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PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. PARADAS 

 

0. INTRODUCCIÓN Y AGRADECIMIENTOS 

Las circunstancias actuales que estamos viviendo hacen que 
la sociedad nos tengamos que reinventar en muchos aspectos 
cotidianos de nuestras vidas. 

Precisamente los niños y los jóvenes son un colectivo que 
siempre ha sido muy perjudicado y debilitado en las 
distintas vicisitudes y crisis que la historia de la 
humanidad ha tenido, y en esta pandemia que desde 2020 
estamos viviendo, el colectivo infantil y adolescente 
también está sufriendo los avatares de esta nueva forma de 
enfrentar la vida. 

Con la elaboración de este Plan, queremos tener una 
herramienta que sirva para unificar todas las actividades 
que desde distintos ámbitos o colectivos se vienen 
desarrollando en nuestra localidad en favor de niños y 
adolescentes, con el objetivo de centralizar y optimizar 
todas las líneas de actuación. Con este trabajo se dará una 
respuesta mejor, mas continuada, coordinada y sobre todo 
mas positiva en favor de los derechos de los niños y 
jóvenes de la localidad, tanto a nivel técnico, como a 
nivel político, abarcando todos los ámbitos municipales. 

Con todo esto queremos agradecer en primer lugar la 
colaboración en la elaboración de este Plan de todas las 
Áreas Municipales, cada una aportando lo necesario para 
poder diseñar un documento que sea referente en el 
municipio, Áreas de Deportes, Cultura, Educación, Servicios 
Sociales, Intervención, Secretaría, Igualdad, Participación 
Ciudadana, Policía Local y sobre todo al Área de Juventud, 
desde la que se ha desarrollado y coordinado toda la 
recogida de información para la posterior elaboración del 
Plan.  

De la misma manera queremos agradecer también a los centros 
educativos de la localidad, IES San Albino y CEIP Miguel 
Rueda, a las distintas Asociaciones del pueblo que han 
colaborado, al Centro de Salud “José Peña” y por supuesto 



al grupo de jóvenes del PARLAMENTO JOVEN que han aportado 
la visión de los niños/as y adolescentes de nuestro 
municipio en la elaboración de este Plan. 

 

1. PRESENTACIÓN 

Las administraciones públicas debemos dar mayor calidad de 
vida a nuestros ciudadanos, en este sentido se pretende 
también conseguir que los niños/as y adolescentes de 
nuestro pueblo aprendan a participar activamente en su 
comunidad. 

Ellos son parte de nuestro pueblo y forman un sector 
importante de nuestra localidad y con la creación de este 
Plan Municipal damos herramientas al colectivo para que 
aprendan a participar activamente, reflexionando sobre sus 
propios problemas y aportando posibles soluciones para 
contribuir a un mejor desarrollo de su pueblo. 

Desde el Ayuntamiento de Paradas se vienen realizando 
proyectos dirigidos a la Infancia y Adolescencia a través 
de sus áreas de Educación, Juventud y Servicios Sociales, 
con unos resultados bastantes positivos y que ponen en 
valor los derechos del niño (UNICEF, 1979). La creación de 
este Plan Municipal viene a recoger este trabajo realizado 
a lo largo de los años, unificándolo en un documento que 
sirva para tener una herramienta tangible con la que poder 
medir/cuantificar y evaluar los resultados de manera 
conjunta. La elaboración de este Plan Municipal ha supuesto 
un importante esfuerzo con el que se pretende realizar un 
trabajo real y centralizado, que refleje unas líneas de 
actuación y poder optimizar las mismas. Con este trabajo 
queremos sentar las bases para tener una intervención 
continuada y más coordinada que asiente los derechos de los 
niños/as y adolescentes de nuestra localidad, así como, 
también usar esta herramienta para fomentar una mayor 
participación de los niños/as y adolescentes en la vida de 
nuestra localidad. 

Este Plan Municipal es fruto de la colaboración de muchos 
sectores de nuestra comunidad relacionados con la Infancia 
y la Adolescencia. Han sido muchas jornadas de trabajo 



entre técnicos de distintas áreas municipales, agentes 
sociales extramunicipales (educativos, sanitarios, 
deportivos, asociaciones, etc.) y los propios niños/as y 
adolescentes a través del Grupo de Participación 
“Parlamento Joven”. 

Como Alcalde de Paradas, quiero dar todo mi apoyo a este 
Plan Integral Municipal de Infancia y Adolescencia (2019-
2023) y que sea un punto de partida hacia un futuro mejor 
para nuestros jóvenes y nuestra localidad. 

 

Rafael Cobano Navarrete 

Alcalde de Paradas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MARCO NORMATIVO. 

La convención sobre los Derechos del Niño se aprueba el 20 
de Noviembre de 1959, por lo que, las Administraciones 
Locales por su proximidad y cercanía a los/as ciudadanos 
ciudadanas de una localidad tienen la responsabilidad en 
desarrollar políticas sociales en materia de infancia para 
un desarrollo integral de los / las niños/ niñas y 
adolescentes, así como poner a su disposición recursos 
técnicos, económicos y socio educativos. 

 

2.1. NORMATIVA INTERNACIONAL: 

Declaración de los Derechos de la Infancia: 

Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
20 de noviembre de 1959. Esta declaración reconoce a los 
niños y las niñas los derechos que se plasman en los 
siguientes principios: 

1. Derecho a la Igualdad sin distinción de raza, credo o 
nacionalidad. 

2. Derecho a una protección especial, oportunidades y 
servicios para su desarrollo físico, mental y social 
en condiciones de libertad y dignidad. 

3. Derecho a un nombre y una nacionalidad. 

4. Derecho a la salud, alimentación, vivienda y recreo. 

5. Derecho a una educación y cuidados espaciales para los 
niños y niñas física y mentalmente disminuidos. 

6. Derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad 
de sus padres y en todo caso, en un ambiente de afecto 
y seguridad moral y material .La sociedad y las 
autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar 
especialmente de los niños y niñas sin familia o sin 
medios de subsistencia. 

7. Derecho a recibir una educación y a disfrutar del 
juego. 

8. Derecho a estar en todas las circunstancias entre los 
primeros que reciben protección y auxilio. 

9. Derecho a ser protegido contra toda forma de abandono, 
crueldad y explotación. No se permitirá el trabajo 
antes de una edad determinada. 



10. Derecho a formarse en un espíritu de solidaridad, 
compresión, amistad y justicia entre los pueblos. 

 

Convención de Los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 
20 de Noviembre de 1989. 

En 1959 se aprueba la Declaración de los Derechos del Niño 
por la Asamblea General de la ONU y a raíz de esto se firmó 
en el año 1989 la Convención de los Derechos del Niño, esta 
sigue vigente en la actualidad. El 30 de noviembre de 1990 
y entro en vigor el 5 de 1991. 

Convenio de la Haya de 29 de Mayo de 1993. 

En esta carta se hace referencia a la protección del niño y 
a la cooperación en materia de Adopción Internacional y se 
ratificó por España el 30 de junio de 1995. 

Carta Europea sobre los Derechos del Niño. 

El parlamento Europeo reconoce en esta resolución la 
importancia que la infancia tiene como etapa de la vida de 
una persona, el papel de la familia en la satisfacción de 
las necesidades de los niños y el hecho de que tales 
necesidades engendran una serie de derechos para la 
infancia y, en consecuencia, obligaciones para la familia, 
el Estado y la sociedad. 

Resolución A-0172/92. Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas, 8 de Julio de 1992. 

 

Sesión Especial de las Naciones Unidas sobre la Infancia, 
de mayo del 2002. 

Esta actividad fue dedicada exclusivamente a la infancia, 
incluyendo a niños y niñas como delegados oficiales en 
dichas reuniones.  

Sus acuerdos se plasman en el documento “Un mundo apropiado 
para los niños y niñas”. Se definen cuatro esferas de 
acción prioritarias: vida sana, educación de calidad, 
protección y lucha contra VIHSIDA. 

 



Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa. 

La constitución Europea de 29 de Octubre de 2004 recoge el 
compromiso de La Unión Europea de contribuir en la 
protección de los Derechos Humanos, especialmente de los 
niños-niñas. 

 

2.2 NORMATIVA NACIONAL. 

La Constitución Española de 1978. 

Hace mención en el capitulo III del Titulo I a la 
obligación de los Poderes Públicos de asegurar la 
protección social, económica y jurídica de la familia y 
dentro de ésta , con carácter singular, la de los menores.  

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen 
Local. 

Dicha ley establece en su artículo 25 que todos los 
municipios ejercerán en todo caso competencias en los 
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, en materia de prestación de servicios sociales y 
de promoción e integración social. 

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. 

