos de políticas de desarrollo, medio
ambiente, derechos humanos, juventud, salud pública, cultura, creación de empleo u otras de
similar naturaleza, por lo que la Ley contempla la posibilidad de concesión de ayudas y
subvenciones.
Por ello, se incluye un capítulo dedicado al fomento que incorpora, el régimen de las
asociaciones de utilidad pública, como instrumento dinamizador de la realización de
actividades de interés general y se dicta al amparo del artículo 149.1.14.8 de la Constitución.
El importante papel de los voluntarios deberá ser tenido en cuenta en las distintas
asociaciones según los términos establecido en la Ley 6/1996, de 15 de enero, del
voluntariado.”
− Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección de las víctimas de la
violencia doméstica.
− Reglamento 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003 relativo a la competencia y
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales. En materia matrimonial de
responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento 1347/2000.
− Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la
violencia de género.
− Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia
− Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
− Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional. Ley 5/2012, de 6 de julio, de
mediación en asuntos civiles y mercantiles.
− Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la
situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia
− Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

63

Primer Borrador 28.03.18

− Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia
y a la adolescencia y la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia. Esta Ley 26/2015 realiza una profunda reforma
del sistema de protección de menores, 20 años después de la aprobación de la LO 1/1996 de
Protección jurídica del menor.
La reforma está integrada dentro del sistema de protección a la infancia en España y se realiza
por una parte desde una Ley Orgánica dado que afecta a derechos fundamentales y libertades
públicas (Ley Orgánica 8/2015) y por otra la Ley (Ley Ordinaria) 26/2015 que afecta a
varias normativas sustanciales, la primera, a la Ley de Protección Jurídica del Menor, al
Código Civil, la Ley de Adopción Internacional, la Ley de Enjuicimiento Civil y a una
veintena de normas.
Dice el legislador que “el objetivo de la reforma es adaptar los instrumentos de protección de
menores a los cambios sociales, en aras del cumplimiento efectivo del art. 39 CE y los
instrumentos internacionales ratificados por España”.
La razón de que la reforma se haya realizado en dos leyes es que todo lo que afecte a
derechos fundamentales y libertades públicas debe ser aprobado por Ley Orgánica y las
demás cuestiones han sido reguladas por Ley ordinaria. Así, la L.O. 8/2015 regula
cuestiones como el internamiento en centros en casos de trastorno de conducta, o la entrada
en domicilio para la ejecución de medidas de protección, por afectar a la libertad y derechos
fundamentales de los menores y sus familias.
− Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores
A.1.2.2 NORMATIVA AUTONÓMICA.
Pasemos ahora a referenciar aquella normativa autonómica que puede ser de gran relevancia en
referencia al Pla de la Infancia y la Adolescencia.
La primera ley a tener en cuenta sería la Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana,
por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana
(DOGV 3032 de 10 de julio), ley que enmarca los programas base de los Servicios Sociales y los
recursos de los que podrán beneficiarse los y las menores, junto con sus núcleos convivenciales.
Posterior a esta encontramos el Decreto 93/2001, de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el
que se aprueba el Reglamento de Medidas de Protección Jurídica del Menor en la Comunidad
Valenciana, que establece los principios de actuación en materia de protección de menores. Algunos
de estos principios, constituyen una referencia para generar criterios de actuación. Se destaca como
principios y criterios:
• Primacía del interés superior del menor sobre cualquier otro interés digno de
protección.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respeto de los derechos reconocidos a los menores en las Leyes y en los Tratados y
Convenios Internacionales.
Prevención, como criterio de actuación en situaciones de riesgo o desprotección.
Intervención familiar.
Subsidiariedad en la adopción de medidas.
Integración social.
Responsabilidad pública de la acción protectora.
Coordinación interinstitucional y carácter interdisciplinario en la toma de
decisiones.
Agilidad, objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en la acción protectora.
Transparencia en los procedimientos.
Deber de reserva de los profesionales.

Este Decreto sufrió una modificación a través del Decreto 28/2009, de 20 de febrero, del Consell, por
el que se modifica el Reglamento de Medidas de Protección Jurídica del Menor en la Comunidad
Valenciana, aprobado por el Decreto 93/2001, de 22 de mayo, del Consell.
La siguiente normativa que encontramos es la Orden de 19 de junio de 2003, de la Conselleria de
Benestar Social, por la que se regula la tipología y condiciones materiales y de funcionamiento de los
Centros de Protección de Menores, en la Comunidad Valenciana.
En relación con el ámbito sanitario es interesante destacar el Protocolo para el reconocimiento del
derecho a la asistencia sanitaria a los menores extranjeros a los que se refiere la modificación del art.
3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y
Protocolo para el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria a las mujeres extranjeras
embarazadas a las que se refiere la modificación del mismo artículo de la misma ley.
