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El II Plan Local de Infancia y Adolescencia de Alcantarilla 2022/2025, que queda 

recogido en estas páginas, nos compromete a todos, participa de todos y aglutina 

todas las propuestas de las áreas que componen el Ayuntamiento y de sus socios en 

este proyecto: organizaciones sociales, órganos de participación y los propios vecinos 

con sus valoraciones a través del proceso participativo que pusimos en marcha en 2018. 

Con él queremos hacer de Alcantarilla, un referente para el bienestar de los 

menores, garantizar sus derechos, mejorar su calidad de vida, hacer del municipio un 

espacio socioeducativo dinámico, un entorno seguro para el desarrollo de la infancia y 

la adolescencia y vincularlos a los procesos y valores humanos y democráticos, con el 

objetivo de prevenir, atender y superar las situaciones de infancia y adolescencia en 

riesgo. 

Aquí se recogen también las ideas, las ilusiones y los proyectos para hacer a los 

más pequeños protagonistas de este Plan, fomentando su participación en las 

cuestiones que les afectan y les benefician de forma directa. 

Desde que en 2018 UNICEF nos otorgó el Sello de Ciudad Amiga de la Infancia 

como muestra de la confianza que depositaba en nosotros, en la amplia oferta socio 

educativa de nuestros centros de enseñanza y en las prestaciones y servicios de la 

ciudad para la infancia y familia, pusimos en marcha el primer Plan de Infancia y 

Adolescencia, en el que establecimos las bases que consolidaron este camino de 

iniciativas por, para y con la Infancia. 

Más tarde, en 2021 nació el Órgano de Participación de la Infancia y 

Adolescencia, un organismo para dar voz a los menores y garantiza su participación en 

las propuestas que les repercuten a través de los representantes que ellos mismos 

eligieron democráticamente. Esto ha supuesto que la institución se encuentre con un 

espacio de interlocución inestimable que aporta nuevas perspectivas para el desarrollo 

de políticas destinadas al bienestar de los niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad. 

Ahora, el II PLIA ahonda en el objetivo de convivencia del que impregnamos 

todas las iniciativas presentadas en un afán por señalar esta población y a sus habitantes 

más jóvenes un camino de tolerancia, respeto y solidaridad. 
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Desde que en 1989, la ONU promulgara la Convención sobre los Derechos del Niño 

(CDN), en la línea de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), los 

municipios y sus gobiernos locales tienen un marco de referencia global para el diseño 

y aplicación de políticas en favor de la infancia y la adolescencia. 

El II Plan Local de Infancia y Adolescencia de Alcantarilla (PLIA), supone la 

continuación de un trabajo ideado en dos direcciones: 

1. Acompasar las acciones a favor de la Infancia de todas las áreas municipales. 

2. Ofrecer un compromiso realista de proyecto de ciudad, con las niñas, niños y 

adolescentes del municipio, las organizaciones sociales y la comunidad educativa. 

El proyecto que proponemos recoge todas las iniciativas destinadas a infancia y 

adolescencia que se desarrollan en Alcantarilla, hace participes a los colectivos que 

desarrollan su proyecto con las niñas y niños y pregunta a la sociedad en general por 

sus opiniones, propuestas y mejoras para subsanar, crear o posibilitar aquellos servicios 

que requieren otra visión a la altura de los pequeños, a través de una consulta pública 

expuesta en la web municipal.  

(https://www.alcantarilla.es/portal-de-transparencia/relaciones-con-la-

ciudadania/participacion-ciudadana/procesos-participativos/elaboracion-del-ii-plan-

municipal-de-infancia-y-adolescencia-de-alcantarilla/) 

El PLIA se vertebra en 5 ejes en los que han participado 11 áreas municipales y 4 

organizaciones sociales: 

• EJE 1. Derechos de las Infancia y Adolescencia: participación, implicación 

y responsabilidad. 

• EJE 2. Educación y desarrollo integral (físico, psicológico y emocional). 

• EJE 3. Atención, protección y promoción social. 

• EJE 4. Desarrollo sostenible del entorno y medioambiental. 

• EJE 5. Cultura, ocio y tiempo libre saludable. 

Veintitrés objetivos generales vinculados todos ellos a los principios de Ciudades 

Amigas de la Infancia, los ODS de la Agenda 2030 y la Convención de Derechos de los 

Niños. Convergen en el PLIA, más de 65 acciones aportadas por las áreas y vinculadas 

a los ejes de acción establecidos. 

El PLIA aporta con sólo su lectura, tres sólidos principios que representan a la 

institución municipal pero también a las organizaciones sociales, UNICEF, centros 

educativos, organismos regionales (CPR y EFIAP) y Órgano de Participación de la 

https://www.alcantarilla.es/portal-de-transparencia/relaciones-con-la-ciudadania/participacion-ciudadana/procesos-participativos/elaboracion-del-ii-plan-municipal-de-infancia-y-adolescencia-de-alcantarilla/
https://www.alcantarilla.es/portal-de-transparencia/relaciones-con-la-ciudadania/participacion-ciudadana/procesos-participativos/elaboracion-del-ii-plan-municipal-de-infancia-y-adolescencia-de-alcantarilla/
https://www.alcantarilla.es/portal-de-transparencia/relaciones-con-la-ciudadania/participacion-ciudadana/procesos-participativos/elaboracion-del-ii-plan-municipal-de-infancia-y-adolescencia-de-alcantarilla/
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Infancia y Adolescencia (OPIA): Tolerancia, Respeto y Solidaridad. Nuestra respuesta, en 

relación con las acciones detalladas, es la Convivencia como eje principal, como un 

quinto elemento sobre el que basculan los 65 objetivos específicos del Plan. 

El PLIA será coordinado y evaluado por un espacio en el que confluyan las áreas 

municipales implicadas y las organizaciones del tercer sector, en un afán por compartir 

las experiencias que genere el desarrollo de esta propuesta a lo largo de los cuatro años 

previstos, por lo que será un documento vivo y en permanente transformación para 

crecer al mismo ritmo que nuestra población destinataria.   
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COORDINACIÓN:  

* Carmen Baños López. Jefa de Sección de la Concejalía de Educación. 

* Emma Tormo Villarreal. Técnica de la Concejalía de Educación 

 

REDACCIÓN: 

* Emma Tormo Villarreal. Técnica de la Concejalía de Educación. 

* María José Martínez del Campo. Técnica de la Concejalía de Seguridad Ciudadana. 

* Francisco Javier Galián. Jefe de Servicio del Área de Participación Ciudadana. 

* Carmen Baños López. Técnica Concejalía de Educación. 

 

PARTICIPACIONES:  

* OPIA. 

*Áreas municipales. 

*Entidades del tercer sector: Coordinadora de Barrios, Copedeco, Marcelino 

Champagnat y Cáritas.  

*Centros de Salud del municipio 

*AMPAS. 

 

Colaboración especial. Carolina Galvañ Quiles. Coordinadora Comité UNICEF 

Murcia. 
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Partiremos de TRES consideraciones internacionales, como marco conceptual y 

normativo general, 

1. la Convención sobre los Derechos del Niño (firmada por todos los estados 

miembros de la ONU, en noviembre de 1989 y ratificada por España en diciembre de 

1990). 

2. Los Derechos del niño en la Agenda 2030 incluidos en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible (firmada por todos los estados miembros de la ONU). La Agenda 

plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las 

esferas económica, social y ambiental. 

3. Ciudades Amigas de la Infancia –UNICEF España-  

 

1.- CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

En noviembre de 1989, España firmó la Convención de derechos del niño en la 

ONU. El 31 de diciembre de 1990 se publica en el BOE el Instrumento de Ratificación de 

la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. https://www.boe.es/eli/es/ai/1989/11/20/ 

Los cuatro principios fundamentales de la Convención son: 

1. La no discriminación. 

2. El interés superior del niño. 

3. El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. 

4. La participación infantil. 

 

La Convención tiene 54 artículos en los que desarrolla, entre otros, el derecho de 

las niñas y niños a la protección contra todo tipo de violencia y explotación, a la 

educación, al más alto nivel posible de salud, y a beneficiarse de políticas sociales que 

garanticen un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral 

y social. www.savedechildren.es   

 

2.- LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

La Asamblea General de la ONU adoptó en 2015 la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a 

la justicia.  

• Los derechos de la infancia y adolescencia en la agenda 2030 

El logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para 

ese mismo año contribuirá a reducir el riesgo de violencia en la vida de los niños y las 

https://www.boe.es/eli/es/ai/1989/11/20/
http://www.savedechildren.es/
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niñas y a dar respuestas eficaces a las víctimas infantiles. No obstante, también debemos 

reconocer que si no abordamos como es debido las metas de los ODS relacionadas con 

la violencia contra la infancia, se verán obstaculizados los avances en toda la Agenda 

2030. 

 

Durante la formulación de la Agenda 2030 los propios niños y niñas, pidieron 

explícitamente que se incluyera la eliminación de la violencia. Destacaron que la 

violencia trasciende a muchos Objetivos de Desarrollo, pero además debe considerarse 

como una prioridad independiente. 

 

Al incluir la meta 16.2 de los ODS (poner fin al maltrato, la explotación, la trata y 

todas las formas de violencia y tortura contra los niños), la Agenda 2030 situó por primera 

vez la dignidad de la infancia y su derecho a vivir sin temor ni violencia como una 

prioridad en la agenda internacional de desarrollo. La Agenda 2030 y los ODS 

constituyen una oportunidad única para hacer realidad el derecho de todos los niños y 

las niñas a vivir sin temor ni violencia, como está consagrado en la Convención sobre los 

Derechos del Niño. 

 

El inicio de la Década de Acción en 2020 coincide con la celebración del 75º 

aniversario de las Naciones Unidas en el marco del tema de la renovación del 

multilateralismo, y también con un momento en que el mundo se enfrenta a nuevos y 

graves desafíos, como el cambio climático, una mayor desigualdad y los efectos de la 

pandemia de COVID-19. La comunidad internacional debe velar por que la infancia 

esté al frente y en el centro de la Década de Acción y sea movilizada como participante 

activa para acelerar la adopción de medidas. 

 

El logro de los ODS, especialmente los relacionados con la educación y la salud, 

la igualdad de género y la violencia contra las mujeres, el trabajo infantil, la erradicación 

de la pobreza, el acceso a la justicia y la existencia de instituciones responsables e 

inclusivas contribuirá a que el riesgo de violencia en la vida de los niños y las niñas sea 

menor y a darles respuestas eficaces cuando son víctimas. 

 

La adopción de la meta 16.2 de los ODS por las Naciones Unidas supuso un avance 

histórico y ahora, la comunidad internacional debe actuar para transformar este impulso 

en un movimiento imparable de manera que se ponga fin a todas las formas de 

violencia contra la infancia. 
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3.- CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA 

En el marco de Ciudades Amigas de la Infancia, consideraremos como parte del 

contexto para el Plan, el 

“Enfoque de derechos de Infancia + Gobiernos Locales = 

La fórmula con la que todos y todas ganamos” 

 

Y ¿Qué significa este enfoque, por qué es tan necesario y qué supone aplicarlo 

para los municipios, en sus acciones y planes de infancia?  

 

El tratado internacional más ratificado del mundo, la Convención sobre los 

Derechos del niño, recoge los derechos humanos exclusivos de los niños, niñas y 

adolescentes para garantizar que todos ellos cuenten con educación, alimentación, 

protección ante cualquier tipo de abuso o con los recursos necesarios para su desarrollo 

pleno. Sin embargo, la Convención no se limita a la teoría: en la práctica, supone para 

los países que la han ratificado la obligación de velar por esos derechos, es decir, 

comprometerse a adoptar todas las medidas (administrativas, legislativas y de cualquier 

otra índole) necesarias para garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de los 

niños y niñas que viven en su territorio. Este es un compromiso que adquieren todos los 

niveles de gobiernos de un país, desde el Estado, las regiones, los gobiernos locales, pero 

también las personas, los y las profesionales vinculados a ellos/ellas: cuerpos de 

seguridad del estado, personal médico, profesoras y profesores, trabajadores y 

trabajadoras sociales, etc. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño establece entonces los parámetros o 

estándares a alcanzar para que los niños, niñas y adolescentes sobrevivan, se 

desarrollen y tengan las oportunidades de alcanzar todo su potencial. Significa que 

estos estándares no son solamente algo que debe implementarse en políticas y leyes, 

sino también en el comportamiento cotidiano de padres, madres, profesorado, personal 

sanitario… Y en general de todas las personas que interactuaran con las niñas y los niños. 

 

El enfoque de derechos de la infancia es entonces aquel que adoptan los 

gobiernos, centros educativos, hospitales… y también gobiernos locales que consideran 

a las niñas y niños participantes activos y titulares de derechos. Personas en toda la 

extensión de la palabra. Personas que, por su proceso de crecimiento, tienen necesidad 

y por tanto derechos que difieren del de resto de los seres humanos. Pasan así de ser 

receptores pasivos de acciones a poder exigir el cumplimiento de sus derechos y a tener 

la capacidad para participar en aquellos temas que les afectan. 
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De esta manera hablar de trabajar con enfoque de derechos de infancia implica 

tener en consideración tres elementos clave: 

• Promueve el ejercicio efectivo de los derechos de los niños y niñas 

• Utiliza las normas y principios de la Convención y otros Instrumentos de derecho 

internacional para orientar los comportamientos, acciones, programas, leyes y políticas 

• Desarrolla la capacidad de los niños y niñas, como titulares de derechos, de 

reclamar sus derechos, así como la de los garantes de derechos para cumplir sus 

obligaciones hacia la infancia. www.ciudadesamigas.org  

Se trata de es una iniciativa liderada por UNICEF en más de 30 países, incluido 

España, que apoya a los Gobiernos municipales en sus esfuerzos por hacer realidad su 

compromiso con los derechos de infancia. También es una red que reúne y conecta a 

los Gobiernos locales con otras partes interesadas, como las organizaciones de la 

sociedad civil, la academia, los medios de comunicación y, lo más importante, los 

propios niños y niñas que desean que sus ciudades y comunidades sean más 

acogedoras. 

 

El papel de los Gobiernos locales en el cumplimiento de los derechos de los niños 

pasó a formar parte de la agenda internacional en 1992, en Dakar (Senegal), con la 

puesta en marcha de la iniciativa Alcaldes Defensores de los Niños, apoyada por 

UNICEF. Más tarde, durante la conferencia de la Naciones Unidas sobre asentamientos 

humanos (Hábitat II, Estambul 1996) se declaró al bienestar de los niños como indicador 

de un entorno saludable, democrático y con buena gobernanza. 

Bajo el liderazgo de UNICEF España, esta iniciativa se desarrolla en España desde 

el año 2001.  

 

En este sentido, el municipio de Alcantarilla obtuvo el reconocimiento de UNICEF 

como CAI a finales del año 2018 y comenzó a partir de ese momento a ordenar y 

ampliar todas las acciones dirigidas a la infancia y adolescencia, que el ayuntamiento 

en su compromiso por la protección, el cuidado y el respeto a las niñas, niños y 

adolescentes de la ciudad, ha puesto en valor iniciando el proceso de implantación en 

todas las concejalías. 

 

 

 

 

 

http://www.ciudadesamigas.org/
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1. EN LA REGIÓN DE MURCIA 

• Ley 3/1995, de 21 de marzo, de la Infancia de la Región de Murcia.  

• 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. 

• Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal 

de los menores. 

 

• Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

 

• 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. 

 

• Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. 

 

• Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de 

Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia. 

 

• Ley 3/2019, de 20 de marzo, de modificación de la Ley 7/2007, de 4 de abril, 

para la igualdad entre mujeres y hombres, y de protección contra la violencia de 

género en la Región de Murcia. 

 

• Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, 

transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación 

por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia.  

 

2. EN ESPAÑA 

• 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. Capítulo II. 

Derechos del Menor.  

 

• Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora responsabilidad penal de los 
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menores. 

• Ley Orgánica 8/2015, de 22 

de julio, de modificación del 

sistema de protección a la 

infancia y a la adolescencia.  

 

• Ley 26/2015, de 28 de julio, de 

modificación del sistema de 

protección a la infancia y a la 

adolescencia.  

 

• Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 

adolescencia frente a la violencia.  

 

• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa, establece en 

sus artículos 1 y 2 que entre los objetivos y fines de la educación se encuentran asegurar 

la igualdad de oportunidades, la transmisión de valores que favorezcan la libertad, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, 

el respeto, la justicia, el respeto a los derechos humanos, la superación de cualquier tipo 

de discriminación y la prevención y resolución pacífica de los conflictos, con especial 

atención al acoso escolar, así́ como la educación en el respeto a los derechos y 

libertades fundamentales recogidos en nuestra Constitución. 

 

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

• Orden DSA/1009/2021, de 22 de septiembre, por la que se crea el Consejo 

Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia. 

 OBSERVATORIO DE LA INFANCIA 

Es un Grupo de trabajo creado por Acuerdo del Consejo de Ministros el 12 de 

marzo de 1.999, de acuerdo con la Ley 6/1997, de organización y funcionamiento de la 

Administración General del Estado, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

Se sustenta en un sistema de información centralizado y compartido con 

capacidad para vigilar y hacer seguimiento del bienestar y calidad de vida de la 

población infantil y de las políticas públicas que afectan a la infancia en relación con 

su desarrollo, implantación y efectos de las mismas en dicha población. 
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El propósito del Observatorio de la Infancia es el trabajo en red, desde una 

perspectiva de colaboración y coordinación intersectorial de todas las instituciones 

públicas y privadas, destinadas a la defensa y promoción de los derechos de la infancia.  

 

3. EN EUROPA 

La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, fue firmada por los estados 

miembros, en el año 2013. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de 

diciembre de 2009, la Carta goza de un estatuto jurídico equiparable al de los tratados 

de la UE (artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, TUE) y obliga a la UE y a los Estados 

miembros a proteger los derechos consagrados en la Carta cuando apliquen el 

Derecho de la UE. La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE contiene las 

primeras referencias pormenorizadas a los derechos del niño en el nivel constitucional 

de la UE, incluido el reconocimiento del derecho del niño a recibir educación obligatoria 

gratuita (artículo 14, apartado 2), la prohibición de la discriminación por motivos, entre 

otros, de edad (artículo 21) y la prohibición del trabajo infantil y de la explotación laboral 

de los jóvenes (artículo 32). La Carta incluye, significativamente, una disposición 

específica sobre los derechos del niño (artículo 24), que articula tres principios básicos 

de dichos derechos: el derecho a expresar libremente su opinión en función de su edad 

y su madurez (artículo 24, apartado 1), el derecho a que su interés superior constituya 

una consideración primordial en todo acto que les concierna (artículo 24, apartado 2) 

y el derecho a mantener relaciones personales y contactos directos, de forma 

periódica, con sus progenitores (artículo 24, apartado 3). El segundo hito fue el Tratado 

de Lisboa, que, como ya se ha indicado, entró en vigor el 1 de diciembre de 200914. El 

Tratado introdujo importantes modificaciones institucionales, procedimentales y 

constitucionales en la UE, modificando el TUE y el anterior Tratado de la Comunidad 

Europea (en la actualidad Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, TFUE15). 

Estas modificaciones incrementaron la capacidad de la UE para promover los derechos 

del niño, entre otros aspectos importantes, mediante la definición de la «protección de 

los derechos del niño» como un objetivo general de la UE (artículo 3, apartado 3 del 

TUE). 

 

La CDF ha adoptado también una serie de tratados que regulan aspectos 

concretos de los derechos del niño. Estos tratados son, entre otros, los siguientes: 

• Convenio sobre el estatuto jurídico de los niños nacidos fuera del matrimonio;  

• Convenio en materia de adopción de niños, revisado en 2008;  

• Convenio sobre las relaciones personales del niño; 

• Convenio sobre el ejercicio de los derechos de los niños; 
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• Convenio para la protección de los niños contra la explotación y el abuso 

sexual (Convenio de Lanzarote29). Por último, a nivel político, debe destacarse que, en 

2006, el CD puso en marcha su programa «Construir una Europa para y con los niños», 

un plan de acción transversal destinado a abordar cuestiones relativas a los derechos 

del niño, incluida la adopción de instrumentos de normalización en diversos ámbitos30. 

Las prioridades actuales se centran en cuatro ámbitos:  

• promover servicios y sistemas adaptados a los niños; 

• eliminar todas las formas de violencia contra los niños;  

• garantizar los derechos de los niños en situaciones de vulnerabilidad; 

• promover la participación de los niños. 

 

4. CONTEXTO INTERNACIONAL: 

El primer instrumento internacional jurídicamente vinculante en esta materia es la 

Convención sobre los Derechos del Nino (CDN). La 

Plataforma de Infancia ha editado la Convención en 

cuatro versiones adaptadas a diferentes grupos de 

edad: https://plataformadeinfancia.org  - que se 

adoptó́ por unanimidad el 20 de noviembre de 1989 y 

ratificado por España el 30 de noviembre del año 

siguiente. La CDN es el tratado internacional adoptado 

por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de 

noviembre de 1989, que reconoce a todas las personas 

menores de 18 años como sujetos de pleno derecho. 

Los derechos fundamentales consagrados por los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales6 , la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes; y la Convención Internacional sobre la Protección de los 

Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y la más reciente 

Convención sobre las Personas con Discapacidad enumeran un vasto número de 

derechos que son también relevantes y plenamente aplicables para la protección de 

los derechos de las personas menores de 18 años. 

• INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio número 182 de la OIT sobre la 

prohibición de las peores formas de trabajo infantil y de la acción inmediata para su 

eliminación, hecho en Ginebra el 17 de junio de 1999.  

https://plataformadeinfancia.org/
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• Ley orgánica No 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica el Código Penal, 

se amplía el ámbito del delito de la utilización de niños en la pornografía y se tipifica 

como delito el acoso sexual cibernético; 

 

• Ley orgánica No 11/2003, de 29 de septiembre, sobre medidas específicas 

relativas a la seguridad pública, la violencia doméstica y la integración social de los 

extranjeros, en la que se tipifica el delito de la mutilación genital femenina. 

 

• Ley orgánica No 3/2005, en la que se dispone la persecución extraterritorial de 

dicho delito. 

 

• INSTRUMENTO de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. El día 30 

de marzo de 2007, el Plenipotenciario de España nombrado en buena y debida forma 

afirmó en Nueva York la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad. En su artículo 24 dice, Los Estados Parte prohibirán toda discriminación 

por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad 

protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo. 

 

• INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio del Consejo de Europa para la 

protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 

25 de octubre de 2007. El día 12 de marzo de 2009, el Plenipotenciario de España, 

nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en Toledo el Convenio del Consejo 

de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual. 
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DIAGNÓSTICO 

 

Realizar un diagnóstico de la realidad de la Infancia y Adolescencia en 

Alcantarilla, reconoce la necesidad de tomar conciencia de su situación en nuestro 

municipio y poder así, construir una sociedad comprometida con sus necesidades e 

intereses, y sobre todo, con su diversidad.  Vamos a analizar algunos de los datos 

recogidos.  

