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PRESENTACIÓN
El Ayuntamiento de Épila viene desarrollando desde hace años acciones dirigidas a la infancia,
la adolescencia y las familias en materias como el ocio y el tiempo libre, el deporte, la cultura,
el medio ambiente o la protección social, con un firme compromiso municipal y una implicada
labor profesional.
Pero no es hasta el año 2018, cuando el consistorio decide adherirse a un proyecto de
renovación educativa, respaldado por el Gobierno de Aragón y consolidado a nivel comarcal,
que recibía el nombre de “Valdejalón por la Educación”. Es entonces cuando comienza a
trabajar y promover la formación, preparación y promoción de la participación activa de la
infancia y la adolescencia en la localidad. Para ello, se comenzó elaborando un Reglamento de
organización y funcionamiento de los Consejos Infantiles y Juveniles Municipales, el cual fue
aprobado en pleno por unanimidad. Ese mismo año se constituyeron y empezaron a funcionar
de manera presencial.

Consejeros infantiles del CEIP Gaspar Remiro y
consejeros juveniles del IES Rodanas junto al
alcalde, la concejal de educación y portavoces de
otros grupos políticos, en distintos
consejosmunicipales llevados a cabo en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de la localidad.
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Actividad de rally y gymkana por la localidad para
conocer los monumentos, edificios más representativos y
servicios de Épila. Posterior taller realizado por el alcalde
junto a los consejeros infantiles para conocer los
comercios y demás espacios con los que cuenta el
municipio.

Además, el proyecto implicaba una labor en cadena, donde todos los agentes implicados en la
educación cobraban protagonismo y comenzaban a trabajar de forma coordinada para tejer
una gran red de relaciones que resultase en una renovación e innovación educativa que
promocionase un ejemplo de educación en el entorno rural. En definitiva, crear un proyecto
donde escuela, familias, administración (en este caso el Ayuntamiento), profesorado y
alumnado, así como demás asociaciones implicadas con la infancia y la adolescencia,
trabajasen en la mismadirección.
Este proyecto estaba dinamizado por la Red Internacional de Educación (RIE) en un primer
momento, pero en el curso 2018/2019 se decidió formalizarlo y crear una asociación comarcal
propia con el nombre de “Valdejalón por la Educación”. La finalidad era no perder de vista el
reto que el proyecto tenía desde un primer momento: arraigarse en la zona y darle
continuidad en eltiempo.
El proyecto también implicaba formación especializada y dirigida a los distintos agentes. Así
pues, los concejales de educación y participación realizamos reuniones para compartir
inquietudes, experiencias y marcar unos objetivos o pautas comunes. De manera que el
proyecto partiese de unos objetivos comarcales pero que cada municipio tuviese la libertad
para temporalizarlos y adaptarlos a su realidad y necesidades sociales, culturales y educativas.
Por supuesto, contando con las herramientas y recursos disponibles en cadalocalidad.
Fue así, a través de las conferencias y reuniones con personas que ya se habían iniciado en
este tipo de proyectos como conocimos Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF. Además, en
una de estas formaciones trabajamos el libro “La ciudad de los niños” del italiano Francesco
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Tonucci, esencia e inspiración del reconocimiento por el que estamos presentando la presente
redacción. Porsuparte, Épila ya contaba con un punto a favor, tanto el CEIP Gaspar Remiro
como el IES Rodanas, ya eran Escuelas Amigas.
En esta línea, Épila acogió los días 24 y 25 de mayo de 2018 las II Jornadas de Educación de
“Valdejalón por la educación” donde se desarrolló un amplio programa formativo para
especialistas y enamorados de la educación, y donde también se dio a conocer el trabajo
realizado en los distintos centros educativos de la comarca. Además todos los agentes tuvieron
su momento y se pudieron compartir experiencias, preocupaciones, se debatió y reflexionó.
(Anexo I: 2as Jornadas de Educación “Valdejalón por la educación”).

Equipos directivos del CEIP e IES de la localidad,
profesorado de Educación de Adultos, directora de la Escuela
Infantil Municipal, integrantes de la Organización RIE,
presidenta de la comarca “Valdejalón” y concejal de educación
del Ayuntamiento de Épila, preparando las jornadas de
educación.

Este año de trabajo y esfuerzo por parte de todas las partes decidimos premiarlo, siendo la
Comunidad Educativa de la localidad la Pregonera de las Fiestas Patronales en honor a San
Pedro Arbués y San Frontonio. Así pues, hubo representantes de todos los ámbitos
(profesorado, alumnado y familias) de la Escuela Infantil Isabel de Aragón, CEIP Mariano
Gaspar Remiro, IES Rodanas y el Aula Municipal de Educación de Adultos. (Anexo II: Diploma
otorgado a los consejeros/as municipales).
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1. FUNDAMENTACIÓN
A continuación presentamos la fundamentación teórica que justifica y plasma la filosofía de
este plan, surge la necesidad de aproximarnos al concepto de plan estratégico, siendo este el
resultado de un proceso de reflexión en el que una organización, en este caso el Ayuntamiento
de Épila, plasma sus intenciones a corto o medio plazo para el logro de unos objetivos, por
medio de directrices y la puesta en marcha de una determinadametodología.
El Plan estratégico establece unos objetivos cuantitativos y medibles, a conseguir en un
determinado espacio de tiempo (4 años). Así pues, para la elaboración de un plan de estas
características es fundamental que cada conclusión del análisis realizado se traduzca en
proyectos concretos.
Todo plan ha de tener un fin y por eso ha de estar secuenciado en etapas. Según el Plan
Integral de Infancia y Adolescencia de Aragón esta sería una posible propuesta aunque podría
variar según las necesidades de cada entidad:
Análisis de la situación, que permite conocer la realidad en que se encuentra la
organización en un determinado momento.
Diagnóstico de la situación para conocer las condiciones actuales de la organización.
Declaración de objetivos estratégicos como puntos orientadores a los que la organización
pretende llegar con la realización del plan previsto. Estos objetivos deben ser susceptibles
demedición.
Planes deactuación.
Seguimiento que permite controlar la evolución de la aplicación de las estrategias.
Evaluación del proceso que permite medir los resultados, y ver cómo estos van
cumpliendo los objetivosplanteados.
A continuación nos referimos a lo que podríamos llamar necesidades básicas de la infancia,
siendo aquellos elementos y circunstancias fundamentales que deben quedar suficientemente
cubiertos y tenidos en cuenta para garantizar la supervivencia y correcto desarrollo y evolución
de los niños y niñas. Estas necesidades deben ser nuestro punto de partida para poder adaptar
los objetivos y líneas de actuación de este plan.
Seguimos el esquema de Amorós y Palacios, que hacen un magnífico resumen de las
necesidades de la infancia:
Necesidades relacionadas con la seguridad, crecimiento y supervivencia: El ser humano
cuando nace necesita múltiples atenciones y cuidados para desarrollarse y alcanzar un mínimo
grado de autonomía. Necesita lo que podríamos llamar un “útero social” que
provealasnecesidadesfundamentalesparasobrevivirfísicaypsíquicamente. Una inadecuada
provisión de estas necesidades puede provocar daños irreversibles en la salud, en el
crecimiento y en la confianza fundamental hacia otros seres humanos. Entre las necesidades
fundamentales de este apartado están:
Alimentación adecuada a laedad.
Cuidados adaptados a las especiales circunstancias de cada etapa evolutiva.
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Respeto a los ciclos de sueño –vigilia.
Tutoría y atenciones adecuadas al momentoevolutivo.
Valoración exacta de las circunstancias de dependencia y adaptación del entorno a
esasnecesidades.