Y también en este mismo ámbito, encontramos el Orden de 9 de marzo de 2006 de la Conselleria de
Sanidad y de la Conselleria de Bienestar Social por la que se implanta la Hoja de Notificación para la
atención sociosanitaria infantil y la protección de menores en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
Y Ley 8/2008 de 20 de junio de la Generalitat, D.O.V.G. nº 5793 de 26/06/2008 de los derechos de
salud de Niños y Adolescentes.
La siguiente la normativa que encontramos es la Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la
Generalitat Valenciana, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad
Valenciana, la cual actualmente se encuentra en modificación presentándose un anteproyecto de Ley
de la Generalitat Valenciana de Infancia y Adolescencia 2017, en el que los y las menores son el eje
central de la propia ley, son ellos los que creen su legislación, con su propio lenguaje, siendo nucleo
y parte de la misma.
En 2.008 encontramos dos normativas diferencias. En primer lugar, aparece la Orden de 17 de enero
de 2008, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula la organización y funcionamiento
de los centros de protección y el acogimiento residencial y de estancia de día de menores en la
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Comunitat Valenciana. Y posteriormente la Ley 14/2008, de 14 de noviembre de asociaciones de la
Comunidad Valenciana (DOCV Nº 5900, de 25 de noviembre).
Durante el año 2.010 aparecen, también dos normativas que podemos relacionar con el ámbito de
influencia de nuestro Plan de la Infancia y la Adolescencia. La primera de ellas será el Decreto
23/2010, de 22 de enero, del Consell, por el que se desarrolla el Observatorio Permanente de la
Familia e Infancia de la Comunitat Valenciana. Seguido posteriormente por el Orden 1/2010 de 3 de
mayo de la Conselleria de Educación y de la Conselleria de Bienestar Social por la que se implanta la
Hoja de Notificación de la posible situación de desprotección de la menor detectada desde el ámbito
educativo en la Comunidad Valenciana y se establece la coordinación interadministrativa para la
protección integral de la infancia.
Si nos centramos ahora en el ámbito deportivo, vemos como en el año 2011 aparece la Ley 2/2011,
de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunidad Valenciana.
En esta ley se sientan las bases de apoyo, fomento y protección para los niños/as y jóvenes en
materia deportiva, siendo estas:
Artículo 2: Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, dentro de sus
competencias, promocionarán, coordinarán y regularán el deporte y la actividad física de
acuerdo con los siguientes principios rectores.
También marcará esta ley las medidas de protección que se harán efectivas para los deportistas en
edad escolar, encontrándose estas recogidas en su articulado:
Artículo 15. La Generalitat velará por la adecuada formación y protección de los deportistas
en edad escolar aplicando las medidas necesarias, con especial atención a las siguientes:
1. Se facilitará la educación integral de los niños y jóvenes, sobre la base de la
educación física.
2. Se exigirá a los técnicos y entrenadores de los deportistas en edad escolar que
acrediten una titulación oficial en actividad física y deporte adecuada para
garantizar su formación en función de la edad y nivel deportivo.
3. No podrán exigirse derechos de retención, formación o cualquier otro tipo de
compensación económica para los deportistas menores de 16 años entre entidades
deportivas de la Comunitat Valenciana.
4. Se propiciará que todos los niños y jóvenes en edad escolar, con independencia de
sus capacidades individuales, puedan participar en los Jocs Esportius de la
Comunitat Valenciana y otros programas de promoción deportiva del Consell
Valencià de l'Esport.
5. Se facilitará por el órgano competente en materia de sanidad el control del estado
de salud y aptitud para la práctica deportiva de los deportistas en su etapa escolar.
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6. Se garantizará por la red pública sanitaria la asistencia gratuita a los participantes
en los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana y otros programas de promoción
deportiva del Consell Valencià de l'Esport.
En 2.013 aparece el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social. En su Capítulo VII, denominado de la Protección Social, en su Artículo 51, es donde se
plantean los servicios sociales a los y las menores con discapacidad.
En el año 2.014 encontramos que el marco normativo vuelve a ser rico, creando dos nuevas leyes. La
primera de ellas es la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras
medidas de reforma administrativa. Siendo la otra, la Ley 10/2014 de diciembre, D.O.G.V. nº 7434
de 31/12/2014, de Salud de la Comunidad Valenciana.
A principios de 2.015 encontramos la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia,
Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. Y ya no encontramos
ninguna legislación más hasta la Ley 15/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de políticas
integrales de juventud.
En esta ley 15/ 2017, la participación de la juventud se revela como un eje fundamental para abordar
las acciones a emprender, tanto en los procesos de toma de decisiones como en su desarrollo.
Así mismo, en el preámbulo de esta misma Ley 15/2017 de 10 de noviembre, de la Generalitat, de
políticas integrales de juventud, se extrae de La Agenda 2030 de desarrollo sostenible de Naciones
Unidas, adoptada por la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2015, que entró en vigor
oficialmente el 1 de enero de 2016, establece un plan de acción a favor de las personas, el planeta y
la prosperidad, con la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.; “En el mundo
actual, las personas jóvenes ya no quieren únicamente ser informadas sobre las políticas públicas,
los planes y los modelos de desarrollo que les impactan; quieren diseñarlos, tomar las decisiones y
ser el vehículo que los implementen. Como jóvenes quieren tener un rol activo mediante el papel
principal de la participación juvenil significativa en todos los niveles de toma de decisión, para
garantizar un desarrollo sostenible, un crecimiento económico inclusivo, la promoción de
sociedades pacíficas y la erradicación de la pobreza.”
