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1. INTRODUCCIÓN
El informe que se presenta, pretende ofrecer un retrato da situación de la infancia
y adolescencia del Concello de Redondela, realizado desde el punto de vista de
los propios niños, niñas y adolescentes (en adelante NNYA), así como del personal
técnico y de las organizaciones públicas y privados implicados, como base para la
elaboración del 1ER Plan Municipal de Infancia y Adolescencia promovido por este
ayuntamiento.
Este trabajo constituye en sí mismo, una oportunidad para implicar a las niñas,
niños y adolescentes de Redondela en la detección de necesidades que darán
pie a la formulación de propuestas de mejora en aquellos ámbitos que les resultan
de mayor interés.
Para esto se puso en marcha un amplio proceso de participación infantil con la
colaboración de los centros de enseñanza del ayuntamiento. Una dinámica
constante desde el principio del curso pasado, en la que a día de hoy ya
participan la práctica totalidad de los centros públicos y concertados y la ONG
Aldeas infantiles SOS Galicia.
También se recabó información directa de los propios NNYA del Concello a través
de una serie de encuestas on-line, con preguntas abiertas y cerradas, se les brindó
la posibilidad de expresar su opinión sobre las áreas de Educación, Ocio, cultura y
Tiempo libre, Salud y Deporte, Igualdad y Diversidad, Urbanismo y Medio ambiente,
Familia y Bienestar Social. Haciéndoles conscientes a ellos/as de la importancia de
su opinión en cada uno de estos ámbitos, consiguiendo así un enfoque común
para la acción.
La vía de recogida de los datos permitió otorgar el anonimato y la libertad de
expresión de las personas encuestadas. En total, obtuvimos una muestra de más
de 300 NNYA de las distintas parroquias de Redondela, con edades comprendidas
entre los 4 y los 18 años.

4

Informe de situación de la Infancia y Adolescencia

2. PROCEDIMIENTO
Para la realización del diagnóstico de situación de la infancia y adolescencia en
nuestro ayuntamiento, y con la intención de aportar mayor veracidad y
minuciosidad a la investigación, se utilizaron las siguientes fuentes de información.

-

Información primaria obtenida directamente de la población infantil y
adolescente residente en el ayuntamiento tanto de forma directa en el trabajo
en los centros, como a través de encuesta on-line anónimas realizadas en dos
momentos distintos, y en la que participaron en total unos 315 menores, como
en los plenos infantiles realizados desde el pasado año.
Hablamos de una dinámica constante desde el verano pasado, y en la que a
día de hoy ya están implicados todos los centros públicos y concertados, y
también la organización Aldeas infantiles.
La transparencia de sus propuestas y también de las respuestas es total, gracias
a un apartado específico de la web municipal en el que ofrecemos toda la
información y a través del cual también pueden hacer aportaciones,
sugerencias o consultas

-

Trabajo de campo con entidades, asociaciones y agentes sociales
relacionados con la infancia y adolescencia del Concello de Redondela para
la recogida de información. Se realizaron entrevistas y reuniones en los Centros
Educativos, con profesores/as, Orientadores/as, ANPAS, Clubs y Asociaciones,
para recabar tanto información estadística, como la visión general de las
personas implicadas más directamente, para determinar el grado de
aplicación de la Convención sobre los Derechos de la Infancia, establecidos
por UNICEF, en el ámbito local.
Estas reuniones sirvieron para fomentar alianzas entre los distintos actores
relacionados con la Infancia y la Adolescencia y con la defensa de sus
derechos, y además de mejorar la comunicación y las alianzas entre ellos y con
la administración local.

-

Entrevistas individuales semiestructuradas con personal técnico municipal de
las áreas relacionadas con el objeto de estudio.

-

Aportaciones del Órgano de coordinación interna de las políticas municipales
de infancia y adolescencia cuya misión consiste justamente en articular y dotar
de coherencia interna a las políticas de infancia y adolescencia del gobierno
local, favoreciendo la comunicación y la colaboración entre representantes
políticos y técnicos de distintas concejalías, departamentos o áreas de trabajo
En estas reuniones participaron activamente más de 20 trabajadores/as
municipales de distintas áreas, lo que lo convierte en uno de los pasos más
provechosos del proceso, pues además de dar respuesta a una necesidad real
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de coordinación de las actuaciones municipales,... ya está viendo sus frutos,
por lo que sin duda es algo que tendrá continuidad en el futuro.

-

Información secundaria obtenida de estadísticas oficiales sobre indicadores de
situación, en los que se respetó en la medida del posible los indicadores
municipales de Aplicación de la Convención sobre los Derechos de la Infancia,
establecidos por UNICEF, para determinar el grado de aplicación de esta
convención en el ámbito local

Entidades implicadas:
•
•
•
•
•
•

Aldeas infantiles SOS Galicia
ANPA de Ernestina Otero
ANPA de CEIP Cedeira
Redondela Futbol Sala
Club Baloncesto Redondela
Grupo Casa Paco 81

Centros participantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CEIP de Cedeira
CEIP de Laredo
CEIP de Porto Cabeiro
CEIP de Santo Paio de Abaixo
CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda
CEIP Plurilingüe da Igrexa-Chapela
CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas
CEIP Quintela
CEP Santa Mariña
CPR Plurilingüe Vigo
IES de Chapela
IES Illa de San Simón
IES Mendiño
IES Pedro Floriani

Otras fuentes consultadas:
−
−
−

−
−
−
−
−
−

Instituto Nacional de Estadística (INE).
Instituto Galego de Estatística (IGE).
Xunta de Galicia.
 Consellería de Trabajo y Bienestar Social (CTBS).
 Consellería de Economía, Emprego e Industria (CEEI).
 Consellería de Sanidade – Servizo Galego de Saúde (CS-SGS).
 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (CCEOU)
 Consellería de Familia, Xuventude, Deporte y Voluntariado (CFXDV).
 Consellería de Política Social (CPS)
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (HAP).
www.redondela.gal
Padrón Municipal de Habitantes.
www.turismoderedondela.net
www.montepenideprehistorico.com
CIM-Redondela.
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3. TERRITORIO.
Redondela es un Ayuntamiento de la provincia de Pontevedra, en Galicia que
forma parte del área metropolitana de Vigo.
Limita al norte con el Ayuntamiento de Soutomaior, al sur con los Ayuntamientos
de Vigo y Mos, al oeste con la ría de Vigo, y al este, con el Ayuntamiento de Pazos
de Borbén.
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Mapa 1: Concello de Redondela: parroquias.

El Patrimonio Cultural, como se puede observar en el Mapa 1, consta de un amplio
y variado número de monumentos de carácter religioso y civil. Posee también un
elevado número de pazos, casos señoriales y rectorales. En distintos puntos de su
geografía encontramos dólmenes, cruceiros y petos de ánimas, tan característicos
de la extensión gallega, como símbolos de su cultura.
Además, entre su patrimonio destacan los grabados rupestres, restos de la edad
de Bronce, restos castreños y miliarios que dejan constancia del paso de los
romanos, lo que da a la zona gran peso histórico. La religión también dejó su
huella, concretamente en la las islas de San Antonio y San Simón, que acogieron a
distintas órdenes, hasta 1.830.
También podemos encontrar un gran número de fuentes y lavaderos propios de la
cultura y tradición rural, siendo en su momento lugares de trabajo y vida social.
Los puentes y viaductos son el sello inconfundible de Redondela, convirtiéndola
popularmente como la “Villa de los Viaductos” Las alturas de la ciudad están
surcadas por dos grandes viaductos ferroviarios, de estructuras de hierro forjado,
con enormes pilares. El viaducto de Madrid, es el más largo y antiguo, con una
longitud de 255,89 metros e inaugurado en 1876, el viaducto de Pontevedra, se
inauguró 8 años después, prolongando el trazado de Pontevedra, hasta
Redondela y Vigo.