Necesidades relacionadas con el desarrollo emocional: Hace relación a nuestra capacidad de
encuentro con los demás, de dar y recibir afecto, de lograr apoyos positivos y construir una
autoestima adecuada, bases, todas ellas, para una personalidad fuerte y bien organizada. Para
ello habrá que configurar entornos queofrezcan:
Posibilidades de establecer apegos seguros y sólidos que garanticen el correcto
desarrollo del menor, su confianza yseguridad.
Autoestima, entendiendo por tal un grado suficiente de confianza en sí mismo y en las
propias posibilidades para actuar con independencia frente alambiente.
Necesidades relacionadas con el desarrollo social: Por medio de la interacción con otros
individuos nos socializamos, facilitamos procesos de aprendizaje, imitación, asimilación de la
cultura y nos adaptamos al entorno y a la sociedad en que vivimos. El desarrollo de esos
mecanismos de adaptación facilita la inclusión, mientras que un déficit de estimulación social
lleva al aislamiento, la inseguridad y la falta de reconocimiento. Por tanto, para cubrir este
sector de necesidades habrá que configurar el entorno de los menores con situaciones que
permitan el establecimientode:
Relaciones sociales y contactos con otras personas que nos permitan realizar
aprendizajes sociales válidos, con el fin de desarrollar aquellas habilidades necesarias
para vivir y convivir ensociedad.
Necesidades relacionadas con el desarrollo cognitivo – lingüístico: Si las fases evolutivas se
van completando satisfactoriamente, el niño aprende a comunicarse con sus semejantes y
responde a los estímulos con respuestas adaptativas con las que entraeninteracción con el
mundo que le rodea, haciendo cada vez más perceptibles y comprensibles sus deseos y
actitudes. El desarrollo de estas habilidades pone las bases para el futuro aprendizaje y
adquisición de conocimientos. La satisfacción de estas necesidades facilita el desarrollo de:
Habilidades e instrumentos de comunicación, fundamentalmente el lenguaje con el
que se facilita ypromueve.
El aprendizaje en general y la adquisición e incorporación de nuevos conocimientos.
Necesidades relacionadas con la escolarización: La incorporación al ámbito escolar supone un
momento de especial relevancia en la socialización por cuanto el niño institucionaliza, de
alguna forma, el aprendizaje, pero, sobre todo, se incorpora a nuevas formas de relación con
iguales y adultos. Esto va a fijar definitivamente su interacción con el entorno y a producir
aprendizajes personales profundamente significativos para su adaptación y proceso como ser
humano. Estas necesidades cubiertas tienen comoresultado:
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La socialización secundaria que es aquella que el menor ha de realizar fuera del ámbito
familiar, en relación con otros niños y otros adultos no pertenecientes al
grupoprimario.
El aprendizaje de nuevas formas de convivencia yrelación.
La instrucción y el aprendizaje de contenidos institucionalizados por los que va a
incorporar nuevos saberes y conocimientos que suponen la transmisión de lacultura.

Necesidades específicas del niño apartado de su entorno familiar: Además de tener cubiertas
las necesidades de la infancia en general, señaladas anteriormente y garantizados los derechos
fundamentales, los menores que por distintas circunstancias han de ser separados de su
ambiente familiar tienen una serie de necesidades específicas que deben ser tenidas en cuenta
si queremos garantizar su correcto desarrollo y que van a exigir de sus responsables la
búsqueda y aplicación unas medidas educativas especiales. Entre otras, consideramos éstas
como las másimportantes:
Posibilidad de crecer en un contexto familiar alternativo de forma temporal
opermanente.
Ese entorno debe ser estable, sólido y seguro con posibilidades de establecer
relaciones y apegosconsistentes.
Debe instaurar medidas compensatorias que permitan reparar los daños
habidosanteriormente.
Debe responder a la necesidad que tiene el niño de saber y conocer, ofreciéndole una
información adecuada sobre susituación.
Debe mostrar respeto por su historia personal y familiar, por sus circunstancias y por
susorígenes.
Y siempre ofrecer al niño la posibilidad de obtener una reconciliación con su
historiapersonal.
Por último, el Plan de Infancia que se está desarrollando incorpora en su marco conceptual el
documento “Construyendo Ciudades Amigas de la Infancia”, de UNICEF. En este texto se
identifican los pilares básicos para construir un sistema local de gobierno comprometido con el
cumplimiento de los derechos de la infancia, ya sea a través de estructuras o de actividades
para involucrar a niños y jóvenes. En definitiva, no debemos perder una perspectiva de
derechos en todos los procesos de toma de decisiones y asegurar un acceso igualitario a los
servicios básicos. El proceso de construcción de una Ciudad Amiga de la Infancia no sólo
demanda compromisos políticos, sino también acciones concretas que impliquen a todo el
gobierno local.
Este proceso de construcción es sinónimo de la aplicación de la Convención sobre los Derechos
del Niño en el escenario de los gobiernos municipales. El programa incluye nueve elementos
que este plan incorpora como propios:
Participación infantil: promoviendo la implicación activa de los niños y niñas en los
asuntos que les afectan; escuchando sus puntos de vista y tomándolos en
consideración en los procesos de toma dedecisiones.
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Un marco legal amigo de la infancia: asegurando una legislación, un marco
reglamentario y procedimientos que sean consecuentes con la promoción y la
protección de los derechos de toda lainfancia.
Una estrategia de derechos de la infancia para todo el municipio: desarrollando una
estrategia o una agenda detallada y exhaustiva para construir una Ciudad Amiga de la
Infancia, basada en laConvención.
Una comisión de derechos de la infancia o un mecanismo de coordinación:
desarrollando estructuras permanentes en el gobierno local que garanticen una
consideración prioritaria a la perspectiva de lainfancia.
Análisis y evaluación del impacto en la infancia: garantizando que existe un proceso
sistemático que analice y evalúe el impacto de las leyes, las políticas y las prácticas
sobre la infancia: previo, durante y posterior a su aplicación.
Un presupuesto para la infancia: garantizando el compromiso adecuado sobre los
recursos y el análisis de los presupuestos dirigidos a lainfancia.
Un informe periódico sobre el estado de la infancia: garantizando la recogida de
información y el adecuado seguimiento sobre el estado de la infancia así como de sus
derechos.
Dar a conocer los derechos de la infancia: garantizando la sensibilización sobre los
derechos de la infancia entre los adultos y los niños y niñas.
Abogacía independiente para la infancia: apoyando a las ONGs y desarrollando
instituciones independientes de derechos humanos que promuevan los derechos de la
infancia.
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1.1.MARCO NORMATIVO
1.1.1. A NIVEL INTERNACIONAL
En 1924, la Sociedad de Naciones adoptó la Declaración de Ginebra, un texto histórico que
reconoce los derechos específicos para los niños y las niñas y la responsabilidad de las
personas adultas hacia la población infantil y juvenil. El texto se centra en el bienestar de la
infancia y reconoce su derecho al desarrollo, asistencia, socorro y a la protección. Sin embargo,
si bien contiene derechos fundamentales, no es vinculante para losEstados.
El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la
Declaración de los Derechos del Niño que se constituye en la pieza fundamental desde una
concepción moderna de la protección de la infancia. Establece un decálogo de derechos que se
ha ido incorporando a la legislación de los diferentes estadosmiembros.
El 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la
Convención de los Derechos del Niño, recogiendo y completando la antigua declaración. En
ella, se destaca la consideración de las personas menores de edad como sujetos de derechos y
establece el interés superior del niño y la niña como principio que se habrá de tener en cuenta
en todas las medidas que adopten las instituciones. Esta Convención reconoce a los niños y
niñas como agentes sociales y como titulares activos de derechos. La ratificación por parte
España se efectuó el 30 de noviembre de1990.
1.1.2. A NIVEL NACIONAL
La Constitución Española establece que niños y niñas gozarán de la protección prevista en los
acuerdos internacionales y proporciona a las familias y a la infancia una especial protección en
el ámbito social económico y jurídico. El Código Civil y la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero
de protección jurídica del menor, protegen y apoyan el interés superior de la persona menor
de edad como principio rector de todas sus actuaciones tanto públicas como privadas. En 1987
se produce cambio sustantivo en la regulación de las instituciones de protección de menores
para dar preferencia al interés del menor frente a cualquier otro, con laLey 21/1987, de 11 de
Noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil en materia de adopción, el marco jurídico que vincula a todos los poderes
públicos, a las instituciones, a los padres y madres y a la sociedad en su conjunto en el apoyo a
las familias, la prevención de situaciones de riesgo y la protección de la infancia.
La evolución de la concepción de los derechos de los menores trajo consigo la aprobación de la
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de Enero, de Protección Jurídica del Menor. Esta Ley Orgánica se
ha modificado a lo largo del tiempo, dando lugar a la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y la
Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la
adolescencia. Dando respuesta a las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de
Naciones Unidas del 2013.
El Estatuto de Autonomía de Aragón, tras su reforma por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril,
proclama en su artículo 24, al formular la “Protección personal y familiar” como principio
rector, que los poderes públicos aragoneses orientarán sus políticas de acuerdo con, entre
otros, los siguientes objetivos: garantizar la protección integral de la familia y los derechos de
toda forma de convivencia reconocida por el ordenamiento, la igualdad entre el hombre y la
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mujer en todos sus ámbitos y la protección de la infancia, en especial contra toda forma de
explotación, malos tratos oabandono.
1.1.3. A NIVEL AUTONÓMICO
El artículo 71 del Estatuto atribuye como competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma
de Aragón, en su apartado 34, la relativa a “Acción social, que comprende la ordenación,
organización y desarrollo de servicios sociales que atienda a las diferentes modalidades de la
familia, la infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad y otros colectivos
necesitados de protección social”, y en el apartado 39 la referida a “Menores, que incluyen la
regulación del régimen de protección de los menores desamparados o en situación deriesgo”.
La Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón, es la base para el
desarrollo de las políticas del Gobierno de Aragón dirigidas a asegurar la promoción y
protección del ejercicio de los derechos reconocidos a niños, niñas y adolescentes. Además
fomenta el desarrollo de mecanismos de coordinación de las actuaciones de las instituciones
públicas y privadas dirigidas a la atención y desarrollo integral de los mismos (art. 1º de laLey).
El Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Aragón 2010-2014, recoge el conjunto de
estrategias impulsado por el Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de
Aragón en materia de infancia. Con él se pretende orientar las decisiones que se tomen en
relación a la infancia. En la actualidad la revisióndel plan y renovación del mismo aún no ha
comenzado. Además, la Estrategia sobre Participación Infantil y Adolescente en Aragón ya
hace referencia al cambio de paradigma basado en un sistema de atención a la infancia a otro
inspirado en la Convención de Derechos de la Infancia y de la Ley de Infancia de Aragón que
pone énfasis en la promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia y en el
protagonismoinfantil.
1.1.4. A NIVEL COMARCAL
Contamos con el proyecto “Valdejalón por la Educación”, una apuesta que surge para reforzar
la escuela rural en un entorno con mucho potencial en este ámbito. Muchos son los municipios
que conforman esta comarca y que trabajan fomentando los puntos fuertes del entorno rural y
de las necesidades y centros de interés del alumnado. Cuando este proyecto comenzó, allá por
2018, Alpartir ya había recibido premios como reconocimiento a su enfoque educativo puebloescuela, siendo su metodología y sus buenas prácticas ejemplo de innovación educativa. Del
mismo modo, el IES Rodanas, situado en nuestro municipio, lleva consolidándose y haciéndose
un hueco en el cine escolar con el diseño, creación, confección y edición de gran cantidad de
cortometrajes que tratan temas muy variados. Han encontrado en esta actividad una fuente
de inspiración para trabajar transversalmente las emociones, la igualdad, la solidaridad, el
respeto a lo diferente, la empatía, la unidad, el compañerismo, la tolerancia, entre otros. Se
trata en definitiva, de una seña deidentidad.
Así pues, todos los municipios que conforman la comarca, haciéndose eco de las fortalezas de
cada centro y cada uno a su propio ritmo, unieron intereses y compartieron prácticas para dar
a conocer y reforzar la educación en los pueblos. De esta forma, el proyecto buscaba la
coordinación, comunicación y establecimiento de redes positivas entre todos los agentes que
forman parte de la comunidad educativa. Es aquí cuando, como Ayuntamiento, recibimos
formación no sólo para crear canales de participación activa infantiles y juveniles, sino también
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a conocer conceptos como las Escuelas “Changemaker” a través de la Asociación Ashoka o
ejemplos de localidades vecinas que ya contaban con el reconocimiento de “CiudadesAmigas”.
1.1.5. A NIVEL LOCAL
Nos hemos regido también por todos los aspectos contemplados en el Reglamento de los
Consejos Infantiles y Juveniles municipales, primer paso que dimos dentro del proyecto de
renovación educativa comarcal. Gracias a este mecanismo hemos podido recopilar las
inquietudes, necesidades e intereses de niños y jóvenes, para quienes va dirigido este plan.
Dicho Reglamento fue aprobado en Pleno el 26 de marzo de 2018 por unanimidad. El Consejo
de Infancia y adolescencia de Épila es un órgano consultivo municipal de participación
ciudadana, cuya finalidad es: la información, la implicación y la participación de los
niños,niñasyadolescentesenlavidamunicipal.Pretendequeestesectordela sociedad se implique
en la toma de decisiones que les afecten, haciéndoles partícipes. Otro de sus objetivos sería la
colaboración entre menores y adultos en la gestión de los temas municipales que afectan
directa o indirectamente a niños y niñas oadolescentes.

