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D. ALBERTO BUENDÍA MOYA Secretario del Ayuntamiento de Alaquàs,
(Valencia).
CERTIFICA: Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria nº 9,
celebrada el día 31 de mayo de 2018, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
“9.11 PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA 2018-2022.

Visto el Proyecto de Plan Local de Infancia y Adolescencia de Alaquàs 20182022 que se plantea, principalmente, 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
del personal político municipal, técnico y profesionales, así como de la ciudadanía,
en el ámbito individual y organizado.
Considerando que 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.
Examinado el mismo y atendida que en su tramitación se han seguido los
trámites oportunos, a la vista del informe del informe técnico relativo a la
aprobación de dicho Plan, elaborado por la Directora del Área Sociocultural:

Carrer Major, 88
46970 Alaquàs (València)
Tel. 96 151 94 00 / Fax 96 151 94 03
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Dada cuenta del dictamen del área de derechos sociales:

“En fecha 23 de marzo de 2018, mediante Decreto de Alcaldía se procede a
la creación de una Comisión Técnica de redacción y coordinación del Plan que
organice, dirija y supervise las diferentes fases de la elaboración del Plan de
Infancia y Adolescencia, dando la difusión de la elaboración y acceso a la
participación a toda la ciudadanía, niños, niñas y adolescentes, colectivos
implicados, asociaciones y entidades públicas de la localidad.
En la primera fase, se procede a asignar una figura referente encargada
de dirigir y coordinar todo el proceso de elaboración del Plan Local de Infancia y
Adolescencia y a constituir una Comisión de Redacción junto a una Comisión de
Técnicos y Técnicas especializadas en el Área Sociocultural con el objetivo de
ofrecer apoyo mediante consultas y aportaciones. Desde dicha Comisión se
realizar un primer borrador del Plan.
pretende que toda la ciudadanía organizada o de forma individual participe en la
elaboración del Plan aportando propuestas, para ello, en el portal web del
Ayuntamiento de Alaquàs se pone a disposición de la ciudadanía el primer
borrador. El proceso participativo se ha llevado a término de diferentes formas, por
un lado, se han recogido las sugerencias y opiniones mediante una dirección de
correo electrónico facilitada para este fin y, por otro lado, se han creado distintos
foros (tanto especializados como no especializados y compuestos tanto por
grupos naturales como por grupos creados para este proceso) donde personal
técnico y político, familias, colegios y asociaciones, etc., han tenido la oportunidad
de aportar todas aquellas ideas que han sido de su interés.
El Plan también ha contado y cuenta con la participación y asesoramiento de
los “Amigos del Plan”, compuesto por profesionales de reconocido prestigio. El
grupo está formado por distintos técnicos y técnicas externas especializadas en
diferentes materias vinculadas al contenido y a la metodología.
Finalizado el proceso de aportaciones tanto individuales, colectivas, o de
grupos organizados expresamente para ello, la Comisión de Redacción ha
revisado y analizado todas las aportaciones para poder elaborar el documento
final, incorporando al documento todas aquellas propuestas y sugerencias que se
han aportado desde la ciudadanía.
Durante el proceso participativo se han realizado las siguientes acciones:
 Presentación del documento a la Comunidad Educativa. 27 de marzo y 2
de mayo.
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En la segunda fase, se abre un proceso participativo, dicho proceso