Esta ley agrupa las distintas reformas legales efectuadas 
con anterioridad en materia de infancia y adolescencia.  

Ley 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la 
Responsabilidad Penal de Menores. 

Esta ley equipara la mayoría de edad penal a la mayoría de 
edad civil, y traslada la franja de edad de los menores 
“justiciables” desde los 12- 16 años de la Ley Orgánica 
4/1992, a los 14 – 18 años.  

Ley Orgánica 2/2006 de Educación por la que todos los 
alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más 
distinción que las propias de su edad y nivel educativo.  

 



Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-
2016. 

Los objetivos establecidos en el plan están enmarcados en 
la protección e interés superior del niño. 

 

2.3. NORMATIVA AUTONÓMICA. 

Estatuto de Autonomía de Andalucía. 

Se aprobó por la Ley Orgánica 6/1981 de 30 de diciembre, en 
cuyo articulo 13 apartado 23, otorga a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía competencia exclusiva en materia de 
“Instituciones Públicas de protección y tutela de menores, 
respetando la legislación civil, penal y penitenciaria”. 

Ley 1/1998 de 20 de abril de los derechos y la atención al 
menor. 

Esta Ley se recogen una serie de derechos de los que son 
titulares los menores de edad, concediendo a los poderes 
públicos amplias potestades para que, en caso de que las 
personas en principio encargadas de velar por el bienestar 
del menor (titulares de la patria potestad o tutores) 
incumplan sus deberes para con el mismo, pueda intervenir 
la Administración por el superior interés del niño. 

El Título I se denomina de los Derechos de los menores, en 
él se establece el objeto y el ámbito de aplicación, los 
principios generales que la inspiran y las actuaciones 
concretas a que se comprometen las Administraciones 
Públicas de Andalucía para la promoción y protección de los 
derechos de los menores que se consideran mayor importancia 
para su desarrollo integral. 

 

Los derechos que recoge la ley andaluza son los siguientes: 

 Derecho a la identificación (Art. 5). 

 Derecho al honor , a la intimidad y a la propia imagen 
(Art. 6) 

 Derecho a la información y a una publicidad adecuada 
(Art. 7) 

 Derecho a la prevención de los malos tratos y de la 
explotación (Art. 8) 



 Derecho a la integración (Art. 9) 

 Derecho a la salud (Art. 10) 

 Derecho a la educación (Art. 11) 

 Derecho a la cultura, ocio, asociacionismo y 
participación social de la infancia.(Art. 12) 

 Derecho al medioambiente (Art. 13) 

 Derecho a ser oído (Art. 14) 

 

2.4 NORMATIVA LOCAL. 

La normativa Local vigente en materia de infancia y 
adolescencia se recoge en la ordenanza municipal de 
convivencia en relación a las medidas para el fomento y 
garantía de la convivencia ciudadana en los espacios 
públicos.  

 

3. MARCO CONCEPTUAL. 

El Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Paradas, 
esta dirigido a niños y niñas y adolescentes en edades 
comprendidas entre los 0 y 18 años. 

Para elaborar el I Plan Local de la Infancia y Adolescencia 
hemos tenido en cuenta los principios básicos de la red 
Ciudades Amigas de la Infancia que derivan la Convención de 
los Derechos del Niño (CDN) para el ámbito local. Entre 
estos principios cabe destacar los siguientes: 

 El principio de interés superior de niñas y niños 
(Art. 3 CDN), por el que se ha de asegurar la 
protección y el cuidado que precisan para su 
desarrollo y bienestar, especialmente en situaciones 
de especial vulnerabilidad y riesgo (marginación, 
explotación infantil, malos tratos, discapacidad...). 

 El principio de participación (Art. 12 CDN) y libertad 
de expresión (Art. 13 CDN). Los menores tienen derecho 
a expresar libremente sus opiniones, garantizándoles 
la oportunidad de participar en la sociedad a través 
de estructuras propias y no imitativas de las personas 
adultas. 

 El principio de no discriminación (Art. 2 CDN), por el 
que todos los derechos deben ser aplicados a todos los 



niños, niñas y adolescentes sin distinción alguna, 
estableciéndose mecanismos compensadores y preventivos 
de situaciones de riesgo. Además de ello se ha de 
impulsar medidas de respeto a la diferencia, a la 
diversidad y a la interculturalidad. 

 El principio de difusión de la convención (Art. 42 
CDN), por el que todos los menores tienen derecho a 
conocer el contenido de la convención, debiendo las 
autoridades difundirlo entre niños, jóvenes y adultos. 

 El principio de integralidad, entendiendo a los niños 
y niñas como un todo, analizando la multiplicidad de 
aspectos que afectan a su vida cotidiana y atendiendo 
de manera interrelacional el conjunto de sus 
necesidades físicas, afectivas y sociales. Para ello, 
tendremos en cuenta la dimensión comunitaria de la 
intervención, integrando y coordinando los recursos 
sociales existentes en el municipio a través de una 
red dirigida a favorecer la respuesta integral, 
participativa y solidaria. 

 

4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 

En este documento se recogen las actuaciones que el Excmo. 
Ayuntamiento de Paradas realiza en pro de la infancia y la 
adolescencia, teniendo en cuenta que este documento se 
centra en un año en concreto a lo largo del tiempo se han 
llevado a cabo diferentes proyectos destinados a niños, 
niñas y adolescentes. 

Las áreas implicadas en la infancia y la adolescencia de la 
localidad son: 

 Educación y cultura:  

Paradas tiene 1 escuela infantil de titularidad pública 
infantil (guardería), 1 centro de educación infantil y 
primaria y 1 centro de Educación Obligatoria Secundaria y 1 
Centro de Adultos. 

Desde el área de educación se trabajan con varios proyectos 
destinados a la infancia y adolescencia. 

Desde el área de Cultura se fomenta en la participación de 
actos culturales que se desarrollan en la localidad, ya sea 
mediante exposiciones, concursos, certámenes, 
teatros...etc, también se promueve la lectura a través de 



cuentacuentos, actividades de iniciación a la lectura… en 
conjunto con la Biblioteca de la localidad. 

 Servicios Sociales: 

El Ayuntamiento cuenta con el área de Servicios Sociales 
donde los recursos humanos con los que dispone son: dos 
trabajadoras sociales, una educadora social y pedagoga y 
una psicóloga, además del PIM, que trabajan en conjunto. 
Desde esta área se ofertan distintos recursos a la 
población, a las familias en riesgo de exclusión social: 
Programa de Garantía Alimentaría, Ayudas para libros de 
texto y material escolar, Plan de Emergencia Municipal, 
comisión de absentismo escolar, Programas de Dinamización 
Infantil entre otras. 

La comunidad valora positivamente estos recursos, ya que 
hay usuarios que no pueden afrontar sus dificultades y 
encuentran en Servicios Sociales una herramienta de apoyo. 

 Salud:  

Paradas cuenta con un centro de salud, en esta área de 
salud se llevan también a cabo actividades en coordinación 
con los centros escolares, como es el programa Forma Joven 
entre otras. 

 Medioambiente: 

Esta área participa en las jornadas de Ecoembes para la 
población en general y con campañas dirigidas a niños niñas 
y adolescentes, sobre la importancia del reciclaje en el 
medioambiente. 

Además en la Escuela de Verano también se desarrollan 
talleres destinados al medioambiente, cabe resaltar la 
concienciación y sensibilización que se viene desarrollando 
en el CEIP MIGUEL RUEDA, por parte del profesorado y 
comunidad educativa en la labor de medioambiente, 
obteniendo el galardón de ECOESCUELA. 

 Juventud y Deporte. 

Los proyectos que se desarrollan desde el área de juventud 
son variadas y de participación. Así como la importancia de 
las actividades que se desarrollan en el área de deportes 
donde se promueve hábitos de vida saludables y ocio 
saludable. 



El área de juventud lleva a cabo proyectos de importante 
participación como son: Parlamento Joven, Proyecto de 
Mediación Escolar y resolución de conflictos en el aula, 
Grupo de Promotores/as en Derechos Humanos con la entidad 
UNWRA donde se trabajan los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y así como la agenda 2030, Proyecto de Lectura 
“El Placer de Leer”, Proyectos de Producción Local, y 
Programa Municipal de Empleo para Jóvenes Titulados. 

 

5. METODOLOGÍA. 

Para elaborar este I Plan de Infancia nos hemos basado en 
una metodología Participativa puesto que hemos tenido 
diversas entrevistas y reuniones para la elaboración de 
este Plan, estas reuniones han sido con las distintas áreas 
y delegaciones municipales, grupo de participación 
Parlamento Joven, Grupo de Promotores en Derechos Humanos, 
Grupo de Mediadores/as escolares, profesorado de los 
centros escolares y policía local. 

