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1. PRESENTACIÓN
La participación infantil en la sociedad es un derecho y uno de los cuatro
principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)
de Naciones Unidas promulgada en 1989, que establece que los estados
deben garantizar que los niños y niñas estén en condiciones de formarse un
juicio propio, así como el derecho a expresar libremente su opinión sobre las
situaciones que les afectan.
Para propiciar un ambiente adecuado para este fin, es necesario que los
ayuntamientos apoyen el asociacionismo y el hermanamiento entre los niños,
niñas y adolescentes, ya que la confianza y la destreza para exponer sus
creencias y valoraciones se adquieren con la práctica. No se puede esperar
que, repentinamente, al cumplir la mayoría de edad, se conviertan en adultos
responsables y participativos sin ninguna experiencia previa.
Con la premisa de escuchar e integrar las opiniones de los más pequeños del
municipio nace el I Plan Local de Infancia y Adolescencia del Poble Nou de
Benitatxell. Surge de la necesidad de dotar al municipio de nuevas políticas
integrales dirigidas a este colectivo y de promover la participación en el marco
más amplio. Y para ello, cuenta con el apoyo incondicional y el compromiso del
alcalde, Miguel Ángel García, y el concejal de Educación e Infancia, Jorge
Pascual.
Este I Plan Local de Infancia y Adolescencia representa un punto de partida
fundamental para integrar todas las políticas de infancia y adolescencia que se
realizan y se realizarán en un futuro. Es un documento dinámico que deberá
actualizarse, ya que su campo de estudio son las personas y, como bien
sabemos, las personas evolucionan.
Se inicia desde un conocimiento y análisis previo de los recursos del municipio
dirigidos a la infancia y la adolescencia. Trabaja sobre cuáles son sus
necesidades esenciales, las expectativas creadas y también sobre la visión de
las políticas integrales de infancia y adolescencia desarrolladas hasta ahora.
La voluntad es que este documento tenga un largo recorrido y siga creciendo,
revisándose y estudiándose, siempre pensando en mejorar para que nuestros
hijos/as y jóvenes puedan beneficiarse de todos los derechos que les
corresponden.

EL ALCALDE
Fdo. Miguel Ángel García

EL CONCEJAL DE EDUCACIÓN E
INFANCIA
Fdo. Jorge Pascual
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2. INTRODUCCIÓN
El I Plan Local de Infancia y Adolescencia de El Poble Nou de Benitatxell (en
adelante I PLIA) surge de la necesidad de dotar al municipio de nuevas
políticas públicas integrales dirigidas a este colectivo, así como promover la
participación en el marco más amplio del ejercicio de los derechos
promulgados por la Convención Internacional de los Derechos del Niño de
Naciones Unidas de 1989.
Este I PLIA representa un punto de partida fundamental para integrar todas las
políticas públicas de infancia y adolescencia que se realizarán en un futuro y se
aplicarán en su beneficio. Es un documento dinámico, que deberá actualizarse,
puesto que su campo de aplicación son las personas y como bien sabemos, la
sociedad es cambiante.
Este I PLIA se inicia desde un conocimiento y análisis de los recursos de este
municipio dirigidos a la infancia y la adolescencia. Trabaja sobre cuáles son sus
necesidades esenciales, las expectativas creadas y también sobre la visión de
las políticas públicas integrales de infancia y adolescencia desarrolladas en el
municipio hasta este momento.
La voluntad es que este I PLIA tenga una vocación dinamizadora y siga
creciendo, revisándose y evaluándose, siempre pensando en lo que se pueda
mejorar. Para ellos/as y por su futuro se desarrolla este I PLIA.
El Programa de Ciudades Amigas de la Infancia quiere contribuir a la mejora de
las condiciones de vida de los/as niños/as y adolescentes, mediante la
promoción y la implementación de políticas públicas municipales eficaces que
garanticen su desarrollo integral con un enfoque de derechos. Esta iniciativa de
Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF, data del año 1996 y establece que
el bienestar de los/as niños/as y adolescentes es el indicador final de un
hábitat saludable.
Este programa promueve la participación de los y las menores de edad en el
diseño de sus entornos urbanos como la mejor manera de hacer que las
ciudades sean más amistosas y sostenibles. El I PLIA que se ha elaborado
tiene un carácter participativo y ha contado con la contribución de la población
adulta y de la población menor de edad. Este enfoque de colaboración
practicado, está presente tanto en el Estudio-Diagnóstico, como en la fase de
elaboración de propuestas de acción, a través del Consell de Xiquets i Xiquetes
del municipio.
El I PLIA es el instrumento que establece las líneas principales de actuación
para el desarrollo efectivo de todos los derechos de la infancia, involucrando a
todas las instancias de la administración local y la sociedad necesarias para
lograrlo. UNICEF ha definido una Ciudad Amiga de la Infancia como un sistema
local de buen gobierno comprometido con el cumplimiento de los derechos
del/la niño/a, incluyendo sus derechos a:
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- Influir en las decisiones sobre su ciudad y expresar su opinión sobre la
ciudad que quieren.
- Participar en la vida familiar, comunitaria y social.
- Recibir servicios básicos como atención médica y educación.
- Beber agua segura y tener acceso a un saneamiento adecuado.
- Estar protegidos/as de la explotación, la violencia y el abuso.
- Caminar con seguridad en las calles, por su cuenta.
- Conocer a amigos/a y jugar.
- Tener espacios verdes para plantas y animales.
- Vivir en un ambiente no contaminado.
- Participar en eventos culturales y sociales.

Convocatoria de Reconocimiento de CAI UNICEF

Este I PLIA tiene como principal objetivo garantizar el cumplimiento de estos
derechos en el ámbito del municipio de El Poble Nou de Benitatxell.
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3. JUSTIFICACIÓN
En un Estado Social, Democrático y de Derecho, las instituciones públicas, y
entre ellas las entidades locales: municipios y diputaciones han de ser
conscientes de que su ciudadanía es lo más importante y que la infancia y
adolescencia son hoy por hoy un tema prioritario a tener en cuenta en las
políticas públicas.
En el transcurso de los últimos años hemos podido constatar un cambio muy
significativo en lo referente a la visión y valoración social de los y las menores
de edad, en su protección jurídica y en las políticas sociales destinadas a
ellos/as.
Si en el pasado ésta se ceñía casi exclusivamente al ámbito educativo y
familiar privado, en la actualidad, las necesidades, el cambio en las
sensibilidades, la nueva visión de objetivos más integradores, se traducen en
nuevas reivindicaciones de la sociedad civil, encaminadas a una concepción
más integral, transversal y extensa de lo que significa, en definitiva, garantizar
los derechos de los/as niños/as y adolescentes.
En la actualidad, la consideración de los/as menores como un colectivo definido
y propio, en el contexto de políticas públicas cuyo eje central lo constituyen las
personas, los convierten en piezas clave de un futuro común, que debe
implicar, sin la menor duda, la implementación de políticas públicas y acciones
integrales y coordinadas. Una gestión municipal transversal bajo la perspectiva
de un enfoque y acción común que permita dar cumplimiento a este elemento
central: la idea de que los objetivos, acciones y actuaciones orientadas a la
infancia y adolescencia, deben profundizar e innovar en la garantía del disfrute
real de sus derechos individuales y colectivos, lo que desde una perspectiva
actual implica no solo su garantía mínima y la atención a los y las menores en
riesgo o de especial protección, sino políticas coordinadas, preventivas y
positivas en todos los ámbitos que influyen en su vida: salud, educación, ocio y
tiempo libre, deporte, medio ambiente, cultura, protección social, seguridad,
etc.
Con el I PLIA el municipio se responsabiliza y compromete en el avance de
esta nueva realidad, se recogen estas nuevas demandas sociales que precisan
de políticas públicas con unas soluciones concretas, efectivas, flexibles y
adaptadas a las necesidades y a la realidad de la infancia y adolescencia.
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4. PRINCIPIOS GENERALES DEL I PLIA
El I PLIA parte de la consideración de los/as niños/as y adolescentes como
sujetos de pleno derecho. Esto es admitir su papel como sujetos activos de la
transformación del municipio de El Poble Nou de Benitatxell, y en su
participación en la democracia participativa. Este reconocimiento de derecho
requiere, además, que cada niño/a, o adolescente, acompañe a su demanda,
su intención de participar en los deberes y responsabilidades para la
construcción de una sociedad que sea una obra común de todas las personas.
Debemos tener presente que el I PLIA no constituye un instrumento aislado: se
incardina en un marco jurídico que le otorga soporte legal, determinando en
todo caso, tanto la normativa, como los principios generales que deben guiarlo.
Se trata de un marco legal complejo, con normativa heterogénea de ámbito
internacional, estatal y autonómico. En todo caso, el conjunto de la legislación
aplicable responde en todo su articulado y soluciones normativas concretas a
una serie de principios generales que deben guiar la actuación de los poderes
públicos para los/as menores.
Estos principios son:
 Principio de Prevalencia del interés superior del/la menor:
Dentro de las actuaciones del I PLIA, se debe adquirir el compromiso de
asegurar la protección y el cuidado que sean necesarios para el bienestar de la
infancia y adolescencia, aplicando todas las medidas administrativas y
legislativas adecuadas. Es necesario también personalizar e individualizar las
acciones, entendiendo que el/la menor es un ser individual con necesidades
específicas que deben ser atendidas diferencialmente.
Este es el principio básico que inspira toda la normativa y actuaciones relativas
a la infancia y adolescencia. Determina la consideración como sujeto de
derecho, con un interés individual y unas necesidades específicas que deben
ser atendidas prioritariamente. Así la Exposición de Motivos de la 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, considera a los y las
menores como: «sujetos activos, participativos y creativos, con capacidad de
modificar su propio medio personal y social, de participar en la búsqueda y
satisfacción de sus necesidades y en la satisfacción de las necesidades de los
demás».
Constituye entonces un principio general que debe presidir cualquier
interpretación y decisión que afecte a un/una menor: el/la menor debe tratarse
como persona, como sujeto de derecho y no meramente como objeto de
derecho.

Convocatoria de Reconocimiento de CAI UNICEF
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Además este principio implica que su interés se sitúa por encima de los
intereses demás: padres, madres, cuidadoras, cuidadores, tutores, tutoras,
prevaleciendo sobre estos en caso de existir conflicto de interés o necesidades
asistenciales.
 Principio de no discriminación
Compromiso de que todos los derechos serán aplicados a todos los/las
menores sin ninguna distinción, promoviendo la igualdad de oportunidades. Por
lo tanto, el I PLIA pretende avanzar en la consecución de una sociedad
igualitaria en la que todos/as puedan desarrollarse sin ningún tipo de limitación.
Para dar cumplimiento a uno de los principios transversales del I PLIA de
avanzar en la consecución de una sociedad igualitaria, se torna imprescindible
recalcar y dar cumplimiento como punto de partida a este principio, como
condición Sine qua non: todos los derechos, normativas y actuaciones se
aplican por igual a todos los/las menores sin distinción ni discriminación alguna
por motivo de procedencia, sexo, edad, idioma, pensamiento, posición social,
origen étnico, discapacidad, enfermedad etc.

Principio que requiere el acceso adecuado del/la menor, a bienes
imprescindibles para su pleno desarrollo como: la alimentación, el acceso al
agua potable y al saneamiento, la salud, la vivienda digna, la educación,
acceso a la cultura, a las tradiciones y al patrimonio cultural, así como al uso de
la propia lengua, las relaciones familiares y sociales, al afecto y al acceso a un
ocio activo.
 Derecho a la Educación del/la menor
Facilitar el acceso a una educación de calidad, para el pleno desarrollo de su
personalidad, durante toda su escolarización con atención a su individualidad y
a sus necesidades específicas.
 Derecho a la participación
Garantizar al/la menor el derecho a ser escuchado/a y a recibir la información
adecuada a su edad para poder expresar opiniones fundadas y con
conocimiento de causa.
Asimismo el I PLIA incorpora una serie de principios de actuación de carácter
transversal:
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 Igualdad
El I PLIA pretende avanzar en la consecución de una sociedad igualitaria en la
que todas las personas sean libres, tanto en el ámbito público como en el
privado, para desarrollar sus capacidades personales y tomar decisiones sin
las limitaciones impuestas por los roles tradicionales en función del sexo, y en
la que se tengan en cuenta, valoren y potencien por igual las distintas
conductas, aspiraciones y necesidades de las/os niñas/os.
 Perspectiva de género
El I PLIA parte de la necesidad de introducir la perspectiva de género en el
diseño de todo tipo de políticas públicas locales y de acciones municipales, en
las que se contemple las diferentes condiciones, aspiraciones y necesidades
de niñas y niños, de chicas y chicos, adecuando sus objetivos y acciones al
principio de igualdad y no discriminación.
 Interculturalidad
Es una realidad de que las sociedades actuales se componen de personas de
diferentes orígenes y culturas. Por ello este I PLIA busca fomentar la
interrelación de los diversos grupos, así como promover un trato de igual a
igual, el respeto a la diferencia, la riqueza de la diversidad y la interacción
positiva entre las personas que residen en El Poble Nou de Benitatxell.
 Normalización lingüística
Además de garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, el I PLIA
pretende fomentar entre niños/as y adolescentes el uso del valenciano, lengua
propia como instrumento para la socialización, la armonía y la cohesión social.
 Desarrollo evolutivo de la infancia y adolescencia diferenciado
Infancia y adolescencia constituyen dos etapas evolutivas diferenciadas.
Aunque las acciones del I PLIA van dirigidas de forma global y a todo el
colectivo de la infancia y adolescencia las mismas se ajustan a estos dos
ciclos.
Dado el carácter sistemático del ordenamiento jurídico, debemos entender que
la legislación específica relativa al/la menor no constituye un cuerpo jurídico
aislado, sino se incardina dentro de nuestro derecho positivo, los principio de
prelación de fuentes, el principio de jerarquía normativa, de competencia, de
derogación etc. Por otra parte la distribución de competencias en materia de
protección del/la menor entre los diversos órganos del Estado y la ratificación
por parte de éste de diferentes instrumentos jurídicos de carácter internacional
en esta materia, que forman parte de nuestro derecho, nos llevan a distinguir
entre normativa internacional, normativa estatal y normativa autonómica.
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Un hito histórico en nuestra materia se produce al final de la década de los
años cincuenta y años sesenta del siglo XX, cuando la legislación internacional
recoge por primera vez en un instrumento jurídico, la preocupación y
reivindicaciones de múltiples sectores de la sociedad por la atención específica
a la infancia. En dicho contexto se aprobará por parte de las Naciones Unidas,
la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, que se erige en pieza
fundamental y marco jurídico de una nueva concepción en la protección de la
infancia, pues establece un decálogo de derechos que se irá incorporando
progresivamente a los ordenamientos jurídicos de los diferentes Estados
miembros.

Ya dentro del ámbito de la Unión Europea debemos resaltar la propuesta de la
Comisión Europea de 2006, para la creación de una estrategia común sobre los
Derechos de la Infancia que refuercen su promoción y protección efectiva en la
política exterior e interior y supongan un apoyo a las medidas y esfuerzos que
los Estados Miembros realicen en este campo. Así, los Derechos de la Infancia
forman parte del elenco de Derechos humanos que tanto la Unión Europea
como los Estados Miembros se han obligado a respetar en virtud de los
instrumentos jurídicos internacionales ratificados, especialmente la Convención
sobre los Derechos del Niño.
A su vez la Unión Europea reconoce explícitamente los Derechos de la Infancia
en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su art.24:
“Derechos del Menor”. Asimismo, en la comunicación sobre los objetivos
estratégicos 2005-2009 la Comisión Europea situó los derechos del niño como
una de sus prioridades, destacando especialmente esta protección en el ámbito
de la explotación económica y todo tipo de abusos, para que la UE sirva de
ejemplo al resto del mundo. En el 2006 en Consejo Europeo pidió a los Estados
miembros “que tomen las medidas necesarias para reducir rápida y
significativamente la pobreza infantil, brindando las mismas oportunidades a
todos los niños con independencia de su condición social”. Además la Unión
Europea ha adoptado alrededor de cincuenta documentos legislativos y no
legislativos en esta materia. Los primeros incluyen regulaciones, directivas y
decisiones mientras los últimos incluyen libros verde, blanco, comunicaciones,
informes, estudios y declaraciones. Todos son utilizados como instrumentos
para promover derechos de niños/as en áreas que incluyen:
-

Asilo e inmigración.