Imagen 1: Redondela “Villa de los Viaductos”

El Municipio de Redondela, con una extensión de 51,9 km² cuenta con 29.392
habitantes, de los cuales, 14.313 son hombres, y 15.079 son mujeres, con una
densidad de población de 556,45 habitantes por km². La edad media de la
población es de 44,64 años, habitando en su mayoría adultos/as de entre 20 y 64
años, formando un 62,04% de la población. Los menores de veinte años suponen
un 17,29%, y los mayores de 65 un 20,67%.
El clima, es de tipo oceánico, con inviernos suaves, con temperaturas frías, pero no
extremas. Los meses de invierno, y otoño son los más lluviosos del año. Los veranos
son cálidos, con temperaturas máximas de 24,3° y bajas precipitaciones, sin ser
una estación seca.
Este clima y sus playas convierten al municipio de Redondela en un lugar habitual
de veraneo. Cuenta con dos playas importantes, la Playa da Punta en Cesantes,
con un paseo marítimo y la Playa de Arealonga, en la parroquia de Chapela.
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El escenario natural en el que se encuentra Redondela ofrece imágenes únicas
como la Isla de San Simón, el estrecho de Rande, los montes de Mirallo y La
Peneda... que son algo más que accidentes geográficos, son referentes singulares
para nuestra comunidad, donde la presencia permanente de su historia, de sus
mitos y leyendas conformaron nuestra cultura.
Cuenta con una cadena montañosa de apenas 450 metros de altitud, que
alberga los mencionados yacimientos de la edad de Bronce y de la etapa
castreña. El Monte Penide se extiende por las parroquias de Cedeira, Trasmañó,
Negros, Chapela y Cabeiro y en él podemos encontrar más de 30 túmulos
funerarios, entre los que destaca la Mámoa do Rei, (con una gran cámara interior
y que también posee grabados rupestres) y el Castro de Negros, lugar de
asentamiento en otra era distinta, cuenta con miradores, zonas de descanso y
senderos, como la Ruta das Greas.
A la parroquia de Redondela la atraviesa el río Alvedosa y como es típico en la
zona, a ambos lados de este accidente geográfico, encontramos numerosos
molinos, algunos incluso en funcionamiento hoy en día.
Redondela posee otras riquezas naturales como el “Carballo da Lareira” o
también conocido como “Carballo das 100 ponlas”, un gran roble, del que se
desconoce su edad, pero este árbol tan característico de Galicia, puede alcanzar
los 300 años de media, aunque hay constancia de robles de 1.000 años de edad.
Este enorme ser vivo acompaña a los peregrinos en su paso por este Concello, por
el que discurre el Camino Portugués de peregrinación desde Lisboa hasta Santiago
de Compostela.

Imagen 2: Redondela “Carballo das cen pólas”

Las principales zonas verdes del Concello son la Alameda de Redondela y el
Parque bajo el viaducto donde se pueden contemplar cinco hórreos. La parroquia
de Chapela, cuenta con una Alameda y un paseo marítimo en la playa de
Arealonga; Ventosela cuenta con una zona de ocio y en la playa de Cesantes,
hay un paseo marítimo que recorre toda la playa.
Cada parroquia cuenta con pequeños parques o zonas de ocio infantil, como el
parque infantil del barrio de Cidadelle, el de Chapela, Resposín, O Viso, en el
barrio de Rande y en las Pedriñas, en Trasmañó.
Estamos hablando de un municipio al que se puede llegar en coche por la AP-9 o
la A-52, o en tren y que dispone de industria, playa, naturaleza y un amplio
patrimonio cultural, además de contar, con la cercanía de Vigo y Pontevedra, a
unos 20 km de distancia.
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4. ESTRUCTURA
SOCIODEMOGRÁFICA
El Concello de Redondela cuenta con 29.392 habitantes, con un total de 14.313
hombres y 15.079 mujeres. Ha sufrido un descenso poblacional desde el año 2.010
donde alcanzó su máxima poblacional de los últimos 10 años, la diferencia entre
ese año y el 2.017 es casi de 800 habitantes.

Gráfico 1: Población total, de 2.008 a 2.017 (Fuente: IGE).

En este municipio el número de mujeres, es mayor que el número de hombres,
manteniendo esta diferencia en la última década. En los últimos 10 años el número
de mujeres ha descendiendo de forma más paulatina y menos abrupta que el de
hombres como se puede apreciar en el gráfico.
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Gráfico 2: Población de hombres y mujeres de 2.008 a 2.017 (Fuente: IGE)

Con un total de 14.313 hombres y 15.079 mujeres, con una tasa bruta de natalidad
de 6,91, que se va recuperando desde el boom de 2.008. El número de hijos por
mujer, según el IGE, es de 1,02, con una edad media de maternidad de 33 años.
Tabla 1: Indicadores demográficos de natalidad (Fuente: IGE-2.015)
Indicadores
demográficos

Total

Tasa Bruta de
Natalidad 0/00.

Tasa Bruta de
Mortalidad 0/00.

Índice de
Envejecimiento.

Edad media de
Maternidad.

Número medio de
hijos por Mujer.

6,91

8,6

119,6

33,24

1,02
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Tabla 2: Movimiento natural de población (Fuente: IGE-INE-2.016)

Indicadores
demográficos

Nacimientos.

Defunciones.

Matrimonios.

Saldo
vegetativo.

Total

210

279

77

-67

Hombres

100

138

Mujeres

110

141

De la población total que reside en Redondela, 17.367 nacieron en este Concello,
8.921 en otro Concello de la provincia de Pontevedra, 1.308 nacieron en otra
provincia de Galicia, 935 en otras zonas de España, y 1.416 nacieron en el
extranjero.
Tabla 3: Población según el lugar de nacimiento (Fuente: IGE-INE)

Población
En el Concello
según el lugar
de residencia.
de nacimiento

Otro Concello
de la misma
provincia.

Otra
provincia de
Galicia.

Otra
comunidad
autónoma.

En el
extranjero.

17.367

8.921

1.308

935

1.416

Hombres

8.273

4.546

654

476

712

Mujeres

9.095

4.371

654

459

704

Total

En el Concello de Redondela hay un total de 429 personas extranjeras de los
29.392 habitantes del Concello. De los cuales 188 son hombres y 241 mujeres.
Tabla 4: Población extranjera (Fuente: IGE)

Población
Total.

Europa.

África.

América.

Asia.

180

67

154

28

29.392

Total
Población extranjera
429

La población menor de edad de 0 a 17 años, dividida por grupos de edad, forma
un 18,55% de la población del Concello de Redondela (datos de 2017)
Tabla 5: Población menor de edad, por grupos de edad.
(Fuente: IGE-INE-Padrón Municipal de habitantes-2.017)
Población
total.

De 0 a 2
años.

29.392

633

De 3 a 5
años.

De 6 a 8
años

De 9 a
11 años

De 12 a
13 años

De 14 a
15 años

682

801

830

520

518

De 16 a
17 años.

De 0 a
17 años.