Estos organismos nos han aportado la información que 
necesitábamos para la elaboración de los distintos 
documentos. 

Este Plan por lo tanto se convierte en una herramienta 
participativa, abierta y dinámica. 

Una vez conocida la propuesta de presentación en la 
Convocatoria de Ciudades Amigas de la Infancia, se llevo a 
cabo una reunión con los técnicos encargados de realizar el 
proyecto, así como con la concejala de Educación y Cultura 
y el Alcalde del municipio, durante esta reunión se informó 
sobre los contenidos y las líneas de actuación a seguir en 
el municipio en los próximos años a favor de la infancia y 
adolescencia. 

A lo largo de este tiempo de recogida de información 
también hemos establecido reuniones con las distintas áreas 
implicadas, así como los servicios sociales, deportes, 
cultura entre otras centro de educación primaria y 
secundaria, niños y niñas de Parlamento Joven, Grupo de 
Promotores/as en Derechos Humanos y Grupo de Mediadores/As 
escolares.  

Durante estas reuniones que por motivos del COVID-19 en su 
mayoría han sido telefónicamente, hemos explicado en que 
consistía el I Plan Local de Infancia y ser Ciudad Amiga de 
la Infancia, la importancia que tienen los niños/as y 



adolescentes en este Plan y en la vida activa de nuestro 
pueblo. 

Para la recogida de esta información hemos pasado diversos 
cuestionarios y entrevistas a las distintas delegaciones 
del Ayuntamiento, en las cuales están áreas han sido muy 
participativas dando toda la información necesaria para el 
Plan, en el que se han presentado de forma detallada todas 
las actuaciones detalladas en cada una de ellas.  

Uno de los objetivos principales que nos marcamos para la 
elaboración del Plan era la del trabajo cooperativo entre 
las distintas áreas en materia de infancia y adolescencia.  

 

6. OBJETIVOS, ACTUACIONES Y MEDIDAS. 

Con la elaboración de este I Plan Municipal de Infancia de 
Adolescencia de Paradas el principal objetivo que queremos 
alcanzar es el de garantizar el cumplimiento de los 
derechos fundamentales de la población infantil y 
adolescente en nuestra localidad. 

LINEA 1: FAMILIA. 

Objetivo General: Impulsar y fomentar acciones y generar 
los recursos necesarios para la atención a la infancia y 
adolescencia en los ámbitos de prevención, promoción y 
protección. 

OBJETIVOS ACCIONES. 

 

 Apoyar la función 
parental, de cuidado y 
educación de las 
familias con niños y 
adolescentes. 

 

 

 

 

 Promover diferentes 
espacios y encuentros 
entre padres y madres, 
para capacitar y dar 
habilidades educativas 
para el desarrollo de 
la función 
paterna/materna 
(AMPAS, asociación de 
madres y padres y 
alumnos) u otros 
espacios donde se 
puedan dar estos 



aprendizajes), según 
la edad de los hijos, 
identificando y 
capacitando a los 
padres y madres para 
afrontar situaciones 
especiales y otros 
temas de especial 
interés. 

 Solicitud de recursos 
e intervención a otras 
administraciones 
públicas para atender 
las necesidades de la 
infancia local en 
materia de educación, 
salud, medio 
ambiente... 

 Difusión y acceso a 
los recursos sociales 
existentes, acordes a 
sus necesidades. 

 Servicio de 
Información, 
Orientación, 
Asesoramiento y 
Atención a las 
familias, dotado de 
profesionales 
especializados (Área 
de asuntos sociales). 

 

 

 

 

 

 



LINEA 2: ACCIÓN SOCIEDUCATIVA. 

Objetivo general: Contribuir al desarrollo integral de la 
Infancia y Adolescencia fomentando la función 
socioeducadora del municipio. 

 
OBJETIVOS ACCIONES. 

 

 OBJETIVO 1: Realizar 
una oferta adecuada y 
equilibrada de 
acciones 
socioculturales para 
menores y adolescentes 
en cuanto a 
instalaciones , 
recursos y actividades 
que atiendan a la 
diversidad, faciliten 
espacios de 
socialización no 
formal y prevenga 
situaciones de 
exclusión. 

 

 

 OBJETIVO 2: Promover 
la utilización 
responsable de 
espacios públicos 
creados 
específicamente para 
menores. 

 OBJETIVO 3: Mantener 
la integración en los 
jóvenes y las jóvenes 
para su inserción en 
el mercado laboral que 
se encuentran ya fuera 

 

 ACCIÓN 1: Hacer 
participes a la 
población juvenil a la 
hora de elaborar las 
programaciones 
culturales , 
deportivas y de ocio a 
través de los 
programas de 
participación activa 
existentes como ; 
Parlamento Joven , 
Programa de 
Promotores/as en 
Derechos Humanos y 
Programa de Mediación 
escolar entre otros. 

 ACCIÓN 1: Difundir y 
publicitar ampliamente 
las programaciones y 
de forma atractiva y 
cercana para ellos/as. 

 ACCIÓN 1: Promover la 
implicación de niños y 
adolescentes en la 
planificación y 
desarrollo de 
actividades que se 
realicen en los 
centros municipales 
como son; jornadas 
lúdicas, torneos, 
talleres competiciones 
como los participantes 



del ámbito socio 
educativo. 

en Paradas Joven, 
Talleres de verano, 
cine de verano entre 
otras. 

 ACCIÓN 1: Mantener y 
avanzar en la oferta 
de actividades 
educativo-formativas y 
de ocio saludable de 
los distintos espacios 
municipales donde se 
atienden a niños/As y 
jóvenes como ; Paradas 
Joven , centros 
escolares , talleres 
de verano.. entre 
otras.  

 ACCIÓN 1: Mantener y 
avanzar en la oferta 
de actividades 
deportivas que se 
ofrece desde el Área 
de Deportes del 
municipio. 

 ACCIÓN 2: Procurar el 
buen estado de los 
espacios públicos 
destinados a la 
población menor. 

 ACCIÓN 2: Establecer 
campañas de 
concienciación 
implicando a los 
centros educativos y a 
las familias para el 
buen uso de los 
espacios públicos. 

 ACCIÓN 2: Crear a 
través de Parlamento 
Joven un grupo para 
concienciar hacia el 
cuidado de los 
espacios públicos. 



 ACCIÓN 3: Seguir 
apostando por el 
Programa Jóvenes 
titulados de nuestro 
municipio. 

 

LÍNEA 3: OCIO, CULTURA Y TIEMPO LIBRE. 

Objetivo general: Proporcionar alternativas de ocio y 
hábitos de vida saludable entre la población infantil y 
juvenil de la localidad. 

 
OBJETIVOS ACCIONES 

 OBJETIVO 1: Mejorar 
las infraestructuras 
destinadas al tiempo 
de ocio de la 
población, 
especialmente el de la 
infancia y 
adolescencia 

 

 OBJETIVO 2: Proteger y 
mejorar la salud de la 
infancia impulsando 
estrategias de 
promoción de la salud 
dirigidas a niños y 
adolescentes, 
coordinando 
actuaciones entre las 
instituciones 
sanitarias y el resto 
de la comunidad. 

 OBJETIVO 3: Promover 
el ocio y tiempo libre 
familiar 

 

 ACCIÓN 1: Seguir 
realizando mejoras en 
las instalaciones 
deportivas (campos de 
fútbol, zonas 
deportivas de los 
centros educativos, 
piscina infantil...) 

 ACCIÓN 1: Mejoras en 
las salas culturales y 
de ocio, como 
adecuación de los 
espacios museísticos a 
las características 
infantiles y 
juveniles, eliminación 
de barreras 
arquitectónicas que 
faciliten el normal 
acceso y disfrute de 
estos centros. 

 ACCIÓN 1: 
Mantenimiento de zonas 
de juegos en parques 
infantiles prestando 
especial interés a la 
limpieza y control del 



 OBJETIVO 4: Promover 
en los menores y 
adolescentes valores y 
educación para la 
ciudadanía. 

 

 

 

 

 

acceso de mascotas a 
estos espacios e 
instalación de 
expendedores de bolsas 
para la recogida de 
excrementos en 
espacios abiertos de 
uso común. 

 ACCIÓN 2: Continuar y 
ampliar campañas de 
atención sanitaria a 
la infancia y 
adolescencia. 

 ACCIÓN 2: Sensibilizar 
y educar en hábitos de 
vida saludable a los 
niños y niñas y 
adolescentes en los 
centros educativos y 
sociales mediante 
talleres, debates, 
programas, Forma 
joven, Ciudades ante 
las drogas... 

