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1. PRESENTACIÓN  Infancia y adolescencia, son dos períodos de la vida de los seres humanos durante las cuales se describe la mayor parte del desarrollo fisiológico, psicológico y social. Tiene lugar la mayor parte del crecimiento físico, la incorporación a la educación y el desarrollo de sus capacidades y la relación con los demás seres humanos con la posibilidad de definir vínculos que pueden prolongarse toda la vida.  A pesar de estos conceptos tan contundentes, una proporción de los niños del mundo no llega a satisfacer sus necesidades elementales para dar lugar a una vida adulta adecuada, como consecuencia de deficiencias afectivas, nutricionales, sanitarias y de otra índole. El conocimiento de la importancia de la infancia como etapa funcional de los seres humanos, puede ser un punto de partida para comprender la necesidad de destinar esfuerzos para brindar a los niños el mejor entorno para su desarrollo. Niños, niñas y adolescentes tienen la consideración de personas integrales y ciudadanos/as de pleno derecho. Este es un primer nivel que apuntaría a ir más allá, mirando cuál es el papel de niños y jóvenes en la sociedad, qué lugar se les asigna como ciudadanos, qué espacios de participación efectiva encuentran para sentirse parte real de sus comunidades, tanto en lo que toca a sus derechos como a sus obligaciones. Esta ciudadanía solo se realiza verdaderamente en la medida en que la sociedad disponga de los mecanismos de acceso al ejercicio efectivo de los derechos de los ciudadanos: derecho a la vida, a la seguridad, a la educación, a la expresión, a la participación, etc. Las Administraciones Públicas tienen por tanto la responsabilidad en la consecución de su bienestar, la satisfacción del conjunto de necesidades básicas y específicas que tienen los niños, niñas y adolescentes y la obligación de garantizar el cumplimiento de sus derechos. Estas responsabilidades se reflejan en las diferentes normas que la regulan. La Constitución de 1978, en el Capítulo III del Título I, en su artículo 39 establece que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia, con especial atención a los hijos. En el Capítulo II se reconocen y protegen los derechos de todos los españoles (art. 20) y entre ellos el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. En la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, se establece la necesidad de satisfacer las necesidades básicas de la infancia, la protección del niño, las ayudas a la familia, la especial atención a los niños particularmente vulnerables y el deber de permitir al niño expresar su opinión. La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de protección jurídica del menor, regula un mayor reconocimiento del papel que los menores desarrollan en la 
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sociedad actual con el objetivo último de consagrar el interés superior de los mismos. Se tiende al pleno reconocimiento de la titularidad de sus derechos y de una capacidad progresiva para ejercerlos. Con esta filosofía de actuación se pretende que los menores puedan construir progresivamente una percepción de control acerca de su situación personal y de su proyecto de futuro. Especial sensibilidad requiere aquel sector de la infancia que se encuentra en situación de dificultad social, son aquellas familias con menores a su cargo que carecen de recursos económicos suficientes para atender las necesidades esenciales de los mismos, especialmente de crianza y alimentación, higiene, vestido y calzado y a los que la actual situación socioeconómica ha colocado en una posición de mayor vulnerabilidad. Articular una acción protectora que requiere la disposición de unos recursos sociales o instrumentos que permitan dar respuesta a las necesidades que se plantean y posibiliten la aplicación de las medidas protectoras que garanticen los derechos y bienestar de los niños que se encuentren en situación de riesgo o desprotección, es responsabilidad de las administraciones locales que cuentan con los recursos para poder ejercer ese compromiso.  Necesidad de poner en marcha políticas integrales dirigidas a favorecer el bienestar de niños, niñas y adolescentes de Puertollano. El Ayuntamiento se compromete a la promoción y defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia y a la elaboración de planes integrales que prioricen las acciones preventivas y la atención a la infancia en situaciones de dificultad social. El Plan Local de Infancia y Adolescencia que presentamos debe ser un documento de futuro con el que orientar las políticas de infancia y adolescencia de nuestra ciudad. Una herramienta con la que prever en los próximos cuatro años qué objetivos vamos a perseguir, qué actuaciones vamos a desarrollar y con qué recursos e indicadores de éxito contamos. Este documento recoge, lo más realista posible los compromisos de este Gobierno Local con los derechos y necesidades de la infancia y la adolescencia de Puertollano. Es una herramienta de reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro de una política local de infancia y adolescencia. Tiene como base el trabajo en red, tanto dentro del Ayuntamiento como con diferentes entidades y con otras instituciones públicas. El Plan como prioridad política, implica realizar esfuerzos por mejorar la organización y coordinación de recursos técnicos y materiales de las distintas áreas municipales, afectando a la casi totalidad de los departamentos municipales.     Mayte Fernandez Molina Alcaldesa-Presidenta  
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2. INTRODUCCIÓN 
 La elaboración de este Plan responde a la necesidad de garantizar y promocionar los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como su bienestar y a la responsabilidad de las administraciones locales en su cumplimiento, tanto por su cercanía como por las competencias que tienen encomendadas. Se sustenta en los principios normativos de la CDN:  

 El principio del interés superior del niño según el cual, todas las medidas concernientes a los niños que adopten las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, atenderán al interés superior del niño. 
 El principio de no discriminación, en virtud del cual todos los derechos deben ser aplicados a todos los menores de edad sin distinción alguna 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, la discapacidad, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales promoviendo la igualdad de género y el principio de equidad. 
 Garantizar el derecho fundamental del niño a la vida y al desarrollo pleno de todas sus potencialidades, asegurando que se satisfagan sus necesidades básicas en los distintos contextos en los que transcurre su vida. Ello implica el acceso a la alimentación, al agua potable y al saneamiento, a la salud, la vivienda, la educación, la cultura, las relaciones familiares, las relaciones entre iguales, el afecto, el juego y el ocio activos. 