541

4.525

Resto

% de
menores de
18 años

24.862

18,55%

Tabla 6: Población menor de edad, por edad y sexos
(Fuente: IGE-INE: Padrón Municipal de habitantes)

Años

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Total

213

206

214

213

228

241

245

267

289

277

291

262

263

257

274

244

279

262

Hombres

97

120

112

114

121

120

127

139

154

136

152

123

140

130

124

133

166

138

Mujeres

116

86

102

99

107

121

118

128

135

141

139

139

123

127

150

111

113

124

11

Mujeres

300

Hombres

225
150
75
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Gráfico 3: Población menor de edad, por edad y sexo (Elaboración propia)

La población menor de edad, es casi homogénea en relación al género, habitan
2.458 hombres y 2.268 mujeres
Tabla 7: Población menor de edad, por sexo y distribución por parroquias.
(Fuente IGE-INE: Padrón Municipal de habitantes)

Población menor de edad
Distribución por parroquias
Hombres

Mujeres

Redondela

704

648

Cedeira

155

128

Cesantes

269

240

Negros

49

29

Cabeiro

44

38

Chapela

527

516

Trasmañó

91

75

O Viso

132

108

Ventosela

82

80

Vilar de Infesta

112

105

Saxamonde

61

71

Quintela

45

56

Reboreda

187

174

Total

2.458

2.268

Según datos de 2.011 del INE, la población extranjera de menos de 16 años, es de
69 habitantes, con un total de 31 hombres y 38 mujeres. En un rango de edad de
entre 16 y 64 años, hay 316 hombres y 253 mujeres.
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Tabla 8: Población extranjera, por sexo y edad (Fuente: INE-2.011)

Población
extranjera.

Menores de 16 años.

De 16 a 64 años.

Total.

69

569

Hombres

31

316

Mujeres.

38

253

Tabla 8 (Bis): Población extranjera por nacionalidad (Fuente: Padrón municipal 2018)

Población extranjera menor de edad, por nacionalidad

ALEMANIA

2

MARRUECOS

14

BRASIL

3

PARAGUAY

3

CHILE

1

PERÚ

1

CHINA

7

PORTUGAL

10

COLOMBIA

7

REINO UNIDO

5

ECUADOR

1

REP. DOMINICANA

3

EE.UU.

3

RUMANÍA

7

ETIOPÍA

1

SUECIA

1

FRANCIA

1

SUIZA

2

IRAQ

2

URUGUAY

1

ITALIA

2

VENEZUELA

2

Los movimientos migratorios, que se dan en el Concello, se traducen en la
siguiente tabla.
Tabla 9: Movimientos migratorios (Fuente IGE-INE 2.016-2.017)

Movimientos
Migratorios

Emigración

Inmigración

Misma provincia.

619

517

Otra provincia

60

67

Otra comunidad

107

95

Extranjero

37

83

El paro registrado en el año 2.017, es de 2.015 personas. Con un total de 770
hombres y 1.245 mujeres. Del total, 90 son menores de 25 años.
Tabla 10: Paro registrado, por edad y sexo (Fuente: IGE-Consellería de Trabajo y Bienestar Social-2.017)

Paro registrado

Menores de 25.

Otras edades.

Total

90

1.925

Hombres

49

721

Mujeres

41

1.204
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Tabla 10 (BIS): Evolución del Paro registrado en menores de 25 años
Fuente: IGE-Consellería de Trabajo y Bienestar Social)

Evolución de PARO registrado
Menores de 25 años

Total

Hombres

Mujeres

2007

151

71

80

2008

176

97

79

2009

238

137

101

2010

230

134

97

2011

235

138

97

2012

238

138

100

2013

203

110

92

2014

176

98

78

2015

120

67

53

2016

106

61

45

2017

90

49

41

300

Total
Hombres
Mujeres

240
180
120
60
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gráfico 5: Evolución del PARO registrado en menores de 25 años (Elaboración propia)

En Enero de 2.018, según los datos aportados por la Consellería de Economía,
Emprego e Industria, el paro fue de 1.935, con un mayor índice entre las mujeres,
que entre los hombres.
Tabla 11: Paro registrado, por sexo y nivel de estudios (Fuente: IGE-CEEI-2.018)

Paro registrado Sin estudios

Estudios
primarios
incompletos

Estudios
primarios
completos

Estudios
secundarios

Estudios
postsecundarios

Total

33

82

220

1.362

238

Hombres

13

37

65

542

71

Mujeres

20

45

155

820

167
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El paro por sectores de actividad, se divide en 4, de los cuales el que mayor índice
de paro registra, es el sector servicios, sobre todo, en las mujeres.
Tabla 12: Paro registrado, por sexo y sectores de actividad
(Fuente IGE-Consellería de Trabajo y Bienestar-2.017)

Paro registrado Agricultura.

Industria.

Construcción

Servicios

Sin empleo
anterior

Total

51

382

184

1.249

149

Hombres

40

117

159

419

35

Mujeres

11

265

25

830

114

El número de afiliados en alta laboral es de 10.857, con un total de 5.735 hombres y
5.122 mujeres, según los datos recogidos en diciembre de 2.017 por la Seguridad
Social.
Tabla 13: Población registrada en alta laboral por sectores (Fuente: INE-Seguridad Social-2.017)
Afiliados en
alta laboral
por sectores

Total

Agricultura
y Pesca.

Industria.

Construcción

326

2.324

753

Servicios

Nº de beneficiarios/as
de pensiones no
contributivas de la SS
(*)

Nª de
contratos
iniciales
registrados (*)

7.446

351

13.932

(*) Datos del año 2016, aportados por la Consellería de Trabajo y Bienestar social.

En relación a los Centros Educativos, el Concello de Redondela, dispone de 16
Instituciones educativas de carácter público, más un centro de carácter
concertado. En concreto de Educación Infantil hay 3 escuelas, que ofertan este
tipo de educación, pero sólo ofrecen el segundo ciclo, de la misma, es decir de 3
a 6 años. Dispone de 9 centros CEIP de Educación infantil y Primaria, de 3 a 12
años de edad. Para los estudios de Secundaria hay 4 Institutos públicos, con oferta
de Formación Profesional FP básica, y de grado medio y superior, ordinarios y de
adultos.
Tabla 14: Centros en régimen general en funcionamiento según las enseñanzas que imparten
(Fuente: IGE-CCEOU-2.017)

Total
17

E.
Infantil

E. Infantil y
Primaria

E. Primaria y
ESO

ESO y/o
postobligatorias

3

9

0

4

E. Primaria, ESO y
E.
Adultos
postobligatorias
Especial
1

0

0

Para los niños/as de 3 años, disponen de una Guardería Pública, además de
centros privados de este tipo.
Según los datos aportados al IGE de la Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria (CCEOU), en el año 2.017, el número de alumnos/as
matriculados en Educación Infantil, era de 633; en Educación Primaria 1.529 y en la
ESO 1.011.
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Tabla 15: Número de alumnos matriculados en centros sostenidos con fondos públicos
(Fuente: IGE-CCEOU-2.017)
Número de alumnos
matriculados.

Educación Infantil.

Educación Primaria.

ESO

633

1.529

1.011

Total

Tabla 16: Número de alumnos/as matriculados, por sexo (Fuente: IGE-CCEOU-2.017)
Número de alumnos
matriculados.

Educación Infantil.

Educación Primaria.