 ACCIÓN 2: Mantener 
instalaciones de 
equipamiento 
biosaludable en los 
parques y jardines, 
así como itinerarios 
biosaludables 
promocionando la 
relación 
intergeneracional en 
estas acciones. 

 ACCIÓN 3: Diseño de 
actividades de 
dinamización con 
familias con hijos 
pequeños y/o 
adolescentes. 

 ACCIÓN 3: Implicar a 
las asociaciones y 



entidades en el 
desarrollo de 
actividades de ocio 
familiar. 

 ACCIÓN 3: Fomento de 
las zonas verdes de la 
localidad para el 
disfrute familiar. 

 ACCIÓN 3: Difusión de 
eventos y actividades 
programadas, de 
interés familiar, sean 
de carácter permanente 
o puntual: visitas 
culturales, 
exposiciones, rutas 
guiadas, días 
conmemorativos... 

 ACCIÓN 4: Creación de 
talleres para el 
desarrollo de la 
educación emocional, 
así como mantener 
talleres para la 
resolución de 
conflictos. 

 ACCIÓN 4: Fomento de 
la cultura como 
herramienta de 
transformación social 
en procesos 
educativos. 

 

 

 

 

 

 



LÍNEA 4: PARTICIPACIÓN Y DERECHOS DE INFANCIA. 

Objetivo general: Avanzar y crear nuevas líneas de 
participación de niños y niñas y adolescentes en los 
ámbitos locales. 

 
OBJETIVOS  ACCIONES  

 

 OBJETIVO 1: Difundir 
los derechos de la 
infancia entre la 
población infantil y 
adolescente, las 
familias y la 
población local en 
general. 

 

 OBJETIVO 2: Potenciar 
el asociacionismo 
juvenil. 

 

 ACCIÓN 1: 
Conmemoración del Día 
Internacional de los 
Derechos de la 
Infancia con los 
niños, niñas y 
adolescencia de la 
localidad. 

 ACCIÓN 1: Difusión de 
los Derechos de la 
Infancia a través de 
los medios de 
comunicación local y, 
de manera transversal, 
a través de los 
proyectos locales 
relacionados con la 
infancia. 

 ACCIÓN 1: Avanzar en 
la participación 
infantil y juvenil en 
las políticas locales 
a través del programa 
Parlamento Joven con 
niños y niñas y 
adolescentes de 11 a 
16 años, garantizando 
así la participación 
total de la infancia y 
adolescencia. 

 ACCIÓN 2: Facilitar el 
uso de espacios a las 
asociaciones juveniles 
para el desarrollo de 



sus actividades. 
 ACCIÓN 2: Apoyar a las 

nuevas asociaciones 
juveniles. 

 

 

LINEA 5: SOLIDARIDAD. 

Objetivo general: Fomentar los valores solidarios con la 
población infantil y adolescente. 

 
Objetivos  Acciones 

 

 OBJETIVO 1: Promover 
valores como la 
solidaridad y el 
respeto a la 
diversidad. 

 

 OBJETIVO 2: Promover 
la participación de la 
infancia en la 
organización de 
actividades de apoyo a 
las campañas de 
cooperación 
internacional y 
educación para la paz, 
puesta en marcha por 
ONGs y/o por el propio 
ayuntamiento. 

 

 OBJETIVO 3: 
Sensibilizar a la 
población, 

 

 ACCIÓN 1: Ofrecer a 
los centros educativos 
actividades de 
sensibilización sobre 
la inmigración y 
solidaridad con los 
países en vías de 
desarrollo. 

 ACCIÓN 2: Mantener y 
afianzar la 
colaboración existente 
entre loas 
asociaciones como 
UNWRA que trabajan 
para la cooperación al 
desarrollo, apoyando 
proyectos vinculados 
con la mejora de las 
condiciones de vida de 
la infancia y de los 
adolescentes de la 
población refugiada 
Palestina. 

 ACCIÓN 3: Fomentar la 
coordinación entre el 



especialmente a la 
infancia y 
adolescencia de la 
importancia del 
respeto por el medio 
ambiente. 

 

 

 

ayuntamiento, centros 
educativos y 
asociaciones locales 
para dar a conocer a 
los niños, niñas y 
adolescentes nuestro 
patrimonio natural, 
mediante visitas, 
acampada, jornadas de 
senderismo en familia, 
rutas en bici, etc... 

 ACCIÓN 3: Sensibilizar 
y educar a la 
población en el 
cuidado de nuestro 
medio natural mediante 
patrullas de limpieza, 
instalación de más 
papeleras en los 
espacios públicos, 
Talleres de reciclaje, 
dar continuidad... 

 ACCIÓN 3: Velar por el 
cumplimiento de la 
legislación vigente 
sobre espacios sin 
humo especialmente en 
zonas de uso infantil. 

 ACCIÓN 3: Favorecer en 
la primera infancia 
buenos hábitos 
medioambientales, 
mediante adquisición 
de rutinas de 
reciclaje, uso de 
papeleras, uso 
racional del 
mantenimiento escolar, 
etc... 

 

 



LINEA 6: COORDINACIÓN. 

Objetivo general: Impulsar y favorecer la coordinación 
interinstitucional de todas las entidades públicas, que 
intervienen en el sector de la infancia y adolescencia, y 
muy especialmente con las Delegaciones del Excmo. 
Ayuntamiento de Paradas. 

 
OBJETIVOS  ACCIONES. 

 

 OBJETIVO 1: Avanzar y 
crear nuevas líneas de 
participación de 
niños/as y 
adolescentes en los 
ámbitos locales. 

 

 OBJETIVO 2: Asegurar 
la detección y la 
atención psicosocial 
de la infancia y 
adolescencia. 

 

 OBJETIVO 3: Promover 
la participación de 
técnicos, 
profesionales y 
entidades relacionadas 
con la infancia y la 
adolescencia en la 
elaboración, 
seguimiento y 
evaluación del I Plan 
Municipal de Infancia 
y Adolescencia de 
Paradas. 

 

 

 ACCIÓN 1: Mantener la 
participación y crear 
el Consejo Municipal 
de la Infancia en el 
que participan 
niños/as desde los 8 
hasta los 11 años, con 
la intención de 
impulsar la 
implicación y 
participación activas 
en edades tempranas 
con la finalidad de 
que sus demandas 
intereses y 
necesidades sean 
tenidas en cuenta por 
las autoridades 
pertinentes, para que 
se establezca un 
compromiso firme que 
garantice el 
cumplimento de sus 
derechos como 
ciudadanos. 

 ACCIÓN 1: Avanzar en 
la participación 
infantil y juvenil en 
las políticas locales 
a través del programa 
Parlamento Joven con 
niños y niñas 



 

 OBJETIVO 4: Establecer 
redes de coordinación 
entre los diferentes 
servicios municipales 
y otras entidades que 
trabajen en el ámbito 
de la infancia y 
adolescencia en 
nuestro municipio. 

adolescentes de 11 a 
16 años , garantizando 
así la participación 
total de la infancia y 
adolescencia. 

 ACCIÓN 1: Mantener y 
garantizar las 
colaboraciones con los 
Equipos de orientación 
educativa de los 
centros escolares para 
el buen seguimiento de 
los niños/as y 
adolescentes en los 
centros escolares. 

 ACCIÓN 1: Asegurar la 
continuidad de 
programas que atienden 
a favorecer la 
inclusión e 
integración de niños y 
niñas y adolescentes 
de la localidad. 

 ACCIÓN 1: Promover la 
participación de los 
técnicos de las 
distintas áreas del 
Ayuntamiento en la 
nueva puesta en marcha 
de la Comisión de 
Infancia y 
Adolescencia. 

 ACCIÓN 2: Organización 
de mesas de trabajo y 
puestas en común de 
todos los organismos y 
entidades sociales 
relacionadas con la 
infancia para el 
intercambio de 
experiencias, 
inquietudes y recursos 
entre profesionales 



y/o entidades 
sociales. 

 ACCIÓN 2: Fomento de 
la participación de 
las diferentes 
entidades que trabajan 
con la población 
infantil y juvenil de 
la localidad. 

 

RECURSOS 

El Ayuntamiento de Paradas para hacer realidad este Plan 
cuenta con los diferentes recursos: 

RECURSOS HUMANOS. 

Municipales. 

 Responsables políticos del Ayuntamiento. 

 Técnicos municipales de la distancia áreas: 

o Técnico de Juventud (ADJ). 

o Coordinadora de servicios sociales y Técnicos de 
Servicios Sociales. 

o Coordinador de deportes. 

o Monitores de las Escuelas Municipales Deportivas. 

o Animadora sociocultural y Monitor Cultural. 

o Policía Local. 

Extra municipales. 

 Profesores y equipo directivo del CEIP “Miguel Rueda”. 