 El derecho a la educación, que implica no sólo el acceso universal a la educación y la obligatoriedad de la misma hasta los 16 años, sino también recibir una educación de calidad que minimice los casos de fracaso escolar. Es por tanto imprescindible desarrollar las herramientas inclusivas necesarias para que todos los niños, especialmente los de mayor vulnerabilidad, se formen de manera integral con el objetivo de poder construir su autonomía y participar de forma satisfactoria en la sociedad. 
 El principio de participación, que está presente en diversos artículos de la Convención de Derechos del Niño, se traduce en el derecho de todos los niños a ser escuchados y recibir la información adecuada a su edad para poder expresar opiniones fundadas con conocimiento de causa. Se trata de asumir la necesidad y el derecho de la infancia a tener un papel activo en los distintos entornos en los que se desarrolla.   
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El Plan pretende ser un elemento que genere la reflexión y marque las directrices de la acción municipal en las políticas de infancia y adolescencia. Los objetivos planteados son: 
 Promover el desarrollo pleno de los NNA de Puertollano, que les prepare para llevar una vida individual en una sociedad libre. 
 Garantizar el derecho de los NNA a participar en los asuntos de la ciudad que les atañen, sin ningún tipo de discriminación. 
 Especial consideración a los menores de familias que viven en condiciones particularmente difíciles. 
 Crear mecanismos estables de coordinación y comunicación entre las Concejalías que tienen encomendadas las políticas de infancia y adolescencia. Para cumplir con estos objetivos y en base a los principios señalados, se establecen ocho líneas rectoras y catorce acciones, acciones preventivas (violencia de género, consumo de sustancias y discriminación), de desarrollo pleno de los derechos individuales y colectivos (deporte y ocio saludable, movilidad, seguridad y participación), sin olvidar aquellas destinadas a la protección de la población más necesitada (familia y protección de menores). A lo largo de su redacción se detalla cómo se ha llegado a su realización, memoria de las actuaciones ya existentes, análisis de situación, reflexión de las necesidades con los actores participantes (políticos, técnicos, colectivos y niños, niñas y adolescentes), personas encargadas de su cumplimiento, seguimiento y de analizar su efectividad. Este documento quiere servir como punto de partida para trabajar por la protección y el bienestar de la infancia y adolescencia de Puertollano y por el desarrollo de sus derechos como ciudadanos.   3. METODOLOGÍA  Las medidas plasmadas en este Plan Local de Infancia y Adolescencia, pretenden ser una herramienta de trabajo coordinado, de futuro y con responsabilidades compartidas entre todos los estamentos municipales, concejalías y entidades que trabajan por y para la infancia y la adolescencia en la ciudad de Puertollano, siguiendo las directrices de la Convención de los Derechos del Niño. Para su realización primero se elaboró una memoria de actuaciones, con la que se puso de manifiesto la diversidad de actividades de infancia y adolescencia existentes, la necesidad de un enfoque común que guiará la práctica diaria de todos los departamentos implicados y la relevancia de hacer políticas transversales. Se continuó con la preparación de un análisis de situación de la infancia y la adolescencia, que puso de manifiesto, que aun 
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existiendo una gran variedad de actuaciones también, quedaban muchas cosas por hacer.  Elaborados los documentos anteriores se inició la realización del Plan, para lo que se programaron tres líneas de trabajo, coordinadas por la Concejalía de Juventud y dirigidas por su Concejal Delegado.  La primera, las sesiones de trabajo con los vocales infantiles y adolescentes del Consejo Local de Participación Infantil y de Adolescencia, representantes de los CEIP e IES de la localidad. En todas las sesiones de trabajo desde su creación y en las reuniones del Consejo, los niños, niñas y adolescentes han formulado sus propuestas o bien han respondido a los temas que se les planteaban y después se han trasladado a los técnicos municipales (en la mesa) para su toma en consideración. Entidades que trabajan para la infancia y la adolescencia o asociaciones que tiene secciones infantiles. Se las convocó a dos reuniones para informarles del proceso que se había iniciado, escuchar su opinión y que expusiesen las ideas, que considerasen que debían estar en el Plan. También se pasaron a estudio a los técnicos municipales. Los asistentes a las reuniones fueron: 
 Arcos Animación. 
 As de Guía. 
 Fundación Secretariado Gitano Puertollano. 
 Agrupación Folklórica y Cultural Puertollano. 
 Cruz Roja Española. 
 Proyecto Arco Iris. 
 Proyecto Cabria. 
 PROCLADE. 
 Scout Bosco. 
 Federación Valdoco. 
 Asociación Española contra el Cáncer. 
 AMHIDA. 
 PSOE (Juventudes Socialistas). 
 Partido Popular. 
 Izquierda Unida. 
 Ciudadanos.  Reuniones de trabajo con los técnicos de las diferentes concejalías que tienen encomendadas las políticas de Infancia y adolescencia en este Ayuntamiento. Las reuniones han tenido carácter mensual desde la creación de la mesa municipal de trabajo por la infancia, (en las que están representadas las Concejalías de Bienestar Social, Cultura, Festejos, Deportes, Educación, Participación Ciudadana, Juventud, Medio Ambiente, Igualdad e Integración, Urbanismo, Observatorio Sociológico, Cuerpo de Policía Local y Servicio de Protección Civil. En dichas reuniones, se han estudiado las propuestas realizadas tanto por niños, niñas y adolescentes, como por las diferentes entidades y las 
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propias de las diferentes concejalías, que han dado lugar a ocho líneas de acción con catorce acciones planteadas y sus correspondientes actuaciones a desarrollar, para cubrir los objetivos del Plan). No se ha hecho referencia a todas las actuaciones ya consolidadas en las diferentes concejalías en materia de infancia y  adolescencia que se reflejaron en la memoria de actuaciones, a fin de no repetir ni hacer mas compleja la lectura del documento. Y respecto a algunas de las actuaciones nuevas planificadas, no se ha incorporado su desarrollo completo, que si se encuentra en el anexo, para no hacer más extenso este Plan.    4. MARCO NORMATIVO DEL PLAN 
 A continuación se relacionan la normativa y recomendaciones más importantes en materia de infancia y adolescencia, que sustentan el Plan. Además, en cada una de las acciones planteadas se refleja la normativa específica de referencia. 
- Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, es la primera Ley Internacional sobre los derechos de niños y niñas y de carácter obligatorio para los estados firmantes. Reconoce en sus 54 artículos, que los niños son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social y con derecho a expresar libremente sus opiniones.  Fue ratificada por España el 30 de noviembre de 1990 y de la se derivó toda la normativa actual de atención y protección a la infancia y adolescencia existente en nuestro país. 
- La Constitución Española de 1978, en el Capítulo III del Título I, en su artículo 39 establece que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia, con especial atención a los hijos. En el Capítulo II se reconocen y protegen los derechos de todos los españoles (art. 20) y entre ellos el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza (art. 27). 
- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de protección jurídica del menor (modificada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia). Tras 20 años de aplicación de la norma, se han producido importantes cambios sociales que inciden en la situación de los menores y que demandan la mejora de sus instrumentos de protección jurídica. Las modificaciones de la nueva norma afectan principalmente a la introducción del concepto "interés superior del menor"; al desarrollo del derecho del menor a ser escuchado; regular el ingreso de menores en centros de protección específicos para menores con problemas de conducta; regular nuevos procedimientos judiciales; trata de seres humanos y al reconocimiento expreso de los menores como víctimas de la violencia de género. 
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La mayor novedad de esta Ley radica, en la prevención de las 
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conductas discriminatorias y en la previsión de políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad. Así, en el Capítulo II del Título Segundo se establecen los criterios de orientación de las políticas públicas en materia de educación, cultura y sanidad.  
- Ley 5/2014, de 9 de octubre, de protección social y jurídica de la infancia y la adolescencia de Castilla-La Mancha. regula en su Título I, los derechos, deberes y responsabilidades de los menores de Castilla-La Mancha así como los de la familia, sociedad y poderes públicos para con ellos. Y en su Título II, las medidas de protección de los menores en situación de riesgo, desamparo o conducta inadaptada. 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, en su artículo 25 (redacción por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local), establece que el municipio ejercerá, como competencias propias, en los términos que establece a legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social (apartado e) y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria (apartado n), entre otras. 
- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en el Capítulo I del Título IV, donde se regula la composición y atribuciones de los órganos complementarios de los entes locales, en su artículo 30 se dota al Pleno de la Corporación de la capacidad de establecer Consejos Sectoriales con la finalidad de canalizar la participación de los ciudadanos y sus asociaciones en los asuntos municipales. Sus funciones serán exclusivamente informar y proponer respecto a las iniciativas municipales del sector de actividad al que corresponda el Consejo. 
- Reglamento Orgánico Municipal, de 25 de febrero de 1993, que en el Capítulo V del Título III, regula la creación de los Consejos Sectoriales y en sus artículos 111 y 112 establece la finalidad, funciones, funcionamiento, composición, organización y ámbito de actuación de los mismos, así como a quién corresponde la presidencia y el nombramiento de la vicepresidencia. 
- II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016, cuyo objetivo fundamental es avanzar al máximo en el cumplimiento de los derechos de la Infancia y la Adolescencia en España.  
 
 5. LÍNEAS RECTORAS 
 El presente Plan tiene como finalidad promover, difundir y hacer cumplir los derechos de la infancia y adolescencia, contenidos en la Convención de los Derechos del Niño. Lo que implica un compromiso para asegurar la protección y 
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cuidados que sean necesarios para el bienestar de niños, niñas y adolescentes  en todos los ámbitos de su vida y para el desarrollo de todas sus capacidades.  Línea 1: Familia y protección de menores. Apoyar y atender a las familias más vulnerables de manera que puedan satisfacer las necesidades básicas de sus menores y emprender acciones que promuevan su bienestar, impulsando medidas preventivas que permitan detectar posibles situaciones de riesgo antes de que se cronifiquen.  Para conseguir este objetivo se plantean dos acciones:  1- Mantener el actual sistema de ayudas a aquellas familias sin recursos y en situación de vulnerabilidad, especialmente las que tienen menores a su cargo, para cubrir necesidades básicas del día a día.  2- Escuela de familias corresponsables. Esta acción tiene como finalidad mejorar las condiciones de vida de un determinado número de familias de los barrios más desfavorecidos de Puertollano (multiproblemáticas, desestructuradas, afectadas por desempleo de larga duración, por consumo de sustancias, etc.), trabajando habilidades sociales, parentales y de competencia social, necesarias para salir del riesgo de exclusión social y lograr una mejor integración en los recursos normalizados tanto sociales como laborales, haciendo disminuir su dependencia de los Servicios Sociales.  
 Objetivos: promover la empleabilidad de personas con especial dificultad para acceder al mercado laboral (personas con discapacidad, mujeres, mayores de 45 años, jóvenes que abandonan tempranamente el sistema educativo). Intervenir lo más precozmente en las situaciones de riesgo para evitar empeoramientos y la cronificación de los síntomas. Motivar a los menores de estas familias para que descubran las ventajas de la asistencia a la escuela e instituto, implicando a todos los agentes sociales (familias, AMPAS, profesores, profesionales de los servicios sociales, etc.). 