ESO

Total

633

1.529

1.011

Hombres

337

782

516

Mujeres

296

747

495

El Concello de Redondela no dispone de hospital, debido a su proximidad al Área
Metropolitana de Vigo, donde cuentan con varios centros hospitalarios, de
carácter público y privado.
Según datos suministrados al IGE, por el Servizo Galego de Saúde, el Concello
cuenta con 92 profesionales en atención primaria.
Tabla 17: Recursos humanos en atención primaria (Fuente: IGE-Servizo Galego de Saúde-2.016)
Total
92

Médico
General

ATS/D
UE

Aux.
Enfermería

Celador

Función
Administrativa

Asistent
e social

Farma
céutic
o

Fisiot
erap
euta

Matr
ona

Odontólogo

Pediatra

Técnico
especi
a-lista

33

24

4

3

15

1

1

3

1

1

5

1

El Concello de Redondela, según el directorio de centros de la Consellería de
Familia, Xuventude, Deporte y Voluntariado (Actual Consellería de Política Social)
cuenta con cuatro centros de atención a la infancia y un centro de menores,
además de una oficina de información juvenil y para el empleo, ofreciendo
protección, ayuda e información a todos/as los/as NNA del Concello, que lo
precisen.
Durante el año 2.016, 102 personas, fueron beneficiarias de la ayuda RISGA (Renda
de Integración Social de Galicia) de las cuales 49 eran hombres y 53 mujeres. Las
ayudas de inclusión social, (AIS) fueron concedidas a 23 personas, 6 hombres y 17
mujeres.
Tabla 18: Beneficiarios de ayudas RISGA y AIS (Fuente: IGE-Consellería de Política Social-2.016)

Beneficiarios de
ayudas.

RISGA

AIS

Total

102

23

Hombres

49

6

Mujeres

23

17
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5. INFORMACIÓN APORTADA
PARA EL DIAGNÓSTICO.
En este apartado expondremos las principales opiniones de los NNYA del Concello
de Redondela, extraídas a través del trabajo realizado en los centros educativos,
su participación en los plenos infantiles y a través de las encuestas on-line
realizadas, así como a través de las conclusiones extraídas de las opiniones e
informaciones aportadas por el personal técnico del Concello, Concejales/as,
asociaciones, clubs, y entidades relacionadas con la infancia y la adolescencia.
La intención es dar la mejor respuesta a las necesidades y derechos de los NNYA,
en el ámbito local, recogiendo las principales debilidades y fortalezas, amenazas y
oportunidades que afectan a los derechos de la infancia y la adolescencia.
Por un lado presentaremos la visión que los/as adultos/as implicados (Técnicos,
Concejales, Centros educativos, ANPAS, Asociaciones…) tienen de la situación de
la infancia y adolescencia en cada área y por otro lado, la visón de los propios
NNYA (a través de los talleres escolares, la participación en los plenos y las
encuestas), conformando así un enfoque global de la totalidad de los agentes
implicados y relacionados con los/as NNYA, del Concello de Redondela.

17

Imagen de una de las reuniones de la mesa de coordinación interna

5.1 Información general, aportada por los agentes relacionados con
los/as NNA del Concello y por los propios niños, niñas y adolescentes.
_Indicadores de la situación general.
La opinión general de los/as técnicos del Concello de Redondela, fue recogida
tanto en las reuniones de la mesa de coordinación como en reuniones individuales
realizadas con algunos de ellos en las que pudieron aportar su visión del Concello
en general y de su área de trabajo en particular, expresando así las fortalezas y
debilidades que consideraban más significativas del ayuntamiento en general y
de su departamento en particular.
Participó de este trabajo, personal técnico de las áreas de: Medio Ambiente,
Nuevas Tecnologías, Empleo y desarrollo Local, Educación, Bibliotecas, Urbanismo,
Servicios Sociales, Padrón, Deportes, Juventud, Participación Ciudadana,
Normalización Lingüística, Policía Local y Protección Civil.
En general ponen en valor la calidad del personal al servicio del Concello, su
compromiso y su interés por iniciativas de este tipo, la mayoría destacan como
fortalezas la cantidad actividades que se realiza, en relación con los recursos
existentes. Demandan más recursos y personal de apoyo, y la mejora y/o
adecuación de algunas de las instalaciones municipales, en las que desenvuelven
su labor, ya que esto redundaría en un mejor servicio a las familias.
Consideran que Redondela es un Concello con mucho potencial, que tiene una
riqueza cultural y ambiental muy importante que debería ser aún más explotada.
Señalan especialmente la calidad y cantidad de la oferta cultural y deportiva que
se ofrece y aunque detectan algunos desajustes a la hora de hacer llegar estas
actividades a toda la población, consideran que son problemas puntuales,
identificados y sobre los que ya se está trabajando en dar solución.
En las fiestas y actividades lúdicas, organizadas desde el ayuntamiento, tan
valoradas por los NNYA, reconocen que siempre se diseñan espacios específicos
para los menores, con talleres y actividades adaptadas a su edad, aunque
también valoran la posibilidad de ofertar una mayor variedad de actividades
educativas, formativas y de prevención.
Entre las principales debilidades, inciden en los problemas de coordinación y
comunicación entre los distintos departamentos; por ello, además de fomentar el
uso de la nueva web municipal y del correo interno para mejorar la comunicación
y la fluidez de la información, consideran necesario el aumento de la frecuencia
de reuniones de coordinación entre técnicos/as para evitar entre otros problemas
la duplicidad de horarios en las actividades o proyectos.
Son conscientes de la necesidad de un mayor número de espacios que permitan
el juego y el esparcimiento de los NNYA del municipio y proponen mejorar los
parques ya existentes antes incluso de proyectar ningún otro.
Consideran que puede haber alguna zona menos atendida, sobre todo en el rural,
a la que se deberían mejorar los accesos, los recursos y la oferta de actividades.
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Por su parte en el diagnóstico realizado por los representantes de los centros
educativos, vemos que focalizan sus demandas en reforzar las demandas o
propuestas realizadas por sus alumnos/as.
La información que se recoge a este respecto entre los niños, niñas y adolescentes,
resulta del trabajo realizado en las aulas, de las respuestas a varias encuestas online y de sus aportaciones a los plenos infantiles realizados.
A través de todo este proceso participativo obtuvimos su opinión sobre las
debilidades y fortalezas del lugar en el que habitan, sea Redondela capital, o
cualquiera de las parroquias que conforman el Concello.
Las edades de los niños y niñas encuestadas en el verano de 2017 (Participantes
en el programa municipal de conciliación) abarcaron de los 4 a los 12 años, con
un porcentaje mayor de respuestas en los/as NNA de 7 años, por su parte entre las
respuestas correspondientes al año 2018, realizada de forma abierta,
encontramos más variedad en las edades.
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10 Años 11 Años 12 Años 13 Años 14 Años 15 Años 16 Años 17 Años 18 Años

Gráfico 6: Muestras totales, por edades (2017 Arriba – 2018 Abajo).

La distribución de las respuestas por sexos, se muestra prácticamente homogénea,
con una pequeña ventaja por parte de las mujeres.
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Gráfico 7: Muestra total en porcentajes, por sexo.

La primera de las encuestas llega a las distintas parroquias del Concello, para que
los niños y niñas que participaban en el programa municipal de conciliación
pudiesen opinar sobre las necesidades, fortalezas y debilidades, que observan en
su entorno habitual.
La distribución de las respuestas de esta primera encuesta entre las distintas
parroquias, fue la que se indica en el gráfico

Gráfico 8: Muestra total 2017, por parroquias.

Por su parte la encuesta realizada en los primeros meses del 2018 de forma abierta
es la siguiente
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Gráfico 8 Bis: Muestra total 2018, por parroquias.