El 27 de Marzo de 2018, se reunió en la sala plenaria del Ayuntamiento de
Alaquàs el Consejo Escolar de Alaquàs. Uno de los asuntos del orden del día
fue presentar el primer borrador del Plan Local de Infancia y Adolescencia de
Alaquàs 2018-2022. Se explicó su objetivo, principales vías de acción, medios de
difusión y canales de participación. Se resolvieron dudas y se recogieron las
primeras aportaciones acordándose el 2 de Mayo como fecha final para volverse a
reunir el Consejo Municipal Escolar y así cerrar aportaciones concretas respecto
al Plan.
 Información en la web municipal.
El 3 de Abril de 2018, se expuso el borrador del Plan en la página web del
Ayuntamiento de Alaquàs en el apartado de “Agenda”, donde se indicó una
dirección de correo electrónico para el envío de propuestas.
 Información a entidades y asociaciones inscritas como tales en el registro
de asociaciones del Ayuntamiento de Alaquàs.
El jueves 5 de Abril de 2018 se envió el Plan a las 297 asociaciones que
constan en nuestro registro municipal para informarles sobre la elaboración del
Plan e invitarles a participar en el proceso.
 “Jóvenes en formación e inserción sociolaboral”.
El día 13 de Abril de 2018, en el Centro Municipal de Formación Francesc
Ferrer Martí, se realizó un grupo de discusión con alumnado de varios programas
formativos, con objetivo de conocer su percepción sobre su situación actual, la
valoración del recurso, las posibles a portaciones a futuro…
El día 16 de Abril de 2018, en el Centro Municipal de Formación Francesc
Ferrer Martí, se realizó una reunión informativa-deliberativa con el grupo de
mujeres jóvenes con carga familiar en periodo de formación en dicho centro en
relación con el Plan.
 “Los niños y niñas de cero a seis años en Alaquàs”.
El día 17 de Abril de 2018, en la Casa de la Dona tuvo lugar un grupo de
discusión para compartir experiencias y recabar información sobre la situación de
la primera infancia (0-6 años). Para ello se contó con participantes de diferentes
ámbitos de actuación, tanto públicos como privados, estrechamente relacionados
con la primera infancia… maestras de centros públicos y concertados,
profesionales del deporte y música, asociaciones de padres y madres,
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 “Formación y Conciliación”.

profesionales de la salud, escuelas infantiles, psicóloga del Centro de Atención a
la Primera Infancia, etc.
 Reunión informativa INTERAMPA.
El día 17 de Abril de 2018 se reunió la INTERAMPA en el Castillo de
Alaquàs para realizar una reunión informativa a petición de algunas y algunos
miembros de la INTERAMPA.
 “Directores y directoras de centros educativos”.
El día 18 de abril de 2018 en una reunión de trabajo de los equipos
directivos de todos los centros educativos de la población, se informó, deliberó y
se recogieron aportaciones en torno al Plan.
 “Jóvenes en formación y Plan local de Infancia y Juventud.”
El día 19 de abril de 2018, en el Centro de Educación Permanente de
Adultos (CEPA) se realizó una reunión deliberativa-informativa sobre el Plan.
 “Espacio de encuentro de familias de niños, niñas y adolescentes en
acogimiento”.
El día 23 de Abril de 2018, en la Casa de la Dona, dentro de las reuniones
habituales del grupo de acogimiento familiar, se inició una jornada de reflexión en
torno al tratamiento del acogimiento familiar que se recoge en el borrador del Plan.
 “Intercambio Generacional y Plan local de Infancia y Adolescencia “

 “Construyamos nuestra ciudad”.
El día 24 de Abril de 2018, en el Passatge, tuvo lugar una sesión con todos
los niños, niñas y jóvenes de Alaquàs, donde se realizaron actividades de difusión
y dinámicas para presentarles y explicarles el Plan.
 “Mesa de Personal Técnico UNO Promoción, Prevención y Participación” y
la “Mesa de Personal Técnico DOS Protección”.
El día 27 de Abril de 2018 en la Casa de la Dona se celebraron dos mesas
de personal técnico, con formato de reunión informativa-deliberativa, con la
participación de responsables y representantes de diferentes departamentos del
Ayuntamiento de Alaquàs y de otras entidades e instituciones locales en relación
con el Plan.
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El día 23 de Abril de 2018, se celebró un grupo de discusión con alumnado
mayor del Centro de Educación Permanente de Adultos (CEPA), con el objetivo
de explorar la percepción que tienen de la infancia y adolescencia de Alaquàs y
las posibles vías de intercambio generacional.