1.2.MARCO CONCEPTUAL
Este plan toma como base conceptual los principios de la convención sobre los Derechos del
Niño y pretende abordar de manera transversal y multidisciplinar la atención a la infancia y la
adolescencia mediante la coordinación efectiva de los distintos agentes implicados en la
garantía, promoción y defensa de los derechos de la infancia que operan en nuestralocalidad.
El Plan de Infancia de Épila va dirigido a todos los niños y niñas, entendiendo por tales a todas
las personas menores de edad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Constitución
Española y el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
El presente Plan se sustenta en los siguientes PRINCIPIOS BÁSICOS o NORMATIVOS de la
Convención sobre los Derechos del Niño:
1.2.1. INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE
El interés superior del niño, niña o adolescente, frente a cualquier otro interés, por legítimo
que este sea. Este principio debe ser el origen de cualquier planificación, objetivo o actuación
relacionada con la infancia y la adolescencia. Debe ser el principio inspirador del conjunto de
actuaciones y metodologías de intervención que se lleven a cabo. En ocasiones, es un principio
que puede ser excesivamente indeterminado, de ahí la importancia de la concreción en el
análisis de necesidades y derechos concretos, así como en la planificación, ejecución y
evaluación de todas las actuaciones relacionadas con menores. Además, considerando la
vinculación de su situación con la de sus familias, es imprescindible tener en cuenta la
importancia de su especificidad e individualidad dentro de su entorno familiar y social.
1.2.2. DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
Como eje inspirador de todas las propuestas de actuación. El enfoque de los derechos de la
infancia, pone el énfasis en sus propias capacidades y recursos y en todos los apoyos sociales
de lo que forma parte o está en contacto, entre otros: la familia, la escuela, la comunidad, las
instituciones, y los sistemas religiosos y culturales. Todas las políticas que atañen a la infancia
deben incorporar un enfoque basado en los derechos de la infancia. La entrada en vigor de la
CDN en 1990 rompe con el modelo asistencialista. El nuevo paradigma reconoce a los niños,
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niñas y adolescentes como legítimos sujetos de derecholo que conlleva numerosas
obligaciones para los entespúblicos.
La Convención de los Derechos del niño, recalca la necesidad de garantizar protecciones
jurídicas y derechos específicos para la infancia, y deja en claro que cada niño o niña no es
propiedad de sus familiares adultos, ni del Estado, ni un simple objeto de preocupación. El
respeto de la dignidad, la vida, la supervivencia, el bienestar, la salud, el desarrollo, la
participación y la no discriminación debenafirmarse y defenderse como fundamento de las
políticas de protección. Para ello, el Estado, la comunidad, las familias y las instituciones
comparten la responsabilidad de proteger y promover los derechos de niños, niñas y
adolescentes.
1.2.3. PERSONALIZACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN
El menor es sujeto de unos derechos que deben ser atendidos. Debe ser respetado, tenido en
cuenta en todo aquello que le ataña directa o indirectamente. Debe ser respetada su intimidad
y se deben proveer todos los medios educativos que refuercen su identidad como persona. Su
individualidad hace que tenga unas necesidades específicas y concretas en todos los ámbitos
del desarrollo humano, que deben ser atendidas de manera diferencial y concreta.
1.2.4. SOCIALIZACIÓN
Hay que tener en cuenta aquí la importancia que, desde cualquier punto de vista psicológico o
pedagógico, se presta a la necesidad de que la infancia tenga un entorno que le acoja y le
permita vivir en un ambiente social que facilite un adecuado desarrollo de todos los
aprendizajes necesarios que favorezca una vida en la que tenga la posibilidad de desarrollarse
como persona en su edad adulta y ensociedad.
1.2.5. PERSPECTIVA DE GÉNERO, CORRESPONSABILIDAD E IGUALDAD DE
GÉNERO
Eliminar todos los obstáculos que impiden o limitan el acceso a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres debe ser un objetivo transversal para todos los programas y
actuaciones contempladas en esta propuesta estratégica. La combinación de transversalidad y
acciones positivas resulta la fórmula idónea para la puesta en marcha de políticas de igualdad.
En el trabajo con la infancia y adolescencia y sus familias debe perseguirse una participación
equitativa en la toma de decisiones de las niñas y niños, no debiéndose asignar roles
estereotipados. Se debe educar desde un modelo de educación no sexista que tenga en cuenta
sus necesidades y su futuro papel en nuestra sociedad, para ello es muy importante tener en
cuenta la perspectiva de género en todas y cada una de las acciones, así como el uso de un
lenguaje inclusivo.
1.2.6. PERSPECTIVA SOCIOECONÓMICA E INTERCULTURAL
‘‘La transmisión intergeneracional de la pobreza disminuye el nivel de igualdad de
oportunidades del que gozan los individuos. En el caso extremo de una sociedad en la que
nacer en un hogar pobre condene al individuo a ser pobre de por vida, se estaría ante una
situación gravísima, los pobres no tendrían ninguna posibilidad ni esperanza de salir dela
pobreza, ni ningún incentivo para esforzarse y mejorar, lo que además de ser sumamente
injusto podría producir graves conflictos sociales. Obviamente la situación en los países de la
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Unión Europea no es tan extrema, pero todavía se está lejos de asegurar un nivel aceptable de
igualdad de oportunidades en muchos países.” (INE, 2008).
El incremento de las desigualdades y el cambio de modelo productivo, así como el paso a una
economía global, basada en el conocimiento, reduce la igualdad de oportunidades y perjudica
especialmente a aquellos niños y niñas que no han podido recibir de sus padres y madres una
suficiente dotación de capital, económico, cultural o relacional. En el caso de Épila, al igual que
en el resto, las tasas de pobreza infantil, y derivado de ello, la pérdida efectiva de derechos de
la infancia, hace que sea imprescindible desarrollar estrategias transversales en el conjunto de
las políticas públicas, de tal manera que sea posible reducir los efectos de la situación
económica actual. En este sentido, la lucha contra la pobreza infantil y la transmisión
intergeneracional de la pobreza y la desigualdad, constituye sin duda un elemento estratégico
de carácter troncal en el desarrollo de este Plan.
Además, desde este Plan, se plantea incluir la perspectiva intercultural de manera transversal
en todos los programas y actuaciones, para 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 forman parte de nuestra
comunidad.
1.2.7. PREVENCIÓN
Entendida como la alternativa más idónea y eficaz para evitar las situaciones de riesgo y/o de
desamparo. El conjunto de estrategias para la intervención contenidas en este Plan están
orientadas hacia la prevención. En este sentido, será prioritario el desarrollo de servicios,
recurso y actuaciones dirigidas a la intervención familiar con el objetivo de fortalecer mediante
programas de parentalidad positiva la capacidad protectora de progenitores y progenitoras, así
mismo será prioritario, siempre que convenga al interés superior de la infancia, en el caso de la
prevención secundaria y terciaria, que el conjunto de actuaciones que sean necesarias llevar a
cabo se realicen en el contextocomunitario.
1.2.8. EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN
En virtud del cual todos los derechos deben ser aplicados a todos los niños, niñas y
adolescentes 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.
Promulgando la convivencia pacífica de todas las realidades, etnias, culturas, nacionalidades...
en el espacio común que es nuestro municipio, a partir del fomento de la igualdad de
oportunidades como valor social fundamental para evitar injusticias por el hecho de
serdiferentes.
1.2.9. EL PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN
Plantea que todos los niños y niñas tienen derecho a asumir un papel activo y protagonista en
su entorno, a medida que se desarrollan sus capacidades y que estén en condiciones de
formarse un juicio propio y expresar su opinión libremente en todos aquellos asuntos que les
afectan, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones en función de la edad ymadurez.
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1.2.10. GLOBALIDAD E INTEGRALIDAD
Entendiendo a los niños y niñas como un todo, analizando la multiplicidad de aspectos que
afectan a su vida cotidiana y atendiendo interrelacionalmente el conjunto de sus necesidades
físicas, afectivas y sociales.
1.2.11. EDUCACIÓN
Entendida como estrategia fundamental para el logro de un desarrollo madurativo adecuado,
que es base indispensable para la consecución de otros objetivos fundamentales como la
capacidad de autonomía personal, la convivencia entre todas las personas, la justicia, la
igualdad, el progreso...
1.2.12. FORMACIÓN
Entendida como el proceso de adquisición de conocimientos, técnicas, estrategias y
habilidades necesarias para afrontar con éxito los retos de la vida cotidiana y la consecución
del futuro que cada persona quiera lograr.
En Épila continuamos luchando por la implantación de más formación específica que ayude a
mejorar las posibilidades de empleo debido a la cercana implantación del macrocomplejo de la
empresa de industria agroalimentaria BonArea en la localidad. Esta formación profesional
básica, en forma de grados medios o superiores, se espera ir implantando de forma progresiva
en el Instituto de Educación Secundaria.
1.2.13. INFORMACIÓN
Herramienta básica de todo proceso de aprendizaje, de participación en la sociedad y de
acceso a la vida adulta, con igualdad de oportunidades.
1.2.14. EMPODERAMIENTO
Entendido como la capacitación de los menores dotándoles de herramientas personales que
les conduzcan a la autonomía personal, la confianza en sí mismos, independencia y
competencia social, el bienestar psicológico y la felicidad.
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2. COMPROMISO ECONÓMICO CON EL PLAN
2.1.INVERSIONES LLEVADAS A CABO DURANTE EL 2020
Como ya se ha hecho referencia en varias ocasiones en este documento, el compromiso del
Ayuntamiento para que Épila sea una villa amigable con la infancia y la adolescencia viene
desde hace mucho tiempo.
La infancia y adolescencia de nuestra villa ha puesto de manifiesto en los últimos años, a través
del Consejo de Infancia sus opiniones y necesidades. La Corporación Municipal las ha
escuchado, analizado, estudiado su viabilidad y decidido favorablemente sobre algunas de
ellas.
A continuación presentamos un resumen de las inversiones llevadas a cabo a lo largo del 2020
que tienen un efecto directo en la vida de la infancia y la adolescencia, y que nacen de sus
propuestas.