-

Justicia y materias familiares.

-

Tráfico de niños/as y prostitución infantil.

-

Violencia hacia los/as niños/as.

-

Seguridad infantil en internet y la televisión.

Convocatoria de Reconocimiento de CAI UNICEF

Más adelante, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobará la
Convención de los Derechos del Niño que completa la anterior Declaración de
1959, destacando de ella la consideración que realiza de los y las menores de
edad como “Sujeto de Derecho” y el establecimiento del principio anteriormente
mencionado de “Superior Interés del Menor”.
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-

Discriminación y exclusión social.

-

Pobreza infantil.

-

Trabajo infantil (incluyendo Tratados de comercio comprometidos con la
abolición del trabajo infantil).

-

Salud y educación.

-

Niños/as en conflictos armados.

-

DAPHNEE II sobre violencia hacia niños/as, jóvenes y mujeres.

-

AGIS sobre el tráfico de seres humanos y la explotación sexual de
mujeres y niños/as, como parte de la lucha en contra del crimen
organizado.

-

SAFER INTERNET PLUS para promover el uso seguro de internet,
particularmente para los/as niños/as.

-

VEINTICINCO PROYECTOS de derechos del niño identificados como
prioridad dentro de la Iniciativa Europea para la Democracia y Derechos
humanos (EIDHR por sus siglas en inglés) en 2001.

En el ámbito estatal debemos destacar como punto de partida a la aprobación y
publicación de la Constitución Española del 1978 que marcará un giro
significativo en la legislación referente a menores de edad y que proporcionará
las herramientas necesarias para la progresiva actividad legislativa acorde a
ella, que equipare al Estado español al resto de países de su entorno. La
importante reforma de las instituciones de protección al menor se produce a
través de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del
Menor. En su Exposición de Motivos la Ley determina que: “la misma construye
un amplio marco jurídico de protección que vincula a todos los Poderes
Públicos, a las instituciones específicamente relacionadas con los menores, a
los padres y familiares y a los ciudadanos en general”…“Este enfoque
reformula la estructura del derecho a la protección de la infancia vigente en
España y en la mayoría de los países desarrollados desde finales del siglo XX,
y consiste fundamentalmente en el reconocimiento pleno de la titularidad de
derechos en los menores de edad y de una capacidad progresiva para
ejercerlos”. En definitiva, establece un marco jurídico para el desarrollo, por
parte de las administraciones públicas, de políticas públicas integrales de
infancia.
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Además de la anterior, también se ha desarrollado programas de asistencia
financiera. Estos incluyen:
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5. OBJETIVOS
El principal objetivo del I PLIA es atender las necesidades y realidades de la
población infantil y adolescente de la localidad, llevando a cabo políticas
públicas de proximidad sobre los derechos recogidos en la Convención de la
ONU de 1989 y optimizando aquellas actuaciones municipales dirigidas a una
mejora en su calidad de vida, promoción de un desarrollo evolutivo adecuado y
la participación e integración progresiva en la sociedad como ciudadanía de
pleno derecho. Para ello se pretende:
-

Potenciar la sensibilización social sobre la infancia y la adolescencia, de
modo que adquiera mayor reconocimiento y visibilidad como colectivo de
población con derechos, deberes y necesidades específicas.

-

Impulsar para que El Poble Nou de Benitatxell se convierta en un
espacio socioeducativo de gran importancia, un entorno seguro como
garantía del pleno desarrollo personal de niños/as y adolescentes, y su
vinculación a procesos y valores humanos y democráticos.

-

Responder a las necesidades de la población infantil y adolescente, con
especial atención a las nuevas realidades: procesos migratorios,
tecnologías, cambios en la estructura familiar, demandas de ocio,
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

-

Evitar cualquier tipo de violencia contra la infancia y adolescencia
visibilizando la violencia familiar y entre iguales, adicciones y nuevas
demandas en educación de valores.

-

Prestar mayor atención a la adolescencia, el segundo decenio de la vida.

-

Aprovechar el big data para promover los derechos de todos/as los/as
niños/as y adolescentes.

-

Incrementar las inversiones en salud, nutrición y bienestar para los/as
niños/as y adolescentes, sobre todo en los colectivos más vulnerable.

-

Acabar con cualquier tipo de exclusión y discriminación contra las niñas.

-

Concienciar a los/as niños/as y adolescentes sobre el cambio climático
en beneficio de las futuras generaciones.

-

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para la ciudadanía en
todas las edades.

-

Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, promoviendo
oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas.

Convocatoria de Reconocimiento de CAI UNICEF

12

I Plan local de infancia y adolescencia de El Poble Nou de Benitatxell

6. METODOLOGÍA Y CRONOLOGÍA
Para la elaboración del I PLIA se llevó a cabo el siguiente procedimiento:
- En el mes de marzo de 2019, se constituye el Grupo de Trabajo: Desde la
Concejalía de Educación e Infancia se impulsa un equipo formado por personal
técnico del Ayuntamiento y miembros del Observatorio de Igualdad UNED
Dénia.
- Durante el primer trimestre de 2020 se lleva a cabo la búsqueda de
documentación: Recopilación de información y documentación en materia de
infancia: guías de UNICEF, legislación vigente, planes de infancia de otras
entidades, material bibliográfico sobre infancia (véase: bibliografía).
- En base a la documentación recopilada, durante los meses de abril-mayo de
2020, se elabora una Memoria de las Actividades realizadas durante 2019,
mediante la cual, se ha recogido información relativa a las acciones, en el
ámbito de la infancia y adolescencia, llevadas a cabo desde todas las
concejalías.
- Tras esta Memoria, se procede al Análisis de la realidad del municipio:
Durante los meses de junio-septiembre de 2020 se recoge información acerca
de siete áreas previamente establecidas: salud, educación, juego, medio
ambiente, familia, cooperación y participación. Para ello, se facilita a las
diversas concejalías una serie de indicadores propuestos por UNICEFCiudades Amigas que, una vez recogidos, se analizaron y sirvieron de base
para realizar un DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades).
La redacción del diagnóstico del municipio finalizó en octubre de 2020.
- Durante los meses de noviembre-diciembre de 2020, se procede a la
elaboración de propuestas de acción para el I PLIA: Elaborado el
diagnóstico acerca de la realidad del municipio de El Poble Nou de Benitatxell,
se centra la atención en detectar las principales fortalezas y debilidades que
presenta la localidad en relación a infancia y adolescencia en las diferentes
áreas. A partir de ello, se establecen unas acciones específicas a llevar a cabo
durante los próximos cuatro años, a fin de conseguir alcanzar los objetivos
generales marcados en cada área y, por ende, minimizar las deficiencias y
potenciar las fortalezas detectadas.
- Por último, siguiendo la estructura y las fases planteadas en el documento
base de UNICEF-Ciudades amigas de la Infancia, procedemos, como último
paso, a la redacción del I Plan local de Infancia y Adolescencia de El Poble
Nou de Benitatxell.

Convocatoria de Reconocimiento de CAI UNICEF
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7. DEPARTAMENTOS MUNICIPALES INTERVINIENTES EN EL
DESARROLLO DEL I PLIA
-

Concejalía de Educación e Infancia.

-

Concejalía de Juventud.

-

Concejalía de Cultura.

-

Concejalía de Deportes.

-

Concejalía de Planificación Urbana, Ecología y Movilidad, Territorio,
Medio Ambiente y Paisaje.

-

Concejalía de Salud y Diversidad Funcional, y Mayor.

-

Concejalía Servicios Sociales.

-

Concejalía de Igualdad y Políticas de género y Diversidad.

-

Concejalía de Seguridad Ciudadana y Obras y Servicios.

-

Concejalía Participación ciudadana, Agricultura, Promoción Económica y
Fiestas.
Convocatoria de Reconocimiento de CAI UNICEF
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8. DESTINATARIOS/AS
-

Población infantil y adolescente (de 0 a 18 años) del municipio de El
Poble Nou de Benitatxell y sus familias.

-

Centros educativos del municipio.

-

Administración local, instituciones, Tercer Sector y profesionales cuya
labor consista en la atención y la protección de menores.

-

La ciudadanía del municipio de El Poble Nou de Benitatxell en su
conjunto, ya que las acciones dirigidas a la infancia y adolescencia se
traducirá en un beneficio para el conjunto de la sociedad civil.

Convocatoria de Reconocimiento de CAI UNICEF
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9. ACCIONES ORDENADAS POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN
Tras la elaboración del estudio-diagnóstico del municipio, se ha desarrollado la fase de redacción de propuestas de actuación
(líneas, objetivos y acciones). En ella ha participado el equipo técnico de las diferentes áreas del Ayuntamiento de El Poble Nou de
Benitatxell junto con el equipo del Observatorio UNED Dénia, la Comisión de Infancia y Adolescencia y el Consell de Xiquets i
Xiquetes.
Las acciones planteadas buscan dar respuesta a las necesidades detectadas en el Estudio-Diagnóstico. Para ello, se han
identificado veintitrés objetivos generales asociados a las 7 líneas estratégicas del I PLIA. Como resultado de las consultas
realizadas, se ha obtenido ciento cinco acciones a implementar en el periodo de vigencia del I PLIA (2020-2024). Además, con
estas acciones se pretende también, contribuir en la consecución de los Objetivos y Derechos planteados por Ciudades Amigas de
la Infancia, en relación con la Convención sobre los derechos del Niño y a su vez, con la Agenda 2030 como indican los objetivos
de desarrollo sostenible.

9.1. EDUCACIÓN
La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de
10 de diciembre de 1948, en su artículo 26 manifiesta que toda persona tiene derecho a la educación. Además, afirma que la
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos
y a las libertades fundamentales; y que favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los
grupos étnicos o religiosos.
Tal y como recoge la Convención Internacional de Derechos del Niño en su artículo 28, el derecho a la educación implica el acceso
universal a la misma, así como su obligatoriedad hasta los 16 años. A su vez, se tiene en cuenta que esta educación sea de
calidad y que tienda a minimizar los casos de fracaso escolar. Es necesaria una formación integral con el objetivo de que el/la
menor pueda progresar en su autonomía, así como participar de forma satisfactoria en la sociedad, desarrollando herramientas
inclusivas y adaptaciones precisas.

I Plan local de infancia y adolescencia de El Poble Nou de Benitatxell
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Necesariamente se deben abordar programas específicos impulsados por los propios centros educativos de temáticas de gran
importancia como son la prevención, detección e intervención del acoso escolar, el uso responsable de las TIC o el desarrollo de
habilidades sociales, entre otros. De esta manera se alcanzará una mejora en la convivencia y las relaciones sociales que
favorecerá al correcto desarrollo de los/las menores.
Por último, cabe destacar la gran importancia de llevar a cabo un control sobre los registros estandarizados del absentismo
escolar, alumnado con diversidad funcional, alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) y acoso escolar para
prevenir e intervenir. La obtención de estos datos se plantea como una tarea pendiente en esta área y es de gran importancia
mejorar este aspecto.
OBJETIVOS CIUDADES AMIGAS
DE LA INFANCIA

ARTÍCULOS DE LA CDN

1. Cada niño, niña y adolescente es valorado, respetado
y tratado justamente dentro de sus comunidades.

Art. 2. El principio de no discriminación. Los Estados aseguraran la
aplicación de los derechos enunciados en la Convención, a cada niño (a)
sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la
raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los
impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño,
niña y adolescente sus padres o representantes legales.
Art.16 Ningún niño (a) será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en
su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de
ataques ilegales a su honra y a su reputación.
Art. 12. El niño (a) tiene derecho a expresar su opinión y que esta sea
tenida en cuenta en los asuntos que le afectan.

2. Las voces, necesidades y prioridades de cada niño y
niña se escuchan y se consideran en las normativas y
políticas públicas, en los presupuestos y en todas las
decisiones que les afectan.

3. Todos los niños y niñas tienen acceso a servicios
esenciales de calidad.

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
ODS 5: Igualdad de Género.
ODS 10: Reducción de las desigualdades.

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.

Art. 13. Todo niño (a) tiene derecho a buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de todo tipo, siempre que ello no vaya en
menoscabo del derecho de otros.
Art. 28. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación.
Para ello los Estados deberán entre otros: a) implantar la enseñanza
primaria obligatoria y gratuita para todos; b) fomentar el desarrollo de la
enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional.

ODS 4: Educación de calidad.

Convocatoria de Reconocimiento de CAI UNICEF

Desde el municipio de El Poble Nou de Benitatxell se realizan grandes esfuerzos para que el colectivo pueda alcanzar su pleno
desarrollo a través de la educación formal, no formal e informal. El gran número de alumnado de origen extranjero plantea la
necesidad de desarrollar programas que favorezca su integración, inclusión y acogida, así como su interacción con el entorno.
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Objetivo

Resultado

1.1.-Establecer programas
de prevención e
intervención en casos de
violencia entre iguales
(tanto en el contexto
educativo como fuera de
ellos).
1.- Favorecer una
convivencia
pacífica y mejorar
las relaciones
dentro y fuera del
centro
escolar.

Actividades

Concejalía
/Organismo
responsable

1.1.1.-Programas de
Mediación como método
alternativo de resolución
de conflictos.
-Concejalía de
Educación e
1.1.2.-Charlas
Infancia.
impartidas por
profesionales
-Concejalía de
(Pedagogía, Fuerzas y
Juventud.
Seguridad del Estado,
etc.) sobre violencia
-Concejalía
entre iguales (para
Servicios
educadores/as y
Sociales.
familias).

Indicadores

-Concejalía de
Educación e
Infancia.

1.2.-Fomentar el desarrollo
de habilidades sociales por
1.2.2.-Programas para
parte del alumnado.
-Concejalía de
la incorporación de la
Juventud.
inteligencia emocional
dentro del currículum
(dirigido al profesorado).

Meta

Fuente de
verificación

 Cifras de acoso
escolar estatales y
autonómicas.
6.6.9
6.6.10
6.6.13
6.6.14
6.6.15
6.6.16

 Cifras de centros
escolares que
- Erradicar la violencia
impulsan (o no)
entre iguales.
programas específicos
contra el acoso
escolar.

 Registros de
Asistencia.
 Memorias.
 Planes,
guías,
manuales
elaborados.

 Protocolos oficiales
de la Generalitat
Valencina.

1.1.3.-Protocolos de
detección de casos de
acoso.
1.2.1.-Talleres de
Habilidades Sociales
dirigidos al alumnado.

Línea de base

6.6.9
6.6.10
6.6.13
6.6.14
6.6.15
6.6.16

 Registros de
asistencia.

Actividades y
programas realizados
al respecto hasta la
fecha y
destinatarios/as.

- Capacitar al
alumnado en
competencias sociales
e inteligencia
emocional, como
medida de prevención
en casos de violencia.

 Memorias.

 Programas.

Convocatoria de Reconocimiento de CAI UNICEF
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ÁREA EDUCACIÓN
Objetivo

Resultado

1.3.- Potenciar y apoyar a
las familias en la crianza y
educación de sus hijos e
hijas.

Actividades

1.3.1.-Escuela de
padres y madres.

Concejalía
/Organismo
responsable

-Concejalía de
Educación e
Infancia.

6.4.54
6.4.55

-Concejalía
Servicios
Sociales.

1.- Favorecer una
convivencia
pacífica y mejorar
las relaciones
dentro y fuera del
centro
escolar.