 Profesores y equipo directivo del IES “San Albino”. 

 Grupo Joven de las hermandades de la localidad. 

 Asociación “Entre todos”. 

 Asociación de mujeres “El Porche”. 

 Asociaciones deportivas. 



 Coordinadora del Área de Salud de la Comarca. 

RECURSOS MATERIALES. 

Se contará con el siguiente equipamiento de los diferentes 
Servicios Municipales. 

 Centros educativos. 

 Casa de la Cultura. 

 Ayuntamiento de Paradas. 

 Caseta Municipal. 

 Aula de Cultura “La Comarcal”. 

 Parques Urbanos. 

 Polideportivo Municipal. 

 Campo de fútbol “Joaquín Espinar Reyes”. 

 Biblioteca. 

 Guadalinfo. 

 Centro Formación M11. 

 Instalaciones Radio y Televisión Futuro. 

RECURSOS FINANCIEROS. 

El presupuesto para el Ayuntamiento de Paradas se establece 
anualmente, por tanto en la recogida de información nos 
centraremos en el año 2018, ya que 2019 fue una prorroga 
del anterior. 

Así mismo exponemos el mismo dando detalle de todas las 
delegaciones municipales relacionadas con la infancia y la 
adolescencia. 

Presupuesto asignado año 2018/19: 

- FESTEJOS: 113.490,00 € 

- SEGURIDAD CIUDADANA: 20.000,00 € 

- SALUD: 5.580,00 € 

- MEDIO AMBIENTE: 15.200,00 € 

- CULTURA: 21.300,00 € 



- EDUCACIÓN: 27.500,00 € 

- DEPORTES: 40.600,00 € 

- JUVENTUD/PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 3.000,00 € 

- SERVICIOS SOCIALES: 17.150,00 €  

 Total: 263.820,00 € 

 

TEMPORALIZACIÓN. 

El I Plan de Infancia y Adolescencia de Paradas tendrá una 
duración de 4 años, abarcando el período de 2020-2024. A lo 
largo de mismo se llevarán a cabo las medidas que en él se 
contemplan, en función de las prioridades que anualmente se 
vayan marcando. 

 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

La evaluación de las actuaciones está prevista llevarse a 
cabo a medida que se vayan realizando, a través de los 
indicadores y herramientas. 

Esto supone, por tanto, un sistema de evaluación 
continuación, a lo largo de todo el proceso lo que nos 
permitirá realizar las correcciones y modificaciones que se 
consideren oportunas resultado que cada acción evaluadora. 

Por otro lado, también será conveniente una evaluación 
final que permita tener una visión de conjunto del 
resultado del desarrollo del Plan. 

La evaluación y seguimiento del Plan Municipal de Infancia 
se llevará a cabo por personas relacionadas directamente 
con la realidad de la infancia desde los diversos campos de 
abordaje. Para este fin se continuará la Comisión de 
Seguimiento y Evaluación del Plan Municipal formada por: 

 El equipo Técnico del Programa “CIUDAD AMIGA DE LA 
INFANCIA” (CAI) en nuestro municipio. 

 Representación del profesorado de los Centros 
Educativos. 



 Representación de niños/as y jóvenes a través de los 
diferentes órganos de participación infantil y juvenil 
(Consejo Local de infancia y Parlamento Joven). 

 Coordinador de Forma Joven (Centro de Salud). 

 Concejalía de Servicios Sociales, así como personal 
técnico de la misma. 

 Asociaciones y ONGs implicadas en el trabajo de 
Infancia y Adolescencia en el municipio. 

 Concejalía de Educación y Juventud, así como el 
Personal Técnico. 

 Concejalía de Mujer y Personal Técnico (PIM). 

 Concejalía de Deportes y Personal Técnico. 

 Concejalía de Cultura y Personal Técnico. 

Sus funciones son: 

 Gestionar la ejecución del Plan. 

 Elaborar los informes técnicos para el seguimiento y 
evaluación del Plan. 

 Detección de necesidades a tener en cuenta en las 
siguientes programaciones. 

 Elaborar propuestas a incorporar en las programaciones 
anuales. 

 Sensibilización social. 

 Seguimiento de los compromisos adoptados. 

 Analizar, estudiar y valorar las actuaciones 
propuestas. 

FUENTES CONSULTADAS. 

Los documentos analizados para la elaboración de este plan 
de infancia han sido los siguientes: 

 Guía de Gestión Ciudades Amigas de la Infancia. UNICEF 
España ,2013. 

 Guía para el desarrollo de Planes de Infancia y 
Adolescencia en los Gobiernos locales. UNICEF. 

 Plan de Familia, Infancia y Adolescencia de la Ciudad 
de Madrid 2010-2013.  



 Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 
2013-2016. 

 Plan de Salud Local de Alcalá de Guadaíra 2009-2011. 

 Plan Local de Infancia 2014-2018, Ayuntamiento de 
Alcalá de Guadaíra. 

 Plan Local de Infancia Excmo. Ayuntamiento de Arahal. 

 Plan Local de Infancia Exmo. Ayuntamiento de La Puebla 
de Cazalla. 

 Informe Diagnóstico Excmo. Ayuntamiento de Arahal 
2017. 

 Informe Diagnóstico Excmo. Ayuntamiento de La Puebla 
de Cazalla. 

 

 

 



ANEXO 

1. FAMILIA 

OBJETIVO: Impulsar y fomentar acciones y generar los recursos necesarios para la atención a la 
infancia y adolescencia en los ámbitos de prevención, promoción y protección. 

RESULTADOS ACTIVIDADES INSUMOS DELEGACIONES 
RESPONSABLES INDICADORES 

LÍNEA 
DE 

BASE 

AÑO 
2 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

AÑO 
3 AÑO 4 

1.1 Apoyar la 
función 
parental, de 
cuidado y 
educación de 
las familias 
con niños y 
adolescentes. 

1.1.1 Promover 
diferentes espacios y 
encuentros entre 
padres y madres, para 
capacitar y dar 
habilidades 
educativas para el 
desarrollo de la 
función 
paterna/materna 
(AMPAS, asociación de 
madres y padres y 
alumnos) u otros 
espacios donde se 
puedan dar estos 
aprendizajes), según 
la edad de los hijos, 
identificando y 
capacitando a los 
padres y madres para 

Técnicos 
referentes 
CAI 

 

Material 
informático 

 

Material 
fungible  

 

Personal 
técnico del las 
distintas áreas 

Delegación de 
Juventud 

 

Delegación de 
Educación 

6.4.48 Número de NNyA que 
reciben asistencia 
psicosocial (en el ámbito de 
servicios sociales) 

 

6.6.20 Número de 
expedientes abiertos por 
parte de servicios sociales 
(que tengan como 
destinatarios familias con 
NNyA a cargo)  

 

6.2.1 Porcentaje de centros 
escolares existentes en el 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

100 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

100 

Memorias, 
Inscripciones de 
participantes 

 

 

Memorias 

 

 

Inscripciones de 
participantes OPIA, 
Fotografías 
Reuniones 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

100 

20 

 

 

 

20 

 

 

 

100 



afrontar situaciones 
especiales y otros 
temas de especial 
interés. 

1.1.2 Solicitud de 
recursos e 
intervención de otras 
administraciones 
públicas para atender 
las necesidades de la 
Infancia local en 
materia de educación, 
salud, medioambiente, 
etc… 

 

1.1.3 Difusión y 
acceso a los recursos 
sociales existentes, 
acordes a sus 
necesidades. 

1.1.4 Servicio de 
información, 
orientación, 
asesoramiento y 
atención a las 
familias. 

relacionadas 
con infancia y 
adolescencia. 

gobierno local que cuentan 
con representación en el OPI 

 

6.2.2 Número de 
asociaciones que están 
representadas en el OPI 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

10 

 

 

Fotografías 
Reuniones, Actas 
Reuniones 

 

 

20 

 

 

40 



 

2. ACCIÓN EDUCATIVA 

OBJETIVO: Contribuir al desarrollo integral de la Infancia y Adolescencia fomentando la 
función socio educadora del municipio. 

RESULTADOS ACTIVIDADES INSUMOS DELEGACIONES 
RESPONSABLES 

INDICADORES LÍNEA DE 
BASE 

AÑO 
2 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

AÑO 3  AÑO 4 

1: Realizar una 
oferta adecuada y 
equilibrada de 
acciones 
socioculturales 
para menores y 
adolescentes en 
cuanto a 
instalaciones, 
recursos y 
actividades que 
atiendan a la 
diversidad, faciliten 
espacios de 
socialización no 
formal y prevenga 
situaciones de 
exclusión. 