DESCRIPCIÓN

INVERSIÓN

Pavimentación nuevo acceso al CEIP Gaspar Remiro
Reforma acceso a la Biblioteca Municipal

39.208,14€
1.019,50€

Ampliación vestuarios Campo de Fútbol

142.140,15€

Renovación terreno Campo de Fútbol

866.499,48€

Parque infantil nuevo en CEIP Gaspar Remiro

128.701,85€

Valla perimetral de seguridad Parque Plaza Infante Felipe

7.986,00€

Construcción 5 reductores de velocidad en el casco urbano

16.929,62€

Pavimentación Avda Diputación (frente CEIP Gaspar Remiro)

47.075,85€

TOTAL

1.249.560,59€
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2.2.PRESUPUESTO
La puesta en práctica de las medidas será llevada a cabo con cargo a los presupuestos de las
distintas áreas responsables de su implantación, condicionado, en todo caso, al cumplimiento
de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, por lo que su
desarrollo queda supeditado a las disponibilidades presupuestarias y al cumplimiento de
dichos objetivos. En base al presupuesto del ejercicio 2020 y haciendo una estimación, en la
que el Ayuntamiento de Épila se compromete a aportar, como mínimo, un importe igual o
superior al consignado en el ejercicio actual, el Presupuesto para el Plan es el siguiente:
AREA

DESCRIPCIÓN

EDUCACIÓN Y
CULTURA

Personal Biblioteca

2020

2021-2024
12.363,75€

49.454,84€

Mantenimiento Biblioteca Municipal

1.000,00€

4.000,00€

Adquisiciones Biblioteca Municipal

6.000,00€

24.000,00€

Inversiones EI Isabel de Aragón

4.600,00€

18.400,00€

180.624,48€

722.497,92€

40.250,00€

171.000,00€

4.000,00€

16.000,00€

Personal CEIP Gaspar Remiro

58.397,02€

233.588,08€

Mantenimiento CEIP Gaspar Remiro

55.500,00€

222.000,00€

Proyecto Compostaje

30.000,00€

120.000,00€

Actividades Culturales

55.000,00€

220.000,00€

Inversión Radio Épila

5.000,00€

20.000,00€

35.800,00€

143.200,00€

Personal EI Isabel de Aragón
Mantenimiento EI Isabel de Aragón
Inversiones CEIP Gaspar Remiro