 Cambios en el
modelo de familia en
el municipio.


Cifras de
violencia
intrafamiliar estatal y
autonómica.

Meta

Fuente de
verificación
 Memoria anual.

- Lograr estilos
parentales
democráticos y
entornos familiares
adecuados.

 Registro de
actividades.
 Registro de
asistencia.


-Concejalía de
Educación e
Infancia.
1.4.-Favorecer la igualdad
de género.

1.4.1.-Talleres de
coeducación.

-Concejalía de
Juventud.

6.6.9
6.6.10
6.6.13
6.6.14
6.6.15
6.6.16

-Concejalía
Servicios Sociales.
2.1.1.-Espacios de
encuentro y
actividades de
intercambio cultural.

2.- Favorecer la
interculturalidad.

Línea de base

Indicadores

2.1.- Potenciar la acogida
del alumnado extranjero.

2.1.2.-Talleres de
sensibilización
intercultural al
alumnado de
primaria y
secundaria.

-Concejalía de
Educación e
Infancia.
-Concejalía de
Juventud.
-Concejalía
Servicios Sociales.

6.5.5
6.5.6
6.6.30

6.4.40
6.4.41

Cifras de
violencia
de género en el
municipio.
 Registro de
actividades
realizadas en materia
de igualdad.



Registro
alumnado
extranjero
escolarizado en
centros educativos
en el municipio.

 Destinatarios/as.
- Igualdad entre
mujeres y
hombres.

- Inclusión efectiva
del alumnado
extranjero en el
municipio.

 Registro de
talleres.
 Registro de
asistencia.

 Memorias
talleres, actividades
y encuentros.
 Registros de
asistencia.

Convocatoria de Reconocimiento de CAI UNICEF
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ÁREA EDUCACIÓN
Objetivo

Resultado

2.2.- Impulsar la inclusión y
cohesión social de niños/as
de origen migrante.
2.- Favorecer la
interculturalidad.

Actividades

2.2.1.-Desarrollar
proyectos y programas
educativos que
potencien la inclusión y
el intercambio cultural
de los/as niños/as y
adolescentes de origen
extranjero.

Concejalía
/Organismo
responsable

-Concejalía de
Educación e Infancia.
-Concejalía de
Juventud.

Indicadores

6.5.5
6.5.6

-Concejalía de
Educación e Infancia.

2.3.- Potenciar el sentido de
pertenencia al municipio.

2.3.1.-Programas y
actividades culturales
sobre la historia del
municipio.

-Concejalía de
Juventud.

6.3.11
6.2.16

Línea de base

Meta

 PE de los centros
educativos del
municipio.
 Actividades y
programas realizados al
respecto hasta la fecha - Inclusión efectiva
y destinatarios/as.
del alumnado
extranjero en el
municipio.
 Actividades y
programas realizados al
respecto hasta la fecha
y destinatarios/as.

-Concejalía de
Cultura.
3.1.1.-Charlas y talleres -Concejalía de
de uso responsable de Educación e Infancia.
las TIC a las familias.

6.6.15
6.6.16

de uso responsable de
las TIC al alumnado.

6.6.17
6.6.18

3.1.- Involucrar a las familias
-Concejalía de
en el uso adecuado de las
3.1.2.-Charlas y talleres Juventud.
TIC.
3.- Fomentar un
uso responsable
de las TIC.
3.2.- Formación docente
para el uso responsable de
las TIC.

3.2.1.- Talleres o
charlas de uso
responsable de las TIC
a docentes.

-Concejalía Servicios
Sociales.

-Concejalía de
Educación e Infancia.

6.6.9
6.6.10

 Cifras de
- Familias y
ciberbullying estatales y alumnado con
autonómicas.
competencias
digitales.
 Cifras sobre el
uso de las TICS en
niños/as y
adolescentes.
 Actividades
realizadas en el
municipio relacionadas
con las TIC.

- Docentes con
competencias
digitales.

Fuente de
verificación
 PE.
 Proyectos y
programas llevados a
cabo.

 Registro de
talleres, programas y
actividades.
 Registros de
Asistencia.

-Registros de charlas
y talleres realizados.
-Registros de
asistencia.
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Objetivo

Resultado

Actividades

4.1.1.- Registro sobre
absentismo.

4.1.- Crear registros de
datos estandarizados.
4.- Mejorar la
recogida de datos
para llevar a cabo
programas de
prevención e
intervención
educativos.

Indicadores

Meta

6.4.35

- Crear una
herramienta que
facilite la prevención,
detección e
intervención en
absentismo escolar.

6.4.58

 Cifras de
Niños/as y
adolescentes con
NEE estatales y
autonómicas.

- Crear una
herramienta que
facilite el apoyo y la
atención al alumnado
con NEE.

6.6.23

 Cifras de acoso
escolar o bullying
estatales y
autonómicas.

- Crear una
herramienta que
facilite la prevención,
detección e
intervención hacia el
acoso escolar.

 Programas
sobre absentismo
escolar en la
Comunidad
Valenciana.

- Prevenir o
reducir la tasa de
absentismo.

 Programas de
intervención para
alumnado que
presenten NEE.

- Enriquecer la
intervención al
alumnado con NEE.

-Concejalía
Servicios Sociales.

4.2.1.- Medidas de
intervención sobre
absentismo.

-Concejalía de
Educación e
Infancia.

6.4.32
6.4.33
6.4.34

4.2.2.- Medidas de
intervención sobre
alumnado con
necesidades educativas
especiales (NEE).

-Concejalía de
Juventud.

6.3.1
6.3.10
6.4.19
6.4.36
6.4.37
6.5.1
6.5.2

-Concejalía
Servicios Sociales.

Línea de base

 Cifras de
absentismo escolar
estatales y
autonómicas.

-Concejalía de
Educación e
Infancia.

4.1.2.- Registro sobre
alumnado con
necesidades educativas -Concejalía de
especiales (NEE).
Juventud.

4.1.3.- Registro sobre
casos de acoso escolar
o bullying.

4.2.- Establecer programas
de intervención y apoyo.

Concejalía
/Organismo
responsable

Fuente de
verificación

 Registros de
datos.

 Medidas de
intervención
empleadas en
cada caso.
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Objetivo

Resultado

4.- Mejorar la
recogida de datos
para llevar a cabo 4.2.- Establecer programas
programas de
de intervención y apoyo.
prevención e
intervención
educativos.

Actividades

4.2.3.- Medidas de
intervención sobre
casos de acoso
escolar o bullying.

Concejalía
/Organismo
responsable
-Concejalía de
Educación e
Infancia.
-Concejalía de
Juventud.
-Concejalía
Servicios Sociales.

Indicadores

6.6.9
6.6.10
6.6.13
6.6.14
6.6.15
6.6.16

Línea de base

 Programas sobre
acoso escolar o
bullying en la
Comunidad
Valenciana.

Meta

- Prevenir o reducir
los casos de acoso
escolar o bulliyng.

Fuente de
verificación

 Medidas de
intervención
empleadas en cada
caso.
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9.2. SALUD
La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que “el crecimiento y desarrollo saludable de niños y niñas debe ser una de las
máximas prioridades para todas las sociedades”. Dentro del área Salud del niño, la OMS incluye una línea estratégica relacionada
con la salud de la madre y del recién nacido, haciendo referencia a los beneficios de la lactancia materna, indicando que es
imprescindible para ello que “todas las mujeres dispongan de buena información y del apoyo de su familia y del sistema de
atención de salud”. En cuanto a la adolescencia la OMS indica que muchas enfermedades graves de la edad adulta comienzan en
la adolescencia. Entre ellas, el consumo de tabaco, las infecciones de transmisión sexual y los malos hábitos alimentarios.
En el artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) se reconoce que las personas
con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, es por ello que la atención integral a la salud debe
contemplar las distintas características y necesidades especiales de cada niño/a.
Priorizar la atención a la salud debe llevarse a cabo en el marco de la promoción de los derechos de la infancia y con ello el
compromiso del Gobierno Local de velar por la atención integral a la salud de la infancia y adolescencia y fomentar acciones
preventivas en materia de salud dirigidas a toda la población. Desde esta área los objetivos a conseguir están vinculados a dar
respuesta a estas necesidades.
OBJETIVOS CIUDADES AMIGAS DE
LA INFANCIA

ARTÍCULOS DE LA CDN

1. Cada niño, niña y
adolescente es valorado,
respetado y tratado justamente
dentro de sus
comunidades.

Art. 2. El principio de no discriminación. Los Estados
aseguraran
la
aplicación
de
los
derechos
enunciados en la Convención, a cada niño (a) sujeto a
su
jurisdicción,
sin
distinción
alguna,
independientemente de la raza, el color, el sexo, el
idioma, la religión, la opinión política o de otra
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición
económica,
los
impedimentos
físicos,
el
nacimiento o cualquier otra condición del niño, niña y
adolescente
sus
padres
o
representantes
legales.

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
ODS 10: Reducción de las desigualdades.
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3. Todos los niños y niñas tienen acceso a servicios
esenciales de calidad.

Art 23. Los Estados garantizarán que los niño, niña y
adolescente con alguna discapacidad disfruten
de una vida plena y decente en condiciones que
aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastares
a si mismo (a) y faciliten su participación activa en la
comunidad.
Art. 18. Es responsabilidad primordial de padres y
madres la crianza de los niños, niñas y adolescentes y
es deber del Estado brindar la asistencia necesaria
para
el
desempeño
de
sus
funciones.
Art. 24. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho
a tener acceso a servicios médicos y de
rehabilitación.
Art 25. El niño o niña que ha sido internado en un
establecimiento por las autoridades competentes
para los fines de atención, protección o tratamiento de
su salud física o mental tienen derecho a un examen
periódico del tratamiento a que esté sometido y de
todas las demás circunstancias propias de su
internación.
Art. 26. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho
a beneficiarse de la seguridad social, incluso del
seguro social.
Estas prestaciones deberían concederse, cuando
corresponda, teniendo en cuenta los recursos y
situación del niño o niña, y de las personas que sean
responsables de su mantenimiento.
Art. 39. Los Estados adoptarán las medidas apropiadas
para
promover
la
recuperación
física
y
posológica y la reintegración social de todo niño, niña y
adolescente víctima de: cualquier forma de
abandono, explotación o abuso, tortura u otra forma de
tratos
o
penas
crueles,
inhumanos
o
degradantes.

ODS 1: Fin de la pobreza.
ODS 2: Hambre cero.
ODS 3: Salud y bienestar.
ODS 4: Educación de calidad.
ODS8: Trabajo decente y crecimiento
económico.

Convocatoria de Reconocimiento de CAI UNICEF

I Plan local de infancia y adolescencia de El Poble Nou de Benitatxell

I Plan local de infancia y adolescencia de El Poble Nou de Benitatxell

25

Objetivo

Resultado

Actividades
1.1.1-Protocolizar
petición de estadísticas
a Salud Pública/Marina
Salud.

1.1.- Crear un registro de
menores de 0 a 18 años
con discapacidad.

1.1.2- Realizar un
registro de infancia y
adolescencia con
discapacidad.

Concejalía
/Organismo
responsable

Indicadores

-Concejalía de
Educación e
Infancia.
-Concejalía de
Servicios Sociales.

-Concejalía de
Seguridad
Ciudadana y Obras
y Servicios.

- Crear una
herramienta que
facilite el apoyo y la
atención en cuanto
al alumnado con
discapacidad.

 Registro de
datos
estandarizados.

6.4.19
6.4.20

- Garantizar que
todos los edificios
 Revisión de todos municipales y
los edificios, accesos centros educativos
municipales y centros tengan accesos
educativos.
para personas con
movilidad reducida
y que exista un
 Nº de
número de
aparcamientos
aparcamientos
para personas con
suficientes para
movilidad reducida.
estas personas.

-Concejalía de
Salud, Diversidad
Funcional y Mayor.

-Concejalía de
Planificación
1.2.1- Eliminación de
Urbana, Ecología y
barreras arquitectónicas. Movilidad,
Territorio, Medio
Ambiente y
Paisaje.

Fuente de
verificación

6.4.58

-Concejalía de
Servicios Sociales.
1.2.- Garantizar la
accesibilidad de niños/as
con discapacidad.

Meta

 Nº de niños/as
y adolescentes
atendidos en años
anteriores, con
discapacidad.

-Concejalía de
Salud y Diversidad
Funcional, y Mayor.

1.- Favorecer la
inclusión del/la
niño/a con
discapacidad.

Línea de base

 Fotos.
 Registro.
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ÁREA SALUD
Objetivo

Resultado

Actividades
1.3.1.- Programas de
formación para la
atención al niño/a y
adolescentes con
discapacidad.

1.- Favorecer la
inclusión del/la
niño/a con
discapacidad.

1.3.- Fomentar una atención
a la diversidad de calidad.

2.- Ofrecer
medidas de apoyo
a madres
lactantes.
2.2.- Dar respuesta a la
demanda de madres
lactantes.

-Concejalía de
Educación e
Infancia.
-Concejalía de
Servicios Sociales.

1.3.2.- Medidas de
atención y apoyo al
alumnado con
discapacidad.

2.1.1 Estudio sobre la
demanda de madres
lactantes.
2.1.- Facilitar la lactancia
materna.

Concejalía
/Organismo
responsable

2.1.2 Protocolizar la
petición de estadísticas
Salud Pública/Marina
Salud.

2.2.1.-Creación de una
sala municipal de
lactancia materna.

-Concejalía de
Salud, Diversidad
Funcional y Mayor.

-Concejalía de
Salud y Diversidad
Funcional y Mayor.
-Concejalía de
Servicios Sociales

-Concejalía de
Salud y Diversidad
Funcional y Mayor.
-Concejalía de
Seguridad
Ciudadana y
Obras y Servicios.

Indicadores

Línea de base

Meta

- Profesionales
 Programas de
competentes en
formación realizadas
materia de atención
hasta la fecha.
a la diversidad.
6.4.36
6.4.37
6.4.58
6.5.1
6.5.2

6.3.7

6.4.54
6.4.55

 Programas de
atención a la
diversidad en la
Comunidad
Valenciana.

- Mejorar la
calidad de vida de
aquellos/as
niños/as y
adolescentes que
presenten
discapacidad.

- Mejorar las
 Nacimientos en el condiciones de
madres lactantes.
municipio.

 Espacios
disponibles para
crear la sala de
lactancia.
 Nº de madres
interesadas.

Fuente de
verificación
 Programas.
 Registro
Asistencia.

 Registro de
medidas
llevadas a cabo.
 Registro de
destinatarios/as

 Encuestas.

 Estadística
(Salud
Pública/Marina
Salud).

-Crear un espacio
íntimo para las
 Difusión del
madres
nuevo espacio.
trabajadoras o
 Fotos.
usuarias en periodo
de lactancia.
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ÁREA SALUD
Objetivo

Resultado

Actividades

2.- Ofrecer
medidas de apoyo
2.3.1.- Charlas
2.3.- Promoción de lactancia
a madres
divulgativas a la
materna como hábito
lactantes.
población.
saludable.

3.1.- Fomentar la prestación
de recursos económicos
para familias con hijos/as en 3.1.1- Programas de
ayuda para mejorar la
situación de riesgo en
nutrición infantil.
cuanto a salud y nutrición.
3.- Prestar una
adecuada
asistencia a la
infancia y
adolescencia en
cuanto a salud y
nutrición.

3.3.1- Talleres o charlas
para preadolescentes y
adolescentes en materia
de prevención de
conductas adictivas.

3.2.- Formación en la
adquisición de hábitos
saludables y de educación
afectivo sexual.

3.3.2- Talleres o charlas
para preadolescentes y
adolescentes en materia
de educación afectivosexual.