 Actuaciones planteadas para su consecución: redirigir a los participantes hacia la formación reglada, adquisición de herramientas de búsqueda de empleo, facilitar la contratación e inserción laboral; reforzar y promover la autoestima y potencialidades de cada participante, asistencia a los talleres para evitar el aislamiento y recuperar actividades de aprendizaje y ocio; crear una coordinación más fluida entre educadora de zona, centros educativos, servicios sociales y AMPAS, propiciar técnicas de hábitos saludables con los hijos y espacios para el cambio de experiencias. 
 Destinatarios: 40 familias (ambos progenitores e hijos), seleccionadas de los tres barrios más deprimidos de la ciudad. 
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 Calendario: la primera fase comenzará en septiembre de 2016 (durante cuatro meses) y en base a la evaluación, se consolidará en los próximos ejercicios. 
 Indicadores: número de participantes que retoman la formación, número de actuaciones que realizan los participantes relacionadas con la búsqueda de empleo, número de acercamientos de los participantes a las empresas; grado de asistencia a los talleres de autoestima, aprendizaje y ocio; número de reuniones entre los agentes sociales implicados y grado de asistencia de los participantes a los talleres y espacios creados. 
 Recursos necesarios: además de los funcionarios de los respectivos departamentos implicados, para su puesta en marcha se contará con tres educadores sociales, un monitor y dos orientadores laborales. El coste aproximado son 47.000 euros en personal y 1.000 euros en materiales, de los cuales 17.000 los aporta el Ayuntamiento y el resto la Junta de Comunidades. 
 Estructura de gestión: el proyecto está dirigido por la Concejalía de Integración (que se encargará de la dirección y supervisión), en colaboración con la de Bienestar Social (que seleccionará las familias y hará el seguimiento), a través de sus técnicos y Concejales respectivos. 
 Marco normativo: se sustenta en la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha. El desarrollo completo de esta acción se puede consultar en el anexo.  Línea 2: Igualdad y prevención de la violencia de género. Impulsar acciones formativas y de sensibilización que posibiliten la adquisición, en la infancia y la adolescencia, de valores que favorezcan la igualdad y contrarios a las actitudes sexistas. Para conseguir este objetivo se plantean dos acciones:  1- Mantener el actual cuerpo de actuaciones para prevenir actitudes sexistas, promover la igualdad y atención a menores en situación de riesgo (programas de igualdad para centros de Primaria, Secundaria y asistencia a menores de familias víctimas de violencia de género).  2- Campañas de prevención de abusos sexuales entre la población joven en entornos de ocio.  
 Objetivos. Visibilizar la gravedad del fenómeno de los abusos y agresiones sexuales en los contextos de ocio. Sensibilizar a la población joven para generar actitudes de rechazo hacia el fenómeno de los abusos y agresiones sexuales en contextos de ocio. 
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 Actuaciones planteadas para su consecución: contactar con los agentes sociales de la localidad. Difundir la actuación en las redes sociales locales y figuras como los corresponsales juveniles. Crear una fans page en Facebook con información e imágenes de la campaña para hacerla perdurable. Entrega de material informativo y resolución de consultas. 
 Destinatarios: población joven de ambos sexos (14-30 años). 
 Calendario. Estas campañas se realizaran en zonas de afluencia de la gente jóven durante las Ferias. 
 Indicadores. Observación y registro de laspersonas atendidas. 
 Recursos necesarios. Está financiada en su totalidad por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.  
 Estructura de gestión: acción coordinada por las técnicos del Área de la Mujer. 
 Marco normativo. Estas actuaciones se sustentan en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de mujeres y Hombres y Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha.  Línea 3: Promoción de la salud y prevención del consumo de sustancias. Concienciar a las familias en general y a los menores en particular de la necesidad de cuidar la salud y los riesgos del consumo de sustancias. Para conseguir este objetivo se plantean dos acciones:  1- Mantener el actual programa de prevención de consumo de sustancias (charlas y talleres para alumnos, charlas y talleres para familias y aplicación de programas en colaboración con otras entidades).  2- Programa de prevención de consumo para adolescentes.   
 Objetivos. Valorar positivamente la salud y protegerla. Conocer los problemas de salud derivados del consumo de las diferentes sustancias. Identificar las drogas como sustancias capaces de crear en las personas que las consumen dependencia y tolerancia. Conocer pautas de actuación para minimizar los riesgos asociados al consumo de drogas. Desarrollar capacidades y habilidades que faciliten la resistencia a la presión grupal y social en los adolescentes. 
 Actuaciones planteadas para su consecución. Taller ¿Y tu controlas? Dinámica de habilidades sociales para adolescentes y jóvenes. Dinámica ¿qué es lo que tú sabes? Concurso-dinámica sobre sustancias. 
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 Destinatarios: dirigido a niños, niñas y adolescentes de 10 hasta los 18 años, fundamentalmente a los adolescentes. 
 Calendario. Durante el curso escolar, a partir de 2017. 
 Indicadores. Número de participantes en las acciones. Número de centros de enseñanza participantes. Información que nos aporten los propios participantes mediante una encuesta antes de iniciar las acciones y otra después de haber realizado las mismas (indicador pre y post).  
 Recursos necesarios. 20.000 euros en materiales y contratación de un dinamizador. 
 Estructura de gestión. Concejalía de Juventud, técnico del Plan Municipal de Drogas. 
 Marco normativo. Ley 15/2002 de 11 de Julio de 2002 sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos. Plan de Acción en materia de lucha contra la droga, para el perodo 2013-2016. El desarrollo completo de esta acción se puede consultar en el anexo.  Línea 4: Cooperación y solidaridad. Fomentar el proceso formativo de los niños y adolescentes acercándoles a la realidad de otras culturas, mejorando así la adquisición de valores cívicos (solidaridad, responsabilidad, convivencia pacífica, respeto, integración de la diversidad, etc.). Para conseguir este objetivo se plantean dos acciones:  1- Convocatoria de subvenciones para proyectos de Educación para el Desarrollo. 