Mantenimiento Radio Épila
Becas*
INFANCIA Y
JUVENTUD

12.000,00€

Colonias de verano
Mantenimiento Casa Juventud

7.500,00€

30.000,00€

25.500,00€

102.000,00€

Actividades Infancia y Juventud*
FESTEJOS

DEPORTE

12.000,00

Festejos populares

130.000,00€

520.000,00€

Mantenimiento Pabellón Multiusos

38.000,00€

152.000,00€

Mantenimiento Santuario Rodanas

7.500,00€

30.000,00€

Inversión Santuario Rodanas

3.000,00€

12.000,00€

Aportación Comarca-Deportes

18.000,00€

72.000,00€

Inversiones Instalaciones Deportivas

24.000,00€

96.000,00€

Personal Deportes

36.090,65€

144.362,60€

171.000,00€

684.000,00€

75.000,00€

300.000,00€

135.910,92€

271.821,81€**

4.000,00€

16.000,00€

1.164.036,82€

4.418.325,25€

Mantenimiento instalaciones
Actividades deportivas
BIENESTAR
SOCIAL

Personal Programa Promoción
Acción Social

TOTAL

*Partidas nuevas ** Proyecto con fecha finalización 31/12/2022
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3. METODOLOGÍA APLICADA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
El Ayuntamiento de Épila, con el fin de mostrar su interés en todo lo que concierne a la
infancia y la adolescencia, pretende con este Plan sentar las bases de una política y unas
actuaciones concretas en esta materia, de una manera efectiva, y bajo la premisa de
considerar al niño y la niña parte fundamental y activa en la vida del municipio, como sujetos
de pleno derecho en el marco de lo establecido en la Convención sobre los Derechos de
losNiños.
Además, como se comentaba en el documento de diagnóstico, al hablar de un Plan Integral de
Infancia y Adolescencia para Épila, no estamos pensando en la elaboración de un documento
teórico, sino más bien de un marco de referencia y actuaciones, que establezcan proyectos
concretos y una metodología de trabajo con la Infancia y Juventud, que hasta ahora no existía.
Sí que hay participación infantil y juvenil, también se desarrollan actividades dirigidas a esta
población y se responde a sus necesidades o intereses. Pero hemos percibido que esta línea de
actuación responde a necesidades concretas, sin seguir un eje vertebral o hilo
conductorquedésentidoalaintervención.Asípues,esteplandeinfanciabuscaasumir el liderazgo
activo, apostando decididamente por la consecución de resultados que mejoren las
condiciones de vida de la infancia y la juventud de la localidad, porque son el futuro de la
misma.
Así pues, en primer lugar es conveniente señalar que cuando la pandemia mundial ocasionada
por el COVID-19 llegó a nuestras vidas, el Ayuntamiento de Épila se encontraba inmerso en la
fase de diagnóstico, recopilación de datos y confección del I Plan de Infancia y Adolescencia.
Para ello, hemos partido del II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (II PENIA)
que se basa en la CDN y su objetivo fundamental, de acuerdo con el artículo 4 de la CDN, que
cita textualmente “avanzar al máximo en el cumplimiento de los derechos de la infancia y la
adolescencia, pero también en sus deberes y responsabilidades”. Esto debe realizarse
abordando de manera transversal e interdisciplinar, la atención a la infancia y adolescencia
mediante la cooperación y coordinación efectiva, flexible y dinámica, de los distintos agentes
implicados en garantizar, promover y defender sus derechos. Además se han tenido en cuenta
las iniciativas que se proponen desde programas como Ciudades Amigas de laInfancia.
Para alcanzar cada paso, la elaboración de los planes y demás pautas para optar a dicho
reconocimiento, han sido imprescindibles los documentos modelo y guía que ofrece la propia
entidad de Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF. A su vez, la coordinación y
acompañamiento de técnicos de la organización ha sido vital para ajustar las respuestas de la
plataforma y ser consecuentes con la metodología y filosofía de lamisma.
También hemos tomado como referencia la realización de distintos Planes de Infancia y
Adolescencia desarrollados en municipios similares al nuestro en características como
población, centros educativos, entorno rural y social, entre otros.
Desde el Ayuntamiento de Épila se ha considerado como imprescindible la participación de los
NNA en la elaboración de nuestro Plan para poder satisfacer sus necesidades y que ellos
entiendan el cumplimiento de sus derechos a nivel local. Además de entender que forman
parte de una sociedad y como miembros activos de la misma, deben contribuir a su mejora y
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cuidado, además de luchar y esforzarse por conseguir un lugar mejor donde vivir y
desarrollarse. Deben concebir la oportunidad de elegir y hacer posible el lugar futuro donde
quieren vivir. Para hacer esto realidad, uno de los pilares fundamentales han sido las reuniones
en forma de consejos municipales que se han llevado a cabo desde su constitución.

4. CRITERIOS ORIENTADORES
Estos son los criterios que se toman como referentes específicos y que orientan y guían la
elaboración del Plan de Infancia de Épila.

4.1.RESPONSABILIDAD PÚBLICA
Corresponde a los entes públicos la responsabilidad general de la política de bienestar social y
la forma en que se ejecuta, estableciendo prioridades y coordinando y supervisando las
actuaciones. Solo la responsabilidad pública es capaz de asegurar los derechos de la
ciudadanía, en este caso de la infancia y la adolescencia, primando el interés general,
garantizando la igualdad de trato.

4.2.RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
Todas las acciones preventivas y el apoyo al entorno de la infancia y la adolescencia deben ser
las medidas prioritarias para evitar las situaciones de riesgo y el desamparo de los menores. Al
hablar de infancia debemos referirnos a la familia, señalando como mejor política de infancia
el fortalecimiento de las capacidades parentales y marentales para atender hijos ehijas.

4.3.PARTICIPACIÓN
La responsabilidad pública no supone que los entes públicos asumen la política social sino que
conlleva un sentido de participación. Los propios entes públicos, en nuestro caso el
Ayuntamiento de Épila, está en continua comunicación y colaboración con otras instituciones
no gubernamentales que comparten la preocupación por el bienestar de la ciudadanía. La
participación ciudadana es imprescindible en todas las políticas públicas. En este aspecto, Épila
cuenta con un gran tejido asociativo.

4.4.TRANSVERSALIDAD
Es un criterio esencial que garantiza que todas las actuaciones vienen definidas y determinadas
por la óptica del beneficio de la infancia y adolescencia. Desde la planificación hasta la
ejecución de las mismas, y en todos los ámbitos o sectores de actuación en los que el
Ayuntamiento tenga competencias: educación, cultura, bienestar social, deportes,
medioambiente, juventud, urbanismo, igualdad, etc.

4.5.TRABAJO EN RED Y COORDINACIÓN
Una herramienta fundamental para garantizar la transversalidad anteriormente mencionada,
es el trabajo en red, que conlleva una coordinación constante entre agentes implicados.
Además garantiza respuestas más integrales a las necesidades de la infancia y la adolescencia
y, a su vez, las respuestas integrales tienen un impacto de mayor calidad y eficiencia en el
bienestar social.
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4.6.IMPLICACIÓN
La participación, el trabajo en red y la coordinación requieren la implicación de los agentes.
Esta implicación debe estar presente en todas las fases del plan, desde su diagnóstico, la
ejecución, el seguimiento y la evaluación. La implicación en un plan de esta naturaleza
garantiza si no un éxito rotundo, la creación de un tejido social y de protección muy
importante y beneficioso para el conjunto de la sociedad y, en especial, para la infancia y
laadolescencia.

4.7.FLEXIBILIDAD
La flexibilidad permite la adaptación y la adaptación permite un afrontamiento más exitoso de
las dificultades y obstáculos que puedan ir surgiendo a lo largo de la ejecución del plan.
Además, es necesaria para favorecer una actitud de mejora continua, ante las evaluaciones y
resultados de las mismas que pueden ir surgiendo. El Plan debe estar vivo a lo largo de todo el
proceso de implantación, no debe ser una estructura inamovible, como no lo es la sociedad y
las realidades de la infancia y la adolescencia deÉpila.