Concejalía
/Organismo
responsable
-Concejalía de
Salud y
Diversidad
Funcional y
Mayor.
-Concejalía de
Educación e
Infancia.
-Concejalía de
Salud, Diversidad
funcional y
Mayor.
-Concejalía de
Salud y
Diversidad
Funcional y
Mayor.
-Concejalía de
Educación e
Infancia.

3.3.3.-Talleres o charlas
-Concejalía de
para padres/madres y
Servicios
educadores/as en materia
Sociales.
de prevención de
conductas adictivas.

Indicadores

Línea de base

Meta

6.4.54
6.4.55

 Charlas de
promoción de
lactancia materna
realizadas hasta la
fecha.

6.4.8
6.4.9
6.4.49
6.4.65

 Registro de
ayudas otorgadas en
-Mejorar la salud y
el último año.
nutrición de
infancia y
 Perfil de la
adolescencia.
persona
demandante.

-Informar a la
población sobre los
beneficios de la
lactancia materna.

Fuente de
verificación

 Registro
asistencia.

 Registro de
ayudas y de
programas.

- Adquisición de
hábitos saludables.
6.4.62
6.4.63
6.3.8
6.3.9

6.6.21
6.4.54
6.4.55

 Registro de
talleres y charlas
realizados hasta la
fecha.

- Educación
afectivo-sexual.

 Registro
asistencia.
 Memoria de
talleres y
charlas.

- Adquisición de
herramientas para
formar en hábitos
saludables.
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ÁREA SALUD
Objetivo

3.- Prestar una
adecuada
asistencia a la
infancia y
adolescencia en
cuanto a salud y
nutrición.

Resultado

Actividades

Concejalía
/Organismo
responsable

Indicadores

Línea de base

Meta

-Concejalía de
Salud y
Diversidad
Funcional y
Mayor.
3.2.- Formación en la
adquisición de hábitos
saludables y de educación
afectivo sexual.

3.3.4.-Talleres o charlas
para padres/madres y
educadores/as en
materia de educación
afectivo-sexual.

-Concejalía de
Educación e
Infancia.
-Concejalía de
Servicios
Sociales.

6.6.21
6.4.54
6.4.55

 Registro de
talleres y charlas
realizados hasta la
fecha.

- Formación en
educación afectivosexual.

Fuente de
verificación

 Registro
asistencia.
 Memoria de
talleres y
charlas.
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9.3. FAMILIA
Las acciones planteadas para llevar a cabo en esta área giran en torno a garantizar que los/a niños/as y adolescentes de El Poble
Nou de Benitatxell se desarrollen en un entorno familiar y social adecuado. Es objetivo pues del Gobierno Local, desarrollar
políticas públicas, impulsar acciones y generar los recursos necesarios para la atención a la infancia y adolescencia y a sus
familias frente a cualquier riesgo social.
Por lo tanto, es objetivo de esta área, impulsar y fortalecer la calidad de los servicios dirigidos a la infancia, la adolescencia y las
familias, optimizando aquellas actuaciones municipales que se dirijan a potenciar y apoyar a las familias en la crianza y educación
de sus hijos/as y reforzando la atención y la intervención con familias, infancia y adolescencia en situación de riesgo y de
desprotección.
OBJETIVOS CIUDADES AMIGAS DE
LA INFANCIA

1. Cada niño, niña y adolescente es valorado,
respetado y tratado justamente dentro de sus
comunidades.

ARTÍCULOS DE LA CDN
Art. 2. El principio de no discriminación. Los Estados
aseguraran la aplicación de los derechos enunciados en la
Convención, a cada niño (a) sujeto a su jurisdicción, sin
distinción alguna, independientemente de la raza, el color,
el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o
cualquier otra condición del niño, niña y adolescente sus
padres o representantes legales.
Art.16 Ningún niño (a) será objeto de injerencias arbitrarias
o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su
reputación.
Art 23. Los Estados garantizarán que los niños, niñas y
adolescentes con alguna discapacidad disfruten de una
vida plena y decente en condiciones que aseguren su
dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo(a) y
faciliten su participación activa en la comunidad.

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

ODS 5: Igualdad de Género.
ODS 10: Reducción de las desigualdades.
ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles.
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3. Todos los niños y niñas tienen acceso a servicios
esenciales de calidad.

4. Todos los niños y niñas viven en entornos seguros y
limpios

5. Todos los niños y niñas tienen la oportunidad de
disfrutar de la vida familiar, el juego y el ocio.

Art.30. El derecho de los niños y niñas que pertenecen a
minorías o a poblaciones indígenas tener su propia vida
cultural, practicar su propia religión y emplear su propio
idioma.
Art. 18. Es responsabilidad primordial de padres y madres
la crianza de los niño, niña y adolescente y es deber del
Estado brindar la asistencia necesaria para el desempeño
de sus funciones.
Art. 27. Los niño, niña y adolescente tienen derecho a un
nivel de vida adecuado. En este sentido, los Estados
adoptarán las medidas apropiadas para apoyar a las
madres, padres y tutores, a dar efectividad a este derecho,
proporcionando asistencia material y programas de apoyo,
particularmente en lo referente a la nutrición, el vestuario y
la vivienda
Art. 39. Los Estados adoptarán las medidas apropiadas
para promover la recuperación física y posológica y la
reintegración social de todo niño, niña y adolescente
víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o
abuso, tortura u otra forma de tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes.
Art. 19. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
legislativas, administrativas, sociales y educativas
apropiadas para proteger al niño contra toda forma de
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso
sexual, mientras el niño (a) se encuentre bajo la custodia
de los padres, de un representante legal o de cualquier
otra persona que lo tenga a su cargo.
Art. 9. Es un derecho del niño vivir con su padre y su
madre, excepto en los casos que la separación será
necesaria para el interés superior del propio niño.
Art. 18. Es responsabilidad primordial de padres y madres
la crianza de los niños, niñas y adolescentes y es deber del
Estado brindar la asistencia necesaria para el desempeño
de sus funciones.

ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en
todo el mundo.

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
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Objetivo

Resultado

Actividades

1.1.1.- Creación de
puestos de trabajo.

1. Ofrecer cobertura
en todos los
servicios
relacionados con
familia e infancia.

1.1.- Disponer de un
equipo profesional
capacitado y que dé
respuesta a las
necesidades sociales.

1.1.2.- Formación
específica para
profesionales municipales
de los departamentos
dirigidos a la infancia y
adolescencia.
1.1.3.- Favorecer la
presencia de voluntariado
juvenil.

2. Prestar una
adecuada
asistencia a la
infancia y
adolescencia en
situación de
vulnerabilidad,
riesgo y exclusión
social.

2.1.- Fomentar la
prestación de recursos
económicos para
familias con hijos/as en
situación de riesgo o
exclusión social.

2.2.- Disponer de un
registro de datos
cuantitativos de la
población.

Concejalía
/Organismo
responsable
de la actividad

Indicadores

Línea de
base

Meta

-Concejalía de
Educación e
Infancia.
-Concejalía de
Servicios
Sociales.
-Servicios
Sociales.

 BOP.

6.1.6
6.1.11
6.1.12
6.1.13
6.1.14

 Cifras sobre
profesionales
activos y su
respectiva
cualificación.

- Prestar una
atención
de calidad a toda la
población del
municipio.

-Concejalía de
Juventud.

 Registro.

 Registro.

2.1.1.- Becas de comedor.
2.1.2.- Programa de ayuda
a la vivienda.
-Concejalía de
Educación e
2.1.3.- Becas para
Infancia.
actividades y programas
de ocio y tiempo libre.
-Concejalía de
Servicios
Sociales.
2.2.1.- Base de datos
específica por áreas,
-Servicios
donde registrar a las
Sociales.
personas beneficiarias de
las distintas ayudas.

Fuente de
verificación

6.3.5
6.4.8
6.4.9
6.4.12
6.4.13
6.4.14
6.4.15
6.4.52
6.6.30
6.6.31
6.6.46

 Programas
llevados a cabo
dirigidos a
personas en
situación de
riesgo de
exclusión.

- Favorecer la plena
 Registro.
inclusión social y
laboral de las personas  Informes/registro
s.
en riesgo de exclusión
social, evitando a su
vez situaciones de
 Registro.
desprotección y
maltrato.

 Nº y tipo de
ayudas
programadas.

- Conocer cuántas
personas han sido
beneficiarias de
ayudas sociales.

 Registro.

Convocatoria de Reconocimiento de CAI UNICEF

ÁREA FAMILIA

31

I Plan local de infancia y adolescencia de El Poble Nou de Benitatxell

ÁREA FAMILIA
Objetivo

Resultado

Actividades

Concejalía
/Organismo
responsable de
la actividad

Indicadores

3.1.1.- Encuestas sobre
cuáles son sus mayores
preocupaciones/ en qué
aspectos necesitan
asesoramiento.

3. Mejorar las
habilidades
parentales en los
diferentes
momentos
evolutivos.

3.1.- Información y
asesoramiento a las
familias.

3.1.2.- Programas propios
en base a las necesidades -Concejalía de
que reflejan las encuestas. Educación e
Infancia.
3.1.3.- Difusión de
materiales didácticos para -Concejalía de
la educación y crianza de Servicios
Sociales.
los hijos e hijas.
-Concejalía de
Educación.

6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
6.4.54
6.4.55
6.6.21
6.6.22

Línea de
base

Meta

 Cambios en
el modelo de
familia.
 Nueva
realidad social.
 Cifras sobre
casos de
violencia
- Empoderar a las
intrafamiliar.
familias en su papel
educador.

 Registro.

 Memoria.

 Registro.
 Medios de
difusión.
 Registro
asistencia.

 Talleres y
temáticas
abordadas
hasta la fecha.

3.1.4.- Talleres de
formación dirigidos a las
familias.

Fuente de
verificación

 Memoria de
talleres.
 Encuestas de
satisfacción.

4. Incrementar
acciones y medidas 4.1.- Facilitar recursos a
para la conciliación las familias para una
laboral y familiar.
conciliación real.

4.1.1.- Actividades
dirigidas a la infancia y
adolescencia con una
oferta horaria amplia.

-Concejalía de
Educación e
Infancia.
-Concejalía de
Servicios
Sociales.

6.3.12
6.6.5
6.6.6.

 Memoria de
actividades
extraescolares
realizadas y
horarios.
 Memoria
escuela de
vacaciones.

- Mejorar las vías
para la conciliación
laboral y familiar

 Registro y
memoria de
actividades
realizadas.
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Objetivo

Resultado

4. Incrementar
acciones y medidas 4.1.- Facilitar recursos a
para la conciliación las familias para una
laboral y familiar.
conciliación real.

Actividades

4.1.2.- Disponer de
servicios de conciliación
durante la realización de
todo tipo de talleres,
cursos o charlas,
organizadas por el
Gobierno Local.

Concejalía
/Organismo
responsable de
la actividad

-Todas las
concejalías.

Indicadores

6.3.12
6.6.5
6.6.6.

Línea de
base

 Recursos
materiales y
humanos
disponibles.

Meta

- Fomentar y
facilitar la asistencia de
las familias a talleres,
charlas, cursos.

Fuente de
verificación

 Registro
asistencia.
 Memoria de
talleres.
 Encuestas de
satisfacción.
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9.4. CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE
El ocio constituye un beneficio bio-psico-social para niños/as y adolescentes, por lo que es necesario aportar alternativas que
beneficien a toda la población infanto-juvenil, promoviendo y consolidando actuaciones que favorezcan el derecho al juego, al
deporte, a la cultura y al uso saludable del tiempo libre.
Por ello es necesario adaptar la oferta cultural y de ocio a las necesidades y a la realidad de la población infantil y adolescente,
teniendo en cuenta por tanto sus opiniones y haciéndoles partícipes de las decisiones que se tomen en este sentido. Sería
conveniente, de esta forma, ampliar esta oferta y crear nuevos espacios de ocio y tiempo libre.
Por otro lado, cabe tener en cuenta a los/las menores con discapacidad del municipio en la oferta formativa, escuchando sus
necesidades y formando a profesionales en la atención y adaptación de las respectivas actividades a estos.

OBJETIVOS CIUDADES AMIGAS DE
LA INFANCIA

ARTÍCULOS DE LA CDN

1. Cada niño, niña y adolescente es valorado,
respetado y tratado justamente dentro de sus
comunidades.

Art. 2. El principio de no discriminación. Los Estados
aseguraran la aplicación de los derechos enunciados en
la Convención, a cada niño (a) sujeto a su jurisdicción,
sin distinción alguna, independientemente de la raza, el
color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o
de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la
posición económica, los impedimentos físicos, el
nacimiento o cualquier otra condición del niño, niña y
adolescente sus padres o representantes legales.
Art 23. Los Estados garantizarán que los niño, niña y
adolescente con alguna discapacidad disfruten de una
vida plena y decente en condiciones que aseguren su
dignidad, le permitan llegar a bastares a si mismo (a) y
faciliten su participación activa en la comunidad.

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
ODS 5: Igualdad de Género.
ODS 10: Reducción de las desigualdades.
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2. Las voces, necesidades y prioridades de cada niño y
niña se escuchan y se consideran en las normativas y
políticas públicas, en los presupuestos y en todas las
decisiones que les afectan.

Art. 12. El niño (a) tiene derecho a expresar su opinión
y que esta sea tenida en cuenta en los asuntos que le
afectan.

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles.
ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.

Art. 13. Todo niño (a) tiene derecho a buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de todo tipo, siempre que
ello no vaya en menoscabo del derecho de otros.

Art. 14. El niño o niña tiene derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión.

Art. 15. Los Estados Partes reconocen los derechos del
niño (a) a la libertad de asociación y de celebrar
reuniones pacíficas.

5. Todos los niños y niñas tienen la oportunidad de
disfrutar de la vida familiar, el juego y el ocio.

Art. 31. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho
al descanso, esparcimiento, al juego y actividades
recreativas propias de su edad y a participar libremente
en la vida cultural y en las artes.

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles.
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Objetivo

Resultado

1.1.- Garantizar el
acceso de toda la
población infantil a las
actividades, tanto las
públicas como las
privadas.

1. Garantizar el ocio
educativo, como
medio de desarrollo
de potencialidades, a
todos/as los/as
niños/as y
1.2.- Ampliar la oferta de
adolescentes.
ocio para dar mayor
cobertura a los
diferentes intereses.

Actividades

Concejalía
/Organismo
responsable de
la actividad

1.1.1.- Becas para el
acceso a las
actividades privadas,
que no existen en la
oferta pública.

6.3.5.

1.2.1.- Elaboración
de un mapa de
recursos de ocio y
tiempo libre para
infancia y
adolescencia.

-Concejalía de
Cultura.

1.2.2.- Promocionar y
habilitar espacios
municipales para
realizar actividades
con infancia y
adolescencia.

-Concejalía de
Educación e
Infancia.

1.2.3.-Campañas de
alternativas de ocio
saludable dirigidas a
la población infantojuvenil.
1.2.4.- Actividades
con carácter lúdico y
recreativo en los
periodos de
vacaciones escolares.

Indicadores

Línea de base

 Ayudas
destinadas a las
actividades
culturales, ocio y
deportivas
impulsadas por el
Gobierno
Autonómico.

Meta

- Lograr financiación
para el desarrollo de
actividades que
mejoren la oferta
actual.

Fuente de
verificación

 Convocatoria de
ayudas publicado en
BOP.

-Concejalía de
Deportes.

-Concejalía de
juventud.

6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.12

 Modelo de
ocio juvenil.
 Memoria
actividades
realizadas hasta la
fecha.

-Satisfacer los
intereses de la
población infantil y
juvenil en cuanto a
ocio.

 Mapa de recursos.
 Espacios.
 Campañas.
 Memoria
actividades.
 Registro
asistencia.
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Objetivo

2. Favorecer la
inclusión y
participación de
niños/as y jóvenes
con discapacidad en
el ámbito del ocio y
la cultura.

3. Colocar al
municipio como
referente cultural

Resultado

2.1.- Participación de
los/as menores con
discapacidad del
municipio en las
actividades y
programaciones
deportivas y de ocio y
tiempo libre.