 

DATOS DEL MUNICIPIO 
 

Alcantarilla es un municipio de la Región de Murcia de 15.5 km2, en el que la 

mayor parte de su población se concentra en apenas 5 km2. El término municipal de 

Alcantarilla cuenta con la peculiaridad de estar rodeado en su totalidad por el término 

municipal de Murcia, que se encuentra a tan sólo 7 Km.  

 

Es una zona tradicional de huerta en la ribera del Segura, y de cultivos de secano 

en las zonas que circundan el trazado de la autovía del noroeste. Nudo de 

comunicaciones de primer orden, tanto ferroviarias como por carretera, Alcantarilla 

disfruta de un enclave estratégico para los habitantes, empresas y visitantes de la 
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ciudad. Cuenta con una importante superficie empresarial en el Polígono Industrial 

Oeste, compartido territorialmente con Murcia. 

 

Cabe señalar, que todos estos aspectos son fortalezas y debilidades para nuestro 

municipio. Por un lado, al ser un término municipal pequeño y disperso, existe una 

excesiva disgregación causada por las vías de comunicación de los distintos núcleos 

residenciales. Como fortaleza, al ser una ciudad bien comunicada y próxima a la 

capital, permite rentabilizar los recursos de ésta y ponerlos al alcance de nuestra 

infancia por su óptima comunicación.  

 

Demografía 

 La población total es de 43.794 habitantes, de los cuales 21.994 son mujeres y 

21.800 son hombres.  

La población menor de 18 años de Alcantarilla es de 8.736 niñas, niños y 

adolescentes, lo que supone casi el 20% de la población total.  El 48% son niñas y el 52% 

son niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversidad cultural 

(*)  Número de habitantes 

menores de 18 años (NNyA): 
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Europa 

158 

Dentro de la población infantil y adolescente de nuestro municipio hay una 

diversidad cultural significativa, ya que hay familias que provienen de numerosos países 

y continentes.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

0 50 100 150 200 250

EEUU

América central y…

Europa

África

Marruecos

China

Asia

OTRAS NACIONALIDADES

Niñas Niños

América del Norte        

3 

América Central y del Sur 

268 

África 

84 

 

Marruecos 

431 
China 

60 

Asia   

21 



                       II Plan Local de Infancia y Adolescencia                                           

25   

 

Pobreza y riesgo de exclusión de la población infantil y adolescente de Alcantarilla 

 

Hace años que la Región de Murcia viene soportando un índice muy elevado de 

pobreza y/o exclusión social con respecto a la media nacional. El Informe AROPE de 

2021, aporta datos regionales (no incluye los municipales) que muestran que en el año 

2020 la Región de Murcia registra 447.000 personas en riesgo de pobreza y/o exclusión 

social. En la actualidad, las tasas AROPE, de pobreza, de pobreza severa y PMS son 

superiores a la media nacional en porcentajes que oscilan entre el 8,6 % y 19 %. El 29,7 

% de la población de la Región de Murcia está en riesgo de pobreza y/o exclusión social 

en el año 2020. 

El municipio de Alcantarilla tiene en torno al 15% de personas en exclusión social y 

vulnerabilidad. La existencia de núcleos de población socialmente marginados y 

aislados favorece esta situación, como sucede en el Paraje de El Campico, Los Cerones 

y el barrio de San José Obrero, ubicados a las afueras del municipio. Dentro del núcleo 

urbano existen algunas zonas vulnerables, con niveles socioeconómicos muy bajos, 

índices de paro, inmigración y delincuencia. Actualmente hay 60 familias que residen 

en chabolas o infraviviendas que están siendo atendidas por los Servicios Sociales 

Municipales.  

En las zonas vulnerables mencionadas conviven 1.458 niños, niñas y adolescentes 

menores de edad.  

En 2021, 935 personas están percibiendo el Ingreso Mínimo Vital y a 42 se les tramitó 

la Renta Básica de Inserción. Son datos que marcan la necesidad de ayudas que 

necesitan las familias para subsistir, ya que en muchas ocasiones se encuentran los dos 

progenitores en paro y necesitan cubrir las necesidades básicas de sus hijos e hijas.  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal 

a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las 

perspectivas de las personas en todo el mundo. Además, como cita UNICEF en Las Bases 

para el Plan de Acción de la Garantía Infantil Europea en España: “La implementación 

de la GIE en España en el horizonte 2030 es una oportunidad única en la lucha contra 

la pobreza infantil. El PNA que aprobará el gobierno de España supondrá un hito para 

situar las políticas de infancia en el centro de las políticas públicas de manera visible e 

integral. La reflexión sobre la aplicación de la GIE en España debe tomar en 

consideración una serie de aspectos transversales que se encuentran en la propia base 

definitoria de esta iniciativa.”  

 

El Ayuntamiento de Alcantarilla tiene como objetivo prioritario satisfacer las 

necesidades de su ciudadanía, regulando y mejorando la prestación de los servicios 
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municipales, a través de una gestión e información eficaz y permanente, de manera 

que se posibilite el bienestar social. Por ello, se compromete a implementar las medidas 

necesarias para reducir el índice de pobreza entre los niños, niñas y adolescentes, 

protegiéndoles del impacto negativo que supone para su desarrollo integral.  

 

Como se expone en el Plan de Acción Estatal para la Implementación de la 

Garantía Infantil Europea (2022-2030), “las administraciones autonómicas y locales que 

son las que más cerca están y mejor conocen las necesidades de niños y niñas en 

pueblos, barrios y ciudades, tienen un papel importante que cumplir, dentro de sus 

competencias, para cumplir la misión y objetivos de la GIE”.  

Bajo esta premisa, el PLIA hace consciente al ayuntamiento de las necesidades 

de sus ciudadanos y ciudadanas más vulnerables, garantizándoles la cobertura de sus 

necesidades y homogeneizando la calidad de sus servicios.  
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DATOS POR ÁREA DE ACTUACIÓN 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN 

La infancia tiene derecho a la educación. Es uno de los 10 Derechos 

fundamentales de los niños y las niñas redactados en la Declaración de  Derechos de 

1959.  

El enfoque educativo en derechos de infancia, tiene beneficios para los propios 

niños y niñas, para el profesorado y centros educativos, para las familias y para los 

gobiernos e instituciones. 

Con esta premisa y con el fin de incidir en esa mejora de la calidad de vida de 

nuestra infancia y adolescencia, y por ende de sociedad, diseñamos los programas de 

la concejalía de Educación. 

Escolarización 

La escolarización es un proceso que culmina con la asignación de una plaza 

escolar a cada demandante. Una escolarización adecuada requiere de un conjunto   

de   actuaciones   complejas.   Uno   de   los   pilares   básicos   de   la escolarización lo 

constituye la red de centros. En Alcantarilla, esta red está compuesta   por   10   centros   

públicos   de   Infantil   y   Primaria, 1   Centro   de Educación Especial, 2 Centros 

Concertados, 3 IES públicos y 2 concertados. 

El primer ciclo de Educación infantil se realiza en una Escuela Infantil Municipal 

(está aprobada la construcción de la segunda) y 6 Escuelas Infantiles privadas. 

 

https://www.guiainfantil.com/fiestas/Derechos/derechonino.htm
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Comparativa anual de escolarización en el municipio.  

 

 

 

Alumnas y alumnos Con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE) 

 

Se entiende por alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo (ACNEAE) aquel que requiere una atención educativa diferente a la 

ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales (NEE), por dificultades 

específicas de aprendizaje (DEA), Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH), por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al 

sistema educativo, y por condiciones 

personales o de historia escolar, para que 

pueda alcanzar el máximo desarrollo posible 

de sus capacidades personales. 

La LOMLOE en su artículo 73 recoge que: 

Se entiende por alumnado que 

presenta necesidades educativas especiales, 

aquel que afronta barreras que limitan su 

acceso, presencia, participación o 

aprendizaje, derivadas de discapacidad o de 

trastornos graves de conducta, de la comunicación y del lenguaje, por un periodo de 

su escolarización o a lo largo de toda ella, y que requiere determinados apoyos y 

atenciones educativas específicas para la consecución de los objetivos de aprendizaje 

adecuados a su desarrollo. 
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Necesidad de Apoyo Específico 

 

Infantil 

 

Primaria  

 

Secundaria 

 

Altas capacidades 0 24 104  

Compensación educativa 0 6 29  

Desconocimiento lengua instrucción 32 24 13  

Dificultades de aprendizaje 
2 175 330 

 

Integración Tardía 
0 3 5 

 

Necesidades Educativas Especiales 90 172 142  

Retraso madurativo 2 0 0  

Trastornos del 

lenguaje/comunicación. 18 132 42 

 

 

 

 

 

 
 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, insta a las administraciones 

educativas en su artículo 81, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el 

ejercicio del derecho a la educación en relación con las personas, grupos y ámbitos 

territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables, a adoptar las medidas 

singulares en aquellos centros escolares o zonas geográficas en las cuales resulte 

necesaria una intervención educativa compensatoria, así como dotar a los centros 

públicos y privados concertados de los recursos humanos y materiales necesarios para 

compensar la situación de los alumnos que tengan especiales dificultades para 

alcanzar los objetivos de la educación obligatoria, debido a sus condiciones sociales.  

Centros educativos denominados Centros de Actuación Educativa Preferente, 

existen tres en nuestro municipio. Un Centro de Educación Especial, que acoge a 53 
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alumnos/as de Alcantarilla y alrededores, y dos centros de Infantil y Primaria que 

atienden 307 alumnas/os de algunas de las zonas vulnerables y de exclusión social.  

 

Programa de Prevención, control y seguimiento del absentismo y abandono 

escolar 

El Ayuntamiento de Alcantarilla cuenta con un Programa específico de 

Prevención, seguimiento y control del absentismo y abandono escolar de las alumnas y 

alumnos de nuestro municipio. Se encuadra dentro de la Concejalía de Educación. El 

objetivo principal de este programa, como su nombre indica, es la prevención y 

reducción del absentismo escolar de las niñas, niños y adolescentes en edad obligatoria 

de estudio y la disminución del abandono prematuro, sobre todo en la transición de la 

Educación Primaria a la Secundaria.  

Para facilitar la consecución de este objetivo, se trabaja en red con la concejalía 

de Bienestar Social, la de Seguridad Ciudadana, las entidades del Tercer Sector y los 

propios centros educativos. 

Estos últimos años, el ascenso del absentismo ha sido muy marcado como 

consecuencia de la pandemia por COVID-19 en todos los niveles, tanto familiar, de 

gestión emocional y desconexión educativa. Las intervenciones con absentismo han 

sido más numerosas que en otros años, al igual que el número de estudiantes que han 

abandonado de forma prematura el sistema educativo. Durante este curso escolar se 

han realizado 112 derivaciones por absentismo a al Programa municipal y 12 

Expedientes han sido derivados a la Mesa Regional de Absentismo de la Comunidad 

Autónoma. Se han realizado 23 notificaciones por abandono escolar prematuro y 

desescolarización de niños y niñas menores de 16 años.   

El refuerzo educativo y emocional es uno de los pilares básicos para la prevención. 

El programa de absentismo cuenta con un proyecto municipal, subvencionado por la 

Consejería de Educación, llamado “Aula de hábitos de trabajo y estudio”, que refuerza 

la transición a la Educación secundaria atendiendo a alumnos y alumnas de 1º de ESO 

con dificultades de aprendizaje, carencia en habilidades sociales y conductas 

disruptivas, pudiendo ser susceptibles de absentismo y abandono escolar. Nuestra aula 

suele contar con un número máximo de 36 alumnos y alumnas, dividido en tres grupos 

correspondientes a los centros de secundaria públicos del municipio.  

 Las entidades del Tercer Sector que trabajan en Alcantarilla también brindan con 

sus proyectos una atención integral a las niñas, niños y adolescentes, e incluso a sus 

familias, lo que suponen un apoyo importante a esta labor. Los alumnos y alumnas que 
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tienen en refuerzo educativo son: Cáritas Diocesana: 193; Copedeco: 70 y 

Coordinadora de Barrios: 56 

Como se refleja en la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza 

y la Exclusión social 2019-2023 “El abandono educativo temprano afecta 

especialmente a los grupos más vulnerables que carecen de apoyos y referencias para 

evitarlo y que, en gran medida, se ven abocados a dejar los estudios y a ingresar en un 

mercado laboral que puede ofrecerle escasas posibilidades, con un empleo no 

cualificado. Por ello, por una parte, las medidas de compensación educativa a lo largo 

de la escolarización obligatoria resultan imprescindibles”.  

Por este motivo, se está trabajando de manera intensa con la promoción del 

alumnado de etnia gitana, que es quien presenta mayor número de absentismo y 

abandono escolar prematuro. Si bien los niveles de analfabetismo en la población 

gitana se sitúan cada vez más cerca de los de la población en general, otros 

indicadores del nivel educativo de esta población ponen de manifiesto la enorme 

brecha existente. En esta línea, se han establecido una serie de actividades de 

prevención como “Acompañando el Cambio” en la que se lleva a cabo un 

acompañamiento y seguimiento de las familias en el tránsito entre la etapa de Primaria 

y secundaria. Se desarrolla en diferentes fases, cubriendo las dificultades en la solicitud 

de plaza en los IES, formalización de matrículas y comienzo del curso en septiembre. 

Siempre en coordinación con los educadores/as de las UTS de zona para que atiendan 

las necesidades económicas y de otra índole que puedan surgir. Además, para 

aumentar la motivación de estos alumnos y alumnas, se lleva a cabo la actividad” 

Contando experiencias de personas referentes” que son charlas en 6º de Primaria de 

unas personas referentes de la Fundación Secretariado Gitano y/o de su propio barrio, 

donde les demuestran que se puede lograr lo que se propongan siendo de la etnia que 

sean. Les cuentan sus historias de vida y su trayectoria educativa, animándoles a que 

sigan con su formación como forma de superar una situación de exclusión social.  

 

Oferta Socioeducativa 

• ACCIONES DE REFUERZO EDUCATIVO 

- Convenio con la Universidad de Murcia para el Voluntariado Universitario 

- Aula de Hábitos de trabajo y estudio 

 

• ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 

- Una Clase de CINE 

- Conoce tu Ayuntamiento 
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- I Certamen “Investigarco Alcantarilla” 

- Exposiciones divulgativas: Mujeres Pioneras, Descubriendo científicas, EDUCOL 

(exposición de trabajos de colegios), etc 

- Espacio de Verano Adolescente (EVA) 

 

• ACTIVIDADES PARA LA CONVIVENCIA 

- Calendario de Primera clase: Fechas conmemorativas:  

- La fiesta de mi País 

- Día Universal del Niño y la Niña: Carrera por los derechos y charlas a 

Secundaria 

- Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

- Día Internacional Cero Discriminación 

- Día de la Constitución 

- Día contra el acoso escolar 

- Rodando por la igualdad 

-  Congreso sobre Convivencia Escolar y Social 

- Jornadas de Dinamización Infantil En Órganos De Participación De La Infancia 

Y Adolescencia.  

- Jornadas: “Intervención y mediación ante situaciones de discriminación por 

diversidad afectivo sexual” 

 

• ACTIVIDADES DE TRADICIÓN POPULAR 

- Carnaval Infantil 

- Certamen de Coros Escolares Infantiles 

- Actividades navideñas. 

- Talleres y visitas escolares al Museo de la Huerta 

 

• ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

- Ciclo de charlas sobre Basuras Marinas 

- Rutas senderistas. Alcantarilla verde. 

- Al cole sin coches 

- Acompañando el cambio 

- Experiencias de personas referentes 

 

• ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA MADRES Y PADRES 

- Talleres para el manejo de las Herramientas digitales.  

- Cursos: La profesión de ser madres y padres.  
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• ACTIVIDADES DE LA SEDE UMU EN ALCANTARILLA 

- Actividades ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 

- Cursos UNIMAR 

- Exposiciones 

 

• COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

- Jornada de Convivencia de Escuelas Embajadoras 

- Día de la mujer y niña en la ciencia (Fundación Séneca) 

- Crece en Seguridad (Instituto de Seguridad y Salud Laboral. CARM) 

- School to School. Fundación Vicente Ferrer 

- Día de la Movilidad escolar (Concejalía de Medio Ambiente) 

- Campañas reciclaje (Ecoembes) 

- I Jornadas de formación en metodologías educativas. Plan de Desarrollo 

Gitano (Concejalía de Bienestar Social) 

- Agenda Urbana (Concejalía Medio Ambiente) 

 

Los centros educativos de nuestro municipio están adscritos a Programas 

educativos que oferta la Comunidad Autónoma según los diferentes niveles.  

• INFANTIL Y PRIMARIA: Centros digitales, Huertos Escolares Ecológicos, Escuelas 

sin gluten, Educación para la Salud, El cable amarillo, Cantemus, eTwinning, Experiencia 

Erasmus+, Flamenco en el aula, ESenRed: Escuelas hacia la Sostenibilidad, Leemos, Liga 

Debate Escolar, Higiene postural “Isquios”, Grupos de Desarrollo del Patrimonio, Samsung 

Smart School, SELE, Escuelas Activas, Embarka, Dibuja tu rincón favorito de la educación, 

Educlima RM, Consumópolis, Consumo de Frutas y Hortalizas, Campamento 6º de 

Primaria, Club de Lectura y Cuéntame cómo pasó, que yo lo cuente.  

 

• SECUNDARIA: 4º+Empresa, Auxiliares de conversación, Caixa escena, 

Campamentos de 2º y 3º de la ESO, Cantemus, CECARM-Comercio electrónico, Centros 

digitales, Ciclo de charlas de Educación Financiera Bankia, Consumópolis, Cuéntame 

cómo pasó, que yo lo cuente, Don Juan Tenorio, Educación en Gobierno Abierto, 

Educación para la Salud, Educaclima RM, El cable amarillo, Embarka, Energía Con 

Ciencia, Escuelas Activas, ESenRED, eTwinning, eWORLD, Experiencia Erasmus+, finanzas 

para jóvenes, Grupos de Desarrollo del Patrimonio, Huertos Escolares Ecológicos, 

Imagina una empresa diferente, Jóvenes Investigadores, Leemos, Liga de Debate 

Escolar, Mi Periódico Digital, Picasso, Rétame y Aprendo y SELE.  
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• BACHILLERATO: Aprende a debatir, Caixa escena, Cantemus, CECARM-

Comercio electrónico, Centros digitales, Ciclo de charlas de Educación Financiera 

Bankia, Consumópolis, Currículum Mixto de Bachillerato Español-Francés (Bachibac), 

Educación en Gobierno Abierto, Educaclima RM, Embarka, Energía Con Ciencia, 

Estancias Exterior 1ºBachillerato+idiomas y Francia, eTwinning, eWORLD, Experiencia 

Erasmus+, Jóvenes Investigadores, Mi Periódico Digital, Rétame y Aprendo y Rutas 

Biotecnológicas. 

El municipio de Alcantarilla es miembro de la red de Ciudades Amigas de la 

Infancia, que promueve los proyectos que faciliten que las niñas, niños y adolescentes 

desarrollen todo su potencial a través del ejercicio de la participación en su comunidad. 

Para ello se creó el Órgano de Participativo de la Infancia y Adolescencia (OPIA) que 

constituye el marco de participación representativo de las NNyA. 

Escuelas Infantiles Municipales 

El municipio cuenta con una Escuela Infantil Municipal situada en la calle 

Cerámica Galindo nº1, colindante con las principales vías de acceso y comerciales del 

municipio, concebida para cubrir las necesidades educativas de los niños y niñas del 

Municipio de Alcantarilla, de edades comprendidas entre los 4 meses y los 3 años.  

Así mismo, el Ayuntamiento ha recibido subvención para la construcción de una 

segunda EIM, que tendrá su ubicación en el colegio público Ntra. Sra. de la Asunción en 

calle Carmen. Este proyecto, se lleva a cabo a través del Mecanismo de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, financiado con fondos de la Unión Europea, en el que se 

acuerda realizar el programa de impulso de escolarización en el Primer Ciclo de 

Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública prioritariamente para niños 

y niñas de 1 y 2 años y al que ha optado el Ayuntamiento de Alcantarilla con el fin de 

favorecer la escolarización en colegios públicos del municipio con baja matriculación. 

El objetivo principal de las Escuelas Infantiles Municipales es contribuir al desarrollo 

constante e integral de las niñas y niños, en cuanto a la formación física, cognitiva, 

afectiva-social, espacial y musical. 

Los servicios que se ofrecen son: 

Escuelas Infantiles: es el servicio principal de la concesión y consiste en la estancia 

de niño/a de 4 meses a 3 años, durante el horario ininterrumpido de 8 a 17 horas. 

 Comedor: Tiene como objetivo básico la alimentación del niño/a, contando con 

un comedor adaptado (82 metros cuadrados) a las necesidades individuales, en el que 
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se sirve una comida casera y en el que se atiende necesidades individuales de 

alimentación. 

Servicio de aula matinal: consiste en la estancia en el centro durante el espacio 

anterior al horario establecido de enseñanza por la mañana, de 8 a 9 horas. Se prestará 

fuera del horario lectivo del CAI, con la voluntad de facilitar a aquellas familias usuarias, 

la posibilidad de compaginar mejor su horario laboral con el de la escuela infantil y 

también para aquellas familias usuarias que, por cualquier motivo, lo necesiten. 

 

ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

El Consejo Local de Infancia y Adolescencia es un espacio de participación infantil 

activa en el marco del gobierno local. Se trata de un mecanismo para la colaboración 

activa entre niños, niñas, adolescentes y adultos en las políticas municipales. 

Se conforma como un espacio de encuentro regular entre los responsables del 

gobierno municipal y la ciudadanía con el fin articular la participación de las niñas, niños 

y adolescentes, facilitándoles un espacio para que se expresen, propongan ideas y 

tomen decisiones en el ámbito local, regional, nacional y, en ocasiones, internacional, 

sobre aquellas cuestiones que les afectan. 

Composición. 

• Un alumno/a por cada centro de educación infantil y primaria de la 

localidad, en total de once y un alumno/a por cada centro de Educación Secundaria, 

en total cinco, democráticamente elegidos en votaciones a tal efecto en los centros, 

en representación de la infancia y adolescencia del municipio. 

• Dos directores/as de los centros educativos del municipio, uno como 

representante de los centros de Educación Primaria y otro como representante de los 

centros de Secundaria, elegidos por los directores de los centros. 

• Cuatro representantes de entidades u organizaciones sin ánimo de lucro 

relacionadas con la infancia y adolescencia, elegidos de entre la totalidad de 

entidades que trabajan con infancia en la localidad. 

• En caso de necesidad por el tema a tratar. Una representante del Comité 

Regional de UNICEF 

• Dos representantes de AMPAS. Las madres y padres o los/las tutores de los/las 

menores que sean elegidos/as miembros del Órgano, prestarán su consentimiento 

para que puedan formar parte del mismo, así como para que asistan a las sesiones 

que se celebren durante el tiempo que dure su representación. 
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Funciones 

Las funciones del Órgano de Participación de la Infancia y Adolescencia son: 

• Ejercer de cauce de comunicación entre las niñas, niños y adolescentes del 

municipio y las autoridades locales. 

• Proponer al Gobierno Local las medidas oportunas para garantizar el bienestar 

y el desarrollo de los derechos de la infancia en Alcantarilla, prestando especial 

atención a la infancia más vulnerable de la localidad. 