 

ACCIÓN 1: Hacer participes 
a la población juvenil a la 
hora de elaborar las 
programaciones culturales , 
deportivas y de ocio a 
través de los programas de 
participación activa 
existentes como ; 
Parlamento Joven , 
Programa de 
Promotores/as en 
Derechos Humanos y 
Programa de Mediación 
escolar entre otros. 

ACCIÓN 1: Difundir y 
publicitar ampliamente las 
programaciones y de forma 
atractiva y cercana para 
ellos/as. 

Técnicos 
referentes 
CAI 

 

Material 
informático 

 

Material 
fungible  

 

Personal 
técnico del 
las distintas 
áreas 

Delegación de 
Juventud 

 

Delegación de 
Educación 

 

Delegación de 
Deportes 

6.1.1 Número de 
campañas/acciones 
de sensibilización y 
divulgación sobre 
derechos de infancia 
y temas afines, 
realizadas 
anualmente por el GL  

 

6.2.1 Porcentaje de 
centros escolares 
existentes en el 
gobierno local que 
cuentan con 
representación en el 
OPI 

 

10 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

Fotografías, 
Inscripciones de 
participantes, 
Cartelera 

 

 

 

Inscripciones 
participantes OPIA, 
Fotografías. 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 1: Promover la 
implicación de niños y 
adolescentes en la 
planificación y desarrollo 
de actividades que se 
realicen en los centros 
municipales como son; 
jornadas lúdicas, torneos, 
talleres competiciones 
como los participantes en 
Paradas Joven, Talleres de 
verano, cine de verano 
entre otras. 

ACCIÓN 1: Mantener y 
avanzar en la oferta de 
actividades educativo-
formativas y de ocio 
saludable de los distintos 
espacios municipales 
donde se atienden a 
niños/As y jóvenes como ; 
Paradas Joven , centros 
escolares , talleres de 
verano.. Entre otras.  

ACCIÓN 1: Mantener y 
avanzar en la oferta de 
actividades deportivas que 

relacionadas 
con infancia y 
adolescencia. 

6.2.10 Número de 
NNyA que forman 
parte del OPI 

 

 

6.2.12 Número de 
reuniones anuales 
con representantes 
políticos del gobierno 
local y el OPI. 

 

 

6.2.13 Número de 
reuniones de trabajo 
anuales internas del 
OPI. 

 

 

6.2.14 Porcentaje de 
propuestas que han 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

20 

 

 

 

20 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

20 

Inscripciones 
participantes OPIA,  

 

 

 

Actas de reuniones. 

 

 

 

 

Actas de reuniones. 

 

 

 

Memoria de 
Actividades. 

20 

 

 

 

30 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

30 

30 

 

 

 

30 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

30 



2: Promover la 
utilización 
responsable de 
espacios públicos 
creados 
específicamente 
para menores. 

 

 

 

 

 

3: Mantener la 
integración en los 
jóvenes y las 
jóvenes para su 
inserción en el 
mercado laboral 
que se encuentran 
ya fuera del ámbito 
socio educativo. 

se ofrece desde el Área de 
Deportes del municipio. 

ACCIÓN 2: Procurar el buen 
estado de los espacios 
públicos destinados a la 
población menor. 

ACCIÓN 2: Establecer 
campañas de 
concienciación implicando 
a los centros educativos y a 
las familias para el buen 
uso de los espacios 
públicos. 

ACCIÓN 2: Crear a través 
de Parlamento Joven un 
grupo para concienciar 
hacia el cuidado de los 
espacios públicos. 

ACCIÓN 3: Seguir 
apostando por el Programa 
Jóvenes titulados de 
nuestro municipio. 

sido implementadas 
(con respecto las 
totales realizadas) 
por el OPI al gobierno 
local. 

 

6.3.12 Número de 
centros escolares que 
abren sus 
instalaciones fuera de 
horario escolar para 
el juego y/o uso de la 
población del barrio. 

 

6.5.1 Número de 
programas de 
inclusión y fomento 
de la cohesión social 
para atender a NNyA 
con discapacidad 

 

6.6.10 Número de 
personas 
participantes en los 
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100 
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Encuestas y 
Fotografías 

 

 

 

Memoria de 
Actividades. 

 

 

 

Inscripciones de 
Participantes 

 

 

 

 

100 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

100 

 

 

 

20 

 

 

 

 

20 



programas 
preventivos para 
erradicar la violencia 
entre iguales 
(violencia de género, 
el acoso escolar, el 
ciberbullying, etc.) en 
el contexto educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OCIO, CULTURA Y TIEMPO LIBRE. 

OBJETIVO: Proporcionar alternativas de ocio y hábitos de vida saludable entre la población infantil y juvenil de la localidad 

RESULTADOS ACTIVIDADES INSUMOS DELEGACIONES 
RESPONSABLES 

INDICADORES LÍNEA DE 
BASE 

AÑO 
2 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

AÑO 3  AÑO 4 

OBJETIVO 1: 
Mejorar las 
infraestructuras 
destinadas al 
tiempo de ocio de 
la población, 
especialmente el de 
la infancia y 
adolescencia 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 1: Seguir realizando 
mejoras en las instalaciones 
deportivas (campos de fútbol, 
zonas deportivas de los 
centros educativos, piscina 
infantil...) 

ACCIÓN 1: Mejoras en las 
salas culturales y de ocio, 
como adecuación de los 
espacios museísticos a las 
características infantiles y 
juveniles, eliminación de 
barreras arquitectónicas que 
faciliten el normal acceso y 
disfrute de estos centros. 

ACCIÓN 1: Mantenimiento de 
zonas de juegos en parques 
infantiles prestando especial 
interés a la limpieza y control 
del acceso de mascotas a 
estos espacios e instalación 

Técnicos 
referentes 
CAI 

 

Material 
informático 

 

Material 
fungible  

 

Personal 
técnico del 
las distintas 
áreas 
relacionadas 
con infancia y 
adolescencia. 

Delegación de 
Juventud 

 

Delegación de 
Educación 

 

Delegación de 
Deportes 

 

DELEGACIÓN Cultura 

 

Delegación de 
Infraestructuras 

 

6.1.1 Número de 
campañas/acciones 
de sensibilización y 
divulgación sobre 
derechos de 
infancia y temas 
afines, realizadas 
anualmente por el 
GL. 

 

6.2.14 Porcentaje 
de propuestas que 
han sido 
implementadas 
(con respecto las 
totales realizadas) 
por el OPI al 
gobierno local. 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

Fotografías, 
Inscripciones de 
participantes, 
Cartelera 

 

 

 

 

Memoria de 
Actividades. 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVO 2: 
Proteger y mejorar 
la salud de la 
infancia 
impulsando 
estrategias de 
promoción de la 
salud dirigidas a 
niños y 
adolescentes, 
coordinando 
actuaciones entre 
las instituciones 
sanitarias y el resto 
de la comunidad. 

 

 

 

OBJETIVO 3: 
Promover el ocio y 
tiempo libre 
familiar 

de expendedores de bolsas 
para la recogida de 
excrementos en espacios 
abiertos de uso común. 

ACCIÓN 2: Continuar y 
ampliar campañas de 
atención sanitaria a la 
infancia y adolescencia. 

ACCIÓN 2: Sensibilizar y 
educar en hábitos de vida 
saludable a los niños y niñas y 
adolescentes en los centros 
educativos y sociales 
mediante talleres, debates, 
programas, Forma joven, 
Ciudades ante las drogas... 

ACCIÓN 2: Mantener 
instalaciones de 
equipamiento biosaludable 
en los parques y jardines, así 
como itinerarios 
biosaludables 
promocionando la relación 
intergeneracional en estas 
acciones. 

ACCIÓN 3: Diseño de 

Delegación de Salud 6.3.12 Número de 
centros escolares 
que abren sus 
instalaciones fuera 
de horario escolar 
para el juego y/o 
uso de la población 
del barrio. 

 

6.5.1 Número de 
programas de 
inclusión y 
fomento de la 
cohesión social 
para atender a 
NNyA con 
discapacidad. 

6.6.17 Número de 
programas para el 
fomento de un uso 
responsable de 
tecnologías de la 
información y de la 
comunicación (TIC) 
destinadas a NnyA 

100 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Encuestas y 
Fotografías 

 

 

 

 

Memoria de 
Actividades. 

 

 

 

Inscripciones y 
Memorias. 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

20 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 4: 
Promover en los 
menores y 
adolescentes 
valores y educación 
para la ciudadanía. 

actividades de dinamización 
con familias con hijos 
pequeños y/o adolescentes. 

ACCIÓN 3: Implicar a las 
asociaciones y entidades en el 
desarrollo de actividades de 
ocio familiar. 

ACCIÓN 3: Fomento de las 
zonas verdes de la localidad 
para el disfrute familiar. 