Actividades

Concejalía
/Organismo
Indicadores
responsable de la
actividad

 Necesidades
físico-motrices de
niño/as y
adolescentes con
diversidad
funcional.

2.1.1.- Programas y
-Concejalía de
actividades de
Cultura.
deporte, ocio y
tiempo libre
-Concejalía de
inclusivos.
Deportes.
2.1.2.Programación de
formación al
personal municipal
y monitores/as para
la atención y apoyo
a niños/as y
adolescentes con
discapacidad.

3.1.1.- Oferta
cultural de calidad
en relación a las
artes plásticas,
3.1.- Desarrollar eventos audiovisuales,
musicales y
y acontecimientos que
teatrales.
atraigan a población
infanto-juvenil de los
3.1.2.- Actividades
alrededores.
relacionadas con el
reconocimiento y
respeto al
patrimonio del
municipio.

-Concejalía de
Educación e
Infancia.

Línea de base

6.5.1
6.5.2
6.3.10
 Programas
llevados a cabo
hasta la fecha.

-Concejalía de
juventud.

-Concejalía de
Cultura.
-Concejalía de
Deportes.
-Concejalía de
juventud.

6.3.11

 Oferta cultural
existente.

Meta

- Lograr la plena
inclusión de los
alumnos con
diversidad funcional
en las actividades de
ocio, cultura y
deporte.

- Aumentar la
afluencia y prestigio
a nivel cultural del
municipio

Fuente de
verificación

 Programas.
 Memorias
actividades.
 Registros de
asistencia.

 Registros.
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Objetivo

Resultado

Actividades

Concejalía
/Organismo
Indicadores
responsable de la
actividad

4.1.1.- Elaborar
propuestas de
mejora de la
Biblioteca
Municipal.
4.1.2.-Potenciar la
colección de libros
infanto-juveniles,
así como su
difusión y
conocimiento por
parte de los/as
usuarios/as.
4. Potenciar la
Biblioteca Municipal
4.1.-Fomentar la lectura
como espacio
como medio de ocio.
educativo integrador
y socializador.

4.1.3.- Actividades
para animar a la
juventud a la
lectura.
4.1.4.- Actividades
de carácter lúdico y
divertido, que
fomenten la
asistencia de
niños/as y jóvenes
a la Biblioteca.

Línea de base

Meta

Fuente de
verificación

 Inventario
Biblioteca.
 Memoria.
 Memoria de
acciones
para la mejora de la
Biblioteca.

 Inventario
Biblioteca.
-Concejalía de
Cultura.
-Concejalía de
Educación e
Infancia.
-Concejalía de
juventud.
-Biblioteca
Municipal.

6.4.18
 Memoria
actividades.

 Memoria
actividades.

- Impulsar el hábito
de lectura en
niños/as y
adolescentes.
- Incrementar la
asistencia a la
Biblioteca Municipal.

 Programas.
 Memorias
actividades.
 Registros de
asistencia.

 Programas.
 Memorias
actividades.
 Registros de
 asistencia.
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Objetivo

Resultado

Actividades

Concejalía
/Organismo
Indicadores
responsable de la
actividad

5.1.1.- Oferta de
distintas
modalidades de
actividades
deportivas
municipales,
dirigidas a la infancia
y adolescencia.

5.1.- Mejorar la
adquisición de
habilidades y destrezas
a través de actividades
deportivas y la creación
del hábito del ejercicio
5. Fomentar la
práctica deportiva en físico para niños/as y
adolescentes.
niños/as y jóvenes.

5.1.2.- Publicitar en
los medios
municipales la
emisión de
programas
educativos que
puedan resultar
interesantes para la
juventud.
5.1.3.- Oferta de
actividades
extraescolares y
actividades en
periodo de
vacaciones
relacionadas con el
deporte.

5.2.- Impulsar la
igualdad de
oportunidades en el
deporte.

5.2.1.-Jornadas
sobre la mujer y el
deporte.

Línea de base

Meta

 Registro de
actividades
deportivas.
 Registro
matrículas.

 Memoria
actividades
deportivas.

-Concejalía de
Deporte.
-Concejalía de
Educación e
Infancia.

6.3.5
6.3.6
6.3.10

 Encuestas.

Fuente de
verificación

- Ofrecer alternativas
 Resultados
para la ocupación del
encuestas.
tiempo libre a
niños/as y jóvenes
 Publicidad.
del municipio.

-Concejalía de
juventud.
-Concejalía de
Igualdad y Políticas
de género y
Diversidad.

 Memoria
actividades
extraescolares y de
periodos
vacacionales.

6.6.5
6.6.6

 Eventos
relacionados con la
mujer y el deporte
realizados hasta la
fecha.

 Memorias
actividades.
 Registros de
asistencia.
- Fomentar la
información y
sensibilización en
materia de igualdad
en el deporte.

 Memorias
actividades.
 Registros de
asistencia.
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Objetivo

Resultado

5.2.- Impulsar la
5. Fomentar la
igualdad de
práctica deportiva en
oportunidades en el
niños/as y jóvenes.
deporte.

Actividades

5.2.2.Competiciones
deportivas mixtas.
5.2.3.- Promoción
y difusión de
actividades
deportivas
igualitarias.

Concejalía
/Organismo
Indicadores
responsable de la
actividad

Línea de base

Meta

-Concejalía de
Educación e
Infancia.
-Concejalía de
juventud.
-Concejalía de
Igualdad y Políticas
de género y
Diversidad.

6.6.5
6.6.6

 Oferta de
actividades
deportivas en el
municipio.

- Fomentar la
información y
sensibilización en
materia de igualdad
en el deporte.

Fuente de
verificación

 Publicidad.
 Registros de
participantes.

 Publicidad.
 Medios de difusión.
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9.5. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente en Estocolmo (1972) lo define como: “el conjunto de componentes
físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres
vivos y las actividades humanas”. Cuando se produce una alteración de estos componentes ambientales, la salud de las personas
se ve mermada, más acusadamente en las de riesgo como son los/as niños/as, o mujeres embarazadas. Por ese motivo es tan
necesario mantener el buen estado ambiental de nuestro entorno, para que el sistema tenga más capacidad de absorción de estas
alteraciones que nos afectan.
Para poder prevenir, mitigar o compensar estas alteraciones y para poder realizar políticas públicas que mantengan este estado
estable y de buena calidad de vida, se debe realizar un estudio detallado de cada valor ambiental y la toma de conciencia de ellos.
El Poble Nou de Benitatxell, pese a ser una población pequeña, ha empezado a realizar diversos estudios de estas variables. El
objetivo es tener las necesarias para elaborar planes y programas que ayuden a mantener en buen estado al municipio y a sus
habitantes, sobre todo a las personas más vulnerables.
Las características ambientales de la población se han visto afectadas en el pasado por el urbanismo descontrolado que sufrió
toda la comarca a finales del siglo pasado y a principios de este. Pese a esta desafortunada etapa, el municipio sigue manteniendo
un gran número de recursos ambientales de calidad, por lo que se deben poner en valor y salvaguardarlos para el disfrute de
generaciones futuras.
Sería conveniente establecer una programación sobre de educación ambiental municipal para la conservación de estos espacios,
así como el fomento de actividades relacionadas con el entorno. Se debería atender a los estudios realizados y llevar a cabo
comprobaciones periódicas para poder observar la evolución de las variables que se han presentado como nocivas o preocupantes
como es el caso de la contaminación sonora en los edificios de las vías principales de circulación.
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1. Cada niño, niña y adolescente es valorado,
respetado y tratado justamente dentro de sus
comunidades.

2. Las voces, necesidades y prioridades de cada niño y
niña se escuchan y se consideran en las normativas y
políticas públicas, en los presupuestos y en todas las
decisiones que les afectan.

4. Todos los niños y niñas viven en entornos seguros y
limpios.

5. Todos los niños y niñas tienen la oportunidad de
disfrutar de la vida familiar, el juego y el ocio.

ARTÍCULOS DE LA CDN

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

Art 23. Los Estados garantizarán que los niños, niñas y
adolescentes con alguna discapacidad disfruten de una
vida plena y decente en condiciones que aseguren su
dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo (a) y
faciliten su participación activa en la comunidad.

ODS 10: Reducción de las desigualdades.
ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles.

Art. 12. El niño (a) tiene derecho a expresar su opinión
y que esta sea tenida en cuenta en los asuntos que le
afectan.
Art. 13. Todo niño (a) tiene derecho a buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de todo tipo, siempre que
ello no vaya en menoscabo del derecho de otros.
Art.17. Todo niño (a) tiene derecho a acceder a la
información procedente de fuentes nacionales e
internacionales.

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles.

Art.24. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho
a disfrutar al más alto nivel posible de salud. Para ello
entre otros, los Estados deberán tener en cuenta, entre
otros, los riesgos de contaminación del medio ambiente.

ODS 6: Agua limpia y saneamiento.
ODS7: Energías asequibles y no contaminantes.
ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles.

Art. 31. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho
al descanso, esparcimiento, al juego y actividades
recreativas propias de su edad y a participar libremente
en la vida cultural y en las artes.

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles.
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Objetivo

Resultado

Actividades

1.1.1.- Estudio de
contaminación
acústica interior.

1.1.2.- Encuesta a
los/as niños/as y
adolescentes que
tengan su vivienda
en la zona afectada.

1. Prevenir, corregir
y/o compensar la
contaminación y los
problemas de salud.

1.1- Control de la
contaminación
acústica.

Concejalía
/Organismo
responsable de la
actividad
-Concejalía de
Planificación Urbana,
Ecología y Movilidad,
Territorio, Medio
Ambiente y Paisaje.

-Concejalía de
Planificación Urbana,
Ecología y Movilidad,
Territorio, Medio
Ambiente y Paisaje.

-Concejalía de
Planificación Urbana,
1.1.3.- Estudio de
Ecología y Movilidad,
opciones asequibles
Territorio, Medio
para la zona.
Ambiente y Paisaje.
1.1.4.- Propuesta de
medidas asociadas
a mitigar estos
registros como
mejorar el asfaltado,
eliminación de
bandas sonoras,
disminuir la
velocidad, etc.

Indicadores

-Concejalía de
Planificación Urbana,
Ecología y Movilidad,
Territorio, Medio
Ambiente y Paisaje.

Línea de base

Meta

Fuente de
verificación

 Estudio acústico
exterior.

- Conocer el
estado
interior de las
viviendas
afectadas.

 Registro.

 Población infantojuvenil que vive en
las casas afectadas.

- Conocer la
situación de la
infancia y
adolescencia
relacionada con la
contaminación
acústica.

 Registro.

 Estudio situación
actual.

- Conocer qué
tipos de medidas
se podrían realizar
para aumentar la
calidad de vida en
estas viviendas.

 Registro.

 Situación actual y
estudio de ella.

- Proteger a la
infancia de las
perturbaciones
ocasionadas por la
contaminación
acústica.

 Registro.

Niveles de
contaminación
acústica.
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Objetivo

Resultado

1.2.- Control de la
contaminación
electromagnética.

Actividades

1.2.1.- Campañas
de información
sobre
contaminación
electromagnética.
(flyers, carteles,
talleres…).

Concejalía
/Organismo
responsable de la
actividad

Indicadores

-Concejalía de
Planificación Urbana,
Ecología y Movilidad, Niveles de
contaminación
Territorio, Medio
Ambiente y Paisaje. electromagnética.

1.2.2.- Plan de
control de la
contaminación
electromagnética.
1. Prevenir, corregir
y/o compensar la
contaminación y los
problemas de salud.

1.3.- Control de la
contaminación
atmosférica.

1.3.1.- Análisis y
estudio de la
situación en las
zonas urbanas y
urbanizaciones.

-Concejalía de
Planificación Urbana,
Ecología y Movilidad,
Territorio, Medio
Ambiente y Paisaje.
6.6.44

1.3.2.- Propuesta
de medidas
adecuadas para
mitigar la
contaminación.

-Concejalía de
Planificación Urbana,
Ecología y Movilidad,
Territorio, Medio
Ambiente y Paisaje.

Línea de base

Meta

Fuente de
verificación

 Recopilación de
leyes, medidas,
decretos e
investigaciones
actuales sobre la
contaminación
electromagnética.

- Formar a la
población sobre los
peligros asociados
a este tipo de
contaminación.

 Registro.

 Mapa de
disposición de
antenas.

- Proteger a la
infancia y
adolescencia de las
perturbaciones
ocasionadas por
este tipo de
contaminación.

 Registro.

 Recopilación de
leyes, medidas,
decretos e
investigaciones
actuales sobre la
contaminación
atmosférica.

- Conocer la
situación actual de
la población.

 Registro.

 Mapas de
contaminación
atmosférica.

- Proteger a la
infancia y
adolescencia de las
perturbaciones
ocasionadas por
este tipo de
contaminación.

 Registro.
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Objetivo

1. Prevenir, corregir
y/o compensar la
contaminación y los
problemas de salud.

2. Crear políticas
públicasde
urbanismo y áreas
verdes sostenibles y
sanas para la
población.

Resultado

1.4.- Control de la
contaminación del
agua.

2.1.- Gestión de
plagas en arbolado
urbano respetuoso
con la salud.

Actividades

1.4.1.- Campañas de
información a la
población sobre la
contaminación de
acuíferos mediante la
filtración de
contaminantes. (flyers,
carteles, talleres…).

Concejalía
/Organismo
responsable de la
actividad
-Concejalía de
Planificación Urbana,
Ecología y Movilidad,
Territorio, Medio
Ambiente y Paisaje.

1.4.2.- Propuesta de
medidas adecuadas
para mitigar la
contaminación.

-Concejalía de
Planificación Urbana,
Ecología y Movilidad,
Territorio, Medio
Ambiente y Paisaje.

2.1.1.- Estudio de
acciones que se
realizan para el control
de plagas en los
jardines y parques.

-Concejalía de
Planificación Urbana,
Ecología y Movilidad,
Territorio, Medio
Ambiente y Paisaje.

2.1.2.- Formación en
sistema integrado de
plagas donde se
contemple la
endoterapia y
prevalezcan las
especies autóctonas.

Indicadores

-Concejalía de
Planificación Urbana,
Ecología y Movilidad,
Territorio, Medio
Ambiente y Paisaje.

Línea de base

Fuente de
verificación

 Estudios
actuales sobre los
acuíferos.

- Proteger los
acuíferos y la
calidad del agua
para mejorar la
salud y calidad de
vida de la
población.

 Registro.

 Situación actual.

- Proteger a la
infancia y
adolescencia de las
perturbaciones
ocasionadas por
este tipo de
contaminación.

 Registro

 Gestión del
arbolado público
actual.

- Conocer las
políticas y acciones
que se realizan
para el control de
plagas.

 Registro.

 Estudio de los
sistemas no
contaminantes ni
peligrosos que
existen en el
mercado.

- Protección de la
infancia y
adolescencia de los
efectos adversos
de los fitosanitarios.

 Registro.

Niveles
contaminación
agua.

6.6.35

Meta

Convocatoria de Reconocimiento de CAI UNICEF

ÁREA URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

45

I Plan local de infancia y adolescencia de El Poble Nou de Benitatxell

Objetivo

2. Crear políticas
públicas de
urbanismo y áreas
verdes sostenibles y
sanas para la
población.

Resultado

2.2.- Mejorar las
instalaciones en
función de las
demandas de los/as
niños/as y
adolescentes del
municipio.

2.2.1.- Reunión con
el Consell de
Xiquets i Xiquetes
para la propuesta
de mejoras en
parques e
instalaciones
dedicados a ella.
2.3.1.- Estudio de
los puntos más
peligrosos de la
población.

2.3.- Fomento de la
seguridad vial.