 Objetivos. Reflexionar sobre la realidad de los países en desarrollo, analizar su problemática y las causas que la generan. Crear una conciencia solidaria en los niños, niñas y adolescentes que motive a la acción.  
 Actuaciones planteadas para su consecución. Realizar una Convocatoria para subvencionar proyectos orientados a la Educación para el Desarrollo y la Sensibilización en el ámbito de la infancia y adolescencia dentro de los centros de enseñanza de Primaria y Secundaria y fuera de los mismos (uno de los proyectos de ámbito extraescolar).  
 Destinatarios: la Convocatoria se dirige a las ONGDs y asociaciones sin ánimo de lucro entre cuyos fines se encuentre llevar a cabo acciones de Cooperación Internacional y Educación para el Desarrollo; estas organizaciones presentarán propuestas dirigidas a la población infantil y juvenil.  
 Calendario: la Convocatoria saldría en torno al mes de mayo para que se pudiera ejecutar en el curso escolar que comenzaría en el mes de septiembre. A partir de 2017. 
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 Indicadores: que se lleve a cabo la Convocatoria y número de entidades presentadas.  
 Recursos necesarios: convocatoria con un presupuesto de 6.000 €. para tres proyectos (2.000 euros cada uno), dos dentro del ámbito educativo formal (Primaria y Secundaria) y uno en el ámbito extraescolar. 
 Estructura de gestión: dentro de la Concejalía de Igualdad e Integración, se enmarca el Área de Cooperación Internacional donde se sustenta la gestión de estas propuestas. Dependiendo de la Concejal hay una persona adscrita a esta área con las siguientes funciones: coordinación del área, secretaria y técnico asesor del Consejo Local de Cooperación al Desarrollo, diseño, ejecución y/o seguimiento de actividades del área, valoración de proyectos, si procede, y gestión de las justificaciones.  2- Certamen de Arte y Solidaridad.  
 Objetivos. Que niños, niñas y adolescentes muestren su visión sobre la solidaridad y la cooperación al desarrollo, inspirándose en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, utilizando como medio de expresión diferentes formas de arte: pintura, fotografía, escritura. 
 Actuaciones planteadas para su consecución. Llevar a cabo un Certamen de Arte y Solidaridad en centros educativos de primaría y secundaria de la localidad. 
 Destinatarios. El Certamen está dirigido a la población infanto-juvenil; se establecerán dos categorías, una para infancia (con alumnos de Primaria) y otra para adolescentes (con alumnos de ESO y Bachillerato), con tres modalidades artísticas: pintura, relato, fotografía. 
 Calendario: el Certamen se llevaría a cabo entre los meses de marzo a mayo, en los cuales se irían presentando las obras; en el mes de junio se fallaría el Certamen y se entregaría los premios; a partir de entonces y hasta final de año, se daría publicidad a los trabajos premiados: web ayuntamiento, medios de comunicación, exposición en un Centro Municipal. A partir de 2017. 
 Indicadores: número de colegios/institutos que participan en el Certamen. Número de obras presentadas en cada categoría/modalidad. 
 Recursos necesarios. Premios para el certamen, dos premiados en cada modalidad y categoría: 6 primeros premios dotados con un vale canjeable para material escolar de 150 €. (900 €.) y 6 segundos premios dotados con un vale canjeable para material escolar de 60 €. (360 €.). Total del presupuesto 1.260 €. 
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 Estructura de gestión: dentro de la Concejalía de Igualdad e Integración, se enmarca el Área de Cooperación Internacional donde se sustenta la gestión de estas propuestas. Dependiendo de la Concejal hay una persona adscrita a esta área con las siguientes funciones: coordinación del área, secretaria y técnico asesor del Consejo Local de Cooperación al Desarrollo, diseño, ejecución y/o seguimiento de actividades del área, valoración de proyectos, si procede, y gestión de las justificaciones. 
 Marco normativo. Ley 3/2003, de 13 de febrero, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.  Línea 5: Deporte y ocio saludable. Proporcionar a los menores alternativas de ocio que refuercen la consecución de un completo desarrollo físico, intelectual y social, así como una mejor integración en la sociedad en la que vivimos mediante la adquisición de valores de desarrollo personal y social (afán de superación, tolerancia, obediencia de reglas, trabajo en equipo, autodisciplina, etc.) y la práctica de hábitos de vida saludables.  Para conseguir este objetivo se plantean tres acciones:  1- Mantener la actual oferta de actividades deportivas que desarrolla el Patronato Municipal de Deportes: programa de actividades deportivas en horario escolar, programa de escuelas deportivas municipales y programa de actividades deportivas.  2- Escuela deportiva de patinaje.  
 Objetivos: Dar respuesta a la demanda planteada por parte de los usuarios. Adquirir habilidades deportivas como desarrollo motriz, coordinación entre las distintas partes del cuerpo, o mejora del equilibrio. Adquirir conocimientos sobre educación vial. Introducirse en otras disciplinas como hockey, esquí, etc. Conocer un nuevo medio de transporte. Potenciar valores como la autoconfianza, colaboración y ayuda entre compañeros 
 Actuaciones planteadas para su consecución: inclusión de la actividad dentro del programa existente de escuelas deportivas municipales. Generación de nuevos espacios dentro o fuera de nuestras instalaciones deportivas municipales. Creación de cursos para la formación de monitores titulados. Creación de nuevos puestos de trabajo. 
 Destinatarios: alumnos de entre 6 y 14 años. 
 Calendario: previsión de comienzo en el curso 2016-2017. Se desarrollará del 1 de octubre al 31 de mayo. 