De los NNYA encuestados, la gran mayoría eran de nacionalidad española,
contando, como única muestra extranjera con 2 de nacionalidad brasileña, 1
alemana, 2 etíopes, 1 de El Salvador y 1 de Kazajstan
En general tienen una buena visión y opinión del municipio y valoran
favorablemente la cantidad y calidad de los recursos, instalaciones y actividades
que tienen a su alcance, pero aun así les gustaría disponer de una oferta mayor y
más variada de actividades.
Les gustaría que fuese un Concello más cuidado y verde, respetando más el
medio ambiente y humanizase las zonas urbanas. Son NNYA, que se preocupan
por la convivencia, la seguridad y la sanidad y que valoran positivamente los
recursos con los que cuentan tanto a nivel cultural como deportivo.
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_Valoración general
Resumen DAFO de la situación general:
• Territorio con dos núcleos urbanos y un número importante de pequeñas
localidades rurales dispersas y con características muy distintas.
• Población con necesidades muy distintas.
• Demandan espacios dedicados específicamente a dar respuesta a las
distintas necesidades de la infancia y adolescencia.
• Demandan más personal en algunos departamentos.
• Necesidad de mejorar la comunicación interdepartamental.
• Mejorar la oferta destinada a los adolescentes entre 12 -16 años
• Dificultad para hacer llegar la información de las actividades a determinados
colectivos, o franjas de edad.
• Falta de indicadores concretos relativos a temas de infancia y adolescencia
a nivel local
• Escasas estructuras formales y estables participación ciudadana en general e
infantil en particular
• Dispersión de los Servicios y dependencias Municipales.
• Los ayuntamientos han tenido que reconducir sus prioridades tras la crisis.
• La proximidad a dos grandes ciudades hace que abundante oferta cultural,
de ocio, educativa y de servicios que estas realizan, atraiga a una parte
importante de la población.
• Escasa experiencia sobre la importancia de incluir la participación de los
niños/as y adolescentes en aquellos asuntos que les conciernen.
• Importante oferta de actividades y servicios destinados a la infancia y
adolescencia desde las distintas concejalías.
• Personal preparado, implicado y con experiencia.
• Interés político en consolidar esta metodología de trabajo participativa.
• Territorio con mucho potencial, rico a nivel cultural y medio ambiental.
• Comunidad educativa muy implicada (Padres, profesores, alumnado) y
centros educativos punteros en materia de innovación educativa.
• Mayor conciencia ciudadana de participación
• El proyecto CAI se observa como un incentivo para mejorar la calidad de
vida de los niños/as de Redondela.
• Interés en compartir y recibir información de otros departamentos para
mejorar la comunicación.
• El trabajo coordinado ayudará a mejorar la oferta y calidad de las
actividades.
• Interés por sumarse a las nuevas formas de gobernanza, mucho más
participativas.
• Nueva página web, con muchas más posibilidades a efectos de
participación, transparencia, usabilidad,…
• Visibilidad del tema infancia en los órganos de representación del
ayuntamiento.
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5.2 Información por áreas, aportada por los agentes relacionados con
los/as NNA del Concello y por los propios niños, niñas y adolescentes.

_Indicadores de la situación del área de
Ocio, Cultura y Tiempo Libre,
El Concello de Redondela desde las distintas Concejalías organiza multitud de
actividades de ocio, cultura y tiempo libre, para niños/as y adolescentes del
Concello.
Son actividades que se realizan fundamentalmente en locales municipales o en
espacios públicos como plazas, calles, parques o entornos naturales.
A nivel deportivo, cuentan con variedad de instalaciones deportivas; tanto
instalaciones cubiertas como el Pabellón Municipal A Marisma, Pabellón Municipal
de Redondela, la Piscina Municipal de Redondela, el Pabellón Municipal Chapela,
como espacios al aire libre: una pista de tenis, una pista de baloncesto en
Chapela y la pista de A Xunqueira.
A nivel cultural, destaca el multiusos da Xunqueira, además del Conservatorio
Municipal Víctor Ureña, y una Escuela Municipal de Música.
Actualmente, el Conservatorio se encuentra en trámites para entrar en la Red de
Escuelas Asociadas a la UNESCO. En España sería la quinta escuela asociada y se
sumaría a otros 10.000 centros de 180 países de todo el mundo. Esta iniciativa tiene
como objetivo acercar a los NNYA la necesidad de paz en el mundo, de diálogo
internacional, de desarrollo sostenible y educación de calidad.
En el Conservatorio se pueden cursar las especialidades de piano, violín, saxofón,
clarinete, percusión, flauta travesera, trompeta, trompa, trombón y tuba. En la
Escuela de Música se imparten las mismas especialidades, además de gaita,
guitarra, teclados, percusión tradicional, oboe, música moderna, música y
movimiento, a partir de 3 años, conjunto instrumental a partir de 6 años, curso
preparatorio para el conservatorio a partir de 7 años, canto moderno para niños y
adultos, coro y banda infantil, orquesta moderna y big-band.
En el Concello disponen de dos bibliotecas a las que asisten muchos usuarios: la
Biblioteca Municipal Valle-Inclán y la Biblioteca da Chapela. Han recibido varios
premios María Moliner por su labor en el fomento de la lectura entre los/as NNYA
del Concello. Programan actividades propias, culturales y de animación a la
lectura para NNYA y sus familias. También colaboran con otros colectivos, para
programar otro tipo de actividades, todas ellas gratuitas.
Desde el departamento de Educación, se ofertan actividades de teatro, títeres,
animación a la lectura en colaboración con Cultura y las Bibliotecas del Concello
y la Semana del Libro con Coca Simona.
El Departamento de Nuevas Tecnologías, programa cursos para distintas edades
en el CEMIT de Redondela y Chapela en la época estival, sobre conceptos
básicos de ofimática, sistema operativo, navegación y correo electrónico.
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Como debilidades, algunos/as de los/as técnicos/as, exponen, la necesidad de
mejorar o renovar el mobiliario y adaptar más salas para el público infantil y juvenil
y para el estudio, para ello se deben insonorizar mejor los espacios. También
deberán mejorarse los accesos a las Bibliotecas y establecer un plan de
evacuación.
Desde este departamento detectan una falta de actividades, charlas y talleres
sobre el uso de las nuevas tecnologías y redes sociales para NNYA, padres y
madres, así como la falta de un espacio en la web municipal, donde los/as NNYA
puedan expresar sus opiniones e intereses e informarse sobre actividades para su
edad. Además, se platean programar más actividades en las épocas
correspondientes a las vacaciones escolares.
Por su parte los/as NNYA encuestados, a los que se les preguntó sobre cómo
valoraban la oferta de actividades en el Concello para las personas de su edad,
consideran que, a nivel general, las actividades de Ocio y Tiempo libre ofertadas
en su localidad son muy abundantes.

Gráfico 6: Valoración de la oferta de actividades para su edad.

En general, valoran muy positivamente las fiestas locales, los campamentos y las
actividades organizadas por el ayuntamiento; las instalaciones deportivas y los
campeonatos que se organizan a nivel deportivo; las actividades de música, y los
parques y las playas.
Dentro de las actividades de Ocio y Tiempo libre ofertadas, lo que más valoran y
que consideran más abundantes, son las fiestas populares. De los/as NNYA, de la
muestra inicial, el 80 % opina que son abundantes o muy abundantes.
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Gráfico 7: Valoración de la oferta de actividades para su edad, ítem fiestas populares.