De 9.00 a 11.00 mesa UNO y de 12.00 a 14.00 la mesa DOS. La primera
abordó fundamentalmente los ejes de promoción, prevención y participación y en
la segunda se centró en el eje de Protección.
 “Empoderamiento Juvenil”.
El 27 de Abril de 2018, tuvo lugar en el Passatge, dentro de las reuniones
habituales del grupo de Corresponsales Juveniles, una sesión para explicar y
aportar al Plan.
 “Adolescencia, Infancia y Diversidad”.
El 3 de Mayo de 2018, en la Casa de la Dona, se reunió un grupo de familias
usuarias de DIVERSIA, donde se realizó un grupo de discusión.
 “Adolescencia, Infancia y Diversidad”.
El 4 de Mayo de 2018, en la Casa de la Dona, se reunió un grupo de
personas participantes del programa DIVERSIA, donde tuvo lugar un Grupo de
Discusión respecto al Plan.
 “Perspectiva de Género en el Plan de Infancia y Adolescencia de Alaquàs
2018-200”
El 4 de Mayo de 2018, en la Casa de la Dona, se realizó una reunión “Focus
Group” con las personas que ocupan el cargo de Coordinación de Igualdad y
Convivencia de los Centros Educativos y el “Consell de les Dones”.
 “Foro Político”.
político donde se expusieron las líneas principales del Plan y el proceso de
participación que se ha llevado para su elaboración. Los diferentes grupos
políticos comentaron aspectos de éste e hicieron aportaciones.
 Reunión informativa en la asociación Criant.
El 9 de Mayo de 2018, se celebró una reunión informativa a petición de la
junta directiva de Criant.
 “Consell de Xiquets i Xiquetes dÁlaquàs”.
El de 10 de mayo de 2018 se realizó en la casa de la Dona una reunión para
presentar y explicar El Plan al nuevo “Consell de Xiquets i Xiquetes d´Alaquàs”.
Siguiendo con el proceso participativo se procedió a ir incluyendo en la web
del Ayuntamiento el producto de estas reuniones en documentos en formato PDF,
uno por cada actividad.
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El lunes 7 de Mayo de 2018, en la Casa de la Dona se realizó un foro

Después de la finalización de todo el proceso participativo y de recogidas
todas las aportaciones en los diferentes foros, y de la redacción por parte de la
Comisión de un documento final con todo lo aportado, se adjunta la propuesta de
Plan de Infancia 2018/2022 para su aprobación por parte del Pleno del
Ayuntamiento.”
Considerando que, con carácter previo a su inclusión en el orden del día del
Pleno, el expediente debe someterse a estudio de la Comisión Informativa de
Derechos Sociales, por así exigirlo, entre otros, los artículos 20.1.c) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
y 82 , 123, 126, entre otros, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.
Visto que el Plan Local de Infancia y Adolescencia, la Comisión Informativa
Permanente dictamina elevar al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar el Plan de Local de Infancia y Adolescencia de
Alaquàs.
SEGUNDO.- Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en su página web.
TERCERO.- Notificar el acuerdo a al Área Sociocultural a los efectos

Abierto debate …
Finalizado el debate, se somete a votación la propuesta y el Pleno de la
Corporación de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de fecha
24 de mayo de 2018, aprueba por unanimidad adoptar los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar el Plan de Local de Infancia y Adolescencia de
Alaquàs.
SEGUNDO.- Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en su página web.
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procedentes.

TERCERO.- Notificar el acuerdo al Área Sociocultural a los efectos
procedentes.”
Y para su constancia y acreditación, de orden y con el Visto Bueno de la
Alcaldesa Presidenta Dña. Elvira García Campos, expido la presente de los
particulares del borrador del Acta de dicha Sesión, con la reserva establecida en
el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales.

Codi Validació: 7XTR9QQW77RE262TXNEADTL6L | Verificació: http://alaquas.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 7

En Alaquàs en la fecha al margen.
Documento firmado electrónicamente.