3. Crear una base
sólida de educación
ambiental de la
población.

Actividades

3.1.- Introducción de
todas las “R” en la
educación de la
infancia: Reducir,
reutilizar, reparar,
recuperar y reciclar.

2.3.2.- Plan de
acción para la
infancia contra los
puntos más
peligroso de la
población.
3.1.1.- Talleres
sobre las 5 “R” y su
importancia,
teniendo en cuenta
que el reciclaje es
la última opción.

Concejalía
/Organismo
responsable de la
actividad

Indicadores

Línea de base

Meta

Fuente de
verificación

-Alcaldía.
-Concejalía de
Planificación Urbana,
Ecología y Movilidad,
Territorio, Medio
Ambiente y Paisaje.

6.2.11
6.2.14
6.2.16
6.6.35

-Concejalía de
seguridad ciudadana
y Obras y Servicios.

-Concejalía de
seguridad ciudadana
y Obras y Servicios.

- Aumentar la
participación de la
infancia en la toma
de decisiones.

 Registro.
 Acta.

 Estudio de
tráfico rodado de la
población.

- Conocer los
puntos peligrosos
de la población.

 Estudio.

 Resultados del
estudio.

- Protección de la
infancia y
adolescencia en
relación a los
accidentes de
tráfico urbano.

 Plan.

 Conocimiento de
las 5 “R” reducir,
reutilizar, reparar,
recuperar y reciclar.

- Conocer que el
reciclaje debe ser la
última opción
ambiental, no la
primera.

 Registro
talleres
y asistentes.
 Memoria.

6.6.36
6.6.34

-Concejalía de
Planificación Urbana,
Ecología y Movilidad, 6.6.41
Territorio, Medio
6.6.42
Ambiente y Paisaje. 6.4.66
-Concejalía de
Educación e Infancia.

 Consell de
Xiquets i Xiquetes.
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Objetivo

3. Crear una base
sólida de educación
ambiental de la
población.

Resultado

Actividades

3.1.2.- Plan de
introducción de las 5
“R” en las políticas de
3.1.- Introducción
de todas las “R” en la población.
la educación de la
infancia: Reducir,
reutilizar, reparar,
recuperar y
3.1.3.- Plan para
reciclar.
establecer una línea
curricular con acuerdo
a los centros
educativos.

3.2.1.- Campaña de
información y puesta
en valor de las
características
ambientales de la zona
(flyers, carteles,
talleres, actividades…).

3.2.- Puesta en
valor de los
3.2.2.- Reunión con el
recursos naturales. Consell de Xiquets i
Xiquetes para la
implicación de la
infancia en los
proyectos de
restauración y/o
protección de estos
espacios.

Concejalía /Organismo
responsable de la
actividad

Indicadores

-Concejalía de
Planificación Urbana,
6.6.41
Ecología y Movilidad,
Territorio, Medio Ambiente 6.6.42
6.4.66
y Paisaje.
-Concejalía de Educación
e Infancia.
-Concejalía de
Planificación Urbana,
6.6.41
Ecología y Movilidad,
Territorio, Medio Ambiente 6.6.42
6.4.66
y Paisaje.
-Concejalía de Educación
e Infancia.
-Concejalía de
Planificación Urbana,
Ecología y Movilidad,
Territorio, Medio Ambiente 6.1.1
6.6.22
y Paisaje.

Línea de base

Fuente de
verificación

 Conocimiento de
las 5 “R” reducir,
reutilizar, reparar,
recuperar y reciclar.

- La población
debe conocer que
el reciclaje debe
ser la última opción
ambiental, no la
primera.

 Registro de
acciones.
 Encuestas de
calidad.

 Conocimiento de
las 5 “R” reducir,
reutilizar, reparar,
recuperar y reciclar.

- La infancia debe
conocer que el
reciclaje debe ser
la última opción
ambiental, no la
primera.

 Registro.
 Encuesta de
calidad.

 Estudio de las
características
ambientales.

- Conocimiento de
la población de
estas
características.

 Registro.

Consell de Xiquets i
Xiquetes.

- Aumentar la
participación de la
infancia en toma de
decisiones.

 Registro.
 Acta.

-Concejalía de Educación
e Infancia.
-Concejalía de
Planificación Urbana,
6.2.11
Ecología y Movilidad,
Territorio, Medio Ambiente 6.2.14
6.2.16
y Paisaje.
6.6.35
-Concejalía de Educación
e Infancia.

Meta

Convocatoria de Reconocimiento de CAI UNICEF

47

I Plan local de infancia y adolescencia de El Poble Nou de Benitatxell

ÁREA URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
Objetivo

Resultado

Actividades

3.2.- Puesta en
3.2.3.- Inventario de
valor de los
recursos naturales.
recursos naturales.

3. Crear una base
sólida de educación
ambiental de la
población.

3.3.1.- Campañas de
ahorro de agua (no
solo en época de
sequía).
3.3.- Fomento del
ahorro del agua.

Concejalía /Organismo
responsable de la
actividad

Indicadores

-Concejalía de
Planificación Urbana,
Ecología y Movilidad,
6.2.11
Territorio, Medio Ambiente 6.2.14
y Paisaje.
6.2.16
6.6.35
-Concejalía de Educación
e Infancia.
-Concejalía de
Planificación Urbana,
Ecología y Movilidad,
Territorio, Medio Ambiente
y Paisaje.

Línea de base

Meta

- Conocer las
características
únicas locales y
ponerlas en valor.

 Inventario.

 Estudio del
consumo del agua.

- Ahorro del agua
de consumo.

 Evidencias de
la difusión de
la/s campaña/s.
 Encuestas de
calidad.

 Estudio del
consumo del agua y
de sus
consecuencias.
 Estudio del
tiempo de
reabastecimiento de
los acuíferos locales.

- Informar a la
población de la
importancia del
ahorro del agua
subterránea y de
su difícil y larga
recuperación.

 Evidencias de
la difusión de
la/s campaña/s.
 Encuestas de
calidad.

 Estudio de las
características
ambientales.

-Concejalía de Educación
e Infancia.
3.3.2.- Campañas de
información sobre la
extracción de agua
subterránea y sus
consecuencias(flyers,
carteles, talleres,
actividades…).

6.6.41
-Concejalía de
6.6.42
Planificación Urbana,
Ecología y Movilidad,
Territorio, Medio Ambiente
y Paisaje.
-Concejalía de Educación
e Infancia.

Fuente de
verificación
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9.6. COOPERACIÓN
En la actualidad el municipio de El Poble Nou de Benitatxell no cuenta con acciones destinadas a la cooperación, pero sí que
posee un gran potencial para llevarlas a cabo, ya que son numerosas las actividades que desarrolla a lo largo del año y que
fomentan la solidaridad entre su ciudadanía.
La cooperación local es posible desde el momento en el que la sensibilización y concienciación ciudadana forman una base sólida
sobre la que asentarse. En primer lugar resulta esencial conocer los mecanismos con los que esta área pretende trabajar; desde
los derechos de la infancia y la adolescencia, hasta los datos e información de nivel local y estatal que son capaces de explicar
muchos de los acontecimientos que ocurren a nivel mundial. En segundo lugar, saber aplicar estos mecanismos a la realidad social
en la que se vive y saber adaptarlos a cada contexto. Es por ello que resaltamos la importancia de que los departamentos
responsables de los temas de cooperación, participación e infancia se formen adecuadamente con la finalidad de poder desarrollar
correctamente su labor. Finalmente, aprender a interrelacionar todo el contenido teórico y práctico relacionado con el mundo de la
cooperación de una forma eficiente, considerando los tres ejes básicos que la sustentan: los derechos de la infancia, los objetivos
de desarrollo sostenible y la visión de género, teniendo asimismo la capacidad de trasladarlos hasta el contexto real del municipio.

OBJETIVOS CIUDADES AMIGAS DE
LA INFANCIA

ARTÍCULOS DE LA CDN

1. Cada niño, niña y adolescente es valorado,
respetado y tratado justamente dentro de sus
comunidades.

Art. 2. El principio de no discriminación. Los Estados
aseguraran la aplicación de los derechos enunciados en
la Convención, a cada niño (a) sujeto a su jurisdicción,
sin distinción alguna, independientemente de la raza, el
color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o
de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la
posición económica, los impedimentos físicos, el
nacimiento o cualquier otra condición del niño, niña y
adolescente sus padres o representantes legales.

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
ODS 10: Reducción de las desigualdades.
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2. Las voces, necesidades y prioridades de cada niño y
niña se escuchan y se consideran en las normativas y
políticas públicas, en los presupuestos y en todas las
decisiones que les afectan.

Art.17. Todo niño (a) tiene derecho a acceder a la
información procedente de fuentes nacionales e
internacionales.

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.

Art 42. Los Estados Partes se comprometen a dar a
conocer ampliamente los principios y disposiciones de
la Convención por medios eficaces y apropiados, tanto
a los adultos como a los niños (as).
3. Todos los niños y niñas tienen acceso a servicios
esenciales de calidad.

4. Todos los niños y niñas viven en entornos seguros y
limpios.

Art. 39. Los Estados adoptarán las medidas apropiadas
para promover la recuperación física y posológica y la
reintegración social de todo niño, niña y adolescente
víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o
abuso, tortura u otra forma de tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes.

ODS 1: Fin de la pobreza.
ODS 2: Hambre cero.

Art.35. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean
necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata
de niños para cualquier fin o en cualquier forma.

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.
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ÁREA COOPERACIÓN
Objetivo

1. Fomentar los
conocimientos
sobre la
cooperación
nacional e
internacional al
desarrollo y su
papel en la
consecución de los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible de
Naciones Unidas.

Resultado

1.1- Adquisición de
conocimientos y
competencias por parte de
los/as técnicos/as del
Ayuntamiento en materia
de cooperación
relacionado con la infancia
y adolescencia.

Actividades

Concejalía
/Organismo
responsable de la
actividad

Indicadores

Línea de base

1.1.1- Formación en
Derechos de la
Infancia. UNICEF.

 Formación
recibida en
materia de
infancia y
adolescencia.
 Personal
técnico con
titulación
relacionada a la
cooperación.

1.1.2.- Propuesta de
acciones
relacionadas con la
Cooperación.

 Acciones
previas
relacionadas con
cooperación.

-Todas las
Concejalías.

6.1.15

1.1.3.- Difusión de
los derechos que
confieren a la
infancia y
adolescencia.

 Difusiones
previas
relacionadas con
cooperación.

1.1.4.-Dinámicas y
actividades que
fomenten la
cooperación entre
todos/as los/as
niños/as y
adolescentes del
municipio.

 Actividades
previas
relacionadas con
cooperación.

Meta

- Formación
de personal
municipal en
cooperación.

Fuente de verificación

 Registro de
personas matriculadas en el
curso.
 Registro de
personas que superan el
curso.

 Registro de
propuestas llevadas a cabo.

- Fomentar la
solidaridad y
cooperación
entre la
ciudadanía.

 Medios donde
se ha realizado la difusión.

 Informe con las
acciones y actividades
propuestas durante el curso.
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9.7. PARTICIPACIÓN
El Consell de Xiquets i Xiquetes es el órgano de representación de la infancia de El Poble Nou de Benitatxell. Desde el área de
participación se pretende promover y garantizar el derecho a la participación, real y efectiva de los/as niños/as y adolescentes del
municipio en las políticas públicas locales relacionadas con la infancia y adolescencia. Darles la oportunidad de participar en la
búsqueda y satisfacción de sus propias necesidades.
Es necesaria una mayor visibilidad del Consell de Xiquets i Xiquetes e impulsar la construcción de otro Consejo en el que esté
representada la juventud del municipio. Del mismo modo, toda la población, en especial el conjunto de niños/as y adolescentes,
deben ser conocedores de las acciones llevadas a cabo por estos órganos. El Gobierno Local, debe responsabilizarse de difundir,
promocionar y sensibilizar a la población sobre los derechos de la infancia.
OBJETIVOS CIUDADES AMIGAS DE
LA INFANCIA

ARTÍCULOS DE LA CDN

2. Las voces, necesidades y prioridades de cada niño y
niña se escuchan y se consideran en las normativas y
políticas públicas, en los presupuestos y en todas las
decisiones que les afectan.

Art. 12. El niño (a) tiene derecho a expresar su opinión
y que esta sea tenida en cuenta en los asuntos que le
afectan.
Art. 13. Todo niño (a) tiene derecho a buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de todo tipo, siempre que
ello no vaya en menoscabo del derecho de otros.
Art. 14. El niño o niña tiene derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión.
Art. 15. Los Estados Partes reconocen los derechos del
niño (a) a la libertad de asociación y de celebrar
reuniones pacíficas.
Art.17. Todo niño (a) tiene derecho a acceder a la
información procedente de fuentes nacionales e
internacionales.
Art 42. Los Estados Partes se comprometen a dar a
conocer ampliamente los principios y disposiciones de
la Convención por medios eficaces y apropiados, tanto
a los adultos como a los niños (as).

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles.
ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.
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Objetivo

Resultado

Actividades

1.1.1.- Habilitar un
lugar de reunión en
los centros
educativos para el
Consell de Xiquets i
Xiquetes.

1. Fomentar la
participación activa
del Consell de
Xiquets i Xiquetes
en la toma de
decisiones sobre su
municipio que les
afecten.

1.1.- Dar visibilidad al
Consell de Xiquets i
Xiquetes del municipio.

1.1.2.- Difusión en
las redes sociales y
en los medios de
comunicación
municipales de las
acciones y
propuestas del
Consell de Xiquets i
Xiquetes.

Concejalía
/Organismo
responsable de la
actividad

-Concejalía de
Educación e Infancia.
-Concejalía de
Participación
ciudadana,
Agricultura,
Promoción
Económica y Fiestas.

1.1.3.- Elaboración
del Reglamento de
Regimen Interno del
Consell de Xiquets i
Xiquetes.
1.2.1.- Estudio de
1.2.- Incorporar la
impacto en base a
perspectiva de la
las actividades
infancia en todas las
programadas para la
actuaciones municipales.
infancia.

Indicadores

Todas las
Concejalías.

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.6
6.2.8
6.2.9
6.2.10
6.2.11

Línea de base

Meta

Fuente de
verificación

 Espacios
utilizados por el
Consell de
Xiquets i
Xiquetes.
 Encuesta de
satisfacción y
propuestas de
mejora.

- Informar
al resto de
niños/as de las
acciones o
decisiones del
Consell de
Xiquets i
Xiquetes.

 Actas.

 Redes
sociales y
medios de
comunicación
disponibles en el
municipio.

- Divulgación
de la actividad y
la participación
del Consell de
Xiquets i Xiquetes
en el municipio.

 Certificados de
asistencia.

 Consell de
Xiquets i
Xiquetes.

- Organización
y funcionamiento
del Consell de
Xiquets i Xiquetes

 Reglamento de
Regimen Interno.

 Convención
sobre los
Derechos del
Niño y de la
Niña.

- Evaluación de
las actividades
programadas.

 Informe.
 Registros de
participación.
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Objetivo

Resultado

Actividades

Concejalía
/Organismo
responsable de la
actividad

1.2.2.- Participación
del Consell de
1.2.- Incorporar la
Xiquets i Xiquetes en
perspectiva de la
Todas las
todo el proceso y
1. Fomentar la
infancia en todas las
Concejalías.
participación activa actuaciones municipales. desarrollo de
implementación del I
del Consell de
PLIA.
Xiquets i Xiquetes
en la toma de
1.3.1.- Crear un
decisiones sobre su 1.3.- Incorporar la
Consell de Xiquets i
municipio que les
perspectiva de género
Xiquetes paritario.
-Todas las
afecten.
en todas las acciones y
Concejalías.
propuestas del Consell
1.3.2- Formación en
de Xiquets i Xiquetes.
igualdad.
2.1.- Dar a conocer los
derechos y deberes de
la infancia y
adolescencia a través de
campañas de
información y
sensibilización sobre las
2. Difundir los
necesidades actuales de
derechos y deberes
la infancia y la
de la infancia y
adolescencia desde la
adolescencia.
óptica de sus derechos y
obligaciones.