Después de las fiestas populares, son las actividades deportivas y las instalaciones
deportivas que dispone y oferta el Concello, las cuestiones mejor valoradas en este
apartado, aunque también valoran positivamente las actividades de Música
teatro y culturales en general.
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Gráfico 8: Valoración de la oferta de actividades para su edad, ítems: Música, teatro y actividades culturales en
general; Actividades Deportivas de todo tipo.

De los 196 NNYA de la muestra inicial, 136 consideran abundante o muy
abundante la oferta de actividades de Conciliación Familiar, valorando
positivamente las actividades del ayuntamiento y sobre todo los Campamentos
programados para los períodos no lectivos como Navidad, Semana Santa y
Verano.

Gráfico 9: Valoración de la oferta de actividades, para su edad, ítem: Actividades de Conciliación.

También consideran que es un Concello que está al día en Nuevas tecnologías
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Gráfico 10: Valoración de las características del lugar donde viven, ítem: Al día en el uso de las Nuevas
Tecnologías.

_Valoración área de Ocio, Cultura y Tiempo libre, DAFO.
Resumen DAFO de la situación del área de Ocio, Cultura y Tiempo Libre:
- Espacios poco polivalentes para ampliar la oferta cultural, sobre
todo en las parroquias

- Dispersión y lejanía de los espacios de ocio, deporte y cultura en las
zonas rurales.

- Proximidad a grandes ciudades

- Los recursos medio ambientales del Concello.
- La Importante oferta de actividades e instalaciones deportivas.
- Contar con un Conservatorio y una Escuela Municipal de Música.
- Disponer de una Biblioteca con reconocimientos a nivel nacional
- Que el Conservatorio entre a formar parte de la Red de Escuelas
Asociadas a la UNESCO dará prestigio y reconocimiento al municipio.
- Los reconocimiento recibidos en los últimos meses por proyectos
liderados por centros escolares de Redondela demuestran interés por
la educación, la cultura y la innovación
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_Indicadores de la situación del área de
Educación,
El municipio de Redondela dispone de 17 instituciones educativas, en su inmensa
mayoría de carácter público, simplemente una es de carácter concertado.
Cuenta con 3 escuelas de Educación Infantil (EEI), de segundo ciclo para edades
comprendidas entre 3 y 6 años. Además, cuenta con 8 CEIP (Centros de
Educación Infantil y Primaria) destinados a edades de entre 3 y 12 años.
Los/as alumnos/as de Educación Secundaria, pueden cursar sus estudios, en
cualquiera de los 4 institutos públicos de los que dispone. También ofertan estudios
de formación profesional con ciclos de FP básica y ciclos de FP grado medio y
superior.
Tabla 20: Número y tipo de Centros Educativos.

Centros Educativos del Concello de Redondela.

Número de
centros

EEI- Escuelas de Educación Infantil.

3

CEIP- Centro de Educación Infantil y Primaria.

8

CEP- Centro de Educación Primaria.

1

IES- Instituto de Educación Secundaria.

4

CPR- Centro Concertado

1

Total

17

Para los/as niños/as de menos de 3 años, cuentan con una guardería pública de
la Xunta, siendo privados los restantes centros de este tipo.
El número de matriculados/as en estos centros durante el curso escolar de 16/17
fue de 3.173 alumnos/as en total en las tres etapas: Infantil, Primaria y Secundaria.

Tabla 21: Número de alumnos/as matriculados, por sexo (Fuente: IGE-CCEOU-2.017)

Número de alumnos
matriculados.

Educación Infantil.

Educación Primaria.

ESO

Total

633

1.529

1.011

Hombres

337

782

516

Mujeres

296

747

495

Desde el departamento de Servicios Sociales, detectan un repunte del absentismo
y fracaso escolar; concretamente en la parroquia de Chapela, este hecho se ve
agravado porque se da un absentismo escolar entre niños/as con dificultades de
aprendizaje, cuestión esta sobre la que se está actuando de forma coordinada
con otros departamentos municipales.
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Como fortaleza de esta área, se podrían destacan además de la total implicación
de los centros escolares en las actividades programadas desde el Concello, la
existencia de ANPAs muy dinámicas y los programas de subvenciones (para la
realización de actividades extraescolares y gestión del comedor, que reciben 14
ANPAs, y ayudas para libros y material escolar para educación infantil a las que
pueden acceder las familias empadronadas y con niños/as escolarizados en el
Concello; el pasado año, lo hicieron 110 niños y niñas.
Además, cuentan con un convenio de autogestión para los centros educativos,
dotando a cada centro de una partida económica a la que pueden acceder y
disponer en función de sus necesidades. También actúan de forma directa a
demanda de los centros en relación a material ya sea técnico, educativo, social,
cultural etc., siempre que pertenezca a esta área de competencia en la que
disponen de colaboración con la Xunta.
Otorgan los Premios Julio Verne de Enseñanza a los mejores trabajos en Ciencias y
Lengua Gallega de alumnos/as de cursos entre 5º de Primaria y 4º ESO, con una
dotación en metálico. Quieren innovar y actualizar la tipología de los Premios, a
nivel tecnológico, en favor de los actuales intereses de los NNYA.
Además organizan actividades de teatro, animación a la lectura, festejos durante
la semana del día del libro en los colegios. Charlas para tratar temas educativos
como trastornos del lenguaje y enfermedades infantiles en colaboración con los
Centros y ANPAS y un evento de baile, en el que cuentan con la colaboración de
UNICEF. Además, han incorporado charlas relacionadas con el medio ambiente,
sobre compostaje y reciclaje; sobre hábitos saludables para niños/as de infantil y
primaria en los colegios con una nutricionista colegiada y colaboran con
Protección civil, para informar sobre prevención y primeros auxilios.
Consideran necesario crear un programa de refuerzo escolar para concienciar
sobre la importancia de la educación y así prevenir el abandono y absentismo
escolar y llevar actuaciones de forma conjunta con otros servicios, para hacer
charlas sobre educación vial, redes sociales y gestión emocional.
Aunque ahora mismo no cuenta con programas sobre acosos escolar, prevención
de violencia entre iguales, ni racismo o xenofobia, si están trabajando en su
implantación, mientras se acogen al protocolo general de prevención, detección
y tratamiento de acoso escolar y ciberacoso, promovido por la Consellería de
Cultura, Educación y Orientación Universitaria del año 2.013.
Los/as encuestados consideran abundantes o muy abundantes las escuelas
infantiles y los centros escolares.
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Gráfico 11: Valoración sobre los recursos existentes en el lugar en el que vive
Ítem: Escuelas Infantiles y Centros de Enseñanza.

También hacen una valoración positiva de los recursos disponibles para las nuevas
tecnologías, un porcentaje elevado considera que el Concello dispone de
recursos suficientes, abundantes o muy abundantes relacionados con las Nuevas
Tecnologías.

Gráfico 12: Valoración sobre los recursos existentes en el lugar en el que viven
Ítem: Centros de Nuevas Tecnologías.

En las actividades sobre Formación en Idiomas, hay un 50% de los encuestados/as
que consideran que son abundantes o muy abundantes, y otro 50% que las
considera, regular, escasa o muy escasa. Las Actividades Extraescolares y su
oferta, son ítems muy valorados por los/as NNA.
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Gráfico 13: Valoración de la oferta de actividades, para su edad,
Ítems: Formación en Idiomas; Formación en Nuevas Tecnologías; Actividades Extraescolares.

