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PRESENTACIÓN
Desde el año 2014 Ejea cuenta con el Sello de Ciudad Amiga de la Infancia
otorgado por UNICEF, como reconocimiento que este organismo otorga a las
ciudades que promueven la Convención de los Derechos del Niño en el ámbito
local. Desde el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros apostamos por la
promoción de políticas públicas dirigidas a la infancia y la adolescencia desde el
reconocimiento de este colectivo como sujetos activos con plenitud de derechos.
Con este objetivo se elaboró el I Plan municipal de Infancia y Adolescencia de Ejea y Pueblos, que
una vez finalizada su vigencia, tiene continuidad en este II Plan que aquí se presenta.
La finalidad de este II Plan es hacer del municipio un espacio socioeducativo dinámico y un
entorno seguro como garantía del pleno desarrollo personal de los niños, niñas y adolescentes del
municipio. Su misión es por tanto, atender las necesidades y realidades de todos nuestros
menores, coordinando la acción municipal para garantizar el cumplimiento de los derechos de la
infancia y la adolescencia y sus familias; optimizando aquellas actuaciones municipales que se
dirigen a mejorar su calidad de vida, la promoción de un desarrollo evolutivo adecuado y la
participación e integración progresiva en la sociedad como ciudadanía de pleno derecho.
El II Plan de Infancia y Adolescencia de Ejea y Pueblos es el instrumento necesario para optimizar
nuestra labor, compartiendo la afirmación recogida en el Pacto Aragonés por la Infancia, que
considera la labor de los Gobiernos Locales fundamental para invertir en el presente y futuro de la
infancia.
El presente Plan es el resultado de un proceso participativo, que ha contado con la colaboración e
implicación de diferentes profesionales del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, del ámbito
educativo, familias, personal sanitario, profesionales del ocio y tiempo libre, representantes del
tejido asociativo del municipio y ciudadanía en general.
GRACIAS a todos aquellos que de una manera activa han participado con sus aportaciones,
enseñanzas y apoyo, y a todos los niños y niñas que han aportado su mirada, ya que sin su
implicación no hubiésemos podido hacer realidad ninguna de las anteriores actuaciones en esta
materia.
Teresa Ladrero Parral
Alcalde de Ejea de los Caballeros

REALIZA Y EDITA: Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.

PUBLICACIÓN: mayo de 2018

DISEÑO E IMPRESIÓN:
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1. INTRODUCCIÓN
El II Plan de Infancia y Adolescencia del Municipio de Ejea y pueblos tiene como eje central la
satisfacción de las necesidades de niños, niñas y adolescentes mediante la coordinación real y
efectiva de las distintas entidades y de los profesionales implicados en la garantía, promoción y
defensa de los Derechos de la Infancia en el municipio.
Además, partiendo de la consideración de que los derechos de la Infancia y la Adolescencia son un
asunto que concierne a toda la ciudadanía, este Plan involucra en su diseño, ejecución, desarrollo y
evaluación a los propios niños y niñas y adolescentes, al personal municipal de todas las Áreas de
Gobierno implicadas, al tejido asociativo que trabaja directamente con la población menor y a la
sociedad en su conjunto.
El presente documento está basado en tres ejes transversales. El primero centrado en la protección,
la prevención y la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, velando por sus
necesidades. El segundo que promueve la participación en la elaboración del plan y en su
correspondiente desarrollo tanto de los agentes sociales, como de la propia infancia y de la
ciudadanía en general. El último eje visibiliza todas las actuaciones que se están llevando a cabo en
referencia a infancia y adolescencia en Ejea y pueblos para que sea conocido por todos y que desde
ese conocimiento surja un interés social por mantenerlo y conservarlo creando lazos de
coordinación y cooperación entre los distintos agentes implicados.
El Ayuntamiento de Ejea 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
como sujetos de pleno derecho en el marco de lo establecido en la Convención sobre los Derechos
de los Niños garantizando sus derechos y su bienestar. El consistorio tiene un papel y una
responsabilidad específicos en esta tarea que se derivan de su proximidad a la comunidad, por sus
competencias y por su función de entrega a través de la gestión de recursos y programas dirigidos a
la comunidad. Desde hace años se vienen desarrollando múltiples acciones en diferentes ámbitos
como la educación, el ocio y tiempo libre, la prevención y protección de los menores, la formación
de familias, la salud y la prevención primaria, el deporte y la cultura.
El II Plan para la Infancia y Adolescencia de Ejea y Pueblos, desarrollado para satisfacer las
necesidades de niños, niñas y adolescentes de 0 a 16 años de edad, debe proporcionar el pleno
ejercicio de sus derechos.

2. FUNDAMENTACIÓN
Desde que en 1990 las Cortes Españolas ratificaran la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño, los niños, niñas y adolescentes constituyen un grupo de sujetos sociales con
pleno derecho a participar en la sociedad y hay que tenerlos en cuenta como tal.
El II Plan Municipal de infancia y adolescencia recoge las recomendaciones propuestas en el II Plan
Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016 y el Plan Integral de Infancia y
Adolescencia de Aragón 2010-2014, tomando como referencia el principio de transversalidad como
planteamiento básico de trabajo.
Es necesario promover espacios de participación para que la población de 0 a 16 años pueda
mostrar sus necesidades, inquietudes e intereses en el ámbito público. Y para que, sus decisiones
sean respetadas y su opinión tenida en cuenta a la hora de evaluar las actuaciones realizadas y las
programaciones futuras.
Todo esto implica hacer una “política de infancia” en la que niños, niñas y adolescentes sean los
protagonistas.

2.1.

Marco Normativo (Internacional, estatal, autonómico y local)

La historia de la infancia nos demuestra el interés existente durante siglos por “educar” a niños y
niñas. Sin embargo, hasta el S. XX la infancia no es plena y explícitamente reconocida como etapa
con sus propias características y necesidades, no se reconoce al niño y la niña como individuo con
derecho a la identidad personal, a la dignidad y la libertad.
Esta preocupación social por la infancia y la adolescencia, por su desarrollo, su cuidado y su
protección se recoge en las distintas recomendaciones y normativas a nivel internacional, estatal,
autonómico y local.
A nivel internacional:


Declaración de Ginebra, de 24 de septiembre de 1924, que reconoce y afirma por primera
vez la existencia de derechos específicos para los niños y las niñas, pero sobre todo la
responsabilidad de las personas adultas hacia la infancia.



Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948 establece lo
siguiente: “la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.
Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual
protección social”.
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Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN), de la Asamblea General de
Naciones Unidas, del 20 de noviembre 1989, ratificada por España el 30 de noviembre de
1990, y vigente desde el 5 de enero de 1991, cuyas ideas clave son el interés superior del
niño o la niña, la no discriminación, la supervivencia, el desarrollo y la participación infantil.



Convenio relativo a la protección del Niño y la cooperación en materia de adopción
internacional, firmado en La Haya el 29 de mayo de 1993, pone especial énfasis en que el
interés superior del menor prevalezca sobre cualquier otro y la necesidad de fomentar su
desarrollo integral como individuo.



Observaciones Generales del Comité de Derechos del

Niño

Accesibles en

http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/crc/index.htm de obligada incorporación para los
Estados que hayan ratificado la CDN y sus Administraciones. Son todas de gran interés por
perfilar los distintos derechos de la Convención, y especialmente las relativas al Artículo 12.