4.8.RACIONALIDAD
Con un doble objetivo se ha de rentabilizar los recursos existentes mediante una gestión
coordinada de los mismos. Evitar las duplicidades y los solapamientos de losprogramas.
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5. OBJETIVO GENERAL
Propiciar un entorno local favorable para el cumplimiento de los
derechos fundamentales de la infancia y adolescencia de Épila que
garantice el pleno desarrollo de sus capacidades físicas, afectivas,
emocionales, intelectuales y sociales.
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6. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN
6.1.DESAFIO 1: FAVORECER LA PARTICIPACIÓN
6.1.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1: Favorecer la participación de la infancia y adolescencia
6.1.1.1. RESULTADO 1.1.1: Una mayor participación de la población infantil y adolescente.
ACTIVIDAD
Consejo
Infancia
Diseño Logo
Jornada
limpieza
Actividad
Navidad

BREVE DESCRIPCIÓN

INSUMOS RESPONSABLE
ANUALES
Organismo
de
de participación a través de la representación de
3.000,00€ Concejalía Educación,
la infancia ante el Ayuntamiento para propuestas y toma de
CEIP e IES.
decisiones.
Concurso para Logo del Plan
200,00€ Concejalía Educación

INDICADORES

FUENTE

Nº asistentes

Acta

Nº participantes

Logo

Jornada participativaque busca la implicación y
sensibilización de la infancia y adolescencia en la limpieza
del municipio.
Actividad de navidad que fomente las relaciones
intergeneracionales y la participación de la infancia

100,00€ Concejalía Educación

Nº participantes

Reportaje

100,00€ Concejalía Educación

Nº participantes

Reportaje
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6.1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2: Favorecer la participación de las personas adultas en cuestiones vinculadas a la infancia y
adolescencia.
6.1.2.1. RESULTADO 1.2.1: Una mayor participación de los agentes que fomentan la participacióninfantil.
ACTIVIDAD

BREVE DESCRIPCIÓN

Coordinación
para
la
planificación
de
la
conmemoración del Día de
los Derechos de la Infancia.
Planificación Día Derechos
Infancia

Coordinación para la organización del
Día de los Derechos de la Infancia.

INSUMOS
ANUALES

RESPONSABLE
0 Concejalía
Educación

Charlas, talleres y reuniones de
coordinación y planificación con
entidades colab.

Ejecución
de
la Ejecución de lo planificado
conmemoración
día
derechos de la infancia

INDICADORES
de

Nº
de
entidades
convocadas

FUENTE
VERIFICACIÓN
Contactos
establecidos

500,00€ AMPAS, CEIP, IES
Ayuntamiento*

Nº reuniones
Nºentidades
presentes/convocadas

Actas

250,00€ AMPAS, CEIP, IES
Ayuntamiento de
Épila

Nº asistentes

Reportaje
fotográfico

6.1.2.2. RESULTADO 1.2.2: Una mayor participación de la población engeneral.
ACTIVIDAD

BREVE DESCRIPCIÓN

Difusión
de
la
conmemoración del día de
los derechos de la infancia.

Campaña de difusión animando
a la participación de toda la
población

Conmemoración del día de
los derechos de la infancia

Conmemoración del día.

INSUMOS
RESPONSABLE
ANUALES
250,00€ *Comisión
organizativa
250,00€ *Comisión
organizativa
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INDICADORES

FUENTE
VERIFICACIÓN
Nº de carteles
Cartel
Nº visualizaciones / Datos
Me gusta/ Compartir
estadísticos RRSS
en Redes Sociales
Nº asistentes
Reportaje
fotográfico

6.2.DESAFÍO 2: MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE
6.2.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1: Favorecer la adquisición de hábitos saludables entre la población infantil yadolescente.
6.2.1.1. RESULTADO 2.1.1: Adquisición de hábitos saludables entre la población infantil yadolescente.
ACTIVIDAD

BREVE DESCRIPCIÓN

Campaña de promoción de la salud
dirigida a infancia y adolescencia
Talleres de educación afectiva y
sexual dirigida a la infancia y
adolescencia
Campañas
de
información,
Sensibilización y prevención sobre
adicciones con y sin sustancias.
Campaña de información sobre
salud mental.

Campaña sensibilización promoción de
la salud
Talleres formativos sobre educación
sexual y afectiva. Grupos por edades

INSUMOS
RESPONSABLE INDICADORES
ANUALES
250,00€ Ayuntamiento
Nª
materiales
difundidos
350,00€ Ayuntamiento
Nº participantes

FUENTE
VERIFICACIÓN
Materiales
diseñados
Ficha asistencia

Campaña sensibilización sobre
adicciones

100,00€ Ayuntamiento

Nº
materiales
difundidos

Materiales
diseñados

Campaña informativa salud mental.

100,00€ Ayuntamiento

Nº
materiales
difundidos

Materiales
diseñados
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6.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2: Favorecer la adquisición de habilidades por parte de las personas adultas que permitan trasladar
hábitos saludables a la población.
6.2.2.1. RESULTADO 2.2.1: Que la población adulta esté sensibilizada y tenga la información y habilidades necesarias para trasladar a la infancia
y adolescencia unos hábitossaludables.
ACTIVIDAD

BREVE DESCRIPCIÓN

Campaña de promoción de la salud
dirigida la población en general.
Campañas
de
información,
sensibilización y prevención sobre
adicciones con y sin sustancias.
Campaña de información sobre
salud mental.
Escuela de familias: taller de salud

Campaña sensibilización promoción de
la salud
Campaña sensibilización sobre
adicciones
Campaña informativa salud mental.

INSUMOS
RESPONSABLE INDICADORES
ANUALES
250,00€ Ayuntamiento
Nª
materiales
difundidos
100,00€ Ayuntamiento
Nº
materiales
difundidos
100,00€ Ayuntamiento

Sesión salud en la escuela de familias
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0 € Ayuntamiento

Nº
materiales
difundidos
Nª asistentes

FUENTE
VERIFICACIÓN
Materiales
diseñados
Materiales
diseñados
Materiales
diseñados
Ficha inscripción.

6.3.DESAFIO 3: FAVORECER EL RESPETO Y EL ACCESO A LOS DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES DE LA INFANCIA Y
LA ADOLESCENCIA.
6.3.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1: Proteger los derechos de la infancia y la adolescencia.
6.3.1.1. RESULTADO 3.1.1: Que la infancia y la adolescencia conozca sus derechos.
ACTIVIDAD

BREVE DESCRIPCIÓN

Conmemoración del día
de los derechos de la
infancia
Acción formativa sobre
la historia del pueblo
gitano

Conmemoración día Dchos infancia
Acción formativa historia pueblo gitano

INSUMOS
RESPONSABLE
INDICADORES FUENTE
ANUALES
VERIFICACIÓN
250,00€ Concejalía de educación y Nº asistentes
Reportaje
bienestar social
fotográfico
150,00€ Concejalía
de educación,
cultura, bienestar social, CEIP
Gaspar Remiro, IES Rodanas.

Nº asistentes

Ficha asistencia

6.3.1.2. RESULTADO 3.1.2: Creación de la Red de protección a la infancia y la adolescencia
ACTIVIDAD

BREVE DESCRIPCIÓN

INSUMOS RESPONSABLE
ANUALES
0€ Concejalía de educación
y bienestar social

Creación de la red

Creación de una red de protección a la
infancia

Reuniones
de
coordinación de la
Red
Difusión de la Red

Coordinación red

0€ Concejalía de educación
y bienestar social

Difusión red

0€ Concejalía de educación
y bienestar social
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INDICADORES
Nº asistentes
Representación
agentes implicados.
Nº asistentes
Nº de casos
Campaña difusión

FUENTE
VERIFICACIÓN
Acta
de
de constitución
Actas
Estadística
difusiones.

6.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO: 3.2: Reconocer los derechos de la infancia y la adolescencia.
6.3.2.1. RESULTADO 3.2.1: Una mayor sensibilización de lapoblación.
ACTIVIDAD

BREVE DESCRIPCIÓN

Conmemoración del día Conmemoración día dchos infancia
de
los derechos de la
infancia
Acción formativa sobre Acción formativa historia pueblo gitano
la historia del pueblo
gitano
Campaña
Campaña sensibilización cultura gitana
sensibilización y
conocimiento de la
cultura gitana

INSUMOS
ANUALES
250,00€

RESPONSABLE

150,00€

Concejalía de educación,
cultura, bienestar social,
CEIP e IES
Concejalía de bienestar
social

100,00 €

25

Concejalía de educación y
bienestar social

INDICADORES FUENTE
VERIFICACIÓN
Nº asistentes
Reportaje
fotográfico
Nº asistentes

Ficha asistencia

Campaña

Estadística de las
difusiones.