Indicadores

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.6
6.2.8
6.2.9
6.2.10
6.2.11

Línea de
base

-Concejalía de
Juventud.
-Concejalía de
Participación
ciudadana,
Agricultura,
Promoción
Económica y Fiestas.

6.2.12
6.2.13
6.2.14
6.2.15
6.2.16
6.2.17
6.2.22

Fuente de
verificación

 Convención
sobre los
Derechos del
Niño y de la
niña.

- Evaluación de
las actividades
programadas.

 Informe.
 Registros de
participación.

 Programas o
proyectos
coeducativos
del municipio.

- Igualdad de
género.

 Programa
 Certificados de
asistencia.

-Concejalía de
Educación e Infancia.
2.1.1.- Difusión de la
‘Declaración de los
Derechos del Niño y
de la Niña’ en los
centros y espacios
públicos, utilizados
sobre todo por el
público infantil y
adolescente.

Meta

 “Declaración
de los
Derechos del
Niño y de la
Niña’.

- Sensibilización
y
compromiso en el
cumplimiento de
los Derechos de
Niños y Niñas.
- Celebrar el
Día Universal de
los Derechos de
la Infancia.

 Certificados de
asistencia.
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Objetivo

Resultado

Actividades

Concejalía
/Organismo
responsable de la
actividad
-Concejalía de
Educación e Infancia.

2.1.2.- Actuaciones
específicas de
sensibilización social,
con motivo el 'Día
Universal de los
Derechos del Niño y
de la Niña’. 20 de
noviembre.

2.1.- Dar a conocer los
derechos y deberes de
la infancia y
adolescencia a través de
campañas de
información y
2. Difundir los
derechos y deberes sensibilización sobre las
de la infancia y
necesidades actuales de
adolescencia.
la infancia y la
adolescencia desde la
óptica de sus derechos y 2.1.3.- Edición y
obligaciones.
difusión de una
versión infantil del I
PLIA.

-Concejalía de
Juventud.
-Concejalía de
Participación
ciudadana,
Agricultura,
Promoción
económica y Fiestas.

Indicadores

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8
6.1.9
6.1.10

Línea de
base

 'Día
Universal de
los Derechos
del Niño y de la
Niña’.

Meta

- Sensibilización
y
compromiso en el
cumplimiento de
los Derechos de
Niños y Niñas.

Fuente de
verificación

 Memoria de
actividades.

- Celebrar el
Día Universal de
los Derechos de
la Infancia.

-Concejalía de
Educación e Infancia.
-Concejalía de
Juventud.
-Concejalía de
6.1.1
Participación
6.2.5
6.2.11
ciudadana,
Agricultura,
Promoción
Económica y Fiestas.

 Plan
Municipal de
Infancia y
Adolescencia
de Benitatxell.

- Divulgación
de los contenidos
del Plan de
Infancia, entre
todos los agentes
sociales y a
los/as niños/as y
adolescentes del
municipio.

 Evidencias de
difusión.
 I PLIA (versión
infanto-juvenil).
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Objetivo

Resultado

Actividades

3.1.1.- Creación de
un Consell de
juventud.

3. Fomentar la
participación
juvenil.

3.1.- Impulsar el
compromiso y la
responsabilidad de la
adolescencia hacia su
localidad.

3.1.2.- Participación
de la población
adolescente en todo
el proceso y
desarrollo de
implementación del I
PLIA.

Concejalía
/Organismo
responsable de la
actividad

-Todas las
Concejalías.

Indicadores

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.8
-Concejalía de
Educación e Infancia. 6.2.10
6.2.11
-Concejalía de
6.2.13
Juventud.
6.2.16
-Concejalía de
6.2.17
Participación
6.6.35
ciudadana,
Agricultura,
Promoción
Económica y Fiestas.

Línea de
base

Meta

Fuente de
verificación

 Convención
- Formalización
sobre los
del Consell de
Derechos del
Juventud.
Niño y de la
niña.

 Datos de los y las
representantes del
Consell.
 Acta del pleno
donde se aprueba la
creación del Consell
de juventud.

 I Plan
Municipal de
Infancia y
Adolescencia
de Benitatxell.

 Registros de
participación.

- Fomentar la
participación
activa de los y las
adolescentes en
el I PLIA.
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10. CRONOGRAMA
El I PLIA tendrá una vigencia de cuatro años (hasta 2024), considerando este
el tiempo necesario en que la implementación de las acciones propuestas
pueden generar los cambios estratégicos previstos. Tras este periodo se podrá
valorar el impacto que han generado las acciones llevadas a cabo en la
población de El Poble Nou de Benitatxell.
Todo el año

Puntual/programado

Inicio y final de curso

AREA

TEMPORALIZACIÓN

1. EDUCACIÓN

2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024

1.1.1.-Programas de
Mediación
escolar
como
método
alternativo
de
resolución
de
conflictos.
1.1.2.-Charlas
impartidas
por
profesionales
(Pedagogía, Fuerzas
y
Seguridad
del
Estado, etc.) sobre
violencia
entre
iguales.
1.1.3.-Protocolos de
detección de casos
de acoso.
1.2.1.-Talleres
de
Habilidades Sociales
dirigidos al alumnado.
1.2.2.-Programas
para la incorporación
de la
inteligencia
emocional dentro del
currículum
(dirigido
al
profesorado).
1.3.1.-Escuela
de
padres y madres.
1.4.1.-Talleres
de
coeducación.
2.1.1.-Espacios
de
encuentro
y
actividades
de
intercambio cultural.
2.1.2.-Talleres
de
sensibilización
intercultural
al
alumnado de primaria
y secundaria.

POBLACIÓN
Niños/as
y
adolescentes.

Educadores/as y
familias.

Niños/as
y
adolescentes.
Niños/as
y
adolescentes.
Profesorado.

Familias.
Niños/as
y
adolescentes.
Niños/as
y
adolescentes.

Niños/as
y
adolescentes.
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2.2.1.-Desarrollar
proyectos
y
programas
educativos
que
potencien la inclusión
y
el
intercambio
cultural de los/as
niños/as
y
adolescentes
de
origen extranjero.
2.3.1.-Programas
y
actividades culturales
sobre la historia del
municipio.
3.1.1.-Charlas
y
talleres
de
uso
responsable de las
TIC a las familias.
3.1.2.-Charlas
y
talleres
de
uso
responsable de las
TIC al alumnado.
3.2.1.-Talleres
o
charlas
de
uso
responsable de las
TIC a docentes.
4.1.1.-Registro sobre
absentismo.
4.1.2.-Registro sobre
alumnado
con
necesidades
educativas
especiales.
4.1.3.-Registro sobre
casos
de
acoso
escolar o bullying.
4.2.1.-Medidas
de
intervención
sobre
absentismo.
4.2.2.-Medidas
de
intervención
sobre
alumnado
con
necesidades
educativas
especiales.
4.2.3.-Medidas
de
intervención
sobre
casos
de
acoso
escolar o bullying.

Niños/as
y
adolescentes de
origen
extranjero.

Niños/as
y
adolescentes.

Familias.

Niños/as
y
adolescentes.

Profesorado.

Servicios
Sociales.
Servicios
Sociales

Servicios
Sociales.
Niños/as
y
adolescentes.
Niños/as
adolescentes
con NEE.

Niños/as
y
adolescentes.

AREA

TEMPORALIZACIÓN

2. SALUD

2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024

1.1.1.-Protocolizar la
petición
de
estadísticas a Salud
Pública / Marina
Salud.
1.1.2.-Realizar
un
registro de niños/as
y adolescentes con
discapacidad.

y

POBLACIÓN
Toda
población.

la

Niños/as
adolescentes.

y
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1.2.1.-Eliminación
de
barreras
arquitectónicas.
1.3.1-Programas de
formación para la
atención
al
niño/adolescente
con discapacidad.
1.3.2.-Medidas
de
atención y apoyo a
alumnado
con
discapacidad.
2.1.1.-Estudio sobre
la
demanda de
madres lactantes.
2.1.2.-Protocolizar la
petición
de
estadísticas a Salud
Pública / Marina
Salud.
2.2.1.-Creación de
una sala municipal
de
lactancia
materna.
2.3.1.-Charlas
divulgativas a la
población.
3.1.1.Programas
de
ayuda
para
mejorar la nutrición
infantil.
3.3.1.- Talleres o
charlas para
preadolescentes y
adolescentes en
materia de
prevención de
conductas adictivas.
3.3.2.- Talleres o
charlas
para
preadolescentes y
adolescentes
en
materia
de
educación afectivosexual.
3.3.3.- Talleres o
charlas para familias
y educadores/as en
materia
de
prevención
de
conductas adictivas.
3.3.4.- Talleres o
charlas para familias
y educadores/as en
materia
de
educación afectivosexual.

Toda
población.

la

Toda
población.

la

Niños/as
adolescentes.

y

Madres
lactantes.
Toda
población.

la

Toda
población.

la

Toda
población.

la

Niños/as
adolescentes.

y

Preadolescentes
y adolescentes.

Preadolescentes
y adolescentes.

Familias
y
profesionales de
la educación.

Familias
y
profesionales de
la educación.
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AREA

TEMPORALIZACIÓN

3. FAMILIA

2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024

1.1.1.-Creación de
puestos de trabajo.
1.1.2.-Formación
específica para los y
las
profesionales
municipales de los
departamentos
dirigidos a la infancia
y adolescencia.
1.1.3.-Favorecer la
presencia
de
voluntariado juvenil.
2.1.1.-Becas
de
comedor.

2.1.2.-Programa de
ayuda a la vivienda.

2.1.3.-Becas
para
actividades
y
programas de ocio y
tiempo libre.
2.2.1.- Crear una
base
de
datos
específica por áreas,
donde registrar a las
personas
beneficiarias de las
distintas ayudas.
3.1.1.-Encuestas
sobre cuáles son sus
mayores
preocupaciones/ en
qué
aspectos
necesitan
asesoramiento.
3.1.2.- Creación de
programas propios
en base a las
necesidades
que
reflejan
las
encuestas.
3.1.3.- Difusión de
materiales didácticos
para la educación y
crianza de los/as
hijos/as.
3.1.4.- Talleres de
formación dirigidos a
las familias.
4.1.1.-Actividades
dirigidas a la infancia
y adolescencia con
una oferta horaria
amplia.

POBLACIÓN
Toda
la
población
Profesionales
municipales de
todos
los
departamentos
dirigidos a la
infancia
y
adolescencia.
Adolescentes.

Familias
con
hijos/as
en
situación
de
riesgo
o
exclusión social.
Familias
con
hijos/as
en
situación
de
riesgo
o
exclusión social.
Familias
con
hijos/as
en
situación
de
riesgo
o
exclusión social.
Servicios
Sociales.

Familias
hijos/as.

con

Servicios
Sociales.

Familias
hijos/as.

con

Familias
hijos/as.

con

Familias
hijos/as.

con

Convocatoria de Reconocimiento de CAI UNICEF

60

I Plan local de infancia y adolescencia de El Poble Nou de Benitatxell
4.1.2.-Disponer de
servicios
de
conciliación durante
la realización de
todo tipo de talleres,
cursos o charlas,
organizadas por el
Gobierno Local.

AREA

Ayuntamiento.

TEMPORALIZACIÓN

POBLACIÓN

4. CULTURA, OCIO 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
Y TIEMPO LIBRE

1.1.1.-Becas para el
acceso
a
las
actividades privadas,
que no existen en la
oferta pública.
1.2.1.- Elaboración
de un mapa de
recursos de ocio y
tiempo
libre
de
infancia
y
adolescencia.
1.2.2.-Promocionar y
habilitar
espacios
municipales
para
realizar actividades
con
infancia
y
adolescencia.
1.2.3.-Campañas de
alternativas de ocio
saludable dirigidas a
la población infantojuvenil.
1.2.4.-Actividades
con carácter lúdico y
recreativo en los
periodos
de
vacaciones
escolares.
2.1.1.-Programas y
actividades
de
deporte,
ocio
y
tiempo
libre
inclusivos.
2.1.2.- Programación
de formación
al
personal municipal y
monitores/as para la
atención y apoyo a
niños/as
y
adolescentes
con
discapacidad.

Familias
con
rentas bajas.

3.1.1.-Oferta cultural
de
calidad
en
relación a las artes
plásticas,
audiovisuales,
musicales
y
teatrales.

Toda
población.

Niños/as
y
adolescentes.

Niños/as
y
adolescentes.

Niños/as
y
adolescentes.

Niños/as
y
adolescentes.

Niños/as
y
adolescentes.

Personal
municipal
monitores/as.

y

la
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3.1.2.-Actividades
relacionadas con el
reconocimiento
y
respeto al patrimonio
del municipio.
4.1.1.-Elaborar
propuestas
de
mejora
de
la
Biblioteca Municipal.
4.1.2.-Potenciar
la
colección de libros
infanto-juveniles, así
como su difusión y
conocimiento
por
parte
de
los
usuarios/as.
4.1.3.Actividades
para animar a la
juventud a la lectura.
4.1.4.Actividades
carácter lúdico y
divertido,
que
fomenten
la
asistencia
de
niños/as y jóvenes a
la Biblioteca.
5.1.1.- Oferta de
distintas
modalidades
de
actividades
deportivas
municipales,
dirigidas a la infancia
y adolescencia.
5.1.2.- Publicitar en
los
medios
municipales
la
emisión
de
programas
educativos
que
puedan
resultar
interesantes
para
jóvenes.
5.1.3.- Oferta de
actividades
extraescolares
y
actividades
en
periodo
de
vacaciones
relacionadas con el
deporte.
5.2.1.-Jornadas
sobre la mujer y el
deporte.
5.2.2.-Competiciones
deportivas mixtas.
5.2.3.- Promoción y
difusión
de
actividades
deportivas
igualitarias.

Toda
población.

la

Biblioteca
Municipal.

Niños/as
y
adolescentes.

Adolescentes.

Niños/as
y
adolescentes.

Niños/as
y
adolescentes.

Adolescentes.

Niños/as
y
adolescentes.

Toda
población.

la

Toda
población.
Toda
población.

la
la
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TEMPORALIZACIÓN

5. URBANISMO Y

2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024

MEDIO AMBIENTE

POBLACION

1.1.1.-Estudio
de
contaminación
acústica interior.

Toda
población.

la

1.1.2.-Encuesta
a
los/as niños/as y
adolescentes
que
tengan su vivienda
en la zona afectada.
1.1.3.-Estudio
de
opciones asequibles
para la zona.
1.1.4.-Propuesta de
medidas asociadas
a
mitigar
estos
registros
como
mejorar el asfaltado,
eliminación
de
bandas
sonoras,
disminuir
la
velocidad, etc.
1.2.1.-Campañas de
información sobre
contaminación
electromagnética.
(flyers,
carteles,
talleres…).
1.2.2.Plan
de
control
de
la
contaminación
electromagnética.
1.3.1.-Análisis
y
estudio
de
la
situación
de
contaminación
atmosférica en las
zonas urbanas y
urbanizaciones.
1.3.2.-Propuesta de
medidas adecuadas
para
mitigar
la
contaminación
atmosférica.
1.4.1.-Campañas de
información a la
población sobre la
contaminación
de
acuíferos mediante
la
filtración
de
contaminantes.
(flyers,
carteles,
talleres…).
1.4.2.-Propuesta de
medidas adecuadas
para
mitigar
la
contaminación del
agua.

Niños/as
y
adolescentes.