A nivel estatal:


Constitución Española de 1978 hace mención en el art. 39 a la obligación de los poderes
públicos de asegurar la protección integral de la familia y de los hijos e hijas, estableciendo,
asimismo, que gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan
por sus derechos. En su art. 10, garantiza que las normas relativas a los derechos
fundamentales y a las libertades reconocidas en la misma, se interpretarán de conformidad
con la Declaración Universal de Derechos Humanos y Tratados y acuerdos internacionales
sobre las mismas materias ratificadas por España. Y en su art. 14 establece el principio de
igualdad ante la Ley, sin que pueda existir discriminación alguna por razón de nacimiento,
raza, sexo o religión. El desarrollo normativo posterior a la entrada en vigor de la
Constitución, equiparó la legislación en esta materia a la del resto de los países europeos,
inspirada en los principios fijados en la mencionada Convención sobre los Derechos del
Niño.



Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, de Modificación Parcial del Código
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo fin, tal y como indica en su exposición de
motivos, es construir “un amplio marco de protección que vincula a todos los Poderes
Públicos, a las instituciones directamente relacionadas con los menores, a los padres,
madres y familiares y a los ciudadanos en general”. La ley hace responsable a la entidad
pública no sólo de la declaración de desamparo, la asunción de la tutela automática y el
ejercicio de la guarda y custodia de los menores a su cargo, sino también de la protección de

menores en situación de riesgo que conviven con la familia. Asimismo, esta Ley perfecciona
la figura del acogimiento familiar.


Ley 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, viene
a dar respuesta a la exigencia planteada por la Ley Orgánica 10/1995, que aprueba el Código
Penal, al fijar la edad penal en los 18 años. Asienta el principio de que en la responsabilidad
penal de los menores se ha de actuar con medidas, si bien formalmente penales,
materialmente educativas y atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia para
ejecutar las medidas impuestas.



Ley 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia y la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a
la infancia y a la adolescencia, que introduce importantes novedades en el reconocimiento
del interés superior del menor como principio fundamental en esta materia.



Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016, constituye un marco de
cooperación de todas las Administraciones Públicas, tanto de la Administración General del
Estado, como de la Autonómica y la Local.
En él, se definen las grandes líneas estratégicas de desarrollo de las políticas de infancia con
el objetivo final, de dar un efectivo cumplimiento a la CDN teniendo en cuenta los derechos,
pero también los deberes y responsabilidades de los menores de edad. Si el niño o niña se
consideró en un tiempo que no era sujeto de derechos, y posteriormente, sólo se subrayó
su carácter de titular de derechos, hoy debe resaltarse que, de acuerdo con su edad y con su
desarrollo evolutivo, es también y progresivamente “sujeto de responsabilidades” en los
diversos ámbitos en los que vive, fundamentalmente: familia,

escuela o barrio.

Previsiblemente, a partir del 2018 se aprobarán a nivel estatal, tanto la Estrategia Nacional
de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y el III Plan Estratégico
Nacional de Infancia y Adolescencia.
A nivel autonómico:


Estatuto de Autonomía de Aragón, tras su reforma por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril,
proclama en su art. 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, la protección de la
infancia, en especial contra toda forma de explotación, malos tratos o abandono. Dicho
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documento, establece en su art. 35. la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma
en materia de asistencia, bienestar social, fundaciones de carácter benéfico, asistencial y
similar, así como en la protección y tutela de menores.


Ley 12/2001, de 2 de julio de la Infancia y Adolescencia en Aragón, constituye la piedra
angular en 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, así como establecer mecanismos de coordinación de las actuaciones de las
instituciones públicas y privadas dirigidas a la atención y desarrollo integral de los mismos
(art. 1º).


Ley 5/2009, de 30 de junio de Servicios Sociales de Aragón, en su Disposición Adicional 5ª
prevé que la protección de la infancia y la adolescencia ha de regirse por su legislación
específica, es decir, la ya mencionada Ley 12/2001 de 2 de julio.



Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Aragón 2010-2014, recoge el conjunto de
estrategias y esfuerzo planificador 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 con la misma, haciendo un recorrido histórico por el
concepto de infancia y analizando sus necesidades para establecer así los principios que
pueden considerarse el marco general bajo el que hoy se contempla el tratamiento a la
infancia.



LEY 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación
Ciudadana de Aragón y en especial su Artículo 44, g) que plantea entres sus fines “Fomentar
una cultura de participación ciudadana responsable, tolerante y solidaria con especial
atención a la población infantil y juvenil”.

A nivel local:


Reglamento del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, inspirado en la necesidad de
participación ciudadana infantil y adolescente en las políticas locales y en el convencimiento
de que niños, niñas y adolescentes forman parte activa de la localidad ejeana. Apuesta por
un paradigma que engloba la protección a la infancia y también su derecho a participar en
democracia, y en la creencia profunda de que nuestro municipio debe cuidar y atender el
protagonismo de niños y niñas desde la escucha activa a sus propuestas, y desde el
desarrollo de su compromiso cívico.



Reglamento Orgánico Municipal de Participación Ciudadana, pretende integrar a la
ciudadanía en general en el proceso de adopción de decisiones del gobierno del municipio,
promoviendo la participación activa de la misma en la vida local a través de reuniones,
debates, asambleas, encuestas, sondeos y creación de consejos sectoriales.



Ordenanza Municipal para la Igualdad, cuyo objetivo general es lograr la igualdad de

mujeres y hombres a nivel municipal eliminando todas las formas de discriminación
contra las mujeres. Para ello, además de hacer público su compromiso con la igualdad,
el gobierno municipal implicará a las demás instituciones públicas y políticas, así como a
las organizaciones privadas de la sociedad civil.


Ordenanza Municipal de Convivencia y Civismo, cuyo objetivo principal es el de preservar el
espacio público como un lugar de convivencia y civismo en el que todas las personas puedan
desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, de ocio, de encuentro y de recreo
con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás, así como a la pluralidad de
expresiones y formas de vida existentes en el municipio.



Ordenanza reguladora de los locales de peñas permanentes y de fiestas en Ejea de los
Caballeros, cuyo objetivo es determinar las condiciones y requisitos que deberán cumplir
quienes pretendan utilizar un local para destinarlo a "Peña", así como las medidas que,
posteriormente, se deben observar tras la concesión por parte del Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros de la "Licencia de utilización de local de Peña".

2.2.

Marco Conceptual:

Es primordial 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. Todo ello desde la consideración del niño como un sujeto activo e
interactivo, al que el entorno debe proporcionar todos los recursos y apoyos necesarios para su
desarrollo, sin que existan impedimentos o barreras de ningún tipo.
Este II Plan de Infancia y Adolescencia, continuidad del I Plan (2014-2017), va dirigido a la población
infantil menores de 16 años de Ejea y Pueblos.
La realidad de la infancia y la adolescencia es plural, siendo las circunstancias personales y sociales
que rodean a cada individuo son múltiples, cambiantes y diferentes. Este II Plan se constituye como
una herramienta que además de promover la defensa de los derechos de los niños, niñas y
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adolescentes, permita reducir las desigualdades destacando su carácter integrador.
La metodología de trabajo propuesta está caracterizada por la interdisciplinariedad y la
transversalidad, entendiendo esta última como una forma de trabajo complementario, contrastando
los puntos de vista y las experiencias de diferentes agentes y servicios municipales y acordando
puntos de partida y objetivos comunes.
El presente plan se sustenta en los siguientes PRINCIPIOS RECTORES:


INTERÉS SUPERIOR DE NIÑOS Y NIÑAS (ART. 3 CDN):
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. Ello conlleva el compromiso a
asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo
en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él
ante la ley y, con ese fin, aplicar todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.



NO DISCRIMINACIÓN (ART. 2 CDN):
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.



SUPERVIVENCIA Y DESARROLLO INFANTIL (ART. 6 CDN):
Todos los derechos deben diseñarse y ejecutarse con el eje de garantizar la supervivencia y
el desarrollo de niños y niñas en todos sus aspectos.