ACCIÓN 3: Difusión de 
eventos y actividades 
programadas, de interés 
familiar, sean de carácter 
permanente o puntual: visitas 
culturales, exposiciones, rutas 
guiadas, días 
conmemorativos... 

ACCIÓN 4: Creación de 
talleres para el desarrollo de 
la educación emocional, así 
como mantener talleres para 
la resolución de 
conflictos.ACCIÓN 4: 
Fomento de la cultura como 
herramienta de 

6.6.18 Número de 
personas 
participantes en los 
programas para el 
fomento de un uso 
responsable de 
tecnologías de la 
información y de la 
comunicación ( TIC) 
destinadas a NnyA 

6.3.2 Número de 
parques infantiles, 
zonas verdes y 
espacios de juego 
de acuerdo a las 
categorías 
siguientes 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

20 

10 

 

 

 

 

 

20 

Inscripciones y 
Fotografías. 

 

 

 

 

 

Fotografías. 

10 

 

 

 

 

 

30 

20 

 

 

 

 

 

40 



transformación social en 
procesos educativos.  

 

  

3. PARTICIPACIÓN Y DERECHOS DE INFANCIA  

OBJETIVO: Avanzar y crear nuevas líneas de participación de niños y niñas y adolescentes en 
los ámbitos locales. 

RESULTADOS ACTIVIDADES INSUMOS DELEGACIONES 
RESPONSABLES 

INDICADORES LÍNEA DE 
BASE 

AÑO 
2 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

AÑO 3  AÑO 4 

OBJETIVO 1: 
Difundir los 
derechos de la 
infancia entre la 
población infantil y 
adolescente, las 
familias y la 
población local en 
general. 

 

 

ACCIÓN 1: Conmemoración 
del Día Internacional de los 
Derechos de la Infancia con 
los niños, niñas y 
adolescencia de la 
localidad. 

ACCIÓN 1: Difusión de los 
Derechos de la Infancia a 
través de los medios de 
comunicación local y, de 
manera transversal, a 
través de los proyectos 
locales relacionados con la 

Técnicos 
referentes 
CAI 

 

Material 
informático 

 

Material 
fungible  

Delegación de 
Juventud 

 

Delegación de 
Participación 
Ciudadana 

 

 

6.1.1 Número de 
campañas/acciones 
de sensibilización y 
divulgación sobre 
derechos de infancia 
y temas afines, 
realizadas 
anualmente por el 
GL. 

 

6.2.10 Número de 
NNyA que forman 

10 

 

 

 

 

 

10 

20 

 

 

 

 

 

20 

Fotografías, 
Inscripciones de 
participantes, 
Cartelera 
Inscripciones 
participantes. 

 

 

 

Actas de Reuniones 

40 

 

 

 

 

 

20 

50 

 

 

 

 

 

30 



 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 2: 
Potenciar el 
asociacionismo 
juvenil. 

infancia. 

ACCIÓN 1: Avanzar en la 
participación infantil y 
juvenil en las políticas 
locales a través del 
programa Parlamento 
Joven con niños y niñas y 
adolescentes de 11 a 16 
años, garantizando así la 
participación total de la 
infancia y adolescencia. 

ACCIÓN 2: Facilitar el uso 
de espacios a las 
asociaciones juveniles para 
el desarrollo de sus 
actividades. 

ACCIÓN 2: Apoyar a las 
nuevas asociaciones 
juveniles 

 

Personal 
técnico del 
las distintas 
áreas 
relacionadas 
con infancia y 
adolescencia. 

parte del OPI 

 

6.2.12 Número de 
reuniones anuales 
con representantes 
políticos del gobierno 
local y el OPI 

 

6.2.13 Número de 
reuniones de trabajo 
anuales internas del 
OPI. 

 

 

6.2.14 Porcentaje de 
propuestas que han 
sido implementadas 
(con respecto las 
totales realizadas) 
por el OPI al gobierno 
local. 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

20 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

Actas de Reuniones 

 

 

 

Memoria de 
Actividades. 

 

 

 

Inscripciones y 
Memorias. 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

 

 

30 

 

 

 



6.5.1 Número de 
programas de 
inclusión y fomento 
de la cohesión social 
para atender a NNyA 
con discapacidad. 

 

 

6.1.9 Número de 
acciones formativas 
que tengan como 
objetivo dar a 
conocer ampliamente 
los principios y 
disposiciones de la 
CDN (Art. 42 -CDN). 
Dirigidas a la infancia. 

 

6.2.2 Número de 
asociaciones que 
están representadas 
en el OPI 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

Memorias de 
actividad y 
Fotografías. 

 

 

 

 

Listado de 
asociaciones 
Participantes. 

 

 

 

Fotografías. 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

20 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

40 

 

 



 

6.4.66 Número de 
centros escolares que 
tienen huertos 
escolares. 

 

6.6.41 Número de 
centros escolares con 
programas de 
promoción de 
residuos cero 
(reduce, rehúse, 
recicle). 

 

6.6.42 Número de 
centros escolares que 
tienen programas de 
energía limpia 
(reducción del 
consumo, fuentes 
renovables, etc.)  

 

 

 

0 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

0 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

Fotografías. 

 

 

 

Entrevistas, Material 
publicitario. 

 

 

50 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

50 

 

 

 

100 

 

 

 

100 



 

5. SOLIDARIDAD  

OBJETIVO: Fomentar los valores solidarios con la población infantil y adolescente. 

 

RESULTADOS ACTIVIDADES INSUMOS DELEGACIONES 
RESPONSABLES 

INDICADORES LÍNEA 
DE 
BASE 

AÑO 
2 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 AÑO 3  AÑO 
4 

OBJETIVO 1: 
Promover valores 
como la solidaridad 
y el respeto a la 
diversidad. 

OBJETIVO 2: 
Promover la 
participación de la 
infancia en la 
organización de 
actividades de 
apoyo a las 
campañas de 
cooperación 
internacional y 
educación para la 
paz, puesta en 

ACCIÓN 1: Ofrecer a los centros educativos 
actividades de sensibilización sobre la inmigración y 
solidaridad con los países en vías de desarrollo. 

ACCIÓN 2: Mantener y afianzar la colaboración 
existente entre loas asociaciones como UNWRA que 
trabajan para la cooperación al desarrollo, 
apoyando proyectos vinculados con la mejora de las 
condiciones de vida de la infancia y de los 
adolescentes de la población refugiada Palestina. 

ACCIÓN 3: Fomentar la coordinación entre el 
ayuntamiento, centros educativos y asociaciones 
locales para dar a conocer a los niños, niñas y 
adolescentes nuestro patrimonio natural, mediante 
visitas, acampada, jornadas de senderismo en 
familia, rutas en bici, etc... 

Técnicos 
referentes 
CAI 

 

Material 
informático 

 

Material 
fungible  

 

Personal 
técnico del 

Delegación de 
Juventud 

 

Delegación de 
Educación 

 

Delegación de 
Medio Ambiente 

6.1.1 Número de 
campañas/accione
s de sensibilización 
y divulgación 
sobre derechos de 
infancia y temas 
afines, realizadas 
anualmente por el 
GL  

 

6.2.1 Porcentaje 
de centros 
escolares 
existentes en el 
gobierno local que 
cuentan con 

10 

 

 

 

 

 

 

100 

 

20 

 

 

 

 

 

 

100 

 

Fotografías, 
Inscripciones 
de 
participantes, 
Cartelera 

 

 

 

 

Inscripciones 
participantes 
OPIA, 
Fotografías. 

40 

 

 

 

 

 

 

100 

 

50 

 

 

 

 

 

 

100 

 



marcha por ONGs 
y/o por el propio 
ayuntamiento. 

OBJETIVO 3: 
Sensibilizar a la 
población, 
especialmente a la 
infancia y 
adolescencia de la 
importancia del 
respeto por el 
medio ambiente. 

ACCIÓN 3: Sensibilizar y educar a la población en el 
cuidado de nuestro medio natural mediante 
patrullas de limpieza, instalación de más papeleras 
en los espacios públicos, Talleres de reciclaje, dar 
continuidad... 

ACCIÓN 3: Velar por el cumplimiento de la 
legislación vigente sobre espacios sin humo 
especialmente en zonas de uso infantil. 

ACCIÓN 3: Favorecer en la primera infancia buenos 
hábitos medioambientales, mediante adquisición 
de rutinas de reciclaje, uso de papeleras, uso 
racional del mantenimiento escolar, etc... 

las distintas 
áreas 
relacionadas 
con infancia y 
adolescencia. 

representación en 
el OPI 

 

6.2.10 Número de 
NNyA que forman 
parte del OPI 

 

 

6.2.12 Número de 
reuniones anuales 
con 
representantes 
políticos del 
gobierno local y el 
OPI. 

 

6.2.13 Número de 
reuniones de 
trabajo anuales 
internas del OPI. 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

20 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

Inscripciones 
participantes 
OPIA,  

 

 

Actas de 
reuniones. 