6.4.DESAFÍO 4: GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
6.4.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1: Favorecer la adquisición de habilidades en las relaciones familiares.
6.4.1.1. RESULTADO 4.1.1: Adquisición de habilidades que favorezcan el proceso educativo de hijos ehijas.
ACTIVIDAD
Escuela
familias

BREVE DESCRIPCIÓN
de

INSUMOS
ANUALES

Talleresformativos para la
comunidadeducativa

RESPONSIBLE
0€ Ayuntamiento, Programa Promoción
Comunitaria,
Valdejalón
por
la
Educación,CEIP

INDICADORES FUENTE
VERIFICACIÓN
Nº asistentes
Fichaasistencia.

6.4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 4.2: Mejorar los datos de absentismo y abandono escolar.
6.4.2.1. RESULTADO 4.2.1: Descenso delabsentismo
ACTIVIDAD

BREVE DESCRIPCIÓN

Comisiones
de
absentismo
Creación de rutas
escolares

Reuniones periódicas de
seguimiento del absentismo
Creación de rutas escolares
seguras

INSUMOS

RESPONSABLE

INDICADORES

0€ Adcara,
Servicios Nº reuniones
Sociales, Educación
4.000€ Ayuntamiento, CEIP e
Nº personas usuarias
IES
habituales
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FUENTE
VERIFICACIÓN
Actas
Control de absentismo
CEIP e IES..

6.4.2.2. RESULTADO 4.2.2: Mayor índice de éxito en la consecución de objetivos pedagógicos yeducativos.
ACTIVIDAD
Aula
de
socioeducativo

BREVE DESCRIPCIÓN
apoyo

Sesión informativa de los
grados formativos en el
IESRodanas
Mesa
redonda
de
experiencias
de
exalumnado
de ciclos
formativos

Aula de apoyo para menores con
dificultades socioeducativas.

INSUMOS RESPONSABLE
ANUALES
0€ Programa de Promoción
Comunitaria
del
Ayuntamiento deÉpila

INDICADORES

FUENTE
VERIFICACIÓN
Nº
de Fichas
de
inscripciones
inscripción
Nª asistentes
Fichas
de
asistencia.
0€ IES
Rodanas, Nº asistentes
Ficha asistencia
Ayuntamiento de Épila

Información sobre oferta educativa
Mesa redonda de experiencias.

0€ IES
Rodanas, Nº asistentes
Ayuntamiento de Épila
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Ficha asistencia

6.5.DESAFÍO 5: FAVORECER UN DISEÑO URBANÍSTICO QUE FACILITE LA
ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL.

MOVILIDAD, AUTONOMÍA,

6.5.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 5.1: Mejorar las infraestructuras que facilitan la autonomía en condiciones de seguridad de la
población infantil y adolescente.
6.5.1.1. RESULTADO 5.1.1: Una mayor seguridadvial
ACTIVIDAD

BREVE DESCRIPCIÓN

INSUMOS

RESPONSABLE

INDICADORES

Creación de medidas que
reduzcan el tráfico
Finalización de labores de
asfaltado del colegio

Medidas de reducción del
tráfico/tráfico lento
Finalización labores asfaltado

Ayuntamiento de
Épila
Ayuntamiento de
Épila

Realización
Proyecto
Labores finalizadas

Implantación
escolares seguras

Implantación rutas escolares seguras

Según partida
presupuestaria
Según partida
presupuestaria
y obra
4.000€

Ayuntamiento de
Épila

Puesta
en Grado
funcionamiento.
participación.

rutas

FUENTE
VERIFICACIÓN
Proyecto
Reportaje
fotográfico

6.5.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 5.2: Mejorar las infraestructuras destinadas al ocio y tiempo libre de la infancia y adolescencia.
6.5.2.1. RESULTADO 5.2.1: Mejoras en las infraestructuras de ocio y tiempo libre parainfancia
ACTIVIDAD

BREVE DESCRIPCION

Nueva Instalación parque

Instalación Nuevo parque

Mejoras en el santuario de la
virgen de Rodanas.

Mejoras en Santuario Rodanas

INSUMOS

RESPONSABLE

INDICADORES

6.000€ Ayuntamiento de Instalación
Épila
6.000€ Ayuntamiento de Ejecución de las
Épila
mejoras
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FUENTE
VERIFICACIÓN
Reportaje
fotográfico
Reportaje
fotográfico

de

6.5.3. OBJETIVO ESPECÍFICO 5.3: Favorecer la seguridad en las redes sociales.

6.5.3.1. RESULTADO 5.3.1: Uso seguro de las redes sociales
ACTIVIDAD

BREVE DESCRIPCIÓN

Taller de seguridad en redes Taller seguridad en redes
sociales dirigido a infancia y
adolescencia
Taller de seguridad en redes Taller seguridad redes
sociales dirigido agentes que
trabajan de manera directa con
infancia y adolescencia.
Taller de seguridad en redes Taller seguridad redes
sociales dirigido a familiares de
menores

INSUMOS
RESPONSABLE
ANUALES
600,00€ Ayuntamiento de
Epila

29

INDICADORES
Nª
participantes

FUENTE
VERIFICACIÓN
Ficha asistencia

600,00€ Ayuntamiento de
Epila

Nª
participantes

Ficha asistencia

600,00€ Ayuntamiento de
Epila

Nª
participantes

Ficha asistencia

6.6.DESAFIO 6:
PROMOVER LAS
CORRESPONSABILIDAD

RELACIONES INTRAFAMILIARES POSITIVAS, LA CONCILIACIÓN Y LA

6.6.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1: Facilitar la conciliación y la corresponsabilidad a las familias.
6.6.1.1. RESULTADO 6.1.1: Existencia de servicios que favorezcan la conciliación y lacorresponsabilidad
ACTIVIDAD

BREVE DESCRIPCIÓN

Ludoteca nocturna
Actividad
Trasnochadores.
Diver – verano

– Servicio ocio para adolescentes

Servicio conciliación y ocio para
infancia
Actividades
culturales Actividades culturales variadas para la
para
infancia
y infancia y adolescencia
adolescencia
Actividades
Actividades educativas y de ocio para
extraescolares
la infancia adolescencia
Servicio
madrugadores

de Servicio de conciliación

INSUMOS
RESPONSABLE
ANUALES
Según partida Ayuntamiento de Épila
presupuestaria

INDICADORES

Según partida Ayuntamiento de Épila
presupuestaria
Según partida Ayuntamiento de Épila –
presupuestaria Concejalía de Festejos

Nº
participantes
Nº actividades
Nº
participantes
Nº actividades
Nº
inscripciones
Nº
inscripciones

Según partida Ampa, Ayuntamiento de
presupuestaria Épila, CEIP Gaspar Remiro,
IES Rodanas…
Gestión
Nómadas
–
Educación
privada
Ambiental

Nº
participantes

FUENTE
VERIFICACIÓN
Inscripciones
Inscripciones
Reportaje
fotográfico
Fichas asistencia
Fichas asistencia.

6.6.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 6.2: Favorecer las relaciones intrafamiliares positivas.
6.6.2.1. RESULTADO 6.2.1: Mejora de las relacionesintrafamiliares.
ACTIVIDAD

BREVE DESCRIPCION

Taller de habilidades
sociales y
resolución de conflictos

Taller de habilidades para la resolución
de conflictos

INSUMOS
ANUALES

RESPONSABLE
250,00€ CEIP
Remiro
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INDICADORES FUENTE
VERIFICACIÓN
Gaspar Nº asistentes
Ficha asistencia

6.7.DESAFIO 7: FOMENTAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE INCENTIVANDO LA SENSIBILIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y
RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE (Agenda 2030).
6.7.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 7.1: Fomentar la educación medioambiental entre la población infantil y adolescente.