Toda
población.

la

Toda
población.

la

Toda
población.

la

Toda
población.

la

Toda
población.

la

Toda
población.

la

Toda
población.

la

Toda
población.

la
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2.1.1.-Estudio
de
acciones que se
realizan para el
control de plagas en
los
jardines
y
parques.
2.1.2.-Formación en
sistema integrado
de plagas donde se
contemple
la
endoterapia
y
prevalezcan
las
especies
autóctonas.
2.2.1.-Reunión con
el
Consell
de
Xiquets i Xiquetes
para la propuesta
de
mejoras
en
parques
e
instalaciones
dedicados a ella.
2.3.1.-Estudio
de
los puntos más
peligrosos
del
tráfico
de
la
población.
2.3.2.-Plan
de
acción
para
la
infancia contra los
puntos
más
peligroso
de
la
población.
3.1.1.-Talleres
sobre las 5 “R” y su
importancia,
teniendo en cuenta
que el reciclaje es la
última opción.
3.1.2.-Plan
de
introducción de las
5
“R”
en
las
políticas
de
la
población.
3.1.3.-Plan
para
establecer una línea
curricular
con
acuerdo
a
los
centros educativos.
3.2.1.-Campaña de
información
y
puesta en valor de
las características
ambientales de la
zona
(flyers,
carteles,
talleres,
actividades…).
3.2.2.-Reunión con
el
Consell
de
Xiquets i Xiquetes
para la implicación
de la infancia en los
proyectos
de
restauración
y/o
protección de estos
espacios.

Toda
población.

la

Toda
población.

la

Consell
Xiquets
Xiquetes.

de
i

Toda
población.

la

Toda
población.

la

Toda
población.

la

Toda
población.

la

Niños/as
y
adolescentes.

Toda
población.

la

Consell
Xiquets
Xiquetes.

de
i
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3.2.3.-Inventario de
recursos naturales.

Toda
población.

la

3.3.1.-Campañas de
ahorro de agua, no
solo en época de
sequía.
3.3.2.-Campañas de
información sobre la
extracción de agua
subterránea y sus
consecuencias
(flyers,
carteles,
talleres,
actividades…).

Toda
población.

la

Toda
población.

la

AREA

TEMPORALIZACIÓN

6. COOPERACIÓN

2020/2021

2021/2022

POBLACIÓN
2022/2023

2023/2024

1.1.1-Formación en
Derechos
de
la
Infancia. UNICEF.
1.1.2.-Propuesta de
acciones
relacionadas con la
Cooperación.
1.1.3.-Difusión de los
derechos que se
confieren
a
la
infancia
y
adolescencia.
1.1.4.-Dinámicas
y
actividades
que
fomenten
la
cooperación
entre
todos los/as niños/as
del municipio.

Personal técnico
del Ayuntamiento.
Todas
concejalías.

AREA

TEMPORALIZACIÓN

7. PARTICIPACIÓN

2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024

1.1.1.-Lugar
de
reunión
en
los
centros
educativos
para el Consell de
Xiquets i Xiquetes.
1.1.2.-Difusión en las
redes sociales y en
los
medios
de
comunicación
municipales de las
acciones
y
propuestas
del
Consell de Xiquets i
Xiquetes.
1.1.3.-Elaboración del
Reglamento
de
Regimen Interno del
Consell de Xiquets i
Xiquetes”

las

Toda
población.

la

Niños/as
adolescentes.

y

POBLACION
Alumnos/as
primaria.

Toda
población.

la

Consell
Xiquets
Xiquetes.

de
i
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1.2.1.-Estudio
de
impacto en base a las
actividades
programadas para la
infancia.
1.2.2.-Participación
del
Consell
de
Xiquets i Xiquetes en
todo el proceso y
desarrollo
de
implementación del I
PLIA.
1.3.1.-Crear
un
Consell de Xiquets i
Xiquetes paritario.
1.3.2.-Formación en
igualdad.
2.1.1.-Difusión de la
‘Declaración de los
Derechos del Niño y
de la Niña’ en los
centros y espacios
públicos,
utilizados
sobre todo por el
público
infantil
y
adolescente.
2.1.2.-Sensibilización
social en el día que
se conmemora el 'Día
Universal
de
los
Derechos del Niño y
de la Niña’.
2.1.3.-Edición
y
difusión
de
una
versión infantil del I
PLIA.
3.1.1.-Creación de un
Consell de juventud.
3.1.2.-Participación
de la corporación
adolescente en todo
el
proceso
y
desarrollo
de
implementación del I
PLIA.

Niños/as
y
adolescentes.

Consell
Xiquets
Xiquetes.

de
i

Consell
Xiquets
Xiquetes.
Toda
población.
Toda
población.

de
i

Toda
población.

la

la
la

Niños/as
y
adolescentes.

Adolescencia
(alumnado
secundaria)
Consell
de
Juventud.
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11. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
La evaluación del I PLIA contempla tres momentos:
-

Evaluación inicial. A través de esta se pretende obtener un
conocimiento exhaustivo de la realidad de la infancia y adolescencia del
municipio, de sus necesidades y de los recursos existentes para poder
garantizarlas. Es por ello, que se ha realizado una evaluación previa al
inicio del I PLIA con el objetivo de conocer los distintos aspectos que
inciden en la calidad de vida de los menores. Este análisis queda
recogido en el Diagnóstico.
Mediante esta evaluación inicial se establece un punto de partida sobre
el que se efectúan las sucesivas comparaciones que la evaluación de
seguimiento permita realizar.

-

Evaluación de seguimiento. Resulta imprescindible llevar a cabo una
evaluación continua del grado en el que se van alcanzando los objetivos
propuestos en el I PLIA, lo cual implica comprobar su eficacia a través
del seguimiento de cada una de las acciones. Este es el momento de la
evaluación con mayor importancia, ya que permitirá realizar ajustes y
modificaciones ante posibles desviaciones que se constaten. Para ello,
se aconseja constituir una Comisión de Seguimiento del I PLIA,
integrada por representantes de las distintas concejalías intervinientes,
así como representantes de entidades sociales referentes en la sociedad
civil en materia de infancia y adolescencia.
La presente Comisión se reunirá cada 3 meses, con el fin de realizar un
seguimiento y una valoración de las acciones realizadas en cada área
de intervención, teniendo siempre en cuenta los indicadores propuestos,
que servirán para valorar el grado del desarrollo de las actividades. Con
carácter bianual se realizará un informe de valoración sobre la ejecución
de las acciones propuestas en el I PLIA.

-

Evaluación final. A través de ella comprobaremos si el I PLIA ha
cumplido con los objetivos propuestos, creando una transformación
sobre la sociedad del municipio. Se verificará si se ha producido una
mejora en la calidad de vida de los y las menores, si se ha
promocionado su adecuado desarrollo evolutivo y se ha conseguido su
participación en la sociedad como ciudadanos/as de pleno derecho. Al
final del período de vigencia del I PLIA, esta evaluación se sintetizará en
un documento que verificará su validez.
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12. MARCO JURÍDICO
Todos los avances en asuntos de protección y atención a la infancia y
adolescencia se han ido plasmando en el marco normativo en forma de
disposiciones legales y recomendaciones a nivel tanto internacional, como
nacional, autonómico y local, con el objetivo de considerar a la infancia y
adolescencia como sujeto de derechos que deben ser protegidos,
contemplados y
desarrollados. A continuación, se señalan las más
importantes:

12.1 NORMATIVA INTERNACIONAL
Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea de Naciones
Unidas de 20 de Noviembre de 1989. Ratificada por España el 30 de
Noviembre de 1990. Boletín Oficial del Estado, núm. 313, de 31 de
diciembre de 1990, pp.38897-38904.
Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad
mínima de admisión al empleo, del 26 de junio de 1973. Ratificado por
España el 13 de abril de 1977. Boletín Oficial del Estado, núm.109, de 8
de mayo de 1978, pp.10774-10776.
Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de
adopción internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993.
Ratificado por España el 30 de junio de 1995. Boletín Oficial del Estado,
núm. 182, de 1 de agosto de 1995, pp.23447-23454.
Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.
hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. Ratificado por España el 28
de mayo de 1987. Boletín Oficial del Estado, núm. 202, de 24 de agosto
de 1987, pp.26099-26105.
Declaración de los Derechos del Niño. Resolución 1386 (XIV) Asamblea
General de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1959.
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Resolución 217 A (III)
Organización de las Naciones Unidas, París, Francia, 10 de diciembre
de 1948.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hecho en Nueva York el 19
de diciembre de 1966. Ratificado por España el 13 de abril de 1977.
Boletín Oficial del Estado, núm.103, de 30 de abril de 1977, pp.93379343.
Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de
menores (Reglas de Beijing). Resolución 40/33 Asamblea General de
Naciones Unidas, de 29 de noviembre de 1985.
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12.2 NORMATIVA EUROPEA
Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea de diciembre de
2000. Diario Oficial de la Unión Europea, nº, 364, de 18 de diciembre de
2000.
Carta Europea de los Derechos del Niño de 8 de julio de 1992. Boletín de las
Comunidades Europeas, núm. 241, de 21 de septiembre de 1992, pp.
0067-0073.
Carta Social Europea hecha en Turín de 18 de octubre de 1961. Ratificada por
España el 29 de abril de 1980. Boletín Oficial del Estado, núm.153, de
26 de junio de 1980, pp.14533-14540.
Carta Social Europea revisada, hecha en Estrasburgo el 3 de mayo de 1996.
Boletín oficial de las Cortes Generales, núm. 267, de 15 de febrero de
2019.
Convenio del Consejo de Europa en materia de adopción de menores
(revisado), hecho en Estrasburgo 27 de noviembre de 2008. Ratificado
por España el 16 de julio de 2010. Boletín Oficial del Estado, núm.167,
de 13 de julio de 2011, pp.77734-77743.
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. Ratificado por España el 22 de julio de 2010. Boletín Oficial del
Estado, núm.274, de 12 de noviembre de 2010, pp.94858-94879.
Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia
contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul 11 de mayo
de 2011. Ratificado por España el 18 de marzo de 2014. Boletín Oficial
del Estado, núm.137, de 6 de junio de 2011, pp.42946-42976.
Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños hecho en
Estrasburgo el 25 de enero de 1996. Ratificado en España el 11 de
noviembre de 2014. Boletín Oficial del Estado, núm.45, de 21 de febrero
de 2015, pp.14174-14189.
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 y
enmendado por los Protocolos adicionales números 3 y 5, de 6 de mayo
de 1963 y 20 de enero de 1966, respectivamente. Ratificado por España
el 26 de septiembre de 1979. Boletín Oficial del Estado, núm.243, de 10
de octubre de 1979, pp.23564-23570.
Directiva 2011/92/UE del Parlamento europeo y del Consejo, de 13 de
diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la
explotación sexual de los menores y la pornografía infantil. Diario Oficial
de la Unión Europea, núm.335, de 17 de diciembre de 2011, pp. 1-14.
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El Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003,
relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad
parental. Diario Oficial de la Unión Europea, nº, 338, de 23 de diciembre
de 2003, pp.1-29.
Recomendación de la Comisión de 20 de febrero de 2013. Invertir en la
Infancia: romper el ciclo de las desventajas. Diario Oficial de la Unión
Europea, núm. 59, de 2 de marzo de 2013, pp. 5-16.

12.3 NORMATIVA ESTATAL
Constitución española. Boletín Oficial del Estado, núm. 311, de 29 de diciembre
de
1978
(art.
20,
art.
27,
art.
39)
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Boletín Oficial del
Estado,
núm.
157,
de
2
de
julio
de
1985.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12666

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.
Boletín Oficial del Estado, núm. 15, de 17 de enero de 1996.
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-1069-consolidado.pdf
Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero reguladora de la responsabilidad penal de
los menores. Boletín Oficial del Estado, núm. 11, de 13 de enero de
2000. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-641
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
Boletín Oficial del Estado, núm. 295, de 10 de diciembre de 2013.
http://www.boe. es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio de modificación del sistema de protección a
la infancia y a la adolescencia. Boletín Oficial del Estado, núm. 175, de
23
de
julio
de
2015,
pp.
61871-61889.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8222
Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción internacional. Boletín Oficial del
Estado,
núm.
312,
de
29
de
diciembre
de
2007.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22438
Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia. Boletín Oficial del Estado, núm. 180, de 29
de julio de 2015. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-20158470
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Boletín Oficial
del Estado, núm. 281, de 24 de noviembre de 1995.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
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Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.
Gaceta de Madrid, núm.206, de 25 de julio de 1889.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763
Real Decreto 410/2002, de 3 de mayo, por el que se desarrolla el apartado 3
del artículo 17 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, modificada por la Ley
22/1999, de 7 de junio, y se establecen criterios uniformes de
clasificación y señalización para los programas de televisión. Boletín
Oficial del Estado, núm. 123, de 23 de mayo de 2002, pp. 18430-18431.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-9855
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de las Trabajadores. Boletín
Oficial del Estado, núm. 255, de 24 de octubre de 2015.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430#ddunica

II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016, aprobado
por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de abril de 2013. Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Informes, estudio e
investigación,
2013.
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/Infancia/pdf/II_PLAN_EST
RATEGICO_INFANCIA.pdf

12.4 NORMATIVA AUTONÓMICA
Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el
Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
DOGV,
núm.3028
de
4
de
julio
de
1997.
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=1453&sig=1755/1
997&L=1&url_lista=+
Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat Valenciana, de Protección
Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad Valenciana.
DOGV,
núm.5803
de
10
de
julio
de
2008.
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?sig=008389/2008&L
=1
Decreto 93/2001 de 22 de mayo del Gobierno Valenciano por el que se
aprueba el Reglamento de Protección Jurídica del Menor en la
Comunidad Valenciana. DOGV, núm. 4008 de 25 de mayo de 2001.
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=2211/2001
&L=1
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Acuerdo para el fomento de la autorregulación sobre contenidos televisivos e
infancia. Código de autorregulación sobre contenidos televisivos e
infancia. Vicepresidencia primera del Gobierno y Ministerio de la
Presidencia de 9 de diciembre de 2004.
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Decreto 28/2009, de 20 de febrero, del Consell, por el que se modifica el
Reglamento de Medidas de Protección Jurídica del Menor en la
Comunidad Valenciana, aprobado por el Decreto 93/2001, de 22 de
mayo, del Consell. DOGV, núm. 5961 de 24 de febrero de 2009.
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=002161/200
9&L=1
Decreto 23/2010 de 22 de enero del Consell por el que se desarrolla el
Observatorio Permanente de la Familia e Infancia de la Comunidad
Valenciana. DOGV, núm. 6192 de 26 de enero de 2010.
http://www.dogv.gva.es/datos/2010/01/26/pdf/2010_735.pdf
Orden 19 de junio de 2003 de la Conselleria de Bienestar Social por la que se
regula la tipología y condiciones materiales y de funcionamiento de los
centros de protección de menores en la Comunidad Valenciana. DOGV,
núm.
4532
de
27
de
junio
de
2003.
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=3218/2003
&L=1

Orden de 17 de enero de 2008 de la Conselleria de Bienestar Social por la que
se regula la organización y funcionamiento de los centros de protección
y el acogimiento residencial y de estancia de día de menores en la
Comunidad de Valenciana. DOGV, núm. 5693 de 1 de febrero de 2008.
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=001202%2
F2008&url_lista=
Orden 1/2010 de 3 de mayo de la Conselleria de Educación y de la Conselleria
de Bienestar Social por la que se implanta la Hoja de Notificación de la
posible situación de desprotección del menor detectada desde el ámbito
educativo en la Comunidad Valenciana y se establece la coordinación
interadministrativa para la protección integral de la infancia. DOGV, núm.
6276
de
27
de
mayo
de
2010.
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=006047/2
010&L=1&url_lista=
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Orden de 9 de marzo de 2006 de la Conselleria de Sanidad y de la Conselleria
de Bienestar Social por la que se implanta la Hoja de Notificación para la
atención sociosanitaria infantil y la protección de menores en el ámbito
de la Comunidad Valenciana. DOGV, núm. 5250 de 3 de mayo de 2006.
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=2343%2F2
006&url_lista=
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