Para finalizar nos queda señalar la Ley 19/2017 20 de diciembre de la Generalitat de Renta
Valenciana de Inclusión. Y los dos anteproyectos que actualmente existen en la Comunidad
Valenciana que son: Anteproyecto de Ley de la Generalitat Valenciana de Infancia y Adolescencia
2017 y el Anteproyecto de ley de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, de 30
enero 2018.
A.1.2.3 NORMATIVA LOCAL.
Para finalizar con el apartado de la normativa vamos a recorrer las tres normas marco de la normativa
local, Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, la Carta Municipal de los Derechos de los
niños/as y la Declaración de la Situación de Riesgo. También es interesante destacar, que, aunque no
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son de ámbito local, en este apartado haremos referencia a las leyes autonómicas 8/2010 y 2/2011 en
referencia al articulado del ámbito local.
En referencia a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su
artículo 25.N, ofrece a los Ayuntamientos la posibilidad de participar en la programación de la
enseñanza y cooperar con la Administración educativa con la creación, construcción y apoyo de los
Centros Docentes Públicos, intervenir en sus órganos de gestión y participar en la vigilancia y el
cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
En relación con la Carta Municipal de los Derechos de los/as niños/as que encontramos en el
Reglament de Participació Ciudadana d’Alaquàs, aprobada definitivamente por acuerdo del pleno de
28.04.2005, publicado BOP nº 135, de 09.06.2005, encontramos en su Capítulo II, Artículo 7:
Todos los niños y niñas deben ser protegidos contra cualquier forma de maltrato (físico,
psíquico, emocional, corrupción, explotación, etc.) o abandono. El Ayuntamiento velará
porque ningún niño se vea afectado por esta situación. Para ello, se establecerán sistemas
adecuados de detección y tratamiento propios en colaboración con otras administraciones y
entidades, dándose los recursos necesarios para dicho fin.
El Ayuntamiento actuará ante cualquier forma de discriminación contra los niños y niñas, y
promoverá campañas a favor de la tolerancia y la solidaridad.
En su artículo 9 nos indica que:
El Ayuntamiento en colaboración con otras administraciones públicas, desarrollará
programas sociales de prevención y atención social destinados a luchar contra la
explotación de los menores, la marginación, la pobreza, supresión de las barreras
arquitectónicas, mejora de las condiciones de vivienda, etc., procurando la erradicación de
todas maneras de barranquismo o pueblo marginal.
En relación con el Capítulo III titulado “de la familia”, en su artículo 12 se hace referencia a:
El Ayuntamiento reconoce el derecho del niño/a a vivir en un ambiente familiar adecuado
para su desarrollo físico, psicológico y social. Para ello colaborará con otras
administraciones desarrollando programas sociales destinados a las familias y, en general,
para aquellas con graves dificultades en el ámbito convivencial (drogadicción, alcoholismo,
maltratos). Entre ellos: Educación familiar, acogimiento familiar, desinstitucionalización de
menores, etc.
Y con respecto al Reglamento que establece y Regula el Procedimiento para las declaraciones de la
Situación de Riesgo de los Menores en el Municipio de Alaquàs, encontramos la Aprobación
definitiva adoptada por el acuerdo del pleno de 2810.2010. Publicado en el BOP 01.02.2011
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Si nos hacemos eco ahora de la Ley de la Comunidad Autónoma de Valencia 8/2010, de 23 de junio,
de régimen local, vemos como en su artículo 33 en referencia a las competencias de los municipios
se afirma:
k) Prestación de los servicios sociales, promoción, reinserción social y promoción de
políticas que permitan avanzar en la igualdad efectiva de hombres y mujeres.
o) Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la administración
educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos,
intervenir en sus órganos de gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la
escolaridad obligatoria; la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios y
recintos de los colegios públicos de educación infantil, educación primaria y educación
especial; cooperar con la administración educativa en la obtención de solares para la
construcción de nuevos centros públicos.
Y ya para finalizar el marco normativo nos centraremos en las competencias municipales en el
ámbito deportivo y para ellos en la Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la
Actividad Física de la Comunidad Valenciana, que en su artículo 7 afirma que son competencias de
los municipios:
1. Los municipios ejercen, básicamente, las labores de promoción, planificación y gestión
deportiva, en el ámbito de sus competencias, propiciando la participación, la integración
y la cohesión social.
2. Son competencias municipales las siguientes
b) Fomentar el deporte, en especial el deporte para todos y el deporte en edad
escolar.
d) Coordinar con las autoridades educativas el uso de las instalaciones deportivas
municipales y de los centros docentes públicos, tanto para la impartición de la
educación física como para la práctica del deporte y la actividad física en horario
extraescolar.
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