_Valoración área educación, DAFO.
Resumen DAFO de la situación del área de Educación:
- Necesidad de crear programas de refuerzo académico y para
prevenir el abandono escolar.
- Demanda de formación en nuevas tecnologías

- Proximidad a dos grandes ciudades
- Descenso de la natalidad

- Ayudas para el comedor y actividades extraescolares.
- Cheque para material escolar, en la etapa de infantil.
- Convenido de autogestión para facilitar la respuesta ante las
demandas puntuales de los centros.
- Buena acogida de las actividades extraescolares.
- Valoración positiva de los recursos educativos y tecnológicos.
- Implicación total por parte de los colegios, en la participación en
todo tipo de actividades, charlas, talleres,…
- Interés en de las ANPAS en colaborar con el Concello en mejorar la
oferta extraescolar.
- Contar con centros educativos punteros en materia de innovación
educativa y reconocidos a nivel autonómico y nacional.
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_Indicadores de la situación del área de
Medio ambiental y Urbanismo.
El municipio de Redondela cuenta en la actualidad con varias líneas de autobús,
ofertadas por distintas empresas, con recorridos hacia otros Concellos. Hay una
línea: Vigo-Pontevedra y Pontevedra-Tui (Empresa: Monbús); otra Línea: MondarizPontevedra (Empresa: Raúl) y por último la línea: Redondela-Vigo-FornelosSoutomaior (Empresa: Autos González SL).
Otro medio de transporte es el tren. Redondela dispone de Estación de Ferrocarril
en Portela con vías férreas a Coruña-Vigo; Vigo-Monforte-León-Barcelona; VigoOurense-Madrid; y Vigo-Portugal.
El Concello de Redondela cuenta con tres paradas de taxis, dos en la zona de
Chapela y una en Redondela capital, en el Paseo da Xunqueira.
Desde la Policía Local y Protección Civil exponen como gran debilidad la escasa
dotación de personal, en concreto en la Policía Local sólo disponen de 2 policías
de calle en cada turno y 3 en servicios sociales. A pesar de esto, realiza talleres de
educación vial en colaboración con la Guardia Civil a petición de los colegios.
Consideran que la falta de dispositivos tanto de Protección Civil, como de Policía,
se hace evidente en la organización de la seguridad en las Fiestas locales,
teniendo que llegar a realizar contrataciones externas.
La Policía Local tiene identificados 3 puntos negros de tráfico. Uno de es en el
casco urbano de Redondela, donde es habitual que haya retenciones y los otros
dos puntos negros, en las parroquias de Cesantes y Chapela, donde el uso
generalizado del vehículo privado por parte de los/as progenitores/as, para llevar
a los/as niños/as al colegio o instituto, provoca atascos, ruido y caos en el entorno
escolar y, por tanto, problemas de seguridad vial, estrés, contaminación acústica,
a la entrada y salida de los colegios.
Los padres, madres o tutores, estacionan sus vehículos en doble fila, a las puertas o
alrededores próximos al colegio, impidiendo que la circulación, tanto de vehículos,
como de peatones fluya con normalidad, generando inseguridad vial.
Reconocen que Redondela es un ayuntamiento en el que algunas parroquias no
disponen de buenos accesos, incluso con lugares que carecen de aceras y de
acceso difícil para el transporte escolar.
Hablamos de un Concello con un uso elevado del transporte motorizado, el
porcentaje de personas que no se desplazaba habitualmente en vehículo, era
únicamente del 2,36% en el año 2.001, y de 9,15% de la población en el 2.011.
Por lo tanto, el porcentaje de personas que se desplaza habitualmente en vehículo
es muy elevado.
En la tabla 22, que sigue a continuación, aporta los porcentajes, de población de
16 años o más que trabaja o estudia, y que realiza uno o más viajes diarios al lugar
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de trabajo o estudio. En los datos, denominados como "No aplicables", determinan
los casos, de personas que se desplazan a varios ayuntamientos u otros domicilios.
Tabla 22: Porcentaje de población que se desplaza habitualmente (Fuente: IGE-INE)
% población que se desplaza habitualmente.

2.001

2.011

Vehículo privado motorizado

54,23

61,60

Vehículo motorizado combinando público o privado

0,94

...

Vehículo motorizado público

14,72

12,14

Movilidad alternativa*

13,67

9,66

Otros

0,82

...

No aplicable

15,63

14,0

* "Andando" y "Bicicleta"

(...) Dato no disponible

Desde el departamento de Medio Ambiente, destacan como su principal fortaleza
los numerosos espacios verdes recientemente restaurados; poseen una buena
dotación presupuestaria, en términos relativos a los presupuestos municipales,
contando además, con un responsable político de Medio Ambiente, altamente
implicado y dedicado en su área.
También destaca la importante demanda y sensibilidad ciudadana hacia la
calidad ambiental y la gran respuesta a las acciones de sensibilización por parte
de los/as ciudadanos/as. Colaboran con Educación, con talleres sobre consumo
responsable del agua.
Como debilidades, reconocen una cierta falta de visibilidad y puesta en valor de
las acciones que se realizan.
Detectan como elementos distorsionadores hacia su área, el vandalismo y la
excesiva conflictividad vecinal, consecuencia de una falta de cohesión social.
Con acciones de denuncia pública, que en su mayoría responden a intereses
privados.
Desde el Área de Medio Ambiente, proponen diseñar y divulgar un Calendario
Anual de Divulgación Ambiental, para que exista continuidad en las acciones y
que los centros educativos y las entidades asociativas puedan incorporarlo a su
programación anual o escolar. Además, plantean la posibilidad de impartir una
clase al año en cada curso/centro en un espacio natural recuperado.
A colación de la propuesta anterior, proponen la creación de un Aula de la
Naturaleza, tanto para reforzar las acciones y actividades, del calendario de
divulgación ambiental, como para trabajar con todo tipo de destinatarios/as.
El área de Urbanismo, destaca entre sus fortalezas, la eficiencia y eficacia en la
gestión de proyectos; la búsqueda de alternativas que beneficien al ciudadano; la
asignación de tareas de manera adecuada y la exigencia de cumplimiento de la
normativa de accesibilidad, zonas verdes y espacios públicos.
Como propuestas desde su área, proponen la mejora de la accesibilidad de
aceras y caminos, señalización de rutas escolares adaptadas buscando la
seguridad y comodidad de los niños.
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Otra de las propuestas es la reducción del tráfico en los núcleos urbanos de la
población para aumentar la seguridad y reducir la contaminación atmosférica,
CO2 y del ruido, favorecer la salud de la infancia y evitar enfermedades
relacionadas con la polución.
También demandan zonas verdes y de esparcimiento, espacios públicos
adecuados para el disfrute de los niños y niñas, ya que estos deberían contar con
espacios de encuentro adecuados, no sólo limitados a zonas cerradas de
“parques infantiles”, nuevas ideas de esparcimiento adecuadas, a las nuevas
mentalidades y tecnologías, búsqueda alternativas de juego más atractivas.
Proponen mejorar la proximidad de los servicios y comercios, así evitar que los niños
tengan que hacer grandes desplazamientos y no depender del vehículo, para su
desplazamiento diario, hacer “ciudades cómodas”.
Y por último proponen continuar con esta metodología de participación de la
infancia y adolescencia en el diseño de la ciudad, para conocer sus inquietudes,
necesidades e ideas.
Por su parte las niñas, niños y adolescentes de que participaron tanto en las
encuestas como en los talleres en los centros, consideran que hay pocos parques,
valoran positivamente los que ya existen, pero expresan su necesidad de que
haya más, sobre todo en las parroquias. Les gustaría que hubiese más bancos y
lugares en los que sentarse y más árboles en estas zonas de esparcimientos.

Gráfico 14: Valoración sobre los recursos existentes en el lugar en el que viven,
ítem: Parques de Juego.