 

 

 

Actas de 
reuniones. 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

30 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

 

 

30 

 

 

 



6.2.14 Porcentaje 
de propuestas que 
han sido 
implementadas 
(con respecto las 
totales realizadas) 
por el OPI al 
gobierno local. 

 

.6.5.1 Número de 
programas de 
inclusión y 
fomento de la 
cohesión social 
para atender a 
NNyA con 
discapacidad 

6.6.17 Número de 
programas para el 
fomento de un uso 
responsable de 
tecnologías de la 
información y de 
la comunicación 
(TIC) destinadas a 
NnyA 

10 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Memoria de 
Actividades. 

 

 

 

 

Memoria de 
Actividades. 

 

 

 

Inscripciones 
de 
Participantes 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

20 

 

 

 

 



6.6.18 Número de 
personas 
participantes en 
los programas 
para el fomento 
de un uso 
responsable de 
tecnologías de la 
información y de 
la comunicación ( 
TIC) destinadas a 
NnyA 

 

6.6.41 Número de 
centros escolares 
con programas de 
promoción de 
residuos cero 
(reduce, rehúse, 
recicle). 

 

6.6.42 Número de 
centros escolares 
que tienen 
programas de 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

Inscripciones y 
Fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías 

 

 

 

Entrevistas y 
Material 
Publicitario. 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 



energía limpia 
(reducción del 
consumo, fuentes 
renovables, etc.) 

 

6.4.40 Número de 
programas 
educativos de 
apoyo a los NNyA 
migrantes. 

 

 

6.4.41 Porcentaje 
de NNyA 
atendidos en los 
programas 
educativos de 
apoyo a los NNyA 
migrantes con 
respecto a los 
solicitantes. 

 

6.5.5 Número de 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria de 
Actividades 

 

 

 

Memorias de 
Actividades. 

 

 

 

 

Memoria de 
Actividades. 

100 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

20 

 

 

 



programas de 
inclusión y 
fomento de la 
cohesión social 
para atender a 
NNyA de origen 
migrante. 

 

6.5.6 Número de 
personas 
participantes en 
los programas de 
inclusión y 
fomento de la 
cohesión social de 
NNyA de origen 
migrante. 

10 

 

 

 

 

0 

10 

 

 

 

 

10 

Inscripciones y 
memorias de 
Actividades. 

10 

 

 

 

 

10 

10 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 



6. COORDINACIÓN 

OBJETIVO: Impulsar y favorecer la coordinación interinstitucional de todas las entidades 
públicas, que intervienen en el sector de la infancia y adolescencia, y muy especialmente 
con las Delegaciones del Excmo. Ayuntamiento de Paradas. 

 

RESULTADOS ACTIVIDADES INSUMOS DELEGACIONES 
RESPONSABLES 

INDICADORES LÍNEA DE 
BASE 

AÑO 2 FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

AÑO 3   AÑO 4 

OBJETIVO 1: 
Avanzar y crear 
nuevas líneas de 
participación de 
niños/as y 
adolescentes en los 
ámbitos locales. 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 1: Mantener la 
participación y crear el 
Consejo Municipal de la 
Infancia en el que 
participan niños/as desde 
los 8 hasta los 11 años, con 
la intención de impulsar la 
implicación y participación 
activas en edades 
tempranas con la finalidad 
de que sus demandas 
intereses y necesidades 
sean tenidas en cuenta por 
las autoridades 
pertinentes, para que se 
establezca un compromiso 
firme que garantice el 
cumplimento de sus 
derechos como 

Técnicos 
referentes 
CAI 

 

Material 
informático 

 

Material 
fungible  

 

Personal 
técnico del 
las distintas 

Delegaciones 
Representadas en el 
OPIA 

6.1.1 Número de 
campañas/acciones 
de sensibilización y 
divulgación sobre 
derechos de infancia 
y temas afines, 
realizadas 
anualmente por el GL  

6.2.1 Porcentaje de 
centros escolares 
existentes en el 
gobierno local que 
cuentan con 
representación en el 
OPI 

6.2.10 Número de 
NNyA que forman 

10 

 

 

 

 

100 

 

 

 

10 

20 

 

 

 

 

100 

 

 

 

20 

Fotografías, 
Inscripciones de 
participantes, 
Cartelera 

 

 

Inscripciones 
participantes OPIA, 
Fotografías. 

 

 

Inscripciones 
participantes OPIA,  

40 

 

 

 

 

100 

 

 

 

20 

50 

 

 

 

 

100 

 

 

 

30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ciudadanos. 

ACCIÓN 1: Avanzar en la 
participación infantil y 
juvenil en las políticas 
locales a través del 
programa Parlamento 
Joven con niños y niñas 
adolescentes de 11 a 16 
años , garantizando así la 
participación total de la 
infancia y adolescencia. 

ACCIÓN 1: Mantener y 
garantizar las 
colaboraciones con los 
Equipos de orientación 
educativa de los centros 
escolares para el buen 
seguimiento de los 
niños/as y adolescentes en 
los centros escolares. 

ACCIÓN 1: Asegurar la 
continuidad de programas 
que atienden a favorecer la 
inclusión e integración de 
niños y niñas y 
adolescentes de la 
localidad. 

áreas 
relacionadas 
con infancia y 
adolescencia. 

parte del OPI 

 

6.2.12 Número de 
reuniones anuales 
con representantes 
políticos del gobierno 
local y el OPI. 

 

6.2.13 Número de 
reuniones de trabajo 
anuales internas del 
OPI. 

6.2.14 Porcentaje de 
propuestas que han 
sido implementadas 
(con respecto las 
totales realizadas) 
por el OPI al gobierno 
local. 

6.5.1 Número de 
programas de 
inclusión y fomento 
de la cohesión social 
para atender a NNyA 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

0 

 

 

 

20 

 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

 

10 

 

 

 

Actas de reuniones. 

 

 

 

Actas de reuniones. 

 

Memoria de 
Actividades. 

 

 

 

Memoria de 
Actividades. 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

 

10 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

 

20 

 



 

 

OBJETIVO 2: 
Asegurar la 
detección y la 
atención 
psicosocial de la 
infancia y 
adolescencia. 

 

 

 

 

OBJETIVO 3: 
Promover la 
participación de 
técnicos, 
profesionales y 
entidades 
relacionadas con la 
infancia y la 
adolescencia en la 

ACCIÓN 1: Promover la 
participación de los 
técnicos de las distintas 
áreas del Ayuntamiento en 
la nueva puesta en marcha 
de la Comisión de Infancia y 
Adolescencia. 

ACCIÓN 2: Organización de 
mesas de trabajo y puestas 
en común de todos los 
organismos y entidades 
sociales relacionadas con la 
infancia para el 
intercambio de 
experiencias, inquietudes y 
recursos entre 
profesionales y/o entidades 
sociales. 

ACCIÓN 2: Fomento de la 
participación de las 
diferentes entidades que 
trabajan con la población 
infantil y juvenil de la 
localidad. 

con discapacidad 

6.6.17 Número de 
programas para el 
fomento de un uso 
responsable de 
tecnologías de la 
información y de la 
comunicación (TIC) 
destinadas a NnyA 

6.6.18 Número de 
personas 
participantes en los 
programas para el 
fomento de un uso 
responsable de 
tecnologías de la 
información y de la 
comunicación ( TIC) 
destinadas a NnyA 

 

6.1.16 Número de 
ordenanzas (o 
legislación 
equivalente del GL) 
modificadas a raíz de 
la implementación 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

Inscripciones de 
Participantes 

 

 

 

Inscripciones y 
Fotografías. 

 

 

 

 

 

Ordenanzas 
Municipales 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

20 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

20 

 

 



elaboración, 
seguimiento y 
evaluación del I 
Plan Municipal de 
Infancia y 
Adolescencia de 
Paradas. 

OBJETIVO 4: 
Establecer redes de 
coordinación entre 
los diferentes 
servicios 
municipales y otras 
entidades que 
trabajen en el 
ámbito de la 
infancia y 
adolescencia en 
nuestro municipio. 

del plan, a fin de 
mejorar promoción y 
protección de los 
derechos de la NnyA 

6.1.10 Número de 
NNyA que han 
asistido a las acciones 
formativas que 
tengan como objetivo 
dar a conocer 
ampliamente los 
principios y 
disposiciones de la 
CDN (Art. 42 -CDN)  

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

10 

 

 

 

Inscripciones de 
Participantes. 
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