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 Indicadores: Estadísticas de participación, del programa informático del Patronato Municipal de Deportes, e informes de los monitores. 
 Recursos necesarios: monitores en función del número de niños. 2 pistas polideportivas en una instalación deportiva municipal. Las horas vendrán determinadas por el número de niños que participen. 4000 euros al año. 
 Estructura de gestión: El Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Puertollano es el responsable de la actividad a realizar. Deberá contar con la colaboración de profesores de educación física y de los padres. Se estructura dentro del programa de escuelas deportivas del Patronato Municipal de Deportes.  3- Deportista de élite en los colegios.  
 Objetivos: motivar a los niños para que hagan deporte. Tener un espejo en el que mirarse. Conocer los hábitos de un deportista de élite. Saber el esfuerzo que supone ser un deportista de élite. Entender el proceso que ha seguido un deportista de élite hasta llegar a donde está. Aprender de primera mano la educación deportiva que hay que tener para llegar a lo más alto. 
 Actuaciones planteadas para su consecución: preparar una actividad acorde a los niños a los que va dirigida. Coordinar con los directores y maestros de Educación Física de los colegios las fechas adecuadas para llevar a cabo esta actividad. Preparar el material necesario para llevar a cabo la actividad. Coordinar el traslado de los alumnos a los que va dirigida la actividad. Implicar a los colectivos deportivos de la ciudad. Tener monitores deportivos preparados para llevar a cabo la actividad. Cuadrar agenda con el deportista de élite elegido. Coordinar con su equipo de asesores las actividades que se van a realizar. Coordinar su estancia en nuestra ciudad (viajes, comidas, caché,…). 
 Destinatarios: alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria de todos los colegios de Puertollano. 
 Calendario: previsión de comienzo en el curso 2016-201. Septiembre para motivar a los niños y niñas a que se apunten a las escuelas deportivas. 
 Indicadores: se puede saber perfectamente a través del programa informático del Patronato Municipal de Deportes los nuevos niños/as que se apuntan a las escuelas deportivas y al colegio al que pertenecen. Los maestros de Educación Física de los colegios nos pueden pasar listado de los niños de sus colegios que se apuntan a las escuelas deportivas municipales. 
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 Recursos necesarios: 8 Monitores: 400 euros. Caché deportista: Intentaremos que venga de forma gratuita a través de alguna tienda deportiva de la localidad (Marca deportiva). Viaje y comida del deportista y su equipo de colaboradores: 500 euros. Traslados de los niños y niñas de los colegios: 1200 euros. 
 Estructura de gestión: el Patronato Municipal de Deportes es el responsable de la actividad a realizar. Consenso y coordinación con los colegios de la localidad para llevar a cabo la actividad. Se estructura dentro del programa de actividades deportivas del Patronato Municipal de Deportes.  Línea 6: Movilidad y accesibilidad. Diseñar espacios accesibles y potenciar medios de transporte en la ciudad que posibiliten la autonomía y seguridad de NNA en sus desplazamientos diarios. Para conseguir este objetivo se plantea una acción:  1- Desarrollo de un programa conjunto participación en la Semana Europea de Movilidad y adhesión al Premio Europeo de Movilidad “EMW Award 2016”.  
 Objetivos: sensibilizar y concienciar a los ciudadanos en cuanto al uso del transporte público, en bicicleta y peatonal y animar a los responsables a que promuevan medios de transporte sostenibles y saludables y a que inviertan en las nuevas infraestructuras necesarias para conseguirlo, mediante la celebración la Semana Europea de la Movilidad. 
 Actuaciones planteadas para su consecución: diseñar una programación conjunta de actividades en la ciudad para celebrar la semana de la movilidad (del 18 al 25 de septiembre), especialmente dirigida a familias, e incorporarla como un acción permanente Plantear al menos una medida permanente que asigne un espacio vial en favor del uso peatonal, de la bicicleta, patines o del transporte público (cierre de calles al tráfico privado, ensanchamiento de aceras, nuevos carriles-bici o carriles-bus que permitan reducir el tráfico privado, reducción de límites de velocidad, etc.). Organizar un día sin coches, consistente en reservar una o varias áreas a los viandantes durante al menos una hora antes y una hora después de la jornada laboral. Adherirse a las ciudades europeas por la movilidad: http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/movilidad/Cartas_adhesion_SEM-2016.aspx. 
 Destinatarios: toda la población, especialmente niños, niñas, adolescentes y familias.  
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 Calendario: propuesta 5 de julio, adhesión 15 julio, planificación agosto y desarrollo septiembre, 18 al 25 de septiembre. Consolidación para el resto de ejercicios. 
 Indicadores: número de participantes en las actividades, número de entidades participantes, impacto de la promoción y número de acciones permanentes conseguidas. 
 Recursos necesarios: el presupuesto estará determinado por lo complejo de la programación. Cada actividad se programa en los diferentes servicios municipales y se incluyen dentro de la programación conjunta. El presupuesto medio de una actividad ronda los 5.000 €. Un programa con dos actividades diarias supondrá un total de 70.000,00 €. 
 Estructura de gestión: la SEM es competencia de la Concejalía de Medio Ambiente quien lidera y coordina en línea con Alcaldía. En la preparación de su programación participan Alcaldía, Medio Ambiente, Urbanismo, Juventud, Policía Local y Educación, quienes destinan una persona para el desarrollo de este proyecto. 