Lo mismo sucede con las zonas de ocio y zonas verdes, cuando se les pregunta si
consideran que son abundantes, un alto porcentaje de los encuestados,
responden que sí, pero cuando se le pide que expresen que mejorarían del lugar
en el que viven, expresan su necesitad de más zonas de ocio y zonas verdes.
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Gráfico 15: Valoración sobre los recursos existentes en el lugar en el que vive,
ítem: Jardines y zonas verdes.

Su preocupación por el medio ambiente se hace notable, por la petición de un
mayor respeto y cuidado por este medio. Solicitan más papeleras y un descenso
del ruido y de la contaminación. Consideran que la limpieza y cuidado general de
las calles, parques y zonas verdes de la ciudad es mejorable.
A nivel de infraestructuras, creen que el Concello debe mejorar algunas de sus
instalaciones. Además de mejorar el transporte, las carreteras y las aceras. Sobre
todo las conexiones entre las parroquias y entre las parroquias y la capital de
Concello.

Gráfico 16: Valoración sobre los recursos existentes en el lugar donde viven,
ítem: Transporte público.

Consideran abundantes las instalaciones deportivas, y culturales

Gráfico 17: Valoración sobre los recursos existentes en el lugar donde viven,
ítems: Instalaciones culturales e Instalaciones deportivas.

Uno de los ítems de la encuesta les permitía la posibilidad de expresar sus opiniones
en relación a qué medida urgente tomarían, si fuesen nombrados Alcalde/sa del
Concello. La mayoría respondió que les gustaría que hubiese una mayor limpieza,
más parques y espacios verdes, mayor seguridad y un hospital u otro centro de
salud. Como puede apreciarse en el gráfico 18, consideran que existe una buena
seguridad, en relación al nivel de robos, y agresiones, pero solicitan, mayor
limpieza en las calles y espacios públicos.
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Gráfico 18: Valoración de las características del lugar donde viven,
ítems: Limpieza; Seguridad; Accesibilidad.
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En el Gráfico 19, podemos observar como el nivel de tráfico y sobre todo e nivel de
ruido, son los ítems que peor valoración tienen. No debemos olvidar que
Redondela se encuentra bajo la trayectoria que recorren los aviones en su
aproximación al aeropuerto de Vigo, y que la localidad de Chapela, está dividida
en dos por la autopista Vigo-Pontevedra, que discurre a escasos metros de las
casas. (Con el agravante en estos últimos meses de las obras de ampliación)

Gráfico 19: Valoración de las características del lugar donde viven,
ítems: Comunicación y transporte; Tráfico y Nivel de ruido.

Por todo ello la valoración que los propios niños y niñas realizan de la calidad
medioambiental, no es especialmente buena.

Gráfico 20: Valoración de las características del lugar donde viven,
ítem: Calidad medioambiental.
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Valoración del área de Medio ambiente y Urbanismo, DAFO.
Resumen DAFO de la situación del área de Medio Ambiente y Urbanismo:
- Dispersión territorial.
- Exceso de tráfico en algunas zonas.
- Necesidad de mejorar el mobiliario urbano.
- Pocas zonas de juego y dispersión.
- Las normas urbanísticas se aprobaron hace 30 años
- Dispersión de los servicios.
- Exceso de uso del vehículo motorizado, exceso de contaminación y
ruido.
- Malos accesos a algunos centros escolares.
- La autopista más transitada de Galicia divide en dos uno de los
núcleos más poblados del municipio

- Concello rico en recursos naturales y medio ambientales
- Valoración positiva de las infraestructuras deportivas y culturales, de
las que disponen.

- Interés en hacer del Concello un lugar más accesible.
- Escucha activa hacia las propuestas de los/as NNA.
- Cumplimiento del Plan de accesibilidad, donde se plantea la
necesidad de reservas espacios para los/as NNA.
- Interés por el medio ambiente y su cuidado.
- Respeto por las zonas de juego, por su limpieza y cuidado.
- El futuro plan general de urbanismo pondrá cierto orden en esta
materia.
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_Indicadores de la situación del área de
Igualdad y Diversidad.
En el Concello de Redondela disponen de un departamento de la Mujer y de
Igualdad que tiene como principal objetivo, la consecución de la igualdad real
entre mujeres y hombres, a través del desarrollo de actividades y servicios
específicos, dirigidos a toda la población.
Para ello cuenta, con un Centro de Información a las Mujer (CIM) que se creó en
2.005, a partir del Decreto 182/2.004, del 22 de Julio, de la Consellería de Familia,
Xuventude, Deporte e Voluntariado.
Proporcionan asesoramiento jurídico, atención psicológica, orientación
profesional, información sobre recursos y cualquier otro tipo de información
encaminada a la promoción de la igualdad y prevención de la violencia de
género a todas aquellas mujeres que de forma individual, o colectiva, lo
demanden.
El CIM es un servicio gratuito, en el que se asegura el anonimato, la
confidencialidad y el respeto por las situaciones y decisiones de las usuarias. Sus
funciones son las de atender y asesorar, a nivel jurídico y psicológico; e informar
sobre recursos y sensibilizar sobre la igualdad entre mujeres y hombres; dan
atención específica a mujeres víctimas de violencia de género; y organizan cursos,
talleres, charlas.
En el último año, han detectado 51 casos de violencia de género, con casi medio
centenar de menores afectados de forma directa por estos casos.
Desde el año, 2.012 funciona una línea de atención gratuita, a nivel nacional y
europeo, de ayuda a la infancia, el 116111. Su objetivo es proporcional ayuda a
los/as NNYA necesitados de cuidado y protección, a los que, a partir de su
llamada, se les proporcionará los servicios y recursos, que atiendan sus
necesidades. También sirve, para que los/as NNYA puedan expresar sus
problemas, hablar, y ser escuchados por un/a profesional, que les proporcione
asesoramiento y ayuda.
En relación al número de llamadas, por comunicación de sospecha de maltrato,
en el año 2.015, fue de 124 en todo Galicia.
Tabla 23: Número de llamadas de comunicación de sospecha de maltrato, según la gravedad
(Fuente: Xunta de Galicia-Política Social-2.015)

Número de llamadas,
según gravedad.

Galicia

Pontevedra

Total

124

52

Grave

21

10

Moderado

60

25

Leve

43

17
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Desde el CIM ofrecen distintas, actividades y programas, para las niñas, niñas y
adolescentes del Concello. Concretamente el Programa municipal de
conciliación, dirigido a menores con edades comprendidas entre los 4 y los 14
años, es uno de ellos. Ofrece un servicio de conciliación, para periodos
vacacionales de Semana Santa, Verano y Navidad, en horario de 09.00 a 14.00
horas.
Por otro lado, cuenta con una campaña denominada “Nós facémolo igual”
(Nosotros lo hacemos igual), que está dirigida, hacia el fomento de la
corresponsabilidad, a través de la cual se distribuyen diversos materiales, sobre
corresponsabilidad entre los/as alumnos/as de los institutos públicos del Concello.
Cada año, el alumnado de uno de los institutos del Concello se encarga de la
redacción de la Declaración por el 25 de noviembre y de su lectura en un acto
institucional programado para ese día.
La presencia de población extranjera en Redondela, es de unos 580 personas, y
según datos de 2.011 del INE, la población extranjera de menos de 16 años, es de
69 habitantes, con un total de 31 hombres y 38 mujeres, fundamentalmente,
marroquís, portugueses y rumanos.
Los niveles de convivencia y las relaciones entre inmigrantes