6.7.1.1. RESULTADO 7.1.1: Gestión adecuada de losresiduos
ACTIVIDAD
Proyecto
Escolar

BREVE DESCRIPCIÓN
Compostaje Proyecto Educación Ambiental

INSUMOS
ANUALES
15.000 €

RESPONSABLE
Ayuntamiento
Nómadas
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INDICADORES
y Nº
participantes

FUENTE
VERIFICACIÓN
Reportajefotográfico

7. CRONOGRAMA
ACTIVIDAD
1º T
Diseño logo
Coordinación para
la planificación de
la conmemoración
Planificación día de
los derechos de la
infancia
Acción formativa
sobre la historia
del pueblo
Conmemoración
del día de los
derechos de la
infancia
Creación de
medidas que
reduzcan el tráfico
Finalización de
labores de
asfaltado de
colegio
Reuniones de
coordinación de la
red
Campaña de
promoción de la
salud

2021
2ºT
3ºT

4ºT

20.11

1ºT

2ºT

2022
3º T

2023
4ºT

20.11

1ºT

2ºT

3ºT

4ºT

20.11

1º T

2ºT

2024
3ºT

4ºT

20.11

Talleres de
educación afectiva
y sexual.
Campañas de inf,
sens, y prevén
consumos
Ludoteca nocturna FS

FS

FS

FS

FS

FS

Diververano
Actividades
culturales (Ver
Anexo)
Actividades
extraescolares
(Ver Anexo)
Servicio
madrugadores
Escuela de familias
Taller rrss y
seguridad
Aula Apoyo
socioeducativo
Comisiones de
absentismo
Creación rutas
escolares
Sesión informativa
grados
Mesa experiencias
Becas

Por
concretar
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FS

FS

FS

FS

FS

FS

Taller hhss y resol
conflictos
Proyecto
compostaje
Jornada limpieza
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8. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
El plan requerirá de la evaluación como elemento garante de la consecución de los objetivos
planteados. Para ello, se van a tener en cuenta los procedimientos que, a continuación
especificamos:
Evaluación continua: como elemento fundamental que garantiza una observación continua,
requiere ir acompañada de la creatividad y la flexibilidad, para ir adaptando aquellas
cuestiones que nos puedan acercar de una manera más eficiente a los objetivos planteados.
Para llevar a cabo esta evaluación continua cada actividad planificada tiene ya concretados sus
indicadores y sus fuentes de verificación. Además en la propia ficha de planificación hay un
apartado para realizar la evaluación de la actividad.(Anexo)
Evaluación intermedia: se realizará una evaluación intermedia de manera anual. Para ello
hemos diseñado una herramienta propia que nos permita sistematizar la información. (Anexo
con modelo de evaluaciónintermedia)
Evaluación final: De cara al final del 2024 se convocará una reunión para llevar a cabo la
evaluación final del Plan. (Anexo con modelo de evaluaciónfinal)
La documentación generada a lo largo de la ejecución servirá de fuentes para poder llevar a
cabo la Memoria que se presentará a UNICEF, así como de punto de referencia para el diseño y
ejecución del II Plan.

2.1.COMISIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN
El Plan de Infancia requiere la constitución de una Comisión técnica de seguimiento, que tras la
aprobación del plan se creara, para realizar tareas de planificación, seguimiento del desarrollo
y evaluación.
Esta comisión estará formada por un equipo motor:
Concejalía de Educación
Concejalía de Bienestar Social
Representación de ServiciosSocialesComarcales
Representación Programa Promoción Comunitaria
Representación del Centro de salud deÉpila
Representación EI “IsabeldeAragón”
Representación CEIP GasparRemiro
RepresentaciónIESRodanas
Representación AMPAs
Representación Consejo Infantil
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Las comisiones serán convocadas por la concejalía de educación cada 3 meses para realizar un
informe trimestral de seguimiento e implementación y lo presentará al Equipo Motor al
completo que se reunirá una vez al año y tendrá las siguientes funciones de cara a
estecometido:
Analizar las medidas y acciones propuestas en los distintos ámbitos de desarrollo del
Plan.
Evaluar la consecución de los objetivos del Plan.
Estudiar nuevas necesidades y propuestas de actuación.
Propiciar y proponer la puesta en marcha de las medidas incluidas en el Plan. Y hacer
el seguimiento de la implementación de lasmismas.
Servir de espacio de diálogo y puesta en común de experiencias, necesidades,
dificultades y propuestas de actuación con las que se generen sinergias que permitan
optimizar la gestión y los resultados de las políticas de infancia.
Analizar problemas que puedan surgir en la implementación delplan.

2.2.DIFUSIÓN Y LOGO
Para identificar las actividades cada vez que se realice su difusión, se creará un concurso
dirigido a todos los menores residentes en Épila para escoger el logo del plan de infancia.
El plan se pondrá en marcha y se dará a conocer en el momento que que se publicite el
concurso de logos. La difusión se realizará en el soporte adecuado para que llegue a todos los
menores de Épila. Para ello se usarán las redes sociales además de colgar cartelería en puntos
estratégicos en los que suele pasar tiempo la infancia y adolescencia.
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9. ORGANIGRAMA

FAMILIAS Y
PERSONAS
ADULTAS

INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

PLAN DE
INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
DE EPILA

TEJIDO
ASOCIATIVO
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INSTITUCIONES

ANEXOS
ANEXO I: ACTIVIDADES FESTIVASYCULTURALESCON
DIRIGIDA A INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Cabalgata de Reyes
1ER TRIMESTRE

Fiestas de Carnaval
Día de la mujer

2º TRIMESTRE

Jornadas Culturales en Semana
Santa

Fiestas en honor a la Virgen de
Rodanas
Jornadas Culturales de Verano

PROGRAMACIÓN

5 de enero
16 de febrero 2021
1 de marzo 2022
21 de febrero2023
13 de febrero2024
8 de marzo
28 marzo – 4 abril 2021
10 abril – 17 de abril 2022
2 abril – 9 abril 2023
24 marzo – 31 marzo 2024
Mayo- Junio

Julio y Agosto

3ER TRIMESTRE
Fiestas en honor a San Pedro
Arbués

4º TRIMESTRE

17 de septiembre

Día del Pilar – Ofrenda de flores

12 de octubre

Halloween

31 de octubre

Santa Cecilia

22 de noviembre

Día Contra la Violencia de Género

25 de noviembre

Jornadas Culturales Navidad

20 al 31 de diciembre
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ANEXO II: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DIRIGIDAS A INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
ACTIVIDAD

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLE

Fútbol

Iniciativa privada

Fútbol Sala

Iniciativa privada

Gimnasia Rítmica

Iniciativa privada

Karate

Iniciativa privada

Lenguaje Musical

Iniciativa privada

Flauta

Iniciativa privada

Percusión
Baloncesto Junior/Alevin
Taller deportivo(4años)

Actividades que siguen el
Iniciativa privada
calendario lectivo y se
realizan en horario de
tardes tras la jornada Iniciativa privada
escolar
Iniciativa privada

Taller psicomotricidad (23años)

Iniciativa privada

Informática

Iniciativa privada

Zumba Infantil

Iniciativa privada

Ensayos en
municipal

la

banda
Iniciativa pública
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ANEXO III: PLANTILLA DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD:
COORDINADOR ACTIVIDAD:
ENTIDADES COLABORADORAS:
OBJETIVOS:

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

RECURSOS (Humanos, materiales…)

PRESUPUESTO:

TEMPORALIZACIÓN :

EVALUACIÓN:
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FECHA REALIZACIÓN:

ANEXO IV: PLANTILLA EVALUACIÓN INTERMEDIA PLAN 2021-2024
EVALUACIÓN
INTERMEDIA AÑO:

FECHA REALIZACIÓN:

EVALUACIÓN ELABORADA POR:
PARTICIPANTES EN REUNIÓN DE ELABORACIÓN DE EVALUACIÓN:

GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS:
(Cuántas se han realizado o no, causas de la no realización)

VALORACIÓN DE INDICADORES POR ACTIVIDADES:

(Enumerar actividades ejecutadas y valoración de indicadores. Recopilación de fuentes de
verificación)

VALORACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS
PARA ESTE AÑO:
(Desde una perspectiva más general poniendo el foco en la consecución de los objetivos)

PROPUESTAS DE MEJORAS O CAMBIOS:

(Aquellas propuestas que conlleven cambios para la ejecución del ejercicio del año siguiente)
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ANEXO V: PLANTILLA EVALUACIÓN FINAL PLAN 2021-2024

EVALUACIÓN
FINAL

FECHA REALIZACIÓN:

EVALUACIÓN ELABORADA POR:
PARTICIPANTES EN REUNIÓN DE ELABORACIÓN DE EVALUACIÓN:

VALORACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS POR LINEAS
ESTRATÉGICAS:

MEJORAS OBTENIDAS E IMPACTO DEL PLAN EN LA SITUACIÓN DE LA
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE EPILA.

CONCLUSIONES FINALES.
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