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Pretende ser un mecanismo de coordinación interna do Goberno Local, que terá como primeira 
tarefa, participar do diagnóstico da infancia e adolescencia do concello, que se está a realizar, e no 
que se recollerá información sobre a situación da poboación de 0-18 anos do municipio. 

Se trata de un proceso participativo, que se suma al resto de trabajos que se están llevando a cabo 
en este sentido, como el pleno infantil celebrado hace unos meses, las encuestas realizadas a 
niños y niñas, el trabajo con los centros de enseñanza, o una próxima jornada de trabajo con 
entidades relacionadas con la infancia,... y que están aportando mucha información de cara a 
elaboración del futuro plan de infancia que establecerá las transformaciones necesarias para hacer 
de Redondela un ayuntamiento en el que los niños y niñas sean protagonistas principales. 

Esta primera reunión, que fue presentada por el alcalde y varios de los concejales/las mas 
directamente implicados en la iniciativa, participaron un total de 20 técnicos/las de todas las áreas 
municipales, puesto que cómo indicó Julio Mougan, Concejal de Juventud y Deportes, como uno 
de los promotores de la iniciativa: “únicamente con esta coordinación a nivel interno y con la 
implicación de todas las áreas podremos seguir avanzando en el diseño de las actuaciones 
necesarias para hacer de este ayuntamiento un referente en materia de protección de los 
derechos de la infancia y de la adolescencia”. 

Este tipo de reuniones continuarán realizándose de manera periódica en el futuro, pues además 
de concretar las actuaciones previstas en el futuro plan municipal de infancia, la misión de este 
órgano, consiste en coordinar y dar de coherencia interna las políticas de infancia y adolescencia 
del gobierno local, favoreciendo la comunicación y colaboración entre representantes políticos y 
personal técnico de las distintas concejalías, departamentos o áreas de trabajo. 