 Marco normativo: la Semana Europea de la Movilidad Sostenible viene precedida por la Norma Euro 6 para limitar la contaminación de los coches y antecede a la Cumbre del Clima de París de diciembre en la que se deberá dar respuesta global al desafío del cambio climático con un acuerdo justo, ambicioso y vinculante. La Ley 34/2007, 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, habilita al gobierno, en el ámbito de sus competencias, a aprobar los planes y programas de ámbito estatal necesarios para prevenir y reducir la contaminación atmosférica.  Línea 7: Seguridad en el ámbito escolar. Proporcionar a los menores actuaciones, servicios y recursos que garanticen su protección y seguridad, haciendo de Puertollano una ciudad más segura para ellos.  Para conseguir este objetivo se plantea una acción:  1- Mantener el actual programa de actuaciones que desarrolla el Cuerpo de la Policía Local dentro del ámbito educativo. 
 
 Objetivos. Acercar los servicios públicos de seguridad local a la comunidad escolar, para mejorar la confianza de los niños y jóvenes en su Policía Local como elemento de garantía de la seguridad y las libertades públicas en la sociedad democrática. Poner a disposición de la comunidad educativa la asistencia técnica que necesiten para ayudar a prevenir y abordar los episodios graves que puedan amenazar la convivencia escolar. Ayudar a mejorar el conocimiento de los alumnos, padres y profesores sobre los problemas de seguridad 
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que afectan a los jóvenes. Facilitar una respuesta coordinada de la Policía Local con la comunidad educativa. 
 Actuaciones planteadas para su consecución: trabajar contra el absentismo escolar; intervenir ante situaciones de menores sin escolarizar; vigilar el exterior de los centros educativos; asesorar ante incidentes de vandalismo y daños en las instalaciones escolares; colaborar en la resolución de conflictos en el ámbito escolar a petición de los centros; velar para eliminar el tráfico, consumo o tenencia de sustancias ilegales tanto en las escuelas como en su entorno; luchar contra el consumo de tabaco en las escuelas; hacer reuniones periódicas con los equipos directivos de los centros educativos; vigilar las conductas de riesgo, en especial el acoso escolar y los abusos sexuales a menores; mejorar la seguridad vial en las zonas escolares; participar en actividades de educación vial; impartir charlas informativas, preventivas y orientativas sobre temas de interés, como Internet o legislación, dirigidas a padres y alumnos; Colaborar en los centros escolares en la aplicación de manuales de autoprotección escolar, especialmente en las evacuaciones de los centros, coordinados con miembros de Protección Civil. 
 Destinatarios: NNA y profesorado centros educativos. Se actuará en el entorno de las escuelas, espacios públicos, locales y establecimientos públicos y las nuevas tecnologías. 
 Calendario: durante todo el periodo escolar, más aquellas que se programen de forma extraordinaria. 
 Indicadores: número de actividades realizadas que se reflejarán en la memoria de actividades. 
 Recursos necesarios. Dependerá del número de actividades solicitadas. El resto de programa está sujeto por personal funcionario y técnico.  
 Estructura de gestión. La responsabilidad de estas actuaciones recaen en el Cuerpo de la Policía Local, en dos mandos, un inspector y un oficial, que colaborarán muy estrechamente con la Concejalía de Educación-Cultura.  
 Marco normativo. El Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Puertollano tiene su base en las competencias que la normativa estatal y local otorga a los municipios en materia de seguridad, vigilancia y atención a siniestros que tengan lugar en su término municipal y que se recogen en las siguientes leyes: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
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Línea 8: Participación y sensibilización. Fomentar la participación activa de niños, niñas y adolescentes en la realidad de nuestra localidad, promoviendo y difundiendo la aplicación de la CDN, especialmente su artículo 12. Para conseguir este objetivo se plantea una acción:  1- Desarrollo de un programa combinado de fomento de la participación infantil y adolescente y difusión de la Convención de los Derechos del Niño.  
 Objetivos: diseñar actuaciones que fomenten la participación infantil, haciendo especial hincapié en la participación femenina y programar actividades para la promoción de los derechos de los niños en la ciudad de Puertollano. 
 Actuaciones planteadas para su consecución. Generalizar la instalación de buzones en los centros educativos, que aún no lo tienen, para recoger las demandas de los menores. Creación de un buzón virtual en la página web del Ayuntamiento para que los menores depositen sus intereses. Impulsar el Consejo de Participación Infantil y Adolescente (involucrar a padres, madres, profesores y NNA). Incorporar las opiniones de los niños, en la programación de actividades, en los proyectos de participación de la ciudad y en la creación de recursos o instalaciones para ellos. Actuaciones específicas de sensibilización social (día contra la droga, día niño etc.). Campañas de información, sensibilización y formación (jornadas formativas por ejemplo). Informar a la infancia sobre las instituciones y valores de una sociedad democrática (pleno infantil). Promover actividades que fomenten el conocimiento por parte de la infancia de los derechos y deberes de NNA (algún programa de radio hecho por ellos mismos). 
 Destinatarios: en el fomento de la participación, niños, niñas, adolescentes, padres y madres y centros educativos. En la promoción de los derechos niños, niñas, adolescentes y población en general. 
 Calendario: a partir de septiembre de 2016. 
 Indicadores: número de buzones instalados, número de propuestas recibidas, número de propuestas atendidas, número de niños seleccionados en los centros como vocales, número de actividades realizadas de sensibilización, número de actividades desarrolladas para conocimiento de derechos y deberes. 
 Recursos necesarios: se necesitarán 6.000 euros anuales para contratación de monitores, desplazamiento a encuentros de participación infantil y para acciones formativas. 
 Estructura de gestión: coordina la Concejalía de Juventud, técnico de Juventud, colaboran Concejalía de Participación Ciudadana, padres, 
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profesores, niños y colectivos involucrados con infancia y adolescencia. 
 Marco normativo: Ley 5/2014, de 9 de octubre, de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de Castilla-La Mancha. Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Reglamento Orgánico Municipal, de 25 de febrero de 1993. Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990. II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016.   6. RECURSOS NECESARIOS  El Plan Local de Infancia y Adolescencia necesita para su ejecución de los siguientes recursos. Recursos humanos: a nivel municipal participarán en su desarrollo los responsables políticos y técnicos de todos los departamentos que han participado en el diseño de las acciones para el Plan. Así mismo se contará con la colaboración de los agentes sociales directamente implicados, asociaciones de padres, profesores, representantes de niños, niñas y adolescentes y representantes de las entidades que trabajan para la infancia y la adolescencia. Recursos materiales: se dispondrá del conjunto de instalaciones municipales dependientes de cada una de las Concejalías, centros sociales. centro de juventud, instalaciones deportivas, espacios culturales, espacios urbanos incluidos en las acciones y necesarios para su puesta en marcha. Recursos económicos: las necesidades económicas señaladas para cada acción, se incluirán en las aplicaciones presupuestarias de cada departamento, al inicio del ejercicio para poderlas ejecutar.    7. ESTRUCTURA DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN  La Concejalía de Juventud se encargará de coordinar la ejecución y velar por el cumplimiento del PLIA. Para ello es fundamental la participación de, la mesa de trabajo por la infancia y el Consejo Local de Participación Infantil y de Adolescencia. Dicha Concejalía se encargará de coordinar la primera y convocar la segunda así como dirigir las sesiones de trabajo con los vocales infantiles. En la mesa de trabajo están representadas todas las concejalías con competencias en infancia y que han participado en la elaboración del PLIA: 
 Concejalía de Bienestar Social. 
 Concejalía de Cultura. 
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 Concejalía de Festejos. 
 Patronato Municipal de Deportes. 
 Concejalía de Educación. 
 Concejalía de Participación Ciudadana. 
 Concejalía de Juventud. 
 Concejalía de Medio Ambiente. 
 Concejalía de Igualdad e Integración. 
 Observatorio Sociológico. 
 Cuerpo de Policía Local. 
 Servicio de Protección Civil. 
 Concejalía de Urbanismo.  Sus funciones serán hacer el seguimiento del PLIA, asegurar el desarrollo de las actuaciones propuestas en él, evaluar la consecución de los objetivos propuestos, reformular, si fuese necesario, algunas actuaciones y ampliarlo si la propia evolución del mismo así lo requiriese. La mesa se seguirá reuniendo mensualmente, para analizar las evoluciones del PLIA y para atender las peticiones de los vocales infantiles, especialmente al inicio y finalización del curso escolar para programar actuaciones y analizar su cumplimiento. El Consejo de Participación participará también en el seguimiento del PLIA y dará cuenta de todas las actuaciones que realice el Ayuntamiento, de las planteadas en dicho Plan. Se reunirá una vez al trimestre. Se continuará además con las sesiones de trabajo de los vocales infantiles, en las que además de preparar los temas para el Consejo se irán estudiando las actuaciones propuestas en el PLIA y su cumplimiento. En el Consejo están representados. 
 Los centros educativos de la ciudad. 
 Los cuatro grupos políticos con representación en el Ayuntamiento. 
 Las asociaciones de padres y madres. 
 El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. 
 El Consejo Local de Participación Ciudadana. 
 Las entidades que trabajan con infancia y adolescencia. 
 Los niños, niñas y adolescentes de Puertollano (seleccionados a través de sus centros educativos).   

 8. EVALUACIÓN 
 El Plan Local de Infancia y Adolescencia tendrá vigencia desde 2016 hasta 2020.  El seguimiento para a ir evaluando el cumplimiento de cada una de las acciones planteadas en las diferentes líneas de acción se hará por los técnicos municipales seleccionados por cada Concejalía, en las sesiones de trabajo de la mesa de la infancia. Así mismo, se evaluará la implementación del Plan con los niños y adolescentes que forman parte del Consejo Local de Infancia y Adolescencia, en 
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sus reuniones mensuales. También se elaborará un calendario de reuniones con las entidades juveniles, sociales y políticas, vinculadas con la infancia y que han participado en la elaboración del Plan, para que regularmente participen en la evaluación de su desarrollo. Para hacer esa evaluación, se llevará a cabo una recogida de información (cualitativa y cuantitativa) en base a los indicadores propuestos para cada acción, de modo que se pueda conocer cómo se va ejecutando el Plan en cada una de las líneas marcadas, el grado de ejecución de las acciones que componen cada línea y poder verificar el cumplimiento de los objetivos fijados y si la consecución de esos objetivos producen cambios efectivos.   
9. FUENTES CONSULTADAS  
- “Guía para el desarrollo de Planes de Infancia y Adolescencia en los Gobiernos Locales”. UNICEF 2005. 
- “Guía de gestión del Sello CAI. Guía de gestión de la VII Convocatoria de Reconocimiento Ciudad Amiga de la infancia y del VIII Certamen de Buenas Prácticas”. UNICEF-IUNDIA, 2015. 
- Seminario “Elaboración de Planes Locales de Infancia y Adolescencia. Orientaciones”. UNICEF, 2016. 
- “Pongamos a la infancia en la agenda política local. Manual básico para responsables políticos municipales”. UNICEF 2009. 
- “II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016”. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Madrid 2013. 
- Tonucci, F. “La ciudad de los niños. Un modo nuevo de pensar la ciudad”. Ed. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Madrid 1997. 
- "Derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Compendio legislativo internacional y nacional para la protección de sus derechos". UNICEF 2010.  
- Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990. 
- Constitución Española de 1978. 
- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de protección jurídica del menor (modificada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia).  
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
- Ley 5/2014, de 9 de octubre, de protección social y jurídica de la infancia y la adolescencia de Castilla-La Mancha. 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local. 
- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 



 

23 
 

- Reglamento Orgánico Municipal, de 25 de febrero de 1993.   
 