• Participar en la elaboración y seguimiento de los Planes de Infancia que se 

acometan, de manera que los intereses de las niñas y niños se vean reflejados en ellos. 

• Ser instrumento de participación en las distintas políticas municipales de las 

cuales los niños y las niñas, como ciudadanos/as no son ajenos (Educación, Medio 

Ambiente, Tráfico, Urbanismo, Fiestas, Bienestar Social, etc.) 

• Proponer anualmente un estado de necesidades de la infancia y adolescencia 

para su posible inclusión de los diferentes Planes de actuación municipal. 

• Facilitar la mayor información y publicidad sobre los acuerdos municipales 

relacionados con la infancia y adolescencia. 

• Contemplar y favorecer la igualdad de oportunidades en todas sus actividades. 

 

CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL 

El Consejo Escolar Municipal de Alcantarilla (CEM) se articula como órgano de 

consulta, asesoramiento y participación democrática de los sectores afectados en la 

programación de las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 2/2006 3 mayo de 

Educación y en la planificación de los centros, dentro de su ámbito de referencia 

territorial. 

El Consejo Escolar Municipal de Alcantarilla es un órgano de asesoramiento 

cuyas funciones se ejercerán mediante la emisión de dictámenes, informes y 

propuestas. 

 

Composición. 

• Presidente, Alcalde o miembro de la Corporación Local en quien delegue. 

• Vocales: 

• Seis profesoras/es de las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica, Orgánica 

2/2006 3 mayo de Educación, con destino en algún centro docente del municipio, 

propuestos por sindicatos o asociaciones profesionales, en proporción a la 

representación que tengan en el ámbito de la Comunidad Autónoma d e  la Región 

de Murcia. La distribución será proporcional entre la enseñanza pública y la privada, en 

su caso. 
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• Seis madres y/o padres de alumnos de los niveles de enseñanzas que se 

impartan en el municipio, propuestos por las federaciones o las asociaciones de padres 

de alumnos, en su caso. 

• Tres alumnos/as de los niveles de enseñanzas que se impartan en el municipio, 

elegidos por los representantes de los alumnos/as en los Consejos Escolares de los 

centros existentes en el municipio, de entre los mismos. 

• Un/una representante del Personal Administrativo y de Servicios, elegido de 

acuerdo con el artículo 25 de la Ley 6/1998, de 30 de noviembre. 

• Un/una Concejal Delegado/a del Ayuntamiento en el Área de Educación. 

• Un/una Director/a de Centro Docente Público. 

• Un/una titular de Centro Privado sostenido con fondos públicos. 

• Un/una representante de la Administración Educativa: El/la Inspector/a de 

Educación que más centros docentes del municipio tenga asignados. 

• Secretario/a. Será personal funcionario del Ayuntamiento y solo tendrá voz. 

También podrá ocupar la Secretaría un/a miembro de entre el profesorado, con voz y 

voto. 

 

Funciones 

• Constitución de patronatos o institutos municipales relativos a educación. 

• Cuestiones relativas a la promoción y extensión educativa. 

• Propuesta del calendario escolar del municipio. 

• Información sobre actividades educativas municipales.  

• Cualquier otro asunto que se le atribuya al Consejo Escolar por disposición legal 

o reglamentaria, o aquellas otras materias relacionadas con la educación que afecten 

a su ámbito territorial. 

 

 

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 

A lo largo del último decenio, la Región de Murcia ha soportado tasas muy 

elevadas de riesgo de pobreza y/o exclusión social, siempre muy por encima de la 

media nacional y en las posiciones más altas en la ordenación por regiones. Este año 

los datos de pobreza y AROPE indican una mejoría evidente, con una reducción, que 

es más valorable si se considera el contexto de incremento a nivel nacional.  Nuestra 

región fue una de las comunidades autónomas que sufrió con mayor intensidad las 

consecuencias de la crisis, pero la mejora sostenida a partir del año 2015 ha 

recuperado mucho el valor de los distintos indicadores. 

Nuestro municipio, al igual que el resto de los de la región ha sufrido las 
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consecuencias de las crisis que han azotado al país a lo largo de los últimos años. Con 

la visión puesta en nuestra infancia y adolescencia, queremos resaltar los siguientes 

datos en la actualidad:  

 

Nº de expedientes abiertos por parte de servicios sociales destinados a familias con 

NNyA a cargo: 3885 

Nº de familias en exclusión social/vulnerabilidad con infraviviendas: 60 

Nº de Familias que perciben RBI: 42 

Nº de familias que reciben ayudas o becas escolarización 0-3: 66 

Nº ayudas de emergencia: 413 

Nº ayudas de pobreza energética: 170 

Ayudas de comedor: 100 

Ayudas material escolar: 27 

Ayudas alquiler: 160 

 

El centro de Servicios sociales de nuestro municipio pretende dar respuesta a los 

derechos ciudadanos contemplados por la ley de Servicios sociales de la Región de 

Murcia (Ley 3/2021, de 29 de julio) que asigna a los ayuntamientos la competencia en 

la atención social primaria, con los diferentes programas que se llevan a cabo.   

 

SERVICIOS DE ATENCIÓN EN EL MEDIO FAMILIAR  

Programa de Familia y Convivencia 

El objetivo de este Programa es favorecer el desarrollo de la unidad familiar 

contribuyendo al adecuado proceso de autonomía/independencia de sus distintos 

miembros. Para ello, se presta apoyo a familias que atraviesan por dificultades en las 

relaciones entre sus miembros, en las que los niños, niñas y adolescentes presentan 

indicadores de riesgo. Conforme a la Ley 26/2015, de 28 de julio de modificación del 

sistema de protección a la infancia y a la adolescencia: 

“La protección de las y los menores de edad por los poderes públicos se realizará 

mediante la prevención, detección y reparación de situaciones de riesgo, con el 

establecimiento de los servicios y recursos adecuados para tal fin, el ejercicio de la 

guarda y, en los casos de declaración de desamparo, la asunción de la tutela por 

ministerio de la ley” 

En el municipio de Alcantarilla hay 7 menores con declaración de riesgo y 4 en 

valoración. “Se considerará situación de riesgo aquella en la que, a causa de 

circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, el/la menor se 

vea perjudicado en su desarrollo personal, familiar, social o educativo en su bienestar 

o en sus derechos de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que 

fundamentarían su declaración de situación de desamparo y la asunción de la tutela 
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por ministerio de la ley, sea precisa la intervención de la administración pública 

competente, para eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptación que 

le afectan y evitar su desamparo y exclusión social, sin tener que ser separado de su 

entorno familiar (...)”.  

Actualmente, hay 33 menores de edad que están siendo atendidos por el 

Programa de familia, en el que trabajan 3 profesionales: una psicóloga, una trabajadora 

y una educadora social.  

El número de niñas, niños y adolescentes que reciben atención psicosocial en 

Alcantarilla es de 196.  

En Alcantarilla ha sido 29 los menores de edad intervenido en medidas Judiciales, 

de carácter cerrado, semicerrado y abierto.  

Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana 

El objetivo fundamental es que las niñas y niños que presentan trastornos en su 

desarrollo evolutivo o tienen riesgo de padecerlos, reciban, siguiendo un modelo que 

considere los aspectos bio-psico- sociales, todo aquello que desde la vertiente 

preventiva y asistencial pueda potenciar su capacidad de desarrollo y de bienestar, 

posibilitando de la forma más completa su integración en el medio familiar, escolar y 

social, así como su autonomía personal. 

El Centro de Atención Temprana atiende una media al año de 82 niños y niñas, 

residentes en el municipio de Alcantarilla, de 0 a 6 años, que presentan alguna 

alteración (transitoria o permanente) o están en situación de riesgo de padecerla, ya 

sea por causas de origen biológico (bajo peso al nacer, problemas en el parto...) o 

socioambiental (pobreza, drogodependencias...). También se atiende a la familia ya 

que constituye un agente activo indispensable en la intervención. 

Personal destinado al programa: 3 profesionales especializados, un fisioterapeuta 

que trabaja el área motora, una psicóloga que se encarga del área cognitiva y una 

logopeda que se ocupa del área lingüística.  

Además del tratamiento directo, también se hace lleva a cabo seguimiento de 

los niños y niñas una vez que lo han concluido su fase en el centro, según las necesidades 

que se detecten y durante el tiempo necesario.  

Programa de Conciliación Familiar 

Escuela de verano Bilingüe: La Concejalía de Bienestar Social, organiza la Escuela de 

Verano los meses de julio y agosto de 8.30 a 15 h. con servicio de comedor en julio. Este 

proyecto ha conseguido una gran implantación en el municipio al tratarse de un recurso de 
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gran demanda para hacer efectiva la conciliación familiar. 

El objetivo principal es la Conciliación, como respuesta a la necesidad de cuidado y 

atención a los niños y niñas en periodo vacacional escolar, con madres y padres que trabajan, 

propiciando un espacio seguro para las y los menores y que suponga un complemento a su 

formación integral y el aprendizaje para la convivencia y la integración. Se fomenta el 

aprendizaje del segundo idioma a través de los juegos y actividades diarias, de manera 

transversal, basada en la inmersión en la propia lengua, el inglés y español. 

 

Servicio municipal de escuelas en días no lectivos en Navidad: La escuela de 

conciliación en Navidad es un proyecto educativo y de ocio para atender a niñas y 

niños cuyas familias no pueden conciliar los cuidados, en el periodo navideño, por 

cuestiones formativas o laborales. Sus destinatarios son edades comprendidas entre los 

3 y los 12 años y estén matriculados en Centros de Educación Infantil y Primaria del 

municipio o figuren empadronados en Alcantarilla. Han participado 49 niñas y niños.  

 

PLAN DE DESARROLLO GITANO 

El proyecto tiene como finalidad favorecer la integración, promoción y desarrollo 

de la población gitana residente en el municipio de Alcantarilla. Con el desarrollo de 

este, se persigue favorecer la mejora de la calidad de vida de este colectivo, 

promoviendo el cambio personal y social y favoreciendo su integración en su entorno 

próximo. 

La intervención se desarrolla bajo la metodología del acompañamiento social; 

con un carácter integral se desarrollan actuaciones a nivel social, educativo, sanitario, 

de formación, de búsqueda de empleo, mejora de la vivienda y hábitat, así como la 

promoción de la convivencia de la población gitana, fomentando su incorporación a 

las distintas redes sociales y a los recursos públicos y privados. 

Durante el año pasado hubo 105 menores de edad en intervención y este año ha 

habido 92, son 34 familias con hijos e hijas que se han atendido en el Programa. Se 

recalca esto porque en nuestro municipio hay una amplia población de etnia gitana, 

siendo los principales habitantes de las áreas deprimidas.  

 

PACTO DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO: Proyecto Historias de Barrio 

Se trata de un proyecto de planificación y organización comunitaria que 

desarrolle mecanismos de trabajo en red en un entorno, zona o barrio concreto en 

situación de exclusión social y pobreza cronificadas en el tiempo, con presencia de 

comunidades gitanas y procesos de deterioro urbano y social contrastables (Barrio de 

San José Obrero). 
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La puesta en marcha del programa Historias de Barrio ha delimitado la creación 

de una estructura de trabajo en red compuesta por una serie de grupos de trabajo 

(comisiones), que desarrollan acciones según una serie concreta de áreas de 

actuación. Dentro este Proyecto, surgen otros como el Proyecto Neón que coordina y 

planifica un conjunto de actuaciones que permitan una efectiva continuidad del 

alumnado de Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria dentro de uno 

de los barrios en exclusión social.  

El tránsito entre etapas surge con la finalidad de facilitar la continuidad del 

proceso educativo y prevenir situaciones de fracaso escolar, dificultades de 

adaptación e integración en el sistema educativo, así como problemas de bajo 

rendimiento, de conducta… etc. Desde esta perspectiva, el Proyecto Neón, pretende 

ser un puente para conseguir “historias de éxito escolar” que la Comisión 

Socioeducativa de Historias de barrio entiende como: 

“Un proceso de superación académica que permita a un/a joven ser 

reconocida/o en su grupo de iguales como referente y un agente motivador en el 

ámbito personal y académico. Siempre con los objetivos de finalizar la etapa obligatoria 

y realizar una etapa post-obligatoria, que exista una implicación familiar y que se 

mantenga una motivación y constancia frente a los estudios.” 

A su vez, el Proyecto DROM busca realizar una acción integral que fomente 

actividades socioeducativas inclusivas de carácter eminentemente lúdico en otro 

entorno diferente al que ya conocen. Así como propiciar espacios de coordinación con 

agentes públicos y/o privados que intervengan con las familias. Tiene dos líneas 

concretas de actuación. En primer lugar, la creación de un equipo de fútbol en el barrio 

y el acompañamiento en el acceso a actividades deportivas para las y los menores del 

barrio de San José Obrero. Para la primera de las acciones, Cáritas, mediante 

financiación propia, se ocupará de diseñar y proponer acciones para la creación de 

dicho espacio socioeducativo. Por otro lado, en el acompañamiento individualizado de 

menores del barrio que puedan ser susceptibles de participar en este tipo de acciones 

específicas, que en coordinación con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento, dota 

de un sentido específico a la acción que pretende abordar todo el entramado de posibilidades 

que el deporte puede fomentar en la salud individual de los menores participantes a nivel físico, 

emocional y social. 

Por otro lado, se pretenderá facilitar la participación de personas adultas del 

barrio con cierta experiencia en el ámbito de deporte federado en el desarrollo del 

proyecto como vía para generar nuevos vínculos y relaciones interpersonales positivas 

entre todas las personas participantes en el proyecto Drom. 
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CAVI 

El CAVI es el Centro Especializado de Atención para las mujeres víctimas de 

violencia de género, cuyo fin es atender de forma integral y continuada esta 

problemática desde diferentes enfoques profesionales.  

Partiendo de la consideración de víctimas de la violencia de género a los hijos e 

hijas de las mujeres atendidas en este centro, la Ley Orgánica de Protección integral a 

la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia  (LOPIVI) prevé que “las actuaciones 

de las administraciones públicas deben contemplar conjuntamente la recuperación de 

la persona menor de edad y de la madre se garantizará el apoyo necesario para que 

las niñas, niños y adolescentes, de cara a su protección, atención especializada y 

recuperación. Y, en esa misma línea, se refiere la ley a los protocolos de actuación y 

planes de intervención en supuestos de violencia de género, para establecer que, en la 

atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia de género, se seguirán las 

pautas de actuación establecidas en los protocolos que en materia de violencia de 

género tienen los diferentes organismos sanitarios, policiales, educativos, judiciales y de 

igualdad. (art. 34 y 43). 

En la línea de lo anterior mencionado, se hace una valoración de los hijos e hijas 

de las mujeres que se están atendiendo desde el CAVI, y si es necesario se hace una 

derivación a la Asociación Quiero Crecer, cuyo objetivo es promover la salud mental en 

NNyA, ofreciendo especial atención a los expuestos a violencia de género. Durante el 

año 2021 se derivaron 62 niños y niñas a este recurso por este motivo.  

Al igual que ocurrió el pasado año, cabe destacar que el maltrato aparece cada 

vez más en edades más tempranas pues, el número de adolescentes menores 

atendidas al igual que el año pasado, siguen siendo de 3 este año.   

La LOPIVI contempla obligaciones positivas de la administración a la hora de 

poner al alcance de los niños, niñas y adolescentes mecanismos preventivos para 

evitarles ser víctimas de situaciones de violencia de género. Por ello el CAVI lleva a cabo 

actividades y acciones de igualdad y prevención de la violencia de género, que se 

reflejan más adelante.  

Oferta socioeducativa  

• ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO: (Coordinación con las enfermeras 

escolares para la programación de las actividades impartidas por ellas) 

• Programa ARGOS Comunitario: 

-Alcohol, Conciencia con Ciencia, para 1º ESO 
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-ALTACAN Drogas: Alcohol, tabaco y cánnabis, para 2º ESO 

• Taller ¿Qué sabes de las Drogas? Mitos y realidades, para 3º ESO  

 

• ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO FAMILIAR: 

• Curso on-line "Prevenir desde Pequeños", formación para padres y 

madres. Con contenidos en prevención del consumo de alcohol, y el fomento de 

las relaciones positivas entre padres-madres e hijos/as. Formación ofertada desde 

la Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Adicciones, en la 

pág. web. e-drogas.es 

 

• ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO COMUNITARIO: 

• AlcantarillActiva: Actividades y talleres de Ocio Saludable y Tiempo Libre: 

Destinado a niños/as y jóvenes del municipio. Y que se realiza en distintas plazas 

del municipio. Se realizan a comienzo de curso en las plazas, viernes por la tarde y 

sábados por la mañana, con juegos, manualidades, música, baile, espectáculo 

de mago, yincanas, búsqueda de pistas, etc. 

• Difusión y divulgación de campañas de publicidad, y que tienen relación 

con los jóvenes y el consumo, principalmente de alcohol. Este último curso se ha 

difundido: "¿Qué harías por amor?" (carteles), "Resta Riesgo-Jóvenes" (vídeos) 

• Actividades y acciones de igualdad y prevención de la violencia de 

género (promovidas desde el CAVI) Proyecto GIP: El género es prioritario, Taller: Sin 

un sí, es un no, Cuentacuentos por la Igualdad 

• Proyecto “Historias que contar” proyecto comunitario que tiene como 

finalidad proporcionar un espacio de comunicación y reflexión cercana entre 

personas mayores que relatan su trayectoria vital y sus experiencias y vivencias 

aportando un océano de sabiduría que puede guiar a adolescentes que sufren 

diversas pérdidas: sociales, afectivas, autoestima, etc. que durante la pandemia 

se han agravado como la pérdida de identidad personal, desesperanza e 

incertidumbre ante la vida. 

 

 

ÁREA DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

La renta bruta media en el municipio de Alcantarilla se situó en 2019 en 23.038 

euros, lo que sitúa al municipio en el puesto número 1.192 en el ranking de renta bruta 

declarada de toda España y en el número 7 de la Región de Murcia (no se han 

obtenidos datos recientes).  
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Alcantarilla contaba con 2.552 empresas activas en 2020, lo que implica una 

variación de 1,43 respecto al año anterior, según la última actualización del Directorio 

Central de Empresas (DIRCE) recogido por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

En abril de 2021 el paro en Alcantarilla había un total de 4.260 personas en paro, 

lo que representa una variación de 5,21% respecto al mismo periodo del año anterior. A 

mediados de 2022, los datos de desempleo que nos encontramos por edades son los 

siguientes.  

 

 

 

En el área de empleo y formación, y en coordinación con la concejalía de 

juventud, se lleva a cabo el Programa de Garantía Juvenil (16-18 años) que actualmente 

tiene 112 personas inscritas, 47 mujeres y 65 hombres. Es una iniciativa europea que 

pretende facilitar el acceso de las personas jóvenes al mercado de trabajo. 
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Está enfocada a que todas las personas jóvenes no ocupadas ni integradas en los 

sistemas de educación o formación, puedan recibir una oferta de empleo, educación 

o formación, incluida la formación de aprendiz o periodo de prácticas, tras acabar la 

educación formal o quedar desempleados. Para lograrlo, se ha aprobado en 

colaboración con las Comunidades Autónomas y las organizaciones sindicales y 

empresariales más representativas el Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027. Este plan 

tiene como objetivo mejorar la cualificación de las personas jóvenes para que 

adquieran las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al 

mercado laboral. 

 

Para conseguir los objetivos de mejora de la empleabilidad y del emprendimiento 

de las personas jóvenes, el plan se sustenta sobre la orientación y el seguimiento 

personalizados de las usuarias y usuarios en todas las actuaciones de apoyo; la 

formación dirigida a la adquisición de competencias y la mejora de la experiencia 

profesional teniendo en cuenta las necesidades de transformación del modelo 

productivo; la mejora de las oportunidades de empleo a través de incentivos dirigidos, 

especialmente, a las personas que necesiten una especial consideración; igualdad de 

oportunidades; emprendimiento y fomento de la iniciativa empresarial y mejora de la 

gestión. 

 

Oferta formativa 

Los cursos de formación que existe desde esta área que se repite todos los años 

porque tiene más demanda es: Jardinería, Albañilería, Docencia para el empleo, 

Dinamización de ocio y tiempo libre para infancia y adolescencia, Competencias clave 

y Atención sociosanitaria para personas dependientes en instituciones. 

 

 

 

ÁREA DE CULTURA Y TURISMO 

El objetivo de esta área es promover el acceso de la infancia y adolescencia al 

conocimiento artístico y a la creación, de forma que nos ayude a construir una sociedad 

integradora con un desarrollo sostenible, planteando una formación cultural desde la 

pluralidad y la diversidad. Facilitando así mismo, las herramientas necesarias para el 

desarrollo de la creatividad y los medios necesarios para llevar a cabo las ideas y 

transformarlas en proyectos tangibles. 

Divulgar entre las niñas, niños y jóvenes, las diferentes disciplinas artísticas (arte, 

danza, teatro, música) y diseñar en clave de infancia una oferta cultural basada en la 

participación, mediante las aportaciones de éstas y éstos.  

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/plan-garantia-juvenil-plus.html
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Agenda Cultural Infantil y Juvenil 

La concejalía de Cultura establece en su programación trimestral, una amplia 

oferta para niñas, niños y jóvenes que se desarrolla en las diferentes instalaciones 

culturales del municipio (Centro Cultural, Museo de la Huerta, Biblioteca y Archivo 

Municipal). 

 

Biblioteca Municipal 

La Biblioteca Municipal cuenta con las siguientes instalaciones destinadas 

(también) a población infantil y juvenil. 

a. Sala General dotada de 130 puestos de lectura, estanterías de libre acceso a 

fondos bibliográficos y audiovisuales y el fondo local y regional. (Utilizada sobre todo 

como sala de estudio de jóvenes de institutos y universitarios) 

b. Sala Infantil y Juvenil- con 56 puestos de lectura, estanterías de libre acceso a 

fondos bibliográficos y zona especial para los más pequeños y pequeñas. 

c. Sala de Ordenadores dotada con 16 equipos, con acceso restringido a 

usuarios/as de la Biblioteca. Dos horas horario de mañana, y dos de tarde, por usuario/a 

(también infantil) 

Se ofrecen los siguientes servicios: Préstamos y devoluciones de libros y DVD, 

Préstamo interbibliotecario, Gestión de usuarios/as, Asesoramiento bibliográfico, 

Reserva de obras, Visitas divulgativas a la Biblioteca para los centros educativos, 

cuentacuentos con manualidades, presentación de libros para alumnos/as de 

Secundaria, actividades dirigidas a la infancia en la Feria del Libro, talleres de juegos y 

la “Mesa vitrina” que es una divulgación de los acontecimientos conmemorativos a 

través de una pequeña exposición de libros infantiles.  

Además, se hace una colaboración con el Colegio Samaniego en un concurso 

de poesía y cuento llamado “Encarnación Martínez Barberá” 

 

Escuela Municipal de Música “Ángel Pacheco” 

La Escuela Municipal de Música "Ángel Pacheco" es un centro de enseñanza 

pública no oficial, que cubre básicamente las Enseñanzas Elementales de Música, 

aunque también enseñanzas instrumentales y otras asignaturas complementarias que 

corresponden a las Enseñanzas Profesionales oficiales, para así involucrar al alumnado 

en las agrupaciones de la Escuela, como la orquesta o el coro, y de este modo reforzar 

su formación musical. 