PARTICIPACIÓN (ART. 12 CDN):
Presente en diversos artículos de la CDN, 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. Los niños
participan inicialmente en la familia y posteriormente en el contexto escolar o asociativo y
en el municipal. Se considera necesario fomentar estilos parentales y educativos que
propicien el diálogo y la participación infantil desde las primeras etapas de la vida, así como
generar nuevas formas de participación tanto en el ámbito escolar como en el municipal.



EDUCACIÓN:

El derecho a la educación, 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.
Se considera imprescindible desarrollar las herramientas inclusivas necesarias para que
todos los niños, especialmente los que puedan encontrarse en una situación de riesgo de
exclusión educativa, se formen de manera integral con el objetivo de poder construir su
autonomía y participar de forma satisfactoria en la sociedad. El acceso a una educación de
calidad desde las primeras etapas de la vida es el mejor instrumento para combatir la
pobreza y la exclusión social, así como su transmisión intergeneracional. Hay que tener en
cuenta, además, que el derecho a la educación implica también educación en derechos, en
deberes y en responsabilidades. La CDN garantiza a los niños su derecho a ser educados en
los valores universales de la Declaración de Derechos Humanos y de la propia Convención.


IGUALDAD DE GÉNERO:
Persigue una participación equitativa en la toma de decisiones de las niñas y los niños,
eliminando roles estereotipados y defendiendo un modelo de educación no sexista que
tenga en cuenta sus necesidades y su futuro papel en nuestra sociedad.



GLOBALIDAD: 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.



EMPODERAMIENTO: entendido como la capacitación de las y los menores dotándoles de
herramientas personales que les conduzcan a la autonomía personal, la confianza,
independencia y competencia social, el bienestar psicológico y la felicidad.



SEGURIDAD Y CONVIVENCIA:
El municipio como un espacio seguro y protector debe incidir en la eliminación de factores
de riesgo y potenciar medidas positivas de convivencia.



IDENTIDAD:
Fomentando el sentimiento de identidad al municipio desde etapas tempranas en vías de
conseguir una convivencia basada en la unión, la colaboración, la responsabilidad y el
sentimiento de pertenencia.
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Para la elaboración del II Plan se han tenido en cuenta los siguientes CRITERIOS:


LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES:
Considerar a los y las menores, como titulares de derechos y obligaciones, en consonancia
con la normativa internacional y el marco constitucional, autonómico y local.



PREVENCIÓN Y SOCIALIZACIÓN:
Impulsar políticas preventivas que faciliten el bienestar y la convivencia así como la
socialización, garantizando el desarrollo y autonomía de niños, niñas y adolescentes.



TRANSVERSALIDAD:
Criterio fundamental en el desarrollo de políticas municipales, definida por la necesidad de
contemplar la mirada de la Infancia y Adolescencia en todo el proceso, desde la planificación
hasta la ejecución de las medidas que se diseñen dirigidas a dicho colectivo.



TRABAJO EN RED Y COORDINACIÓN:
Dar respuesta a las necesidades de la infancia y la adolescencia es tarea de todas las áreas
del Ayuntamiento, considerándose el trabajo en red y la coordinación elementos
imprescindibles para el desarrollo de actuaciones de calidad.



IMPLICACIÓN:
La elaboración de las estrategias debe ser realizada a través de la planificación participativa,
que supone la implicación del todas las áreas municipales así como del tejido social y
asociativo, tanto en la formulación de líneas de acción como el proceso de ejecución y
evaluación.



FLEXIBILIDAD:
Implica necesariamente la posibilidad de modificar líneas de actuación en función de los
objetivos y necesidades detectadas en la ejecución del proceso.

3. METODOLOGÍA
La elaboración del II Plan de Infancia y Adolescencia del municipio de Ejea de los Caballeros ha
pasado por diversas fases que han supuesto una participación activa de personal político y técnico
del Ayuntamiento de Ejea, así como de otras instituciones, administraciones, entidades relacionadas
con infancia y adolescencia, asociaciones de distinta índole, ofreciendo así un carácter colectivo y
transversal.
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3.1 PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE II PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Partiendo del documento relativo al I Plan de Infancia y Adolescencia de Ejea y pueblos se
establecen:
FASE 1. INICIAL:


Reunión con “La Bezindalla Sociedad Cooperativa” para definir criterios e indicadores de
evaluación cuantitativos y cualitativos relativos a cada una de las áreas contenidas en este
documento.



Análisis por parte de las distintas aéreas y servicios del Ayuntamiento de los indicadores de
evaluación establecidos para cada medida del plan.

FASE 2. EVALUACIÓN II PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS
PARA II PLAN


Sesión: 19 de marzo: 2

talleres participativos en horario de mañana y tarde, con

convocatoria de técnicos municipales y representantes de grupos políticos así como con
agentes sociales del municipio. El objeto de estos talleres fue la reflexión y evaluación del I
Plan de Infancia y Adolescencia de Ejea y pueblos y la obtención de nuevas propuestas para
la elaboración del II Plan. La sesión fue dinamizada por “La Bezindalla Sociedad
Cooperativa”.
34 Participantes:


12 técnicos representantes de áreas municipales



3 representantes de AMPAS de centros educativos



2 representantes de Fundación Atención temprana CDIAT Ejea de los Caballeros



1 representante de UASA Cinco Villas



3 Centros educativos de educación infantil y primaria



1 representante de las juntas vecinales de pueblos



1 representante de Escuela de fútbol Ejea



1 representante de Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP)



3 representantes de empresas de servicios educativos en educación no formal



Coordinadora de Servicios Sociales de Comarca Cinco Villas



6 representantes de grupos políticos

Desde la concejalía de Infancia se remitió a los representantes de los distintos grupos
políticos, que no pudieron asistir a la sesión de evaluación, el documento resumen con las
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valoraciones y propuestas recogidas en dichos talleres participativos, con objeto de poder
incorporar aportaciones complementarias.
En esta ocasión y dado que el Consejo municipal de Infancia y Adolescencia se encontraba en
proceso de renovación de cargos, no se pudo contar con su participación en la fase de aportaciones
y propuestas. No obstante el Consejo constituye uno de los grupos fundamentales en el seguimiento
y control del Plan por lo que su participación será constante durante la vigencia del mismo.

FASE 3. RETORNO


Remisión a todos los asistentes y participantes en el proceso participativo para la
elaboración del II Plan municipal de Infancia y Adolescencia de un documento que
contempla valoraciones, aspectos de mejora y propuestas diferenciadas por ámbitos de
trabajo.

3.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA EL SEGUIMIENTO Y DESARROLLO DEL PLAN

3.2.1. Equipo coordinador
Formado por dos técnicos municipales adscritos al área de servicios sociales del Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros y la concejala municipal de Infancia, quienes impulsarán esta iniciativa y
coordinarán el proceso técnico para la elaboración, puesta en marcha y seguimiento del Plan.

3.2.2. Comisión técnica
Integrada por:
 Representantes de los Centros Educativos de Educación Infantil y Primaria de Ejea.
 Representantes del Colegio Rural Agrupado Luis Buñuel.
 Representantes de los dos Institutos de Educación Secundaria de Ejea.
 Representante del Equipo de Orientación Educativa de Infantil y Primaria (EOEIP)
 Representante de la Guardería de la DGA “Virgen de la Oliva”.
 Representante municipal de las siguientes áreas: Cultura, Biblioteca, Urbanismo, Servicios
Públicos, Juventud, Igualdad, Deportes, Comunicación, Escuela de Música, Escuela infantil,
Participación ciudadana, Policía local y Servicios Sociales (trabajadora social y educadora
social).
Esta comisión tiene la potestad de velar por el cumplimiento del Plan, promover las acciones y
reuniones necesarias para el buen funcionamiento y gestión de esta herramienta, y participar en los
procesos evaluativos del Plan.

3.2.3. Consejo Municipal de niños, niñas y adolescentes
Órgano participativo, consultivo y de representación del conjunto de la infancia y adolescencia del
municipio. Supone un mecanismo para la colaboración entre niñas, niños, adolescentes y personas
adultas en las políticas municipales, que encuentra su fundamentación más básica en la Convención
sobre los Derechos del Niño.

Constituido por 24 niños, niñas y adolescentes, residentes en Ejea de los Caballeros y Pueblos, con
edades comprendidas entre los 8 y los 16 años.
Las áreas municipales deberán apoyar, participar e impulsar el cumplimiento del Reglamento que
regula el funcionamiento del Consejo, realizando el seguimiento y estudio de las propuestas y temas
que sean objeto de trabajo del Consejo.
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4. ANÁLISIS DE LA REALIDAD
4.1.- Perfil sociodemográfico de Ejea, su población e infancia.
4.1.1 Población de Ejea de los Caballeros y Pueblos por edades y sexos

4.1.2. Población de Ejea de los Caballeros y Pueblos menor de 18 años
EDADES
0-4

5-9

10-14

15-17

Niñas

345

384

423

236

Niños

342

459

400

266

“La infancia y
adolescencia
en Ejea de los Caballeros
representa el 16,5%
de la población”

Fuente: Padrón Municipal de habitantes Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
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4.1.3 Censo educativo curso 2017-2018
TOTAL
Rango de Edades

HOMBRES

PORCENTAJE

MUJERES

Total

HOMBRES

MUJERES

Total

Menores de 5 años

413

378

791

2,41%

2,20%

4,61%

Entre 5 y 9 años

407

408

815

2,37%

2,38%

4,75%

Entre 10 y 14 años

418

374

792

2,43%

2,18%

4,61%

Entre 15 y 19 años

370

382

752

2,15%

2,22%

4,37%

1608

1542

3150

9,36%

8,98%

18,34%

TOTALES

- Educación Infantil y Primaria:
Educación Infantil

Educación Primaria

TOTALES

Centro

1º

2º

3º

1º

2º

3º

4º

5º

6º

Ferrer y Racaj

24

16

16

23

16

18

19

25

23

180

Mamés

46

48

46

49

51

50

48

44

49

431

Cervantes

43

45

44

56

48

53

72

50

46

457

HH.MM

22

21

17

23

25

27

20

26

16

197

CRA

18

13

12

12

17

21

16

21

18

148

153

143

135

163

157

169

175

166

152

1413

TOTALES

- Educación Secundaria y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior:
Secundaria

TOTAL

Centro

1º
ESO

HH.MM

26

24

26

18

IES RR.CC

79

82

67

65

75

62

19

69

18

536

IES C. Villas

82

86

88

68

60

55

77

55

45

616

33

39

9

129

163

72

2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 2º BACH

192

181

151

- Educación Infantil (0-3 años):
CENTRO

TOTAL

Escuela Municipal Infantil “Gloria Fuertes”

90

Guardería DGA “Virgen de la Oliva”

63

Otras guarderías

100

FP G
Superior

FP BASICA
94

Escuela
Familiar
Agraria (EFA)
187

FP G
Medio

135

117

81
1327

4.2.- Evolución histórica de la localidad y sus políticas de infancia
Ejea de los Caballeros está situada en el noroeste de la provincia de Zaragoza. El término
municipal ocupa la franja centro-oeste de la comarca “Bardenas-Cinco Villas”.

Se encuentra ubicado en el centro de una depresión cubierta por sedimentos cuaternarios,
de hace un millón de años, que tiene relación con el sistema fluvial Arbas-Riguel y definido por una
secuencia de terrazas. Como consecuencia de todo ello el relieve ejeano es predominantemente
llano, salteado tan sólo por suaves elevaciones.
El término municipal de Ejea de los Caballeros es muy extenso, con 615 km2 de superficie. Lo
componen Ejea y ocho pueblos:
-

Rivas, vinculado a Ejea desde el siglo XIII.

-

Farasdués, que se sumó al término municipal en 1972.

-

Barrios modernos: Bardena, Pinsoro, Santa Anastasia, Valareña, El Sabinar y El Bayo. Son
pueblos construidos a partir de 1959 para colonizar las tierras regadas por el Canal de las
Bardenas.

La puesta en marcha del Canal de las Bardenas en 1959 y la extensión del regadío, supuso un
cambio en la economía de la zona. En la actualidad, la base de la economía se asienta en lo que los
especialistas han dado en llamar “complejo agroalimentario” que se apoya en tres pilares:
1) Agricultura de regadío.
2) Ganadería intensiva.
3) Industria de transformación.

Además, encontramos la industria de maquinaria agrícola como otro punto fuerte para la
economía ejeana. Sobre ella se asienta el modelo de pequeña y mediana empresa local con
estructura familiar que es la que más ha perdurado con el paso de los años.
Ejea cuenta con 615 km2 de superficie y su población es de 16.809 habitantes (padrón
municipal abril 2018), distribuidos de la siguiente manera: Bardenas (500 hab.), El Bayo (269 hab.),
Ejea de los Caballeros (14.038 hab.), Farasdués (75 hab.), Pinsoro (653 hab.), Rivas (428 hab.), El
Sabinar (167 hab.), Santa Anastasia (386 hab.) y Valareña (293 hab.).
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4.3.- Recursos existentes de interés para la infancia por ámbitos
Por recursos entendemos aquellos dispositivos, programas, proyectos, servicios e iniciativas que
tienen por objeto de actuación la mejora de la calidad de vida de la infancia, su protección,
promoción y/o desarrollo integral o en aspectos específicos. Podemos hablar de recursos sociales,
educativos, culturales, deportivos y un largo etcétera. Lo importante, en este sentido, es que todos
ellos ponen a la infancia y adolescencia en el centro de sus actuaciones y de su intervención.
Ejea y sus Pueblos cuentan con diversos recursos, mencionados a continuación según sus ámbitos
de actuación.

1- FAMILIA, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL



Servicio Social de Base Ejea de los Caballeros
o Programas, prestaciones y servicios para la infancia y las familias.
Centro Comarcal de Servicios Sociales
o Programas, prestaciones y servicios para la infancia y las familias.
2- EDUCACIÓN FORMAL Y DE 0 A 3 AÑOS











1 Escuela municipal infantil
3 Aulas de la escuela infantil en pueblos: Santa Anastasia, Pinsoro y Bardenas
1 Guardería pública DGA
2 Guarderías privadas
3 Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria
1 Centro Concertado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
CRA Luis Buñuel (que engloba siete pueblos, siete colegios)
2 Institutos de Educación Secundaria
Equipo de Orientación Educativa de Infantil y Primaria (EOEIP)

3- EDUCACIÓN NO FORMAL Y EDUCACIÓN EN OCIO Y TIEMPO LIBRE








Servicio municipal de Ludotecas
1. Centro de ocio: servicio ludoteca bebé, ludoteca infantil y ludoteca junior
2. Espacio joven
3. Ludotecas en los pueblos
Casa de la música
Teatro
Centro de educación para personas adultas
Escuela oficial de idiomas
Polideportivo de Ejea







Polideportivos de los pueblos
Instalaciones deportivas: piscinas, ciudad deportiva…
Parques infantiles
Centro Cívico Cultural
Biblioteca Municipal
4- SALUD, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN







Centro de Salud (con servicio de Pediatría)
Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT)
Centro Psicosocial Cinco Villas. Centro sanitario de salud mental y psiquiatría.
Unidad de atención y seguimiento de adicciones (UASA)
Fundación Elvira Otal
5- URBANISMO, MEDIOAMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

 Servicio municipal de Urbanismo, Medioambiente y Servicios múltiples
 Servicio de patrimonio agrario
 Infraestructuras municipales
6- ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN
 Servicio Municipal de Participación Ciudadana.
 Asociaciones del municipio (actualmente son 103 las asociaciones registradas en Censo
Municipal del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros).
 Sociedad municipal de Fomento de Ejea (SOFEJEA)
 Consejos sectoriales :
1. Consejo Agrario
2. Consejo Escolar Municipal
3. Consejo Municipal de Juventud
4. Consejo Municipal de las Mujeres
5. Consejo Municipal de Deportes
6. Consejo Municipal de Festejos
7. Consejo Municipal de Medio Ambiente y Sostenibilidad
8. Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia
9. Consejo Socio-Económico

7- CONVIVENCIA Y CIVISMO





Policía Local
Ordenanza Municipal de Convivencia y Civismo
Ordenanza municipal para la igualdad de mujeres y hombres
Ordenanza reguladora de los locales de peñas permanentes y de fiestas
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8- CULTURA, ARTE Y FESTEJO











Área Municipal de Cultura
Centro Cívico Cultural
Teatro de la Villa
Escuelas de Folklore
Biblioteca Municipal
Escuela de Música
Museos
Comisión de Festejos de Ejea y Comisiones de Festejos de los Pueblos
Fundación Aquagraria (Casa del Colono de El Bayo y Museo Aquagraria)
3 Bandas de música (mini banda, banda juvenil y banda municipal)
9- DEPORTES









Servicio Municipal de Deportes
Polideportivo municipal en Ejea
Polideportivo de la LLana
Polideportivos en todos los pueblos
Piscinas municipales en Ejea y pueblos
Piscina cubierta en Ejea
Ciudad deportiva

5.POBLACIÓN E INSTITUCIONES VINCULADAS AL
PLAN
El II Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Ejea de los Caballeros tiene como población
destinataria de sus acciones, los siguientes colectivos:

5.1.- Las niñas, los niños y adolescentes
La población infantil y adolescente que reside en el municipio de Ejea de los Caballeros, desde su
nacimiento hasta los 16 años de edad.

5.2.- Las familias y las personas adultas
Padres, madres y responsables en general del cuidado y educación de los niños, niñas y
adolescentes de Ejea y pueblos.

5.3.- Las instituciones públicas y la iniciativa social
Instituciones y profesionales que desarrollan su actividad en la atención a la infancia y adolescencia,
así como asociaciones que dirigen sus acciones a la promoción y protección de las personas menores
de edad.

5.4.- Toda la comunidad, toda la Sociedad de Ejea y los pueblos
Sociedad o ciudadanía ejeana en general.
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6. OBJETIVOS, ÁMBITOS Y MEDIDAS
6.1.- Objetivos del Plan: general y prioritarios
El objetivo general de este II Plan es el de garantizar el cumplimiento de los derechos
fundamentales de la infancia de Ejea y pueblos, teniendo en cuenta la diversidad de los y las
menores de 16 años, fijando actuaciones que de forma integral permitan la promoción del bienestar
de la infancia en un entorno social favorable para satisfacer sus necesidades y conseguir el pleno
desarrollo de sus capacidades físicas, afectivas, intelectuales y sociales.

Además este II Plan tiene como objetivos prioritarios:
-

Garantizar los derechos de niños y niñas de Ejea y los pueblos así como su bienestar y
mejora de calidad de vida, desde las demandas de los propios menores y sus familias.

-

Impulsar y fomentar acciones y generar los recursos necesarios para la atención a la infancia
en las vertientes preventivas, de promoción y protección.

-

Impulsar acciones que favorezcan el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia y el
fomento de valores como el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, la solidaridad, o la
igualdad.

-

Promover la participación real y efectiva de niños y niñas de Ejea y sus pueblos, como
ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.

-

Impulsar y favorecer la coordinación interinstitucional y fomentar la coordinación y la
transversalidad entre las diferentes áreas del Ayuntamiento de Ejea.

-

Promover el bienestar de la infancia en un entorno social favorable y seguro para satisfacer
sus necesidades y conseguir el pleno desarrollo de sus capacidades como sujetos activos de
derechos.

6.2.- Ámbitos y medidas

1- Familia, Prevención y Protección Social
La familia constituye el primer núcleo de socialización clave para el correcto desarrollo
evolutivo de niños y niñas por ello se considera necesario apoyar y atender las necesidades de las
mismas, en especial aquellas con mayores dificultades, con el objeto de disminuir los déficits o las
carencias para el cuidado y la atención de niños y niñas.

A continuación se concretan una serie de objetivos y medidas a llevar a cabo en este ámbito
de actuación:
ÁMBITO 1. Familia, prevención y protección social
Objetivo
1.1. Hacer efectivo el derecho de los niños y niñas de Ejea y pueblos a vivir en un ambiente familiar y social adecuado.
Programa 1.1.1. Prevenir y paliar situaciones de conflicto y riesgo que puedan darse a lo largo del proceso
socioeducativo del menor, teniendo como referencia y marco de intervención la familia, desde donde se pueden
abordar directamente necesidades, conflictos y prevención de riesgos sociales que comprometen el desarrollo integral
de los menores.
Medida
1.1.1.1. Gestión de Becas de comedor y de libros como
apoyo familiar para menores en situación de riesgo o
desigualdad social
1.1.1.2. Gestión de Becas de intercambios escolares

Agente
Servicios Sociales Municipales

Temporalización

1.1.1.3. Programación anual de Escuela de familias
como foro de encuentro y formación para familias que
propicia la educación en valores de niños, niñas y
adolescentes

Servicios Sociales Municipales

1.1.1.4. Detección, valoración y seguimiento de
menores en situación de riesgo y desamparo
1.1.1.5. Cooperación mediante subvenciones para
proyectos de solidaridad y cooperación al desarrollo en
los países subdesarrollados
1.1.1.6. Subvenciones de Acción Social destinadas a
propiciar la racionalización de recursos sociales
disponibles y favorecer el asociacionismo

Servicios Sociales Municipales
Servicios Sociales Comarcales

2018-2021

Servicios Sociales Municipales

2018-2021

Servicios Sociales Municipales

2018-2021

2018-2021
Servicios Sociales Municipales
2018-2021

2018-2021

1.1.1.7. Creación de “la Mesa del menor”: herramienta
como medio de coordinación entre profesionales de
Todas las áreas municipales
2019-2021
distintos ámbitos vinculados a infancia y adolescencia
Programa 1.1.2. Incrementar las medidas que favorezcan la conciliación de la vida familiar, personal y laboral
Medida
Agentes
Temporalización
1.1.2.1. Servicios de conciliación durante charlas, cursos y
Servicios Sociales Municipales
conferencias organizadas desde las distintas áreas de
Servicio Municipal de Igualdad
2018-2021
Ayuntamiento

2- Educación formal y de 0 a 3 años

La escuela como segundo ámbito de socialización debe proporcionar aprendizajes
significativos teniendo en cuenta la atención a la diversidad.
ÁMBITO 2. Educación formal y de 0 a 3 años
Objetivo
2.1. Desarrollar una oferta formativa/educativa de calidad, y favorecer que los niños y niñas del municipio de Ejea sean
sujetos activos que intervienen en una concepción de ciudad educadora
Programa 2.1.1. Mantenimiento de los edificios e infraestructuras educativas del municipio
Medida
Agentes
Temporalización
2..1.1.1. Colaboración para el mantenimiento de los
Servicio Municipal de Servicios
Colegios Públicos y concertados de Ejea y Pueblos
públicos
2018-2021

31

Programa 2.1.2. Favorecer la educación en valores, la convivencia social y la educación para la ciudadanía.
Medida
Agentes
Temporalización
2.1.2.1. Jornada anual conmemorativa relativa a la
Servicios Sociales Municipales
Convención de los Derechos del Niño (20 de Noviembre)
2018-2021
contando con la participación de toda la comunidad
educativa
2.1.2.2. Diseño de diferentes acciones de colaboración
Servicio Municipal de Cultura
desde el Ayuntamiento con los centros Educativos
Servicios Sociales Municipales
2018-2021
referidas a Educación en valores
Servicio Municipal de Igualdad
Servicio Municipal de Juventud
Servicio Municipal de Deportes
Programa 2.1.4. Fomentar la coordinación entre los servicios sociales y el ámbito educativo
Medida
Agentes
Temporalización
2.1.3.1. Coordinación entre Servicios Sociales, el Equipo
de Orientación Educativa de Infantil y Primaria, los centros
Servicios Sociales Municipales
2018-2021
educativos, la escuela municipal infantil y guarderías
2.1.3.2. Mantenimiento del Programa de Prevención del
Absentismo Escolar
Servicios Sociales Municipales
2018-2021
Policía Local

3- Educación no formal y educación en ocio y tiempo libre

Un tercer ámbito de socialización, es el relativo al ocio y tiempo libre. Se considera relevante
ofrecer espacios y actividades de disfrute del tiempo libre para la población infantil y adolescente.
ÁMBITO 3. Educación no formal y en ocio y tiempo libre
Objetivo
3.1. Promover y favorecer la educación no formal y en ocio y tiempo libre en el municipio
Programa 3.1.1. Fomentar los juegos al aire libre
Medida
Agentes
3.1.1.1. Creación de carril bici de acceso al barrio de la
Servicio Municipal de
Llana
Urbanismo
Programa 3.1.2. Ofrecer formación en el ámbito sociocultural
Medida
Agentes
3.1.2.1. Programación anual de cursos de formación
Servicio Municipal de Juventud
como monitor/director de ocio y tiempo libre
Programa 3.1.3. Mantener el recurso de Ludoteca Municipal en Ejea y Pueblos

Temporalización
2018

Temporalización
2018-2021

Medida
Agentes
Temporalización
3.1.3.1. Servicios de ludotecas en Ejea y Pueblos en
Servicios Sociales Municipales
2018-2021
periodos vacacionales y festivos escolares
3.1.3.2. Mantenimiento de exención de cuota del
Servicios Sociales Municipales
2018-2021
servicio de ludoteca para el colectivo infantil y
adolescente en situación desfavorecida con familias que
se incluyen en programas de intervención familiar
Programa 3.1.4. Mantener un programa de refuerzo escolar en coordinación con los centros educativos
Medida
3.1.4.1. Programa de refuerzo académico del idioma
castellano dirigido a menores de origen extranjero
Programa 3.1.5. Mantener el servicio de cine

Agentes
Servicios Sociales Municipales

Temporalización
2018-2021

Medida
3.1.5.1. Mantenimiento de una sesión infantil de
actualidad

Agentes
Servicio Municipal de Cultura

Temporalización
2018-2021

Programa 3.1.6. Mantener el servicio de Espacio Joven
Medida
3.1.6.1. Mantenimiento de la programación de
actividades en el servicio y fomento de la implicación
de los usuarios del Espacio Joven y Jaima en dicha
programación
Programa 3.1.7. Promover el uso de la Biblioteca

Agentes
Servicio Municipal de Juventud

Medida
3.1.7.1. Fomento de actividades de promoción a la
lectura y uso de espacios de la biblioteca
3.1.7.2. Mantenimiento del programa municipal de
cuentacuentos

Agentes
Servicio Municipal de Cultura

2018-2021

Servicio Municipal de Cultura
Servicios Sociales Municipales

3.1.7.3. Creación del programa de libros itinerantes para
Servicio Municipal de Cultura
la promoción de la lectura en pueblos.
Programa 3.1.8. Promover la realización de actividades de ocio compartido en familia.
Medida
3.1.8.1. Fomento de actividades de ocio compartido en
familia
Programa 3.1.9. Fomentar programas de ocio y tiempo
libre para colectivos vulnerables
Medida
3.1.9.1. Creación de un programa de educación de calle

Temporalización

Temporalización
2018-2021

2018-2021
2018-2021

Agentes
Servicios Sociales Municipales
Servicio Municipal de Deporte

Temporalización

Agentes
Servicios Sociales Municipales
Servicio Municipal de Juventud
Servicio Municipal de Cultura
Policía Local

Temporalización
2019-2021

2018-2021

4- Salud, prevención y atención

La Organización Mundial de la Salud, define el concepto de salud en un sentido de bienestar
físico, psíquico y social. Este plan aborda desde esta triple perspectiva los objetivos de salud para la
infancia y adolescencia del municipio.

ÁMBITO 4. Salud, Prevención y Atención
Objetivo
4.1. Favorecer el bienestar físico, psíquico y social de la Infancia y Adolescencia de Ejea y pueblos
Programa 4.1.1. Promover hábitos saludables mediante programas de prevención y promoción de la salud
Medida
4.1.1.1. Mantenimiento del Programa municipal de
Prevención dirigido al alumnado de 5º y 6º de primaria y
Educación secundaria obligatoria con los siguientes ejes
de intervención: prevención de la violencia de género,
sexualidad, conductas de riesgo y consecuencias legales,
prevención de conductas de riesgo referidas al consumo
de alcohol, tabaco y cannabis, educación vial, convivencia
y civismo, valores universales, interculturalidad, internet y
manejo de las tecnologías y acoso escolar

Agentes

Servicios Sociales Municipales
Servicio Municipal de Igualdad
Servicio Municipal de Juventud
Policía Local

Temporalización

2018-2021
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Programa 4.1.2. Sensibilizar a la población sobre la educación en hábitos saludables
Medida
Agentes
4.1.2.1. Mantenimiento del programa “con mi bebé en
Servicio Municipal Igualdad
brazos” dirigido a mujeres embarazadas y familias, con el
Servicios Sociales Municipales
abordaje de temática relacionada con la salud maternal,
postparto y crianza del bebé
4.1.2.2. Mantenimiento de líneas de coordinación entre
Servicios Sociales Municipales
los servicios municipales y pediatría/matronas
Servicio Municipal Igualdad

Temporalización
2018-2021

2018-2021

5- Urbanismo, medioambiente y espacio púbico
Para conseguir una ciudad adaptada a las inquietudes y necesidades de la población infantil
y adolescente, es necesario diseñar espacios urbanos de calidad en los que niños, niñas y
adolescentes vayan conquistando su autonomía. A su vez, supone un objetivo que estos espacios
sean respetados por la ciudadanía en general.
ÁMBITO 5. Urbanismo, medioambiente y espacio público
Objetivo
5.1. Favorecer un diseño de ciudad que posibilite la autonomía de los niños, niñas y familias de Ejea y sus pueblos
Programa 5.1.1. Impulsar actuaciones que favorezcan el diseño de una ciudad adaptada a la infancia
Medida
5.1.1.1. Continuar implantando medidas de eliminación de
barreras arquitectónicas y de fomento de la accesibilidad
en vías públicas
5.1.1.2. Información y participación en actividades sobre
reciclaje

Agentes
Servicio Municipal de Urbanismo
Servicio Municipal de Servicios
públicos
Servicio Municipal de
Medioambiente
Servicio Municipal de Servicios
públicos

5.1.1.4. Continuidad de la Celebración del “día del árbol”
en el municipio

Servicio Municipal de
Medioambiente
Servicio Municipal de Servicios
públicos

Temporalización
2018-2021

2018-2021

2018-2021

Programa 5.1.2. Velar por la calidad de espacios públicos como lugares de uso colectivo donde menores y familias
tengan facilidad y seguridad de acceso
Medida
Agentes
Temporalización
5.1.2.1. Fomento de la participación de niños y niñas en el Servicio Municipal de Urbanismo
diseño de la ciudad, especialmente en el diseño de zonas
Servicio Municipal de
2018-2021
de recreo y parques
Medioambiente
Servicio Municipal de Servicios
públicos
5.1.2.2. Modernización y mantenimiento de las áreas de Servicio Municipal de Urbanismo
juego y de recreo existentes
Servicio Municipal de
2018-2021
Medioambiente
Servicio Municipal de Servicios
públicos
5.1.2.3. Ampliar zonas de cambio de pañal en espacios Servicio Municipal de Urbanismo
2018-2021
públicos procurando que sean espacios de uso mixto.
Servicio Municipal de Igualdad
Servicio Municipal de Servicios
públicos
5.1.2.4. Estudio y valoración sobre la posibilidad de Servicio Municipal de Urbanismo
implementar un programa de caminos escolares seguros
Participación Ciudadana
2019-2021
en Ejea.
Policía Local

Programa 5.1.3. Fomentar el sentimiento de pertenencia y el respeto por su pueblo entre los niños y niñas de Ejea y
los pueblos
5.1.3.1. Realización de campañas de información y Servicio Municipal de Urbanismo
concienciación sobre el uso y cuidado del mobiliario
Servicio Municipal de
2019-2021
urbano
Medioambiente
Policía Local
Servicio Municipal de Servicios
públicos
Servicio Municipal de Juventud

6- Asociacionimo y participación

El asociacionismo y la participación son imprescindibles para la consecución de objetivos
comunitarios que garanticen el pleno ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes como
ciudadanos del municipio.
ÁMBITO 6. Asociacionismo y Participación
Objetivo
6.1. Promover y favorecer la participación de los niños y niñas en todos los ámbitos como ciudadanos y ciudadanas de
pleno derecho
Programa 6.1.1. Fomentar la participación de población infantil y adolescente
Medida
6.1.1.1. Creación de un “buzón de sugerencias” en los
centros escolares para recoger las inquietudes y
propuestas de todos los niños, niñas y adolescentes de
Ejea y pueblos, en relación a los ámbitos de trabajo
recogidos en este Plan

Agentes
Servicios Sociales Municipales

6.1.1.2. Mantenimiento del acto de Imposición del
pañuelo a recién nacidos/as acogiéndolos como nuevos
ciudadanos y ciudadanas de Ejea y pueblos

Alcaldía
Servicio Municipal de Cultura
Festejos y Participación
Ciudadana

6.1.1.3. Colaboración y apoyo en visitas turísticas y
culturales e intercambios escolares realizando recepciones
en el Ayuntamiento

Alcaldía
Servicio Municipal de Cultura
Servicio Municipal de Juventud

Temporalización
2018-2021

2018-2021

2018-2021

Programa 6.1.2. Garantizar el derecho a la participación de los y las menores en las diferentes esferas municipales
sensibilizando a la población sobre los derechos de la infancia
Medida

Agentes

6.1.2.1. Difusión y diseño de campañas de sensibilización
sobre los derechos de la infancia, especialmente en la
celebración del Día Internacional de los derechos del niño

Servicios Sociales Municipales
Servicio Municipal de Cultura
Alcaldía

6.1.2.2. Mantenimiento de la celebración un Pleno
municipal con la participación del alumnado de 6º curso
de primaria, en conmemoración del día de la Constitución

Alcaldía
Servicio Municipal de Cultura

Temporalización
2018-2021

2018-2021
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6.1.2.3. Audiencias públicas infantiles y plenos anuales con
miembros del Consejo municipal de Infancia y
Adolescencia
6.1.2.4. Apoyo y actuaciones de dinamización del grupo de
niños, niñas y adolescentes del Consejo municipal de
Infancia y Adolescencia

Alcaldía
Servicios Sociales Municipales
2018-2021

Servicios Sociales Municipales

2018-2021

Programa 6.1.3. Desarrollar actuaciones de fomento de la participación de los niños, niñas y adolescentes en el tejido
empresarial y comercial del municipio, dotándoles de estrategias de emprendimiento.
Medida

Agentes

Temporalización

6.1.3.1. Creación del programa escolar, “el comercio en la
escuela”, con objeto de conocer y valorar el sector
comercial local (vinculado al I Plan de Comercio de Ejea y
Pueblos)
6.1.3.2. Implantación del proyecto “Ejea educa dentro de
Ejea emprendedora” para potenciar la cultura
emprendedora entre los más jóvenes

Sociedad de Fomento Municipal
SOFEJEA

2018-2021

Sociedad de Fomento Municipal
SOFEJEA

2018-2021

6.1.3.3. Programa “Emprender desde el pupitre” para la
orientación educativa y profesional hacia el
emprendimiento

Sociedad de Fomento Municipal
SOFEJEA

2018-2021

6.1.3.4. Programa “Conoce tus empresas y tu polígono”

Sociedad de Fomento Municipal
SOFEJEA

2018-2021

7- Convivencia y civismo

Civismo supone respetar y hacer respetar las reglas de conducta que sabemos resultan
positivas para la colectividad. El comportamiento cívico debe ejercitarse desde edades bien
tempranas y su cumplimiento se proyecta en una convivencia positiva.
ÁMBITO 7. Convivencia y Civismo
Objetivo
7.1. Mejorar la convivencia (seguridad ciudadana, conflictos, problemas entre familias o grupos del municipio) y
civismo (vandalismo, conductas negativas y otro tipo de problemática en las calles)
Programa 7.1.1. Velar por el cumplimiento del Ordenanza Municipal de Convivencia y Civismo y realizar actuaciones
vinculadas al mismo
Medida
Agentes
Temporalización
7.1.1.1. Atención a menores en conflicto social a través
Servicios Sociales Municipales
de actuaciones preventivas y actuaciones de reinserción
Servicio Municipal de Juventud
2018-2021
como:
Policía Local
* Programa municipal de “Menores Infractores” incluido
en la Ordenanza Municipal de Convivencia y Civismo
* Coordinación con los equipos de Medio Abierto del
Gobierno de Aragón para la ejecución de las medidas
con expediente en Fiscalía de menores

Programa 7.1.2. Desarrollar acciones preventivas
Medida
7.1.2.1. Mantenimiento de las actuaciones que se
realizan directamente con el alumnado de primaria y
secundaria en los centros escolares, sobre temas como
la prevención del acoso escolar, la convivencia
ciudadana y la prevención de violencia de género
7.1.2.2. Creación de un programa de prevención de
violencia de género e igualdad en otros ámbitos
distintos a las escuelas

Agentes
Servicio de Igualdad
Servicios Sociales Municipales
Servicio Municipal de Juventud
Policía Local
Servicio Municipal de Igualdad
Servicios Sociales Municipales

Temporalización
2018-2021

2019-2021

8- Cultura, arte y festejos

La mirada de los niños, niñas y adolescentes en el diseño de las programaciones culturales y
lúdico-festivas del municipio permite incorporar una perspectiva de la infancia y adolescencia más
realista y afín a sus intereses e inquietudes.

ÁMBITO 8. Festejos
Objetivo
8.1. Adaptar las programaciones de festejos a las necesidades y demandas de la infancia y la adolescencia de Ejea y
pueblos
Programa 8 .1.1. Implicar a niños, niñas y adolescentes en el diseño de la programación de festejos municipales
Medida
Agentes
Temporalización
8.1.1.1. Participación de dos representantes del
Servicio Municipal de Cultura
Consejero de Infancia y adolescencia en el Consejo
Festejos
2018-2021
Municipal de Festejos
Programa 8 .1.2. Continuar con el programa de actividades “Mézclate conmigo” que promueve el ocio alternativo y
la prevención de conductas de riesgo durante las fiestas patronales
Medida
Agentes
Temporalización
8.1.2.1. Implicación de representantes del Consejo de
Servicio Municipal de Juventud
Infancia y adolescencia en el diseño y ejecución del
Servicio Municipal de Cultura
2018-2021
programa de actividades
Festejos
Programa 8 .1.3. Continuar programando actividades culturales dirigidas a niños, niñas y adolescentes
Medida
Agentes
Temporalización
8.1.3.1. Continuar con la programación y desarrollo de
Servicio Municipal de Cultura
actividades culturales dirigidas a niñas, niños y
2018-2021
adolescentes atendiendo a sus intereses, inquietudes y
necesidades

9- Deportes

La práctica deportiva regular resulta fundamental para un adecuado desarrollo físico,
psicológico y social. La promoción de actividades por parte de la administración pública se considera
fundamental para asegurar el bienestar de la infancia y adolescencia.
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ÁMBITO 9. Deporte
Objetivo
9.1. Fomentar y estimular la práctica físico-deportiva en la infancia y la adolescencia, así como el acceso y la
participación de los menores y sus familias
Programa 9.1.1. Favorecer la práctica deportiva entre los niños, niñas y adolescentes
Medida
9.1.1.1. Mantenimiento del Programa municipal de
Deportes dirigido a bebés, niños, niñas, adolescentes y
jóvenes

Agentes
Servicio Municipal de Deportes

2018-2021

9.1.1.2. Dotación de subvenciones a escuelas deportivas
Servicio Municipal de Deportes
promocionando el deporte y la práctica del mismo entre
escolares
9.1.3.2. Aumento la oferta deportiva en los pueblos
Servicio Municipal de Deportes
desde edades tempranas
Programa 9.1.2. Apoyar a los colectivos más desfavorecidos y al colectivo vulnerable
Medida
Agentes
9.1.2.1. Bonificaciones, exención o reducción de cuota
Servicio Municipal de Deportes
para el colectivo infantil y adolescente en situación
Servicios Sociales Municipales
desfavorecida
9.1.2.2 Valoración e implementación de actividades
Servicio Municipal de Deportes
deportivas especificas dirigidas a colectivo adolescente,
vulnerable de abandono de la práctica deportiva por
motivos de competitividad, género, edad, etc.
9.1.2.3. Fomento de la práctica deportiva en deportes no
Servicio Municipal de Deportes
competitivos
Programa 9.1.3. Mejorar el uso de las instalaciones deportivas
Medida
9.1.3.1. Instalación de normas gráficas (visuales) en las
piscinas para mejorar el mantenimiento de las mismas

Temporalización

Agentes
Servicio Municipal de Deportes
Servicio Municipal de Urbanismo
Servicios Municipal de Servicios
Públicos

2018-2021
2018-2021
Temporalización
2018-2021
2019-2021

2019-2021

Temporalización
2018-2021

7. COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN.
INDICADORES
En el propio Plan se establece la necesidad de contar con mecanismos de seguimiento y
evaluación de las actuaciones desarrolladas durante la vigencia del mismo, con objeto de conocer
el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, así como los avances en la promoción y
defensa de los derechos de la infancia que se van produciendo.
Mediante la evaluación se pretende:


Analizar su eficacia y eficiencia, su impacto y su sostenibilidad.



Estudiar y adecuar las medidas y los objetivos a la realidad social siempre cambiante con
el paso del tiempo.

Para ello se requiere de la participación de una Comisión Técnica de Seguimiento que vele por la
evaluación y cumplimiento de las medidas adoptadas y de las partidas presupuestarias asignadas,
así como de la participación activa del Consejo de Infancia y Adolescencia.

La Comisión Técnica del II Plan de Infancia y Adolescencia se reunirá con carácter anual y tendrá
las siguientes funciones de cara a este cometido:


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.



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.



Facilitar la incorporación progresiva de la infancia de manera transversal en todas las
áreas municipales.

El Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, por su parte tendrá las siguientes funciones que
vienen reflejadas en su Reglamento:


Ejercer de cauce de conocimiento entre niñas, niños y adolescentes del municipio y las
autoridades locales, trasladando sus opiniones, necesidades e inquietudes a la
Corporación Municipal y viceversa.
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Proponer a la Administración municipal las medidas oportunas para garantizar el bienestar
y el desarrollo de los derechos de la infancia en el ámbito local.



Participar en el seguimiento del II Plan de Infancia y Adolescencia de Ejea y pueblos.



Impulsar la colaboración con otras Administraciones públicas en materia de infancia y
adolescencia y con instituciones y entidades que desarrollen actuaciones en este ámbito.

Para llevar a cabo la evaluación se cuenta con soportes técnicos diseñados para este fin, donde se
recoge periódicamente información que contribuye a la mejora del desarrollo del Plan.
De manera específica se cuenta con un documento de evaluación con indicadores cualitativos y
cuantitativos para cada una de las medidas que se recogen en el II Plan. Dicho documento se
encuentra en fase de elaboración actualmente, una vez concluido se adjuntará como Anexo I al
documento del Plan, previa información y aprobación del mismo en la Comisión de Servicios
Sociales y Derechos Ciudadanos. A través de este instrumento de evaluación, las diferentes áreas
municipales valorarán de forma anual la ejecución de cada una de estas medidas. Con los
resultados obtenidos en dicho proceso evaluativo se elaborará una memoria bianual que
permitirá conocer el grado de consecución de los objetivos del plan hasta ese momento, valorar si
es necesario introducir alguna modificación en tales objetivos y medidas y adecuar el plan a los
cambios que pudieran haberse producido en las necesidades y demandas en materia de infancia y
adolescencia en el municipio. Esta memoria será remitida a UNICEF y tendrá carácter público a
través de la web municipal.

8. RECURSOS
La implementación del II Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Ejea y pueblos requiere una
red de recursos humanos y financieros que permitan alcanzar los objetivos planteados.

8.1 Recursos humanos
Se contará con el personal político y técnico del Ayuntamiento así como con profesionales
externos que colaborarán en el desarrollo de actividades o programas específicos, personal de
otras administraciones, entidades relacionadas con la infancia y adolescencia, tejido asociativo,
consejos sectoriales, voluntariado, etc.

8.2 Recursos materiales
Se hará uso de los diversos equipamientos municipales y de espacios cedidos por otras
administraciones, entidades, fundaciones y asociaciones del municipio.

8.3 Recursos financieros
El Consistorio ejeano se compromete a aprobar anualmente una partida económica destinada a la
implementación del II Plan de Infancia y Adolescencia. Para el año 2018, la cuantía de dicha
partida asciende a 12.000 €. Además, este año con motivo de la celebración del IV Encuentro de
Consejos de Infancia y Adolescencia de Aragón en nuestro municipio, se ha habilitado un crédito
presupuestario de 8.000 € específicamente para el desarrollo del mismo.
Al tratarse de un plan transversal, cada una de las áreas del Ayuntamiento destinará la cuantía que
estime oportuna para el desarrollo de actividades dirigidas a la infancia y adolescencia.
Asegurándose así la dedicación anual de recursos con su debate y aprobación a través de un
presupuesto destinado a este Plan y en materia de infancia y adolescencia. La aprobación está
sujeta al debate político en las comisiones y plenos oportunos, y a la aprobación anual de los
presupuestos generales del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. La previsión presupuestaria
anual detallada por áreas se adjuntará como Anexo II al documento del Plan, previa información y
aprobación del mismo en la Comisión de Servicios Sociales y Derechos Ciudadanos. Dicha
previsión se publicitará adecuadamente.
En la financiación se incluirá, siempre que sea posible, recursos externos (convenios de
colaboración, subvenciones o ayudas).
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“LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN
TODAS LAS POLÍTICAS Y EN TODOS LOS
MUNICIPIOS”