 

Los objetivos de esta escuela son fomentar desde la infancia el conocimiento de 

la música, iniciando a niños y niñas desde edades tempranas en su aprendizaje, 



                       II Plan Local de Infancia y Adolescencia                                           

47   

 

desarrollar una oferta amplia y diversificada de educación musical y favorecer e 

impulsar valores como la sensibilidad, tolerancia, solidaridad y el compañerismo entre el 

alumnado de la Escuela, además de estimulando y motivando al estudio con 

responsabilidad. 

Destinada a niñas, niños y jóvenes de 3 a 18 años atendidos por 15 profesionales. 

Las enseñanzas disponibles son: Piano, guitarra, percusión y trompeta, iniciación y 

lenguaje musicales; violín, piano y orquesta; lenguaje musical, trombón, bombardino y 

tuba; flauta, coro y clarinete. 

 

Museo de la Huerta “Conoce tu museo” 

¿Cómo es la vida en la huerta? ¿Cuáles son sus costumbres? Estas son algunas 

de las claves que los guías del Museo desvelan a los niños y niñas de los centros escolares 

del municipio, recorriendo las estancia interiores y exteriores (Noria, barraca típica, y en 

las salas piezas únicas como lebrillos de la Cartuja, plateras, loza y Cristal de la fábrica 

Valarino de Cartagena, aperos de labranza, una colección de abanicos o trajes 

antiguos de los huertanos). 

Los objetivos de nuestro Museo son divulgar entre las y los más jóvenes, las 

tradiciones de nuestra región y dar a conocer el patrimonio del municipio entre los 

escolares.  

 

Oferta socioeducativa 

• ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL  

- Visita a noria y acueducto + Taller “Rescatemos nuestro pasado”  

- Visitas guiadas al Museo de la Huerta y su entorno 

- Visitas guiadas a la Noria y Acueducto 

- Visitas guiadas al Museo de la Huerta y su entorno + taller “El hilo de la vida” 

- Visitas a la Biblioteca Municipal 

- Archivo Histórico 

- Museo de la Huerta 

 

• ACTIVIDADES DIVULGATIVAS 

- Encuentro con autoras/es 

- Mesa vitrina 

- Presentación de libros 

- Colaboración en el concurso de poesía y cuento “Encarna Martínez Barberá”.   

- Actividades y talleres en la Feria del libro 
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• ACTIVIDADES DE OCIO 

- Cuentacuentos 

- Talleres de maquillaje 

- Yinkanas 

- Talleres de pintura on line 

- Conciertos infantiles y juveniles.  

- Concurso de pintura rápida 

- Teatros para los más peques 

- Talleres de navidad 

- Taller de huerto urbano 

- Cine 

- Escape room 

 

 

ÁREA DE JUVENTUD 

EL área de Juventud pretende promover la gestión y oferta con un programa de 

actividades, dirigidas a impulsar el desarrollo de los/las jóvenes de nuestro municipio, 

propiciando los recursos necesarios para potenciar su papel protagonista en la 

sociedad y construir una ciudad activa.  

Para alcanzar nuestros fines, la concejalía de Juventud tiene los siguientes 

objetivos marcados: 

• Informar y documentar a la juventud sobre temas o asuntos de interés ofreciendo 

un servicio cercano y personalizado.  

• Fomentar la participación e impulsar el asociacionismo juvenil como elemento 

concreto de participación: favoreciendo y facilitando información para su 

legalización, y cediendo espacios donde puedan desarrollar sus actividades. 

• Favorecer el acceso de los y las jóvenes de nuestro municipio a los Centros 

Universitarios. Contribuyendo a la formación universitaria, se aporta parte del 

coste económico que supone para las familias la formación superior de sus hijos 

e hijas, con ayudas para el trasporte y becas para la movilidad al extranjero. 

• Desarrollar alternativas al ocio y tiempo libre. 
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Servicio de Información Juvenil INFORMAJOVEN   

El Servicio de Información Juvenil ofrece información, asesoramiento y 

documentación a jóvenes de 14 a 30 años sobre temas o asuntos de interés (formación, 

ocio y tiempo libre, becas y ayudas, asociacionismo, etc.), facilitando la igualdad de 

oportunidades a la juventud, en el acceso a la información y los recursos.   

Diariamente se gestionan y actualizan la información que se publica en las redes 

sociales Facebook, Twitter e Instagram, llegando así a un mayor número de personas en 

general.   

Además, ofrece el Programa de Bonobús de Estudiante, ayudas de movilidad al 

extranjero, Programa SIJ+Garantía Juvenil, colaboración con la Dirección general de 

Juventud con los Programas “Corresponsables juveniles” y “Suma y Sigue”, y por último, 

la organización y coordinación de las actividades del programa Octubre Joven, de 

Halloween, etc.  

Coordinación con Asociaciones Juveniles   

Una de las prioridades de la concejalía de Juventud es el fomento del 

asociacionismo juvenil en el municipio y su participación para el desarrollo de 

actividades.   

Los objetivos que se ha marcado son: Trasladar propuestas a la institución, 

Programar acciones comunitarias y Coordinar las actividades del programa Octubre 

Joven. 

Las asociaciones juveniles de Alcantarilla son:   

• Juventudes Socialistas   

• Nuevas Generaciones   

• Asociación Juvenil de juegos y fantasía “Draco et Martellus”   

• Grupo Scout Picos del Oso   

• Grupo Scout San Roque 

• Asociación Juvenil Jugger de Alcantarilla   

• Asociación General de Estudiantes 

 

Oferta socioeducativa 

• Octubre Joven: Festival de grafitis con Dj., Competiciones de diseño de 

videojuegos, masterclass de Ilustración digital, Torneo de videojuegos, concurso de 

fotografía, concurso de pintura al aire libre con exposición de obras, exposición de 
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aeromodelismo, conciertos, stand de asociaciones, curso de Expresiones artísticas 

urbanas, Scape Room presencial y virtual, taller de rap, taller de pintura mural, etc 

• Programa FAV: Actividades Virtuales un fin de semana al mes.  

• Actividades online de Halloween 

• Salón del comic and videogame 

 

ÁREA DE DEPORTES 

El objetivo principal de esta concejalía es promover el deporte base entre la 

población infantil y juvenil como alternativa saludable y de ocio, atendiendo a la 

diversidad de necesidades e intereses de los escolares, con especial interés por 

colectivos vulnerables, como las personas con problemas de salud o diversidades 

funcionales, o colectivos con dificultades socioeconómicas.  

Escuelas Deportivas 

Las escuelas deportivas municipales, están enfocadas a la población infantil del 

municipio, de manera que todas y todos en edades comprendidas entre los 3 y 16 años 

puedan tener acceso a una actividad deportiva de calidad y que les permita llevar a 

cabo el desarrollo de sus capacidades físicas y deportivas, así como dar salida a sus 

inquietudes competitivas en un entorno saludable. Se llevan a cabo 8 deportes: 

atletismo, ajedrez, baloncesto, gimnasia rítmica, tenis, fútbol, fútbol sala y pádel.  

Los objetivos específicos de las escuelas son:  

• Desarrollar y mejorar las capacidades técnicas, tácticas, condicionales, 

coordinativas específicas y psicológicas en cada una de las etapas evolutivas 

de niños y niñas. 

• Anteponer la formación personal y deportiva de las chicas y los chicos, sobre el 

rendimiento del equipo. 

• Trabajar con los y las participantes, todas las cualidades físicas, de forma 

equilibrada y racional, atendiendo a las fases sensibles del desarrollo y a las 

necesidades y posibilidades de cada categoría. 

Las instalaciones municipales con las que se cuenta para la realización de 

actividades deportivas (incluyendo las adaptadas) son:  

- Pabellón Andrés Francés (Campoamor) 

- Pabellón Asociación De Amigos Del Fútbol Sala (Entrevías) 

- Pabellón José Antonio Abellán (Salud) 
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- Pabellón Santiago Tomás “Magritas” (J. Benavente) 

- Pabellón Pedro Agustín Pérez Guirao (Samaniego) 

- Pistas De Petanca Ramón Mayor (Tejeras) 

- Pista Polideportiva Exterior Florentino Gómez 

- Piscina Municipal Cubierta 

- Pistas Polideportivas En Colegios Públicos 

Polideportivo Municipal: 

- Pabellón Fausto Vicent 

- Pistas De Tenis 

- 2 Pistas De Pádel 

- 1 Pista Polideportiva Exterior 

- Campo De Fútbol Hierba Artificial Ángel Sornichero 

- Pista De Atletismo Manuel Ruiz Y Campo De Fútbol De Hierba Artificial 

Han participado en estos años una media de 955 niñas y niños en las escuelas 

deportivas, en las actividades acuáticas 951 niños y niñas y 129 bebés. 

Deporte Escolar 

El Deporte Escolar es una Campaña de promoción deportiva que la organiza la 

Dirección General de Deportes en coordinación con los Ayuntamientos de la Región de 

Murcia.   

La concejalía de deportes desarrolla la programación y se la oferta a los centros 

educativos del municipio, quien se adscribe a los deportes existentes en esa oferta, por 

clases. El campeonate se lleva a cabo por fases: a nivel municipal, a nivel intermunicipal 

y a nivel regional.  

Se realiza un día a la semana en horario extraescolar, en pabellones municipales 

que son cedidos para el entrenamiento.   

 

ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Lo que se pretende desde esta área es que se establezcan procesos empáticos 

con las niñas, niños y jóvenes del municipio a través de las organizaciones sociales, 

centros educativos, clubes, que favorezcan la participación activa de la infancia y 

adolescencia en la toma de decisiones de cuantos asuntos repercutan en su 

cotidianidad. 
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“ParticipAlcantarilla- Mejora tu Ciudad” 

Las y Los escolares realizan un análisis de aquellas cuestiones que en su opinión 

podrían mejorar el municipio. La dinámica se desarrolla de manera grupal y los escolares 

tienen que llegar a un consenso, respetando la opinión de los y las participantes. Fruto 

de este debate elaboran un documento con las aportaciones realizadas, que presentan 

al Alcalde, en el Pleno Infantil. 

Introduciendo a la población escolar en la cultura de la Participación Ciudadana, 

de manera que desde las edades más tempranas se fomenta la participación en los 

asuntos públicos y en la vida colectiva de nuestro municipio y se contribuye a formar 

ciudadanos y ciudadanas responsables y con compromiso con la mejora de la 

localidad donde residen. 

Procesos participativos y consultas públicas 

Un proceso participativo es el procedimiento que, a iniciativa del propio 

Ayuntamiento, trata de recabar opiniones, propuestas y sugerencias de la ciudadanía, 

incorporando a los vecinos y vecinas en la fase de diseño y evaluación de diferentes 

actuaciones públicas, mediante procesos planificados que combinen medios 

telemáticos y actividades presenciales.  

De igual forma, las consultas públicas se llevan a cabo con el objetivo de mejorar 

la participación de las ciudadanas y ciudadanos en el procedimiento de elaboración 

de normas.  

La infancia y la adolescencia está incluida, evidentemente, dentro de la 

ciudadanía, optando de igual forma a la posibilidad de participación en estos procesos 

y consultas para mejorar, opinar y crear un municipio adaptado a sus necesidades.  

“Asesoramiento didáctico para el fomento de la participación ciudadana desde 

el uso de la lectura en el marco de los ODS” para el Ayuntamiento de Alcantarilla. 

Se trata de un contrato firmado con la Universidad de Murcia, a través de la OTRI 

– Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación 

Detalle: 

- Selección de textos 

- Diseño de guías de lectura para hacer operativos los ODS en el marco de 

la participación ciudadana 

- Concreción y producción de las guías de lectura 
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- Publicación y puesta a disposición del material generado a centros 

educativos, Bibliotecas y Oficina de Participación Ciudadana de la CARM, 

así como de aquellos organismos y/o entidades que pudieran estar 

interesados. 

 

ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Intervenciones del Equipo de Policía tutor/a de PL de Alcantarilla 

“Policía tutor/a” es un/a miembro de la Policía Local, con formación específica, 

especializado en cooperar en la resolución de conflictos privados (Ley orgánica 2/1986, 

de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, art. 53 apt. i) y en el entorno escolar, 

asignado expresamente a solucionarlos. El rol que desempeña en este ámbito es “la 

colaboración próxima y facilita la resolución de estos problemas, incluidas las conductas 

de riesgo relacionadas con la población infantil dentro del medio abierto”.  

Es una figura dedicada especialmente a colaborar con el mundo educativo y 

con las y los profesionales del ámbito social, sin perder la condición de agente de la 

autoridad y todo lo que representa. Lo que se pretende conseguir con esta figura es: 

• El acercamiento de la Policía Local a la población infantil y juvenil. 

• Resolver los problemas proponiendo soluciones de carácter 

multidisciplinar. 

• Mejorar la convivencia en el entorno escolar. 

• Que se cumplan los Derechos y Deberes que afectan a la infancia. 

• Colaborar en la Prevención, control y seguimiento del absentismo y 

abandono escolar.  

• En colaboración con el equipo de VioGen, se imparten charlas de 

prevención de violencia de género.  

El Equipo de policías tutores/as engloba las siguientes actuaciones: 

• Educación Vial 

La principal función de la Educación Vial es la prevención de accidentes de 

tráfico y por eso, un año más, el objetivo del Equipo de Educación Vial de la Policía 

Local de Alcantarilla consiste en el aprendizaje continuo de las y los escolares en materia 

de Seguridad Vial.  

Se trabajan conductas de comportamiento y aprendizaje para cuando son 

PEATONES (lo son desde que aprenden a andar), conductores/as (bicicleta 
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principalmente) y pasajeras/os (ya sea de motocicleta, coche o autobús entre otros). 

Por ello se le concede gran importancia a esta actividad en la edad escolar.  

La actividad va dirigida a los alumnos y alumnas de Infantil (5 años), 2º, 4º y 6º 

cursos de Educación Primaria y 2º curso de ESO teniendo la finalidad de mejorar 

comportamientos viales y una conducción responsable y adaptando la metodología 

de aprendizaje a la edad del alumnado.  

Se apuesta por la colaboración de la comunidad educativa para consolidar los 

conocimientos adquiridos durante las actividades. 

• Educación Infantil 3er curso (5 años): 

- Charla con proyección en el aula principales normas de seguridad infantil: 

semáforos, pasos peatones etc. 

- Actividad lúdica de juegos y dibujos para completar la actividad en el aula en 

colaboración con el profesorado. 

- Tiempo aproximado: 30 minutos. 

• Educación Primaria 2º Curso (7años): 

- Charla con proyección en aula del colegio de las principales normas de 

seguridad, normas para peatones, circulación en bicicleta, normas de seguridad y 

comportamiento como pasajeros de vehículos etc. 

• Educación Primaria 4º Curso (9 años) y 6º curso (11 años). 

- Traslado desde centro escolar hasta dependencias de la Policía Local a pie por 

la localidad, donde tienen un primer contacto sobre las normas peatonales. 

- Charla interactiva, videos y power point sobre las principales normas de 

seguridad adaptadas a su edad, normas para peatones, circulación en bicicleta, 

normas de seguridad y comportamiento como pasajeros de vehículos y principales 

señales de tráfico. 

- Descanso almuerzo en parque infantil de tráfico. 

- Práctica en el Parque de Educación vial: 

1. Explicación de normas y señales. 

2. Practica de comportamiento peatonal. 

3. Práctica de comportamiento y circulación en bicicleta. 
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4. Practica de circulación con car eléctrico donde se realiza un circuito. 

 - Vuelta andando al Centro escolar practicando lo aprendido en la jornada. 

En cuanto a la realización de las clases teóricas Bilingüe Inglés serán solamente a 

petición del colegio y para un curso por colegio debido a la reducida disponibilidad 

que tenemos, dejando la elección del curso al colegio entre 2º 4º o 6º de primaria. 

• ESO 2º CURSO (13 años): 

- Charla con proyección en aula del centro de las principales normas de seguridad 

adaptadas a su edad, normas para peatones y uso del móvil, circulación en bicicleta, 

normas de seguridad y comportamiento como pasajeros de vehículos ciclomotores etc. 

- Indicaciones de cómo reaccionar ante un accidente medidas de seguridad PAS 

(Proteger, Avisar, Socorrer) y aviso a 112. 

• Intervenciones en Centros a demanda de los mismos, por conflictos de 

convivencia, absentismo escolar, mediación. 

- Reuniones con el profesorado 

- Intervenciones con infancia 

Estas intervenciones se realizan en coordinación y colaboración con la 

Concejalía de Educación. 

• Impartir charlas en colaboración con el equipo de VioGen 

• Presentación a las juntas directivas y las AMPAS 

• Charlas en centros educativos sobre, Prevención de violencia de género (1*) 

 

Formación con la Escuela de Formación e Innovación de la Región de Murcia –

EFIAP- (2*) 

 

II JORNADAS DE AGENTES TUTURAS/ES DE LA REGIÓN DE MURCIA: La Figura 

Profesional Del/ De La Agente Tutor/A 

Jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Alcantarilla, desde la Jefatura de 

la Policía Local, como entidad proponente y coordinadora y la Dirección General de 

Función Pública, mediante la Escuela de Formación e Innovación de la Administración 

Pública de la Región de Murcia (EFIAP).   Esta formación está pensada para crear un 

espacio interdisciplinar, en el que las y los profesionales que trabajan en el ámbito de 

infancia y adolescencia, expresen las necesidades que se identifican en los centros 

educativos y se pueda diseñar procedimientos y estrategias de intervención y 

mediación en conflictos. Además del profesorado, estaría abierto a los Servicios Sociales 

municipales y a la Policía Local. 
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Formación de formadoras y formadores en el Diseño de una actividad de 

“convivencia pacífica” dirigida a infancia y adolescencia. 

  Diseñar una actividad, hacer un proyecto, definir las necesidades, hacer un 

cronograma, marcar unos indicadores de evaluación y desarrollar la actividad de forma 

adecuada, son tareas que precisan de conocimientos específicos de la realidad en la 

que se enmarque, una teoría de referencia y una metodología adecuada para 

conseguir los objetivos que nos planteemos.  

Las y Los policías tutoras/es, se muestran sensibles a recibir esta formación para 

innovar y mejorar, la parte de seguridad ciudadana que tiene que ver con la prevención 

y la educación, en definitiva, con la convivencia pacífica y el respeto a las diversidades. 

 

Jornada con profesorado “TRABAJO EN RED EN EL ÁMBITO DE INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA” Identificación de principales conflictos en convivencia social y escolar 

y Mediación Policial. 

Esta formación está pensada para crear un espacio interdisciplinar, en el que las 

y los profesionales que trabajan en el ámbito de infancia y adolescencia, expresen las 

necesidades que se identifican en los centros educativos y se pueda diseñar 

procedimientos y estrategias de intervención y mediación en conflictos. Además del 

profesorado, estaría abierto a los Servicios Sociales municipales y a la Policía Local. 

 

<<…Al incluir la meta 16.2 de los ODS (poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las 

formas de violencia y tortura contra los niños), la Agenda 2030 situó por primera vez la 

dignidad de la infancia y su derecho a vivir sin temor ni violencia como una prioridad en la 

agenda internacional de desarrollo. La Agenda 2030 y los ODS constituyen una oportunidad 

única para hacer realidad el derecho de todos los niños y las niñas a vivir sin temor ni 

violencia. La protección, la educación y la salud de la infancia, así como otros aspectos de 

su bienestar, deben ser una parte esencial de cada informe de los exámenes nacionales 

voluntarios, y debe prestarse especial atención a asegurar que ningún niño se quede atrás, 

especialmente los más vulnerables…>>                                       

https://violenceagainstchildren.un.org/es/content/los-derechos-del-niño-en-la-agenda-2030 

 

NOTAS: 1* y 2* con la coordinación de la Técnica de Formación de Policía Local de Alcantarilla. 

 

 

 

https://violenceagainstchildren.un.org/es/content/los-derechos-del-niño-en-la-agenda-2030
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ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 

Según los Objetivos de Desarrollo sostenible todas las personas, incluyendo la 

infancia y la adolescencia, son actores con capacidad de transformación de una forma 

sostenible y con equidad. Alcantarilla, como ciudad amiga de la infancia, quiere 

promover además de los derechos de ésta, una educación ambiental encaminada al 

conocimiento y conservación del medio ambiente natural y urbano, implicando la 

participación de todos sus miembros sin distinción de edad.   

Para ello, la concejalía de Desarrollo Económico trabaja de forma coordinada 

con la de educación, para planificar actividades en el ámbito educativo además de 

las que lleva a cabo para toda la comunidad.   

En ese sentido, La SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD (SEM) es una de las 

principales campañas de sensibilización de la Comisión Europea sobre la movilidad 

urbana sostenible y que, a su vez, promueve la Concejalía dado que fomenta el cambio 

de comportamiento a favor de la movilidad activa, el transporte público y otras 

soluciones de transporte limpias e inteligentes. 

El evento principal tiene lugar, como cada año, del 16 al 22 de septiembre en el 

cual, desde el Área de Industria y Medio Ambiente se proponen distintas iniciativas para 

fomentar la movilidad sostenible en los desplazamientos dentro del municipio y 

actividades de sensibilización dirigidas a los centros educativos para hacerles partícipes 

de este cambio tan necesario, y de los beneficios que conlleva para todos los sectores 

implicados. 

Dichas actuaciones se enmarcan dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

de Alcantarilla y de la Agenda Urbana de Alcantarilla 2030. 

 

Oferta socioeducativa 

 

• ACTIVIDADES ÁMBITO EDUCATIVO 

- Campaña de sensibilización de la Comisión Europea sobre la movilidad urbana 

sostenible. 

- Talleres Agenda Urbana 

 

• ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

• Semana Europea de la Movilidad: La SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 

(SEM) es la principal campaña de sensibilización de la Comisión Europea sobre la 

movilidad urbana sostenible. Promueve el cambio de comportamiento a favor de 

la movilidad activa, el transporte público y otras soluciones de transporte limpias e 

inteligentes. El evento principal tiene lugar, como cada año, del 16 al 22 de 
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septiembre en el cual se anima a las autoridades locales a utilizar la semana 

principal para probar medidas de planificación innovadoras, promover nuevas 

infraestructuras y tecnologías, medir la calidad del aire y obtener comentarios del 

público. En ese sentido, desde el Ayuntamiento de Alcantarilla se proponen 

distintas iniciativas para fomentar la movilidad sostenible en los desplazamientos 

dentro del municipio y actividades de sensibilización a la ciudadanía para hacerla 

partícipe de este cambio tan necesario, y de los beneficios que conlleva para 

todos los sectores implicados. Ruta en bici guiada por la huerta, Dia sin coches 

(corte al tráfico de la C/Mayor con la realización de taller de patinaje en línea, 

taller de movilidad infantil, taller de mecánica básica reparación de bicicletas). 

 

• Día Mundial de la Bicicleta: 

o ITINERARIO AMBIENTAL GUIADO EN BICI, con el objetivo de conocer 

la naturaleza que nos rodea, los ecosistemas cercanos y como influyen en nuestro 

día a día a la vez que interactuamos con él. 

o TALLER SOBRE PUESTA A PUNTO DE LA BICI. Taller de mecánica 

básica para reparación de bicicleta. 

 

• Día Mundial del Medio Ambiente: ¡UNA SOLA TIERRA! Vivir de manera 

sostenible y en armonía con la naturaleza. Se pretende fomentar hábitos de vida 

saludables, mejorar nuestra relación con la naturaleza y comprender su valor 

realizando los siguientes talleres:  

o HOTEL PARA INSECTOS POLINIZADORES: construido con materiales 

naturales diversos, sirve para ayudar y atraer insectos polinizadores encargados 

de transportar el polen de una flor a otra. 

o CAJAS NIDO: Te enseñamos a construir un refugio para aves de 

manera artesanal. 

o ECOESFERAS: La Ecosfera procede de un famoso experimento 

llevado a cabo por la NASA con la idea de crear el primer ecosistema totalmente 

cerrado. Un mundo en miniatura completo y autosuficiente integrado en un 

recipiente de cristal. 

 

ÁREAS DE URBANISMO, MOVILIDAD y OBRAS Y SERVICIOS 

En Alcantarilla, las zonas verdes del municipio representan el 10% con respecto a 

las zonas urbanizables. En total hay 9 parques en Alcantarilla, 7 con zonas adaptadas 

para la primera infancia y 7 adaptados para niñas y niños con diversidad funcional.  
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Se ha finalizado este año la construcción del Parque del Acueducto. Es un espacio 

verde de 43.700 metros cuadrados en los que se encuentra el Acueducto medieval de 

Alcantarilla, la Noria y el Museo de la Huerta, como piezas centrales por su valor histórico, 

cultural y patrimonial de la ciudad. En el entorno también se encuentra un yacimiento 

romano de los siglos I y III d.C. y la Acequia del Turbedal, considerada Bien de Interés 

Cultural, rodeados de jardines, parterres, alumbrado, bancos y zonas de descanso. 

Para la población infantil, el parque cuenta con una zona de juegos de 1.000 

metros cuadrados en forma de castillo medieval, con una torre de seis metros de altura, 

un skate park y una zona de calistenia, que conforman el área recreativa más grande 

de la Región de Murcia. 

Se ha dado luz verde recientemente al proyecto inicial sobre Movilidad Urbana 

Sostenible en Alcantarilla (PMUS), que vertebrará e integrará las redes de transporte 

disponibles en el municipio desde un punto de vista eficiente y respetuoso con el medio 

ambiente. El objetivo es reducir el uso de combustibles fósiles, las emisiones 

contaminantes y los niveles de ruido, a la vez que promueve el uso del transporte 

colectivo y del transporte individual no contaminante, como la bicicleta y la movilidad 

peatonal. 

El PMUS analiza el escenario de partida en cuanto a movilidad peatonal, en 

bicicleta, en medios de transporte público y en vehículos privados, así como las 

necesidades de estacionamiento, la distribución de mercancías dentro del municipio, 

la movilidad eléctrica y el uso del taxi.  

Se recoge las líneas de actuación para mejorar la movilidad, como la creación 

de itinerarios peatonales y ciclistas, a las que se une el Proyecto Cityadap3, actuación 

será el eje sobre el que se construirá la futura red de movilidad sostenible del municipio 

para peatones y ciclistas, que recorrerá el casco urbano y zonas verdes, siendo su espina 

dorsal el Polígono Industrial Oeste.  

El Proyecto LIFE CITYAdaP3 tiene como objetivo mejorar la adaptación al cambio 

climático en el entorno urbano, mediante la puesta en marcha de planes locales de 

adaptación, en el marco del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía, con la 

participación empresas locales. 

Dentro del Área de Movilidad, se lleva a cabo el Programa de Bonobús que 

consiste en la reducción de la tarifa en los trayectos metropolitanos entre el municipio 

de alcantarilla y Murcia. Se benefician de él todas las personas empadronadas en 

nuestro municipio que estén estudiando en el municipio de Murcia.  
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ÁREA DE SALUD  

Alcantarilla cuenta con dos Centros de salud dentro del municipio que atiende a 

la población dividida en dos zonas.   

Las enfermeras escolares de los Centros de Salud del municipio llevan a cabo una 

serie de programas en los centros educativos de la zona. Estos programas se enmarcan 

dentro del Programa de Atención Comunitaria Escolar para la Salud (PACES). 

Las actividades y programas realizados en cada zona, va en función de las 

necesidades de cada centro escolar y de las solicitudes de programas que se realicen, 

también se están impartiendo talleres con los padres y madres. Están coordinadas con 

el Centro de Servicios Sociales de Atención Primaria para la programación y 

comunicación con los centros educativos. 

Los Programas realizados y programados en los centros educativos de primaria 

son: 

• Aprendiendo juntos a salvar vidas (talleres sobre RCP y primeros auxilios, te 

adjunto programa) 

• Curso sobre alimentación saludable 

• Taller sobre higiene del sueño y hábitos de vida saludables. 

• Higiene bucodental 

• Programa Alerta escolar: Enlazar el expediente del alumnado con patologías 

crónicas con el 061 y dar formación a los docentes para el tratamiento de esas 

patologías y actuaciones en casos de emergencia.  

• Programa Activa Familia: es un Programa de Ejercicio Físico con el objetivo de 

evitar el sedentarismo en el ámbito familiar.  

• Charla explicativa de cambios hormonales y emocionales en la adolescencia.  

• Charlas de prevención sobre lesiones en las actividades deportivas.  

Los Programas realizados y programados en centros educativos de Secundaria:  

• ARGOS y ALTACAN (programa regional sobre la prevención de Alcohol, tabaco 

y cánnabis en adolescentes)  http://www.argos.e-drogas.es/argos/index.jsf 

• PERSEA (programa de educación en salud sexual y afectiva) 

• Aprendiendo juntos a salvar vidas (talleres sobre RCP y primeros auxilios para 

alumnos/as y docentes) 

Según datos de la Consejería de Salud, las niñas y niños de Alcantarilla, son 

beneficiarias del Programa de Atención al Niño y al Adolescente (PANA) a través de las 

siguientes campañas: 

http://www.argos.e-drogas.es/argos/index.jsf
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PROGRAMA DE ATENCIÓN AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (PANA) CONSEJERÍA DE SALUD  

• Alimentación y nutrición saludables. 

• Promoción del ejercicio físico y prevención de la obesidad. 

• Detección precoz de los trastornos del comportamiento alimentario. 

• Prevención y detección de conductas de riesgo. 

• Prevención de accidentes. 

• Vacunaciones. 

• Promoción de la salud bucodental. 

• Información sobre prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos 

no deseados. 

• Prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas 

Existe un Centro de Salud Mental en Alcantarilla en el que el programa infanto-

juvenil atiende a la población adolescente a partir de los 15 años. Para desempeñar las 

funciones asistenciales, este programa dispone de equipos multiprofesionales 

(psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeros especialistas, trabajadores sociales, etc..) 

ubicados en los recursos y dispositivos de cada área de salud. El abordaje terapéutico 

a la población infanto-juvenil requiere de intervenciones extensivas a otros contextos 

como las familias, las escuelas, cuidadores institucionales, etc. y para ello el programa 

coordina sus actuaciones a nivel institucional con los dispositivos educativos, sociales, 

jurídicos y sanitarios. 

ENTIDADES DEL TERCER SECTOR 

FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT (MARISTAS) 

ÁREA DE 

ACTUACIÓN 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVOS CALENDARIO DESTINATARIOS

/AS 

INFANCIA "Creciend

o Juntos" 

Proyecto 

integral de 

familias, 

cuya 

actividad 

principal es 

una la 

Ludoteca 

"Marcelino" 

Integración a 

través del juego, 

de niños y 

niñas con 

dificultades socio f

amiliares, 

desadaptaciones 

al medio y en 

situación de riesgo 

social. La 

actividad se 

desarrolla en el 

Centro Integral del 

barrio de San José 

Obrero 

Todo el año 

De lunes a 

jueves 

niños y niñas 

de 3 a 5 

años. (20) 
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COPEDECO 

 

ÁREA DE 

ACTUACIÓN 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVOS   

 

 

 

 

INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA 

Refuerzo 

educativo 

Actividad de refuerzo 

educativo en pequeños 

grupos para el trabajo de 

actividades escolares, de 

adquisición de hábitos 

personales y habilidades 

sociales. 

- Fortalecer las competencias personales de los/las 

menores enriqueciendo su entorno educativo 

extraescolar. 

- Afianzar y ampliar el aprendizaje de las 

competencias básicas. 

- Desarrollar competencias de organización, 

planificación y desempeño de tareas educativas. 

- Desarrollar habilidades sociales que mejoran la 

inclusión en el medio escolar y social. 

Calendario 

escolar: de 

octubre a 

diciembre/ 

enero a junio. 

Familias con menores 

de los 6 a los 18 años. 

Se precisa de estudio de 

vulnerabilidad para el 

acceso gratuito. 

Ocio 

educativo 

durante el 

curso 

escolar 

Actividades grupales para 

el desarrollo de destrezas 

manipulativas, creativas, 

habilidades grupales, etc. 

- Mejorar el proceso de integración y éxito escolar. 

- Ampliar los recursos personales y obertura de 

posibilidades de aprendizaje y desarrollo personal a 

través de la ocupación educativa del tiempo libre. 

- Desarrollar relaciones y vínculos positivos con 

adultos. 

- Desarrollar relaciones y vínculos positivos con 

iguales. 

Calendario 

escolar: de 

octubre a 

diciembre/ 

enero a junio. 

Familias con menores 

de los 6 a los 18 años. 

Se precisa de estudio 

de vulnerabilidad 

para el acceso 

gratuito. 

Escuela de 

verano 

Julio  

Atención 

psico-social 

Atención psicoterapéutica 

en modalidades individual, 

familiar y grupal. 

- Mejorar la salud relacional y psicosocial de la familia 

o de alguno de sus miembros. 

 

Calendario 

escolar: de 

octubre a 

diciembre/ 

enero a junio. 

Familias con menores 

de los 6 a los 18 años.  

 

JÓVENES 

Proyecto 

para el 

bienestar 

de jóvenes 

vulnerables. 

Actuaciones de atención 

psicosocial a menores a 

situación de vulnerabilidad 

social en clave preventiva y 

reeducativa para su mejora 

personal, social y familiar. 

- Promover le bienestar psicosocial de los/las menores 

y sus familias. 

Anual Jóvenes de los 12 a 

los 18 años. Estudio de 

vulnerabilidad.  
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CÁRITAS 

 

ÁREA DE 

ACTUACIÓN 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVOS CALENDARIO DESTINATARIO/

AS 

INFANCIA  Refuerzo 

educativo  

Se realiza una hora de apoyo escolar a los y las menores de lunes a jueves, 

primero realizan las tareas educativas del centro educativo y 

posteriormente se refuerzan aquellas áreas, que el tutor/a nos ha 

comentado en la reunión, que muestra más dificultades a través de 

material personalizado.  

Dotar de herramientas y hábitos 

educativos para que puedan desarrollar 

las tareas de forma autónoma.  

De enero a j

unio y de 

septiembre 

a   enero. 

MENORES DE 6

 A 18   AÑOS 

 

 

 

Escuela de 

 verano  

En horario de mañana de lunes a viernes realizamos diversos tipos de 

actividades lúdicas reforzando los contenidos impartidos durante el año 

en la actividad de ocio y promoviendo la participación de las familias. 

Ofrecer un espacio lúdico e inclusivo 

donde se fomenten valores y 

hábitos de vida saludable.  

Junio/Julio  MENORES  

DE 3 A  

18 AÑOS  

 Campamento  Entre tres y cinco días de campamento en distintos lugares de la Región.  Fomentar la cohesión grupal, ocio 

saludable favoreciendo el hábito de 

rutinas y autonomía. 

Julio  MENORES 

 DE 3 A 18  

AÑOS  

 Acompaña- mien

to  

Trabajo con la familia y adolescentes durante su etapa formativa para 

facilitar el acceso y uso de los recursos 

Facilitar el acceso y uso de los recursos a 

través de un acompañamiento intenso a 

las familias y adolescentes. 

 FAMILIAS  

 Atención  

Psicológica  

Engloba cuatro actividades: atención puntual, atención continua, atenci

ón familiar y grupos terapéuticos.  

Mejorar la salud 

psicosocial y relacional de las familias y s

us hijos e hijas.  

 FAMILIAS  

 

JÓVENES  

PFP Programa formativo profesional destinado a jóvenes de 16 a 21años. Fami

lia de hostelería y restauración. Un año va 

destinad a camarero y otro a cocina.  

Ofrecer una alternativa reglada a 

quienes tienen dificultades para seguir la 

formación dentro del instituto. 

Octubre a  

Junio  

ENTRE 16 Y  

21 AÑOS  

 Educadores 

 de calle 

Visitas a barrios del municipio (Campico, San José obrero y Vistabella) y 

actividades destinadas a jóvenes y adolescentes en general, y en 

concreto, a quienes llevan tiempo sin relación con el sistema educativo. 

Mantener contacto con adolescentes y 

jóvenes del municipio para poder apoyar 

sus procesos de desarrollo a través del 

acompañamiento. 

Octubre a 

 Junio  

Mayores de 

12/13 años 

 Escuela 

de verano  

Semana programada de salidas a distintos sitios de la Región Finalizar el acompañamiento realizado 

durante el año con actividades de 

convivencia y lúdicas. 

Julio  Adolescentes y 

 jóvenes 

del programa 

 Acompaña- mient

o  

Trabajo con la familia y adolescentes durante su etapa formativa para 

facilitar el acceso y uso de los recursos. 

Facilitar el acceso y uso de los recursos a 

través de un acompañamiento intenso a 

las familias y adolescentes. 

Familias   

 Atención 

Psicológica  

Engloba        cuatro        actividades: atención puntual, atención 

continua, atención familiar y grupos terapéuticos. 

Mejorar la salud psicosocial y relacional 

de las familias y sus hijas e hijos. 

Familias  
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COORDINADORA DE BARRIOS 

ÁREA 

DE INFANCIA 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVOS CALENDARIO DESTINATARIOS 

/AS 

 

PROYECTO 

 DE LUDOTECA Y 

TALLERES 

 

- Ludoteca: Manualidades, 

rincones, asambleas, juegos, 

fiestas 

 

- Taller de deporte: 

aromano.  

 

- Taller de cocina (transversal) 

Espacio de juego libre y dirigido, 

educativo en los valores de respeto, 

solidaridad, inclusión, participación… 

- Adquirir autonomía en las actividades 

habituales y desarrollar las capacidades de 

iniciativa y autoconfianza, así como de los 

hábitos primarios de trabajo (terminar los 

trabajos iniciados, hacerlos bien, etc.). 

- Adquirir hábitos básicos de salud y bienestar. 

- Prevenir conductas de inadaptación social y 

por consumo de drogas y otras dependencias, 

llevando a cabo una labor de 

acompañamiento en su propio campo donde 

reconocen sus intereses, aspiraciones y 

problemas.  

 

- Ofrecer un espacio de motivación y 

encuentro lúdico para la población infantil del 

barrio, así como aumentar los estímulos 

ambientales para favorecer su desarrollo integral 

y la participación infantil. 

- Descubrir, conocer y controlar 

progresivamente el propio cuerpo, formándose 

una imagen positiva de sí mismos y de sí mismas, 

valorando su identidad sexual, sus capacidades 

y limitaciones.  

- Establecer vínculos de relación con los adultos 

y otros niños, respondiendo a los sentimientos y 

emociones que se le dirigen, respetando la 

diversidad y desarrollando actitudes de ayuda y 

colaboración.  

- Utilizar diferentes medios de expresión para 

comunicar sus opiniones, sentimientos, 

sensibilidad estética y su capacidad creativa y 

aprendiendo a valorar y disfrutar de las obras y 

manifestaciones artísticas.  

-  

De octubre a 

junio  
Niñas y Niños  

de 3 a 18 años  
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- Fomentar el asociacionismo, mediante la toma 

de decisiones conjuntas, asambleas en las que 

participen todas las niñas y niños.   

 

 

 

PROYECTO                      

DE SEGUIMIENTO 

ESCOLAR. 

- Seguimiento en los colegios  

 

- Aula de deberes 

 

- Apoyo individual 

 

- Grupos de Refuerzo  

 

- Trabajo con la familia 

 

- Aula externa (Sólo con niños 

expulsados con los que 

trabajamos. Abiertas a 

posibilidades) 

Es un proyecto de acompañamiento en 

los procesos de aprendizaje, en el que 

se intenta minimizar las dificultades 

innatas y apoyar para erradicar las 

dificultades adquiridas por carencias en 

el sistema escolar o en la familia, 

Intentamos explotar todas las 

capacidades de niños y niñas para que 

se adapten al nivel del aula, y exigir que 

se implementen las adaptaciones 

curriculares y los recursos que son 

necesarios para eliminar o minimizar sus 

necesidades de aprendizaje. Es 

fundamental la figura de las madres y 

padres en este proceso, a los que 

acompañamos en el mismo, pero no 

sustituimos.  

El Aula Externa es un espacio educativo 

curricular, en el que trabajamos con los 

/las chavales/chavalas en proceso de 

expulsión. 

 

- Evitar el absentismo y el fracaso escolar.  

- Reforzar el proceso de escolarización.  

- Detectar los problemas de integración de los 

menores en el ámbito escolar.  

- Coordinación con la escuela para conocer 

posibles carencias en conocimientos básicos 

que podamos reforzar desde nuestro proyecto.  

- Observar que se cubran las necesidades 

especiales de niñas y niños, por muy específicas 

que sean.  

- Trabajar      conjuntamente con los maestros, 

profesores y demás técnicos, para buscar 

alternativas a los problemas y situaciones que 

plantean estos y/ estas menores. 

De octubre - 

Junio 
5 - 18 años  

  

Secundaria 

PROYECTO DE 

INTEGRACIÓN EN 

EL ENTORNO. 

Campamentos de verano  

Excursiones Salidas culturales  

 

Espacios educativos en periodos de 

vacaciones o descanso escolar, para 

fomentar la convivencia, autonomía, 

compañerismo y conocimiento del 

medio en el que viven, así como 

utilización de recursos. 

• Aumentar            los   estímulos ambientales 

para favorecer el desarrollo integral de niñas y 

niños y la armonía con el entorno.  

• Fomentar la adquisición de hábitos sanos de 

relación con el medio ambiente.  

• Ofrecer esta alternativa de ocio y tiempo 

libre a población infantil en situación de riesgo 

Julio. 

 

 

Trimestralmen

te  

1 al año 

5 - 18 años 
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social, que de otra manera no tendrían 

posibilidades de alcanzarla.  

• Prevenir   conductas inadaptadas en los 

procesos de socialización, conociendo su 

entorno y acompañándolos en una interacción 

positiva con el mismo.  

• Abrir en niños y niñas nuevas expectativas 

para el disfrute con las demás personas.  

Educar a niñas y niños en el respeto a la 

naturaleza, desde valores ecológicos, y desde el 

equilibrio medioambiental.  

• Concienciarles   de   la importancia que tiene 

el respeto a la naturaleza, con la práctica in situ, 

desarrollando la capacidad crítica ante 

acciones que supongan un deterioro de nuestro 

entorno, de la flora y fauna.  

• Participar en manifestaciones culturales de su 

entorno, creando su propia identidad cultural y 

aportándola para enriquecer su sociedad con 

sus pequeñas aportaciones. 

Proyecto     de 

biblioteca 

Préstamo de libros Prestamos libros y juegos educativos a 

niños y familias que no tienen acceso a 

la biblioteca municipal. 

• Potenciar la lectura para estimular procesos 

psicológicos y mentales necesarios y básicos 

para un desarrollo saludable y feliz de la persona.  

• Acercar un recurso caro (los libros) a familias 

y personas que no lo tendrían de otra manera 

(porque no es una prioridad en su presupuesto) 

y que no acceden a la biblioteca municipal.  

• Introducir a los niños y las niñas en la 

Biblioteca Municipal como ampliación de sus 

posibilidades. 

 

 

Octubre - 

septiembre 
3 - 18 años. 
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ÁREA DE 

ADOLESCENCIA 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVOS CALENDARIO DESTINATARIOS 

PROYECTO DE 

ATENCIÓN Y 

APOYO A LA 

INSERCIÓN 

LABORAL PARA 

JÓVENES EN 

SITUACIÓN DE 

RIESGO SOCIAL:  

Elaboración De 

Jabón Artesano Y 

Ecológico. 

• Elaboración de jabón 

artesanal y ecológico.  

• Alfabetización:  

• Hábitos laborales                                     

y horarios.  

• Salidas culturales y de 

interrelación con el entorno.  

• Seguimiento y 

acompañamiento o   en      

distintos procesos. 

Taller formativo para jóvenes y 

adolescentes con fracaso escolar. Con 

una parte manipulativa y laboral. 

- Mantener un taller de elaboración de jabón 

artesanal y ecológico en el que trabajen 

semanalmente las y los jóvenes del programa.  

- Trabajar con ellos y ellas temas de 

alfabetización mínima y formación, necesarias 

para cualquier trabajo.                                            

- Trabajar hábitos laborales y habilidades sociales 

encaminadas a la consecución y 

mantenimiento de un trabajo. 

- Acompañarlos y orientarles en procesos 

terapéuticos, judiciales y sanitarios, etc.  

 14 - 20 años 

PROYECTO SOCIO 

EDUCATIVO 

"SOBRE RUEDAS” 

Taller de montaje y 

mantenimiento de bicicletas 

Mantenimiento de bicicletas. 

Taller de autorreparación de bicicletas, 

y aprendizaje dialógico. 

• Trabajar con ell@s transversalmente temas de 

alfabetización mínima y formación, de cara a 

una futura inserción socio laboral.  

• Favorecer su proceso personal y social, a 

través de una pedagogía activa y una 

educación en valores.  

• Ayudar a desarrollarse con la familia, escuela 

y mundo laboral.  

• Hacer de puente entre el chaval y las posibles 

alternativas para solucionar los problemas.  

• Ayudar a recuperar los recursos de relación 

(contactar y maniobrar consigo mismo y con el 

entorno).  

• Influir positivamente en el ambiente social del 

barrio. 

 

 

 

Octubre a 

junio 
10 – 18 años 
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PROYECTO        DE 

RECUPERACIÓN 

DE MENORES 

INFRACTORES 

- Mantenimiento de los 

locales, en el interior y en el 

exterior. 

- Limpieza de los locales. 

- Auxiliar de monitor/a 

infantil, tanto en ludoteca y 

talleres como en 

campamentos y excursiones. 

- Evaluación de su trabajo una 

vez terminada la tarde. 

- Formación continuada diaria 

a través de la 

evaluación y puntual a través 

de cursos si así lo desean. 

- Reciclaje         de 

Aceite y elaboración de jabón 

en el taller de artesanía. 

- Ayudar a las y los más 

pequeños con su higiene. 

Trabajamos con menores que están 

cumpliendo una medida judicial de 

servicio a la comunidad. 

- Que los y las jóvenes que pasan por este servicio, 

cumplan una medida judicial de Servicio a la 

Comunidad, que les permita cerrar un capítulo de 

su vida. 

- Ofrecerles un recurso adaptable a sus 

necesidades. 

- Dar la posibilidad de que se sientan útiles en su 

barrio y hacerles ver que su colaboración con los 

demás es muy importante. 

Cuando se 

derivan 
14-18 años 
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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

 

INFORME DE APORTACIONES CIUDADANAS 

PARA LA ELABORACIÓN DEL II PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE ALCANTARILLA 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

2. DATOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN 

2.1. Nº de personas que han participado 

2.2. Sexo 

2.3. Edad 

 

3. PROPUESTAS CIUDADANAS 

3.1. Respuestas cuestionarios online 

3.1.1. Cuestionarios población en general  

3.1.2. Cuestionarios para infancia y adolescencia 

3.2. Aportaciones realizadas en los talleres participativos 

3.2.1. Taller deliberativo OPIA 

3.2.2. Taller deliberativo asociaciones 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe recoge las aportaciones realizadas por los ciudadanos en la 

Fase de Consulta y Debate (Talleres participativos) del Proceso de Participación 

Ciudadana para la elaboración del II Plan Municipal de Infancia y Adolescencia. 

Metodología del proceso 

El proceso se ha desarrollado conforme a la metodología de los procesos 

participativos, siguiendo las siguientes fases: 

1. Fase de información: en la que se proporcionó e informó a los vecinos y vecinas 

en general acerca del proceso que se iba a iniciar, indicando el objeto, las fases y el 

calendario del mismo.  

Teniendo en cuenta la finalidad del proceso, recoger aportaciones para elaborar 

el II Plan de Infancia y Adolescencia, se contactó con los centros educativos de infantil 

y primaria y de secundaria de la localidad, para trasladarles la información y pedirles su 

colaboración en la difusión de la información entre la comunidad educativa (familias, 

alumnado y profesorado) y para que el alumnado realizará los cuestionarios en los 

propios centros, de manera que se asegurará la participación de los principales 

protagonistas del Plan, es decir, los niños, niñas y jóvenes. 

2. Fase de consulta: en la que se ha recabado la opinión de los vecinos en a 

través de la realización de cuestionarios on-line, correo electrónico y presencialmente 

en el Área de Participación Ciudadana. En relación a los cuestionarios, se diseñaron dos 

tipos: uno destinado a infancia y adolescencia y otro destinado a población general. 

3. Fase de debate: con la finalidad de enriquecer las propuestas, se han 

convocado diversos talleres participativos destinados a recabar aportaciones de 

alumnos y alumnas de primaria y secundaria, a través del Órgano de Participación de 

Infancia y Adolescencia (OPIA) y de diversas AMPAS de distintos centros educativos del 

municipio. 

4. Fase de retorno: una vez sometidas a estudio y valoración las propuestas 

ciudadanas de las fases anteriores se emite Informe de Aportaciones Ciudadanas, 

donde se recogen el conjunto de aportaciones. 

 

5. Fase de evaluación: en la que se evaluará el grado de cumplimiento de lo 

acordado por la ciudadanía en relación con lo finalmente ejecutado. 
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2. DATOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN 

Nº total de personas que han participado 

 

Población 

en 

general 

(adultos) 

Menores TOTAL 

A. Consultas cuestionarios 
242 153 395 

B. Talleres participativos (personas 

participantes) 

18 14 32 

TOTAL 260 167 427 

    

Asociaciones que han realizado aportaciones 5 

 

 

3. PROPUESTAS CIUDADANAS 

3.1 RESPUESTAS CUESTIONARIOS ON-LINE 

3.1.1 Cuestionarios población en general 

 

Sexo 

 

 

Edad 
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3.1.2 Datos de participación de población infantil y juvenil 

SEXO 

 

EDAD 
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• Charlas educativas (autismo, bullying, educación vial, educación sexual, 

nutrición, salud mental, crecimiento personal). 

• Excursiones, viajes de estudios y otras salidas del colegio (naturaleza, guías 

turísticas, parques de atracciones, acampadas, cine, conciertos, paintball). 

• Culturales (musicales, teatro, cuentacuentos, conocer otras regiones españolas). 

• Deportivas (fútbol, baloncesto, patinaje, senderismo, pádel, tenis, natación, 

hockey, voleibol, ciclismo, petanca, carreras solidarias, musculación, etc.) y jugar 

torneos, contra otros colegios/asociaciones, o en los recreos, entre las distintas 

clases, crear liguillas para competir. 

• Cursos y talleres (literarios, primeros auxilios, lenguaje de signos, filosofía, 

idiomas, arte, pintura, dibujos, escritura, diseño, danza, baile, canto, autoestima, 

costura, limpieza, electromecánica, cocina, defensa personal, educación 

emocional) 

• Nuevas tecnologías (informática, gamers) y robótica. 

• Plástica y manualidades. 

• Juegos (en los recreos, juegos de mesa, saltar a la comba, mate, bingo, 

minecraft, ajedrez, scape-room, ginkana, dejar jugar con los móviles). 

• Clases de refuerzo. 

• Ciencias (campeonatos, experimentos, proyectos, inventos). 

• Concursos (talentos, canto, baile). 
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• Charlas educativas (problemas mentales, acoso escolar). 

• Excursiones, viajes de estudios y otras salidas del colegio (naturaleza, teatro, 

parques de atracciones, paintball, conciertos, cuentacuentos, museos, guías 

turísticos, viajes, acampadas). 

• Concursos (canto, baile, talentos). 

• Deportivas (carreras solidarias, fútbol, baloncesto, tenis, gimnasia, atletismo, 

hockey, petanca, senderismo, voleibol, ciclismo, ping pong, balonmano) y jugar 

torneos, contra otros colegios/asociaciones, o en los recreos, entre las distintas 

clases. 

• Cursos y talleres (automodelismo, vuelo de cometas, ajedrez, mascotas, baile, 

literarios, primeros auxilios, nutrición, música, artes, hacer juguetes con objetos 

reciclados, dibujo). 

• Robótica. 

• Plástica y manualidades. 

• Juegos (mate, saltar a la comba, scape-room, ginkana,…). 

• Clases de refuerzo y de creatividad. 

• Ciencias (proyectos, inventos). 

• Medioambientales (plantar un árbol). 
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3.2. APORTACIONES REALIZADAS EN LOS TALLERES PARTICIPATIVOS 

3.2.1 Aportaciones realizadas en el taller deliberativo del Órgano de 

Participación de Infancia y Adolescencia (OPIA) 

La Comisión Permanente del OPIA, 14 chicas y chicos representantes de los 

centros de Primaria y Secundaria del municipio, con edades comprendidas entre los 10 

y 17 años, participaron en dos talleres organizados por grupos y temáticas. En el taller 

desarrollado, realizaron las siguientes aportaciones: 

ACTIVIDADES PARA LA INFANCIA 

 

¿Qué actividades, destinadas a niños y niñas, hace 

falta poner en marcha en nuestro pueblo? 

 

¿Porqué/para qué hacen falta ese tipo de actividades 

Utilización de espacios abandonados o solares Para pistas de deportes como Badminton, Ping-Pong, 

Mini-golf 

Actividades de cine, teatro, danza gratis La mayoría de los niños y las niñas no tienen dinero para 

pagar 5 euros por el cine en el centro cultural, ni para el 

teatro. 

Día Local de la Infancia y Adolescencia En la semana anterior a las fiestas, domingo sólo para 

actividades infantiles en todas las plazas y parques del 

pueblo. 

Cerrar las calles al tráfico de coches, sólo bicicletas y 

peatones. 

 

Puestos de comida saludable los fines de semana Para que resulte divertido comer en los parques. A 

precios reducidos  

Abrir los colegios por la tarde y los fines de 

semana 

Para actividades deportivas y otras. 

Actividades infantiles en las Fiestas elegidas por 

los niños y niñas 

Que la programación infantil la hagan los niños y las 

niñas. 

Talleres de manualidades, pintura, arreglo de 

bicicletas 

Todo al aire libre y gratis 

 

 

ZONAS/ESPACIOS INFANTILES 

 

¿Qué zonas infantiles son necesarias? 

¿Qué deberían de contener esos espacios? 
¿Por qué hacen falta esas zonas? 

Renovación de bancos de las plazas y parques Hay zonas en los que sólo queda una tabla. 

Los de cementos están llenos de grafitis  

Recuperaciones solares y otros espacios 

abandonados 

Para practicar deporte 

Renovación de zonas infantiles de juego Hay mucho estropeados (columpios, toboganes, 

suelo…) 

Sede fija para el OPIA Un espacio de reunión en el que tener nuestras cosas 

(carpetas, posters, juegos…) 
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ACTIVIDADES PARA LA JUVENTUD 

 

¿Qué actividades destinadas a jóvenes hace falta 

poner en marcha en nuestro pueblo? 

¿Porqué/para qué hacen falta ese tipo de 

actividades? 

Actividades en parques más propias de adolescentes 

(tirolinas, rocódromo...) 

Todos los juegos en los parques son para niños 

menores. 

 

En algunos parques, no dejan usar los juegos a niños 

mayores 

Abrir los centros por la tarde Para uso de pistas deportivas 

Apertura y rehabilitación de la Casa de la Juventud u 

otros espacios 

Sedes para colectivos juveniles y lugares de encuentro 

de jóvenes 

Piscina al aire libre y entorno de ocio Para actividades acuáticas al aire libre en verano y 

lugares de ocio alrededor de la piscina 

Cine de verano Para tener actividades al aire libre en verano 

Ciber espacios públicos Tener acceso a ordenadores para trabajos de clase, 

juegos, información… 

Zonas wifi públicas en parques, plazas… Acceso gratuito a internet 

Actividades de juegos, scape room, … Ocio gratuito en espacios públicos 

SEGURIDAD INFANTIL 

 

¿Qué haría falta para que pudiéramos desplazarnos de manera segura en la ciudad? 

Más vigilancia policial alrededor de los institutos 

Enfermeras en los centros de enseñanza 

Carriles bici/patines/monopatines 

Calles más limpias sobre todo de residuos orgánicos de perros. Más sanciones 

Más pasos de peatones y con frases sugerentes 

Más tiempo en los semáforos para los peatones 

Vigilancia policial en zonas visitadas por jóvenes 
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3.2.2 Aportaciones realizadas en el taller deliberativo de asociaciones 

En relación con la participación de las asociaciones, cabe mencionar Han 

participado un total de 18 personas representando a 5 Asociaciones de madres y padres 

del municipio, convocadas a un taller de trabajo sobre la base de la encuesta del 

proceso participativo para la elaboración del II Plan Municipal de Infancia y 

Adolescencia. 

ACTIVIDADES INFANTILES 

 

¿Qué actividades, destinadas a niños y niñas, hace falta poner en marcha en nuestro pueblo? 

Actividades especializadas para       niñas y niños con diversidad funcional 

Más actividades entre colegios 

 Abrir los colegios en horario extraescolar y fines de semana 

Señalizar caminos seguros hacia el colegio y parques 

Una ludoteca para poder asistir a actividades para madres y padres 

 Escuela de verano general (no sólo para conciliación) en, al menos, dos centros 

 

 

 

LA CIUDAD SEGURA 

 

¿Qué haría falta para que pudiéramos desplazarnos de manera segura en la ciudad? 

Poner carriles bici 

Pintar los pasos de cebra 

Aceras en caminos a centros de enseñanza 

  Aceras más anchas en las calles 

  Más aparcamientos para discapacitados  

  Calles más limpias. Limpieza de los restos de los animales. Más sanciones. 

Refuerzo de alumbrado en rutas a colegios y zonas infantiles 

  Restricción en ocupación de aceras por mesas de bares 

  Transporte público gratuito para niños/niñas 

  Más desplazamiento policial en los parques y zonas concurridas por niños 

  Peatonalizar calle Mayor los fines de semana 
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PLAN DE ACCIÓN 

 

EJES ESTRATÉGICOS DE ACTUACIÓN Y OBJETIVOS GENERALES

 
 

EJE 1. Derechos de las Infancia y Adolescencia: participación, 

implicación y responsabilidad 

o Apoyar los espacios de participación y representación infantil y adolescente 

(OPIA, Mesa Técnica de Infancia y Adolescencia). 

o Facilitar mecanismos de participación en los niños, niñas y adolescentes (NNyA) 

en los procesos que les incumben con los medios técnicos y materiales necesarios. 

o Impulsar acciones de sensibilización y concienciación de los Derechos de la 

Infancia y Adolescencia. 

 

EJE 2. Educación y desarrollo integral (físico, psicológico y emocional) 

o Promover los intereses educativos y formativos de los NNyA mediante la 

innovación en la oferta socioeducativa.  

o Trabajar por la equidad y la no discriminación en todos los centros educativos 

del municipio.  

o Fomentar la educación en valores (igualdad de género, respeto a la diversidad 

de todos los tipos, solidaridad, convivencia pacífica, justicia social, etc.) implicando a 

toda la comunidad educativa.  

o Concienciar de la importancia de la salud integral mediante el ejercicio físico, 

alimentación saludable y un sistema sanitario adecuado.  

o Garantizar una oferta deportiva comunitaria atendiendo a la diversidad 

funcional de los NNyA. 

o Favorecer el bienestar psicológico y emocional como base de la calidad de 

vida. 

o Integrar la educación de la sexualidad como parte del desarrollo personal y 

humano, con un papel esencial en la salud y bienestar de los NNyA.  

Derechos de la I/A: 
Participación, 
implicación y 

responsabilidad. 

Educación 
emocional y 

desarrollo 
integral

Atención, 
protección y 
promoción 

social

Desarrollo 
sostenible del 

entorno y 
medioambie

ntal

Cultura, ocio 
y tiempo libre 

saludable
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o Promover la importancia de la educación en todo el alumnado y sus familias 

para evitar el absentismo y el abandono escolar. 

 

EJE 3. Atención, protección y promoción social 

o Fortalecer los recursos de apoyo y atención a los NNyA en vulnerabilidad y 

exclusión social.  

o Promover la prevención de problemas sociales que afectan directamente a la 

Infancia y Adolescencia (como violencia de género, discriminación por raza, 

nacionalidad, orientación sexual y de género, situación socioeconómica, ideología, 

creencias, religión, bullyng, etc.) 

o Fomentar la formación continua sobre el desarrollo integral de la Infancia y 

Adolescencia en padres, madres y profesionales como facilitadora de la convivencia 

escolar y familiar.  

o Sensibilizar a las familias, profesorado y otros actores de ámbito local 

(educadores, monitores, etc.) del uso adecuado de las TRIC (Tecnologías de la Relación, 

Información y Comunicación), redes sociales, dispositivos, etc. 

 

EJE 4. Desarrollo sostenible del entorno y medioambiental. 

o Desarrollar acciones y programas de educación ambiental y cuidado del 

entorno, para generar entornos protectores y sostenibles, espacios seguros y saludables.  

o Apoyar la urbanización inclusiva y sostenible con la participación de los NNA 

en su planificación y diseño (zonas verdes, parques infantiles, instalaciones deportivas, 

espacios públicos adaptados y amigables, etc.) 

o Ofertar actividades al aire libre y entornos naturales 

o Promover hábitos de vida y consumo sostenible (utilización de recursos 

naturales y gestión de residuos). 

o Mejorar la red de transporte público y seguridad vial. 

 

EJE 5. Cultura, ocio y tiempo libre saludable. 

o Diversificar y aumentar la oferta cultural adaptándose a todas las edades de la 

infancia y adolescencia.  

o Promover valores de respeto y convivencia mediante actividades 

interculturales y solidarias. 

o Fomentar el uso saludable y productivo de las TRIC (Tecnologías de la Relación, 

Información y Comunicación), como novedoso recurso alternativo.  
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RELACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES CON OBJETIVOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA AGENDA 

2030(ODS), DERECHOS DEL NIÑO Y LA NIÑA (CDN) Y OBJETIVOS CAI 
Leyenda:  

CAI: Ciudades Amigas de la Infancia 

ODS 2030: Objetivos Desarrollo Sostenible 2030 

CDN: Convención Derechos del Niño 

NNyA: Niña, Niño y Adolescente 

 

EJE 2. Educación y desarrollo integral (físico, psicológico y emocional). 

EJE 1.  Derechos de las Infancia y Adolescencia: participación, implicación y responsabilidad. 

OBJETIVOS PLIA CAI ODS 2030 CDN 

Apoyar los espacios de participación y 

representación infantil y adolescente (OPIA, 

Mesa Técnica de Infancia y Adolescencia) 

1 NNyA valorados y 

respetados dentro de las 

comunidades 

2 Necesidades y prioridades 

5 Igualdad de género  

10 Reducción de las 

desigualdades 

11 Ciudades y comunidades 

sostenibles 

2 No discriminación 

12 Respeto de las opiniones 

16 Libertad de asociación y de 

reunión pacífica 

23 Derechos para NNyA con 

capacidades especiales 

30 NNyA de minorías o pueblos 

indígenas  

Facilitar mecanismos de participación en los 

niños, niñas y adolescentes (NNyA) en los 

procesos que les incumben con los medios 

técnicos y materiales necesarios. 

2 Necesidades y prioridades 10 Reducción de las 

desigualdades 

11 Ciudades y comunidades 

sostenibles 

2 No discriminación 

3 Interés Superior 

12 Respeto de las opiniones 

 

16 Libertad de asociación y de 

reunión pacífica 

23 Derechos para NNyA con 

capacidades especiales 

30 NNyA de minorías o pueblos 

indígenas  

Impulsar acciones de sensibilización y 

concienciación de los Derechos de la Infancia 

y Adolescencia.  

1 NNyA valorados y 

respetados dentro de las 

comunidades 

 

4 Educación de calidad 

10 Reducción de las 

desigualdades 

11 Ciudades y comunidades 

sostenibles 

 

TODOS 
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OBJETIVOS PLIA CAI ODS 2030 CDN 

Promover los intereses educativos y 

formativos de los NNyA mediante la 

innovación en la oferta socioeducativa.  

3 Servicios esenciales de 

calidad 

1 Fin de la pobreza. 

4 Educación de calidad 

11 Ciudades y comunidades 

sostenibles 

 

3 Interés Superior 

18 Obligaciones comunes de los padres y 

asistencia del estado 

27Derecho a un nivel de vida adecuado  

28  Educación  

31Esparcimiento juego y actividades 

culturales  

Trabajar por la equidad y la no 

discriminación en todos los centros 

educativos del municipio.  

1 NNyA valorados y 

respetados dentro de las 

comunidades 

 

3 Servicios esenciales de 

calidad 

4 Educación de calidad 

10 Reducción de las 

desigualdades 

 

2 No discriminación 

18 Obligaciones comunes de los padres y 

asistencia del estado 

19Protección contra toda forma de 

violencia  

23 Derechos para NNyA con 

capacidades especiales 

27Derecho a un nivel de vida adecuado  

Fomentar la educación en valores (igualdad 

de género, respeto a la diversidad de todos 

los tipos, solidaridad, convivencia pacífica, 

justicia social, etc.) implicando a toda la 

comunidad educativa.  

 

1 NNyA valorados y 

respetados dentro de las 

comunidades 

3 Servicios esenciales de 

calidad 

4 Educación de calidad 

5 Igualdad de género  

10 Reducción de las 

desigualdades 

 

2 No discriminación 

18 Obligaciones comunes de los padres y 

asistencia del estado 

23 Derechos para NNyA con 

capacidades especiales 

27Derecho a un nivel de vida adecuado  

30 NNyA de minorías o pueblos indígenas 

Concienciar de la importancia de la salud 

integral mediante el ejercicio físico, 

alimentación saludable y un sistema 

sanitario adecuado.  

3 Servicios esenciales de 

calidad 

 

3 Salud y bienestar. 

4 Educación de calidad 

 

18 Obligaciones comunes de los padres y 

asistencia del estado 

24 Salud y servicios sanitarios  

25 Derecho a un examen periódico del 

tratamiento  

26 Seguridad Social 

27Derecho a un nivel de vida adecuado 

Garantizar una oferta deportiva comunitaria 

atendiendo a la diversidad funcional de los 

NNyA. 

1 NNyA valorados y 

respetados dentro de las 

comunidades 

10 Reducción de las 

desigualdades 

11 Ciudades y comunidades 

sostenibles 

2 No discriminación 

23 Derechos para NNyA con 

capacidades especiales 
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3 Servicios esenciales de 

calidad 

Favorecer el bienestar psicológico y 

emocional como base de la calidad de 

vida. 

3 Servicios esenciales de 

calidad 

1 Fin de la pobreza. 

3 Salud y bienestar. 

4 Educación de calidad 

5 Igualdad de género  

 

8 Obligaciones comunes de los padres y 

asistencia del estado 

24 Salud y servicios sanitarios  

25 Derecho a un examen periódico del 

tratamiento  

26 Seguridad Social 

27Derecho a un nivel de vida adecuado 

Integrar la educación integral de la 

sexualidad como parte del desarrollo 

personal y humano, con un papel esencial 

en la salud y bienestar de los NNyA.  

1 NNyA valorados y 

respetados dentro de las 

comunidades 

3 Servicios esenciales de 

calidad 

1 Fin de la pobreza. 

3 Salud y bienestar. 

4 Educación de calidad 

5 Igualdad de género  

 

18 Obligaciones comunes de los padres y 

asistencia del estado 

19Protección contra toda forma de 

violencia  

24 Salud y servicios sanitarios  

27Derecho a un nivel de vida adecuado  

28  Educación  

Promover la importancia de la educación en 

todo el alumnado y sus familias para evitar 

el absentismo y  

el abandono escolar.  

 

 

 

3 Servicios esenciales de 

calidad 

1 Fin de la pobreza. 

4 Educación de calidad 

8 Trabajo decente y 

crecimiento económico 

11 Ciudades y comunidades 

sostenibles 

 

2 No discriminación 

3 Interés Superior 

18 Obligaciones comunes de los padres y 

asistencia del estado 

27Derecho a un nivel de vida adecuado  

28  Educación 
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EJE 3. Atención, protección y promoción social. 

OBJETIVOS PLIA CAI ODS 2030 CDN 

Fortalecer los recursos de apoyo y atención 

a los NNyA en vulnerabilidad y exclusión 

social.  

1 NNyA valorados y 

respetados dentro de las 

comunidades 

2 Necesidades y prioridades 

3 Servicios esenciales de 

calidad 

1 Fin de la pobreza. 

2 Hambre cero 

3 Salud y bienestar. 

4 Educación de calidad 

10 Reducción de las 

desigualdades 

16 Paz, justicia e 

instituciones sólidas 

 

2 No discriminación 

3 Interés Superior 

8Obligaciones comunes de los padres y 

asistencia del estado 

19Protección contra toda forma de violencia  

24 Salud y servicios sanitarios  

27Derecho a un nivel de vida adecuado  

30 NNyA de minorías o pueblos indígenas 

Promover la prevención de problemas 

sociales que afectan directamente a la 

Infancia y Adolescencia (como violencia de 

género, discriminación por raza, 

nacionalidad, orientación sexual y de 

género, situación socioeconómica, 

ideología, creencias, religión, bullyng, etc.) 

1 NNyA valorados y 

respetados dentro de las 

comunidades 

2 Necesidades y prioridades 

3 Servicios esenciales de 

calidad 

1 Fin de la pobreza. 

3 Salud y bienestar. 

4 Educación de calidad 

5 Igualdad de género  

16 Paz, justicia e 

instituciones sólidas 

 

2 No discriminación 

3 Interés Superior 

8Obligaciones comunes de los padres y 

asistencia del estado 

18Obligaciones comunes de los padres y 

asistencia del estado 

27Derecho a un nivel de vida adecuado  

28 Educación  

30 NNyA de minorías o pueblos indígenas 

Fomentar la formación continua sobre el 

desarrollo integral de la Infancia y 

Adolescencia en padres, madres y 

profesionales como facilitadora de la 

convivencia escolar y familiar.  

 

1 NNyA valorados y 

respetados dentro de las 

comunidades 

3 Servicios esenciales de 

calidad 

1 Fin de la pobreza. 

3 Salud y bienestar. 

4 Educación de calidad 

5 Igualdad de género  

11 Ciudades y 

comunidades sostenibles 

16 Paz, justicia e 

instituciones sólidas 

 

18Obligaciones comunes de los padres y 

asistencia del estado 

19Protección contra toda forma de violencia  

24 Salud y servicios sanitarios  

27Derecho a un nivel de vida adecuado  

30 NNyA de minorías o pueblos indígenas 

Sensibilizar a las familias, profesorado y otros 

actores de ámbito local (educadores, 

monitores, etc.) del uso adecuado de las 

TRIC (Tecnologías de la Relación, 

Información y Comunicación, redes sociales, 

dispositivos, etc. 

3 Servicios esenciales de 

calidad 

3 Salud y bienestar. 

4 Educación de calidad 

11 Ciudades y 

comunidades sostenibles 

 

18Obligaciones comunes de los padres y 

asistencia del estado 

19Protección contra toda forma de violencia  

24 Salud y servicios sanitarios  

30 NNyA de minorías o pueblos indígenas 
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EJE 4.  Desarrollo sostenible del entorno y medioambiental. 
OBJETIVOS PLIA CAI ODS 2030 CDN 

Desarrollar acciones y programas de educación 

ambiental y cuidado del entorno, para generar 

entornos protectores y sostenibles, espacios 

seguros y saludables.  

 

3 Servicios esenciales de 

calidad 

4 Entornos seguros y limpios 

10 Reducción de las 

desigualdades 

11 Ciudades y comunidades 

sostenibles 

16 Paz, justicia en 

Instituciones sólidas. 

13 Acción por el clima 

24 Salud y servicios sanitarios  

27Derecho a un nivel de vida 

adecuado  

28 Educación  

31Esparcimiento juego y actividades 

culturales  

 

Apoyar la urbanización inclusiva y sostenible 

con la participación de los NNA en su 

planificación y diseño (zonas verdes, parques 

infantiles, instalaciones deportivas, espacios 

públicos adaptados y amigables, etc.) 

 

1 NNyA valorados y 

respetados dentro de las 

comunidades 

2 Necesidades y prioridades 

4 Entornos seguros y limpios 

1Fin de la pobreza infantil 

3 Salud y bienestar. 

10 Reducción de las 

desigualdades 

11 Ciudades y comunidades 

sostenibles 

 

18Obligaciones comunes de los padres 

y asistencia del estado 

24 Salud y servicios sanitarios  

27Derecho a un nivel de vida 

adecuado  

28 Educación  

31Esparcimiento juego y actividades 

culturales 

Ofertar actividades al aire libre y entornos 

naturales 
3 Servicios esenciales de 

calidad 

4 Entornos seguros y limpios 

3 Salud y bienestar. 

11 Ciudades y comunidades 

sostenibles 

 

18Obligaciones comunes de los padres 

y asistencia del estado 

24 Salud y servicios sanitarios  

27Derecho a un nivel de vida 

adecuado  

28 Educación  

31Esparcimiento juego y actividades 

culturales 

Promover hábitos de vida y consumo sostenible 

(utilización de recursos naturales y gestión de 

residuos). 

4 Entornos seguros y limpios 1 Fin de la pobreza infantil 

6 Agua limpia y saneamiento 

7 Energía sostenible y no 

contaminante 

8 Trabajo decente y 

crecimiento económico 

10 Reducción de las 

desigualdades 

18Obligaciones comunes de los padres 

y asistencia del estado 

24 Salud y servicios sanitarios  

27Derecho a un nivel de vida 

adecuado  

28 Educación  

31Esparcimiento juego y actividades 

culturales  
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11 Ciudades y comunidades 

sostenibles 

12 Producción y consumos 

responsables 

13 Acción por el clima 

Mejorar la red de transporte público y 

seguridad vial. 
4 Entornos seguros y limpios 

5 Vida familiar, juego y ocio 

 

3 Salud y bienestar. 

4 Educación de calidad 

11 Ciudades y comunidades 

sostenibles 

 

18Obligaciones comunes de los padres 

y asistencia del estado 

24 Salud y servicios sanitarios  

27Derecho a un nivel de vida 

adecuado  

28 Educación  

31Esparcimiento juego y actividades 

culturales 

EJE 5. Cultura, ocio y tiempo libre saludable. 
OBJETIVOS PLIA CAI ODS 2030 CDN 

Diversificar y aumentar la oferta cultural 

adaptándose a todas las edades de la infancia 

y adolescencia.  

 

3 Servicios esenciales de 

calidad 

 

5 Vida familiar, juego y ocio 

 

10 Reducción de las 

desigualdades 

11 Ciudades y comunidades 

sostenibles 

 

18 Obligaciones comunes de los 

padres y asistencia del estado 

27Derecho a un nivel de vida 

adecuado  

31Esparcimiento juego y actividades 

culturales  

Promover valores de tolerancia y convivencia 

mediante actividades interculturales y 

solidarias. 

1 NNyA valorados y 

respetados dentro de las 

comunidades 

5 Vida familiar, juego y ocio 

 

5 Igualdad de género  

10 Reducción de las 

desigualdades 

11 Ciudades y comunidades 

sostenibles 

16 Paz, justicia en 

Instituciones sólidas. 

2 No discriminación 

3 Interés Superior 

12 Respeto de las opiniones  

23 Derechos para NNyA con 

Capacidades especiales  

Fomentar el uso saludable y productivo de las 

TRIC (Tecnologías de la Relación, Información y 

Comunicación), como novedoso recurso 

alternativo.  

 

3 Servicios esenciales de 

calidad 

 

5 Vida familiar, juego y ocio 

 

3 Salud y bienestar. 

10 Reducción de las 

desigualdades 

11 Ciudades y comunidades 

sostenibles 

18 Obligaciones comunes de los 

padres y asistencia del estado 

27Derecho a un nivel de vida 

adecuado  

31Esparcimiento juego y act. culturales  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ACTUACIONES POR ÁREAS 
 

ÁREA DE JUVENTUD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Planificar actividades innovadoras atendiendo a las necesidades formativas y 

educativas de jóvenes.  

• Promover experiencias exitosas sobre educación inclusiva para que puedan ser 

replicadas por otros centros y entidades. 

• Fomentar la participación e impulsar el asociacionismo juvenil como elemento 

concreto de participación: favoreciendo y facilitando información para su legalización, 

y cediendo espacios donde puedan desarrollar sus actividades. 

• Impulsar el Programa de Garantía Juvenil como alternativa al abandono de la 

ESO, evitando con ello la discriminación y desigualdad de colectivos en riesgo de 

exclusión social. 

• Ampliar la formación de los jóvenes en destrezas profesionales, habilidades 

sociales y personales una vez fuera del centro educativo. 

• Facilitar el acceso los jóvenes a foros de empleo organizados en el Municipio 

en donde participan diferentes entidades culturales, formativas y de empleo. 

• Ofrecer la posibilidad de tener una orientación profesional cuando los alumnos 

y alumnas salgan del centro respetando igualdad de género, respeto a la diversidad de 

todos los tipos y que los acompañe en su proyecto profesional de vida. 

• Informar sobre los cursos de formación gratuitos en nuevas tecnologías. 

• Fomentar la tolerancia y convivencia en el ámbito de la juventud mediante la 

participación de acciones grupales sobre recursos de búsqueda de empleo. 

 

ACCIONES 

• Encuesta participativa que recabe información sobre los intereses de ocio y 

formación de la juventud del municipio.  

• Publicaciones en redes sociales de las actividades desarrolladas con los 

centros para ejemplarizar buenas prácticas.  

• Programación de actividades de Ocio para jóvenes.  

• Atención personalizada a los jóvenes del municipio para gestiones de 

bonobús, becas de movilidad, cursos de formación permanente, etc. 

• Reuniones periódicas con las asociaciones juveniles para la planificar y 

organizar la programación de ocio y tiempo libre.  

• Charlas en IES del municipio sobre el programa de Garantía juvenil y 

Formación Ocupacional 
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• Charlas para jóvenes y padres en dependencias del Ayuntamiento 

• Participación en comisiones para evitar de las desigualdades sociales, de 

género y etnia. (Ejemplo. Historias de Barrio, Mesa de Garantía Juvenil…) 

• Participar Foros de encuentros que promueva el Ayuntamiento junto con otras 

entidades de formación e inserción laboral. 

• Diseño de un plan personalizado para los alumnos y alumnas que abandonen 

el sistema educativo o terminen sus estudios y se incorporen al programa de garantía 

Juvenil, con la finalidad de evitar la marginación social que produce el abandono 

escolar. 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Favorecer la consolidación y el funcionamiento de órganos de participación 

infantil y adolescente (OPIA, Consejo escolar, Mesa municipal Infantil) 

• Promover el desarrollo de actividades dirigidas al conocimiento de los derechos 

de la infancia entre la población infantil y adolescente. 

• Garantizar el cumplimiento de los Derechos de los NNyA y de los Deberes que 

a sociedad tiene con respecto a ellos y ellas.  

• Garantizar la igualdad y la atención a la diversidad en las acciones 

socioeducativas que se lleven a cabo con la Infancia y la adolescencia.  

• Favorecer la adecuación y adaptación de la acción educativa a los intereses 

y la diversidad de los NNyA.  

• Ofrecer formación a los profesionales de la educación para favorecer un 

enriquecimiento en su labor educativa.  

• Fomentar el bienestar psicológico y emocional de la infancia y adolescencia 

realzando valores como la tolerancia, el respeto y la igualdad.  

• Favorecer los cauces necesarios para que los niños y niñas puedan acceder a 

la educación y permanecer en ella y velar por que este derecho se cumpla.  

• Proporcionar herramientas a las familias para un uso adecuado de las Nuevas 

tecnologías.  

• Sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente y el uso sostenible de los 

recursos que se nos ofrecen. 

 

ACCIONES 

• Programar actividades de dinamización de los órganos de participación infantil 

y juvenil.  
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• Colaborar con entidades sociales para llevar a cabo acciones dirigidas a los 

niños, niñas y adolescentes.  

• Programa de absentismo y abandono escolar. 

• Aula de hábitos de estudio y trabajo para favorecer el tránsito a secundaria y 

reducir el abandono escolar.  

• Actividades de promoción del alumnado de etnia gitana: colaboración en 

jornadas de Formación educativa para profesionales, impulso de experiencias de 

personas gitanas con éxito labora y educativo, acompañamiento de familias en el 

tránsito entre etapas, etc… 

• Programar actividades con los centros educativos para el día de los Derechos 

del niño y la niña.  

• Programación de actividades para favorecer la convivencia escolar y social.  

• Llevar a cabo actividades en coordinación con los centros educativos para 

reforzar valores sociales como la igualdad de género y social.  

• Organizar jornadas para la eliminar la discriminación por la diversidad afectivo 

sexual. 

• Favorecer el acercamiento a los centros educativos de las demás áreas del 

ayuntamiento colaborando en la organización de actividades.  

• Actividades dirigidas a padres para el manejo de las herramientas digitales.  

 

ÁREA DE CULTURA Y TURISMO  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Programar una amplia oferta socioeducativa para la infancia y juventud del 

municipio. 

• Ofrecer de manera gratuita actividades del área de Cultura de forma que sean 

accesibles a todas las edades y todos los ámbitos de la sociedad. 

• Difundir la programación sociocultural de manera que llegue a todos los 

ámbitos socioculturales. 

• Promover valores de tolerancia y convivencia mediante actividades 

interculturales y solidarias. 

• Promover acciones y programas de educación ambiental y cuidado del 

entorno. 

 

ACCIONES 

• Agenda Cultural y juvenil: programación mensual de actividades.  

• Gestión de la Escuela Municipal de Música “Ángel Pacheco” 
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• Actividades culturales musicales y conciertos 

• Talleres y concursos de pintura y graffity.  

• Actividades de Teatro  

• Visitas guiadas: Actividades turísticas de promoción del entorno municipal  

• Gestión de la Biblioteca Municipal y Archivo Histórico 

• Actividades de cuentacuentos mensuales y en fechas señaladas.  

• Visitas de colegios a la biblioteca 

• Presentación de libros.  

• “Mesa Vitrina”: Divulgación de acontecimientos y fechas conmemorativas con 

libros para la infancia y adolescencia.  

 

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Promocionar actividades de sensibilización entre las familias usuarias de la 

Concejalía de Bienestar social sobre los derechos de la infancia.  

• Fomentar mecanismos de participación de NNyA en la propuesta y desarrollo 

de la oferta socioeducativa.  

• Desarrollar espacios de aprendizaje y ocio para el crecimiento personal en los 

propios centros escolares a través de las actividades extraescolares y la propia oferta 

educativa. 

• Desarrollar programas de convivencia entre centros educativos situados en 

diferentes barrios del municipio para el fomento del conocimiento de otras realidades.  

• Fomentar la educación de NNyA y sus familias en la corresponsabilidad y en 

combatir estereotipos de género y mitos relacionados con la violencia de género.  

• Promocionar el desarrollo de actividades que fomenten el intercambio cultural, 

de tradiciones y valores.  

• Continuar la intervención desde la Concejalía de Bienestar social con aquellas 

unidades familiares con menores a cargo en situación de riesgo para dotar de 

habilidades y herramientas, garantizando el bienestar emocional de los mismos.  

• Realizar escuelas de madres y padres para proporcionar a los mismos 

información, formación y asesoramiento para resolución de conflictos y retos que se 

plantean en la crianza de los menores a su cargo.   

• Gestionar en colaboración con la administración educativa recursos de 

prevención e intervención en los casos de absentismo, abandono y fracaso escolar. 

• Apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad con necesidades 

especiales. 
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• Intensificar las actuaciones preventivas y de rehabilitación en los colectivos de 

infancia y adolescencia de conflicto social. 

• Concienciar a la población en general acerca del uso responsable de las 

tecnologías especialmente cuando son menores de edad. 

• Impulsar los derechos y la protección de la infancia con relación a los medios 

de educación y la tecnología de la información. 

• Garantizar la convivencia pacífica entre culturas. 

• Trabajar la convivencia y el dialogo intercultural desde la infancia ya que 

convivir se aprende en la escuela partiendo del respeto. 

 

ACCIONES 

• Acciones de Prevención en drogodependencias en centros educativos, 

programas, talleres y campañas publicitarias: Argos Comunitario, Prevenir desde 

pequeños, etc… 

• Actividades de ocio y tiempo libre saludable: AlcantarillaActiva. Engloba 

actividades y talleres en diferentes zonas y barrios del municipio, fomentando la 

participación inclusiva de la infancia y adolescencia. Y favoreciendo la convivencia 

intercultural.  

• Acciones que proporcionen apoyo a las familias tanto en conciliación como 

en intervención en la convivencia: Programa de conciliación familiar, escuela de 

verano y días no lectivos, Programa de Familia Municipal… 

• Talleres en centros escolares sobre igualdad y prevención de violencia de 

género: Proyecto GIP, Cuentacuentos, talleres… 

• Taller intergeneracional “Historias que contar” para adolescentes que sufren 

diversas pérdidas: sociales, afectivas, autoestima, etc. 

• Acciones de desarrollo local por barrios, para favorecer el desarrollo integral de 

la infancia y adolescencia que residen en zonas deprimidas, poniendo el foco en 

colectivos de minoría étnicas.  

• Atención a las niñas y niños que presentan trastornos en su desarrollo evolutivo 

o tienen riesgo de padecerlos, para potenciar el desarrollo de sus capacidades: Centro 

de Desarrollo Infantil y Atención Temprana.  

• Atención y apoyo a las familias vulnerables y en exclusión social para garantizar 

la protección de la infancia.  
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ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Concienciar de los beneficios saludables del uso de la bicicleta para el cuidado 

del medio ambiente.  

• Dar a conocer el uso adecuado, así como el mantenimiento de la mecánica 

básica y cuidados de la bicicleta.  

• Fomentar hábitos saludables, mejorar nuestra relación con la naturaleza y 

comprender su valor.  

• Fomentar el cuidado de los ecosistemas que nos rodean.  

 

ACCIONES 

• Llevar a cabo la Campaña de sensibilización de la Comisión europea sobre la 

movilidad urbana sostenible dentro de ámbito educativo.  

• Organizar talleres relacionados con la Agenda Urbana.  

• Planificar actividades de concienciación en los días conmemorativos de Medio 

Ambiente (Semana europea de la Movilidad, Día mundial del Medio Ambiente, día 

mundial de la bicicleta, etc.) 

 

ÁREA DE DEPORTES 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Hacer de la práctica deportiva un instrumento para la adquisición de valores 

tales como la solidaridad, la colaboración, el diálogo, la tolerancia, la no discriminación, 

la igualdad entre sexos, la deportividad y el juego limpio.  

• Desarrollar los componentes de la condición física relacionados con la salud: 

resistencia aeróbica, fuerza muscular, velocidad/agilidad y flexibilidad de la población 

en edad escolar.  

• Favorecer la colaboración de las asociaciones deportivas de Alcantarilla en el 

desarrollo de actividades físico-deportivas como forma de promoción de la ocupación 

del tiempo de ocio de manera activa, lúdica y divertida. 

• Fomentar la adquisición de hábitos permanentes de actividad física y 

deportiva, como elemento para su desarrollo personal y social. 

• Organizar actividades físico-deportivas inclusivas adecuadas a la edad y 

necesidades, en consonancia con su desarrollo físico y biológico, primando los aspectos 

de promoción, formativos y recreativos, ocupando parte del tiempo de ocio de manera 

activa, lúdica y divertida. 

ACCIONES 
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• Gestión de las escuelas deportivas y de las instalaciones deportivas 

municipales.  

• Promoción y difusión de campeonatos y encuentros deportivos de equipos 

infantiles y juveniles.  

• Acciones socioeducativas para el fomento del deporte infantil y juvenil en el 

barrio de San José Obrero. Programa Historias de Barrio y Proyecto DROM.  

• Programa Colegios Activos:  Promover que las instalaciones deportivas 

escolares ‒centros de primaria y secundaria‒ puedan ser utilizadas por los jóvenes del 

municipio en horario no lectivo.  

 

ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Contribuir y apoyar desde Seguridad Ciudadana, el derecho de los niños y 

niñas a tener una educación de calidad. 

• Apoyar el trabajo en RED, colaborando en el ámbito de las funciones de Policía 

Local, y participando en acciones formativas. 

• Mejorar la Seguridad Vial en zonas escolares, mediante informes a áreas 

competentes del ayuntamiento en cuanto a señalización y ordenación del tráfico. 

 

ACCIONES 

• Trabajo en RED con las FCSE de ámbito local, garantizando los derechos de los 

niños y las niñas, en el contexto educativo.  

• Colaborar en actividades, campañas y programas dirigidas a la población 

infantil para favorecer el bienestar integral de las niñas y niños, promoviendo la igualdad 

y la equidad. 

• Seguimiento periódico de casos de absentismo, interviniendo, en primera 

instancia, y comunicando cualquier otra necesidad familiar, social, educativa a los 

servicios oportunos.  

• Organizar e intervenir en charlas de prevención e intervención ante posibles 

situaciones de acoso, discriminación y violencias dentro del ámbito educativo. 

• Proponer a los Centros Educativos la realización de charlas de prevención y 

buen uso de Redes Sociales, dirigidas a toda la comunidad educativa (AMPAS, 

Alumnado, profesorado, etc.) 

• Desarrollo del programa anual de actividades de Educación Vial en Centros 

Educativos y Parque Municipal de Seguridad vial. 

• Organizar actividades de Educación en valores promoviendo una convivencia 

de respeto a todas las diversidades. 
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• Promover y colaborar en el desarrollo de actividades de prevención y buen uso 

de las TRIC y RRSS. 

 

ÁREA DE SALUD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Hacer promoción de buenos hábitos y salud desde la infancia 

• Seguir programas de educación para la salud y formar en el cuidado y 

bienestar 

• Proporcionar información y asesoramiento a la comunidad escolar 

• Hacer accesible la figura del profesional sanitario como referente para el 

abordaje individualizado de situaciones concretas. 

• Crear un espacio regular y estructurado de comunicación e intercambio de 

información y reflexión en materia de salud sexual. 

• Identificar las situaciones de riesgo de la actividad sexual y relaciones afectivas, 

incluyendo la violencia de género. 

• Mejorar la accesibilidad de los adolescentes a fuentes de información sanitaria 

fiable en materia de sexualidad. 

• Dar visibilidad a los escolares con patologías crónicas y actuaciones a llevar a 

cabo por sus docentes. 

• Ofrecer al alumnado los conocimientos indispensables para poder actuar 

inmediatamente en diferentes situaciones que impliquen una parada cardiorrespiratoria 

o algún riesgo.  

 

ACCIONES 

• Implementar en los centros educativos programas y talleres sobre hábitos de 

vida saludables 

• Llevar a cabo actuaciones preventivas en drogodependencias en los centros 

de secundaria.  

• Implementar el Programa Alerta escolar para saber cómo actuar con el 

alumnado con patologías crónicas.  

• Fomentar la alimentación saludable en los niños, niñas y adolescentes.  

• Formar al alumnado y docentes en primeros auxilios y RCP.  

• Promover una salud sexual mediante los programas de educación sexual y 

afectiva.  

• Trabajar en la igualdad y violencia de género por medio del programa de 

educación sexual y afectiva PERSEA.  
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ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Potenciar la participación ciudadana mediante procesos que permitan la 

participación efectiva de los ciudadanos en los procesos de toma de decisión. 

• Fomentar la participación sectorial y en especial, la participación infantil y 

juvenil en los procesos de toma de decisiones. 

ACCIONES 

• Implementar el taller “ParticipAlcantarilla- Mejora tu Ciudad” en los centros 

educativos del municipio.  

• Llevar a cabo los procesos participativos y consultas públicas destinadas a la 

infancia y adolescencia cuando sea oportuno.  

• Desarrollar y promocionar las guías para la participación ciudadana dentro del 

proyecto de “Asesoramiento didáctico para el fomento de la participación ciudadana 

desde el uso de la lectura en el marco de los ODS”.  

 

ÁREA DE MOVILIDAD Y OBRAS Y SERVICIO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Dotar de instalaciones y espacios públicos equipados de forma adecuada y 

accesible para los niños, niñas y adolescentes del municipio.  

• Velar por la existencia espacios seguros y apropiados para todas las edades.  

• Incorporar las necesidades y opiniones de la infancia y adolescencia en el 

diseño de los espacios dirigidos a ellos y ellas.  

• Desarrollar acciones de movilidad sostenible en el municipio, para facilitar la 

comunicación y el transporte.  

ACCIONES 

• Mantenimiento y acondicionamiento de los recursos municipales para 

favorecer la autonomía de la infancia y adolescencia.  

• Construcción de parques infantiles. 

• Coordinación con las áreas municipales para abordar las necesidades e 

intereses de NNyA.   

• Implementación del Programa bonobús para facilitar el acceso a la educación 

ofertada en el municipio de Murcia.  

• Plan de Movilidad Urbana Sostenible de (PMUS) 
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ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

 

 

 

 



                       II Plan Local de Infancia y Adolescencia                                           

118 

 

El gasto en infancia ha sido objeto de estimación en España durante los últimos 

años (UNICEF, 2018) con el fin de disponer de una aproximación al esfuerzo realizado 

por el sector público en protección social e inversión en servicios para la infancia. Uno 

de los problemas estriba en la dificultad de medir la inversión en servicios para niños, 

niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. 

 

El presupuesto que presentamos es aproximativo. 

En áreas como Educación y Bienestar Social, incluimos las subvenciones recibidas 

de las Consejería de Educación y de la de Familia, Igualdad, LGTBI, Familias, Política 

Social y Transparencia. 

ÁREAS 2.022 

JUVENTUD 40.000€ 

DEPORTES 20.650€ 

EDUCACIÓN 152.451€ (35.000€ Subvención EIM)* 

PARTICIPACIÓN CIDADANA 3.100€ 

CULTURA Y TURISMO 75.800€ 

MEDIO AMBIENTE 2.222€ 

SEGURIDAD CIUDADANA 131.733,28€ 

BIENESTAR SOCIAL 621.231 €  

OBRAS Y SERVICIOS 778,711,80 € (mantenimiento centros educativos + personal -

conserjería y limpieza -refuerzo COVID-). 
*Subvención a la Escuela Infantil Municipal para únicamente el año 2.022. 

 

En las siguientes áreas se especifica el presupuesto que se destina al personal del 

Ayuntamiento que se dedica a trabajar con Infancia y adolescencia de forma directa:  

Bienestar Social 162.382 € 

Educación 76.651€ 

Seguridad ciudadana 124.233,28€ 
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
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Para la elaboración del Plan se ha creado la Comisión de Coordinación Interna 

de la que forman parte las áreas municipales y entidades sociales, que tiene como fin 

la recogida y aportación de información, elaboración de los objetivos propios de cada 

área y la ejecución de las acciones previstas. Además, será la responsable del 

seguimiento y evaluación del II Plan de Infancia y Adolescencia, que será un proceso 

continuo y dinámico, pudiendo modificarse en cualquier momento de su 

implementación.  

Estas modificaciones se pueden dar tanto en la reprogramación de actuaciones 

como en la transformación de objetivos, siempre velando por la calidad y la 

optimización del Plan.  

 

La participación de la Infancia y Adolescencia dentro del II PLIA no recae 

únicamente en la recogida de información para la elaboración del diagnóstico, sino 

que también se hace patente en el proceso de seguimiento y evaluación a través de 

los talleres participativos en los que intervienen. 

 

Estos talleres se llevan a cabo con los representantes del OPIA, el Órgano de 

Participación de Infancia y Adolescencia, que está constituido por niños, niñas y 

adolescentes de los centros educativos del municipio de Alcantarilla, que colaboran 

con su asesoramiento y orientación para la planificación de las acciones que se podrían 

desarrollar.    

 

El proceso de evaluación y seguimiento se hará de la siguiente manera:  

o Evaluación o seguimiento inicial, en el que se valorará la planificación y 

las actuaciones del Plan, generando los instrumentos de evaluación y 

consecución del Plan.  

o Evaluación intermedia, se llevará a cabo a los dos años con el fin de 

observar si se está ejecutando de forma adecuada la planificación 

prevista y realizar las modificaciones y correcciones correspondientes.  

o Evaluación final, al finalizar el periodo de vigencia del II PLIA, se llevará a 

cabo la evaluación total del Plan de cara a la elaboración del siguiente.  

 

El objetivo principal de la evaluación y seguimiento del Plan es la constatación del 

cumplimiento de los objetivos generales y la ejecución de las acciones previstas, para 

la posterior verificación de la eficacia de estas acciones que se han llevado a cabo.  

 

Se han desarrollado unos indicadores de evaluación generales por ejes 

estratégicos de actuación:  
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EJE 1 

- Celebración de todas las comisiones, reuniones y sesiones que se hayan 

programado.  

- Participación de todas los agentes sociales, institucionales y representantes de 

los NNyA en las acciones participativas y de sensibilización (campañas, jornadas, 

actividades, etc.). 

- Número de campañas y acciones de sensibilización y divulgación de los 

Derechos de las niñas y los niños.  

- Grado de satisfacción de la participación y las actividades.  

 

EJE 2  

-  Grado de satisfacción con respecto a la Oferta Socioeducativa de la población 

en general.  

- Aumento de la participación en las actividades ofertadas.  

- Número de actuaciones sobre educación en valores realizadas en todos los 

niveles (a nivel escolar, municipal, de entidades sociales, etc.) 

- Participación de la comunidad en general en las acciones de educación en 

valores llevadas a cabo.  

- Número de intervenciones por actitudes discriminatorias dentro de los centros 

educativos y por parte Seguridad ciudadana.  

- Número de actividades deportivas ofertadas en todos los niveles.  

- Grado de participación de los alumnos y alumnas con diversidad funcional y 

discapacidad en las actividades deportivas ofertadas.  

- Grado de satisfacción con la adaptación de las actividades y las instalaciones.  

- Número de actuaciones relacionadas con la alimentación saludable en los 

centros educativos y agentes participantes.  

- Número de programas o proyectos de atención a la salud mental y psicológica 

de la infancia y la adolescencia.  

- Número de actuaciones de promoción de Educación sexual llevadas a cabo a 

todos los niveles.  

- Número de actuaciones de seguridad ciudadana relacionadas con abusos o 

agresiones sexuales a menores o de menores.  

- Programas o actividades relacionadas con inteligencia emocional y agentes 

implicados. 

- Grado de satisfacción de toda la comunidad con las actividades y programas 

de educación sexual y emocional realizados.  

- Número de intervenciones por absentismo y abandono escolar. 
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- Actividades o proyectos realizados para la prevención del absentismo y 

abandono escolar. 

 

EJE 3 

- Número de familias con NNyA a cargo reciben ayudas de protección social: 

banco de alimentos, becas de libros, de comedor, RBI, Ingreso Mínimo Vital, etc.). 

- Número de NNyA que reciben intervenciones psicosociales y desde qué 

entidades.  

- Programas y actuaciones relacionadas con la cohesión y la convivencia social y 

desde qué entidades.  

- Número de denuncias o quejas relacionadas con violencia de género, racismo 

o xenofobia, homofobia, etc. 

- Programas de inclusión social para atender a NNyA en exclusión y número de 

participantes por barrios.  

- Número de intervenciones y actuaciones relacionadas con bullying en los 

centros educativos. 

- Número de programas de competencias emocionales, educativas y 

marentales/parentales en las familias y número de participantes por barrios.  

- Número de actividades para profesionales de la educación y la salud 

relacionadas con el desarrollo integral de los NNyA y número de participantes.  

- Grado de satisfacción de las actividades formativas de los profesionales y las 

familias. 

- Número de actividades para el fomento del uso responsable de las TIC y número 

de participantes por barrios.  

- Incidencia de menores de edad atendidos por dependencia de las TIC. 

 

EJE 4 

- Acciones o proyectos de cuidado del Medio Ambiente en los centros 

educativos y en el municipio.  

- Número de participantes en las actividades por barrios y grado de satisfacción. 

- Número de propuestas urbanísticas realizadas por NNyA y cuántas se han 

llevado a cabo.  

- Número de adaptaciones de espacios y vía pública de forma amigable para 

las niñas y los niños. 

- Actividades y excursiones realizadas a espacios naturales para los NNyA y 

participación por barrios.  

- Número de incidencias de seguridad vial relacionadas con menores de edad.  
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- Actividades relacionadas con el consumo responsable (energía, agua, 

consumismo material, etc. 

 

EJE 5 

- Acciones y programas dirigidos fomentar un ocio cultural y de conocimiento del 

municipio. 

- Número de actividades turísticas y culturales orientadas a cada franja de edad 

y participación por barrios.  

- Actividades de cohesión intercultural en los centros educativos y en el municipio 

y participación por barrios.  

- Número de participantes en actividades solidarias realizadas y desde qué 

entidades se llevan a cabo. 
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"No hay causa que merezca más alta 

prioridad que la protección y el desarrollo 

del niño, de quien dependen la 

supervivencia, la estabilidad y el progreso 

de todas las naciones y, de hecho, de la 

civilización humana". 

Plan de Acción de la Cumbre Mundial 

a favor de la Infancia, 30 de septiembre de 1990 
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Anexo I 

 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 
 

EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO GENERAL ACCIONES INDICADORES ÁREAS 

 

EJE 1 

Derechos de las 

Infancia y 

Adolescencia: 

participación, 

implicación y 

responsabilidad. 

Apoyar los espacios de participación 

y representación infantil y 

adolescente (OPIA, Mesa Técnica de 

Infancia y Adolescencia) 

• Programar actividades de 

dinamización de los órganos de 

participación infantil y juvenil.  

• Realizar encuesta participativa 

anual sobre los intereses de ocio de los 

jóvenes y adolescentes.  

• Reuniones periódicas con las 

asociaciones juveniles para la 

planificar y organizar la programación 

de ocio y tiempo libre.  

• Taller “ParticipAlcantarilla- Mejora tu 

Ciudad” 

• Procesos participativos y consultas 

públicas destinadas a la infancia y 

adolescencia. 

• Proyecto de “Asesoramiento 

didáctico para el fomento de la 

participación ciudadana desde el uso 

de la lectura en el marco de los ODS”. 

Actividad: Carrera por los Derechos. 

 

•  Nº de reuniones con el OPIA 

realizadas.  

• Reactivación de la Mesa de 

Infancia 

• Encuesta participativa de ocio 

juvenil activa. 

• Nª de reuniones con asociaciones 

juveniles realizadas.  

• Nº de sesiones y centros educativos 

participantes del taller 

“ParticipAlcantarilla-Mejora tu ciudad” 

• Nª de procesos participativos 

realizados a Infancia y Adolescencia.  

  

Concejalía Educación 

 

Concejalía Participación 

Ciudadana 

 

Concejalía Juventud 

 

 

 

  

Facilitar mecanismos de participación 

en los niños, niñas y adolescentes 

(NNyA) en los procesos que les 

incumben con los medios técnicos y 

materiales necesarios. 

Impulsar acciones de sensibilización y 

concienciación de los Derechos de la 

Infancia y Adolescencia. 

 

EJE 2 

Educación y 

desarrollo integral 

(físico, psicológico 

y emocional). 

Promover los intereses educativos y 

formativos de los NNyA mediante la 

innovación en la oferta 

socioeducativa. 

• Elaborar la Oferta socioeducativa 

desde cada área municipal. 

• Realización de actividades de 

convivencia escolar y social.  

• Reuniones con asociaciones del 

tercer sector para programación de 

actividades.  

• Implementación de la Oferta 

socioeducativa 

• Nº de actividades de convivencia 

escolar y social realizadas.  

• Nº de reuniones con entidades 

llevadas a cabo.  

Concejalía de Juventud 

 

Concejalía de Deportes 

 

Concejalía de Educación  

 

Concejalía de Cultura y 

Turismo 

Trabajar por la equidad y la no 

discriminación en todos los centros 

educativos del municipio. 
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Fomentar la educación en valores 

(igualdad de género, respeto a la 

diversidad de todos los tipos, 

solidaridad, convivencia pacífica, 

justicia social, etc.) implicando a toda 

la comunidad educativa.  

 

• Planificación de actividades 

socioeducativas con centros 

educativos. 

• Programas y talleres sobre hábitos de 

vida saludables 

• Actividades para la eliminación de 

la discriminación por la diversidad 

afectivo sexual.  

• Actividades de Promoción 

educativa con colectivos vulnerables.  

• Programa de absentismo y 

abandono escolar (derecho a la 

educación) 

• Programa de Educación Vial.  

• Actividades de Educación en 

valores para la diversidad.  

• Charlas de prevención e 

intervención ante posibles situaciones 

de acoso, discriminación y violencias 

dentro del ámbito educativo 

• Acciones promotoras de Garantía 

juvenil 

• Acciones de Prevención en 

drogodependencias en centros 

educativos, programas, talleres y 

campañas publicitarias 

• Acciones que proporcionen apoyo 

a las familias tanto en conciliación 

como en intervención en la 

convivencia 

• CAT (centro de Atención Temprana) 

• Nº de actividades realizadas en 

coordinación con las entidades del 

tercer sector.  

• Nº de actividades realizadas y 

planificadas para/con los centros 

educativos del municipio.  

• Nº de actividades y talleres de 

hábitos de vida saludables (higiene, 

alimentación, deporte, etc.) 

• Nº de actividades de promoción 

educativa realizadas.  

• Memoria del Programa de 

absentismo y abandono escolar. 

• Nº de Actuaciones policiales de 

seguimiento de absentismo y 

convivencia escolar y social.  

• Nº de centros educativos 

participantes en el Programa de 

Educación Vial.  

• Nº de participantes y actividades de 

prevención de acoso y situaciones 

violentas den el ámbito educativo.  

• Nª de talleres y de participantes en 

Prevención de drogodependencias.  

• Memoria del CAT. 

• Nº de actividades y programas de 

Deporte Infantojuvenil.  

• Nº de centros participantes en el 

Programa colegios Activos y Deporte 

escolar.  

• Nº de casos en seguimiento dentro 

del Programa Alerta Escolar 

 

Concejalía de Bienestar 

Social 

Concejalía Participación 

ciudadana 

 

Concejalía de Seguridad 

Ciudadana 

 

Concejalía de Medio 

Ambiente 

 

Área de Salud 

 

Entidades Sociales 

Concienciar de la importancia de la 

salud integral mediante el ejercicio 

físico, alimentación saludable y un 

sistema sanitario adecuado. 

Garantizar una oferta deportiva 

comunitaria atendiendo a la 

diversidad funcional de los NNyA. 

Favorecer el bienestar psicológico y 

emocional como base de la calidad 

de vida.  

Integrar la educación integral de la 

sexualidad como parte del desarrollo 

personal y humano, con un papel 

esencial en la salud y bienestar de los 

NNyA. 
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Promover la importancia de la 

educación en todo el alumnado y sus 

familias para evitar el absentismo y  

el abandono escolar.  

 

• Acciones socioeducativas para el 

fomento del deporte infantil y juvenil 

• Programa Colegios Activos y 

Deporte Escolar 

• Programa Alerta escolar 

• Formaciones de primeros auxilios en 

el ámbito escolar 

• Programas de educación sexual y 

afectiva PERSEA. 

• Acciones de promoción de igualdad 

de género  

 

• Nº de centros participantes en 

formación de primeros auxilios.  

• Nº de centros participantes en 

programas y actividades de 

educación afectivo sexual.  

• Nº de actividades de promoción de 

igualdad de género enfocadas en la 

Infancia y adolescencia.  

 

 

EJE 3.  

Atención, 

protección y 

promoción social. 

Fortalecer los recursos de apoyo y 

atención a los NNyA en 

vulnerabilidad y exclusión social. 

• Acciones de apoyo económico 

para cubrir las necesidades básicas de 

NNyA en exclusión social y/o 

vulnerabilidad.  

• Atención y apoyo a las familias 

vulnerables y en exclusión social para 

garantizar la protección de la infancia 

• Actividades de prevención y buen 

uso de las TRIC y RRSS dirigidas a toda 

la familia.  

• Programa de Garantía Juvenil como 

alternativa al abandono de la ESO 

• Participación en comisiones para 

evitar de las desigualdades sociales, de 

género y etnia. 

• Reuniones con entidades sociales 

para prevenir y abordar la exclusión 

social de NNyA.  

• Talleres en centros escolares sobre 

igualdad y prevención de violencia de 

género.  

• Proyecto GIP 

• Actividades de convivencia social 

(interculturales, intergeneracionales, 

etc.) 

• Acciones de desarrollo local por 

barrios en exclusión 

• Talleres de formación para familias 

sobre el desarrollo integral de la 

Infancia y adolescencia (Parentalidad 

• Nª de ayudas concedidas de 

emergencia social. 

• Nº de RBI tramitas y concedidas a 

familias.  

• Nº de becas de comedor 

• Nª de ayudas de material escolar.  

• Nº de ayudas para Escuela infantil.  

• Nº Casos en el Programa de Familia 

Municipal.  

• Nª de casos de menores en riesgo 

derivados a Servicios especializados. 

• Nº de actuaciones de apoyo a 

familias vulnerables y tipología de 

estas.  

• Nº de actividades realizadas en 

centros escolares y con familias 

relacionadas con las TRIC y RRSS.  

• Nª de participantes en las 

actividades de TRIC y RRSS.  

• Nª de reuniones y participantes en 

comisiones de acción local. 

• Reuniones realizadas con las 

entidades sociales.  

• Nº de adolescentes de 16-17 años 

adscritos a garantía juvenil.  

• Nº de charlas de Garantía Juvenil y 

centros participantes. 

• Centros participantes en el Proyecto 

GIP y talleres de igualdad de género.  

• Nº de actividades de convivencia 

realizadas y participantes.  

Concejalía de Bienestar 

social 

 

Concejalía de Juventud 

 

Concejalía de Educación 

 

Concejalía de Seguridad 

Ciudadana 

 

Entidades sociales 

Promover la prevención de 

problemas sociales que afectan 

directamente a la Infancia y 

Adolescencia (como violencia de 

género, discriminación por raza, 

nacionalidad, orientación sexual y de 

género, situación socioeconómica, 

ideología, creencias, religión, bullyng, 

etc.) 

Fomentar la formación continua 

sobre el desarrollo integral de la 

Infancia y Adolescencia en padres, 

madres y profesionales como 

facilitadora de la convivencia escolar 

y familiar.  

 

Sensibilizar a las familias, profesorado 

y otros actores de ámbito local 

(educadores, monitores, etc.) del uso 

adecuado de las TRIC (Tecnologías 

de la Relación, Información y 

Comunicación, redes sociales, 

dispositivos, etc. 
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positiva, desarrollo psicológico de los 

adolescentes, etc.) 

• Subvencionar desde la 

administración pública a las entidades 

sociales para el apoyo y atención de 

familias en exclusión 

• Nº de acciones de desarrollo local y 

barrios en los que se han realizado.  

• Nº de talleres o actividades 

formativas para familia y profesorado 

sobre desarrollo de la I/A y Nº de 

participantes en éstas.  

• Nº de subvenciones y cuantía a las 

entidades sociales.  

 

 

EJE 4.   

Desarrollo 

sostenible del 

entorno y 

medioambiental. 

Desarrollar acciones y programas de 

educación ambiental y cuidado del 

entorno, para generar entornos 

protectores y sostenibles, espacios 

seguros y saludables.  

 

• Campaña Comisión europea sobre 

la movilidad urbana sostenible dentro 

de ámbito educativo.  

• Talleres Agenda Urbana 

• Actividades de concienciación en 

los días conmemorativos de Medio 

Ambiente 

• Mantenimiento y 

acondicionamiento de los recursos 

municipales para favorecer la 

autonomía de la infancia y 

adolescencia.   

• Construcción e parques infantiles 

• Coordinación con las áreas 

municipales para abordar las 

necesidades e intereses de NNyA.   

• Programa bonobús para facilitar el 

acceso a la educación ofertada en el 

municipio de Murcia.  

 

• Nº de actividades realizadas sobre 

movilidad urbana.  

• Nº de centros educativos 

participantes en las actividades de 

movilidad 

• Nº de participantes en las 

actividades de movilidad fuera del 

ámbito educativo.  

• Nº de talleres y participantes de 

Agenda Urbana.  

• Nº de actividades de 

concienciación y sensibilización del 

medio ambiente.  

• Estado de los recursos municipales y 

mejoras realizadas en éstos.  

• Nº de parques construidos y 

mejorados.  

• Nº de reuniones de las distintas áreas 

municipales para el estudio de las 

necesidades de la I/A.  

• Nº de peticiones de bonobús.  

 

Área de Industria y Medio 

Ambiente 

Área de Obras y Servicios 

Área de Movilidad  

Apoyar la urbanización inclusiva y 

sostenible con la participación de los 

NNA en su planificación y diseño 

(zonas verdes, parques infantiles, 

instalaciones deportivas, espacios 

públicos adaptados y amigables, 

etc.) 

 

Ofertar actividades al aire libre y 

entornos naturales 

Promover hábitos de vida y consumo 

sostenible (utilización de recursos 

naturales y gestión de residuos). 

Mejorar la red de transporte público y 

seguridad vial. 

 

EJE 5. 

Diversificar y aumentar la oferta 

cultural adaptándose a todas las 

edades de la infancia y 

adolescencia.  

 

• Agenda Cultural y juvenil: 

programación mensual de actividades 

• Programa AlcantarillActiva: 

Actividades de ocio y tiempo libre 

saludable en barrios vulnerables.  

• Publicación mensual de la 

programación de la oferta de ocio.  

• Nª de participantes y barrios en los 

que se realiza el Programa 

AlcantarillActiva. 

Concejalía de Cultura y 

Turismo 

Concejalía de Educación 

Concejalía de Bienestar 

Social 
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Cultura, ocio y 

tiempo libre 

saludable. 

Promover valores de tolerancia y 

convivencia mediante 

actividades interculturales y 

solidarias. 

• Actividades interculturales de ocio  

• Gestión de la Escuela Municipal de 

Música “Ángel Pacheco” 

• Actividades culturales musicales y 

conciertos 

• Talleres y concursos de pintura y 

graffity.  

• Actividades de Teatro  

• Visitas guiadas: Actividades turísticas 

de promoción del entorno municipal  

• Gestión de la Biblioteca Municipal y 

Archivo Histórico 

• Actividades de cuentacuentos 

mensuales y en fechas señaladas.  

• Visitas de colegios a la biblioteca 

• Presentación de libros.  

• “Mesa Vitrina”: Divulgación de 

acontecimientos y fechas 

conmemorativas con libros para la 

infancia y adolescencia.  

• Nº de actividades de 

Ociointercultural y nº de participantes 

de diferentes culturas.  

• Nº de usuarios de la escuela de 

Música.  

• Nº de actividades musicales y 

conciertos realizados.  

• Nº de actividades y concursos de 

pintura. 

• Nª de centros educativos que 

realizan las visitas a la biblioteca y las 

visitas guidas.  

• Nº de NNyA que realizan las visitas 

guidas fuera del ámbito educativo.  

• Nº de cuentacuentos realizados.  

• Nº de libros presentados y si hay 

autores/as menores de edad.  

• Nº de exposiciones realizadas. 

 

Fomentar el uso saludable y 

productivo de las TRIC 

(Tecnologías de la Relación, 

Información y Comunicación), 

como novedoso recurso 

alternativo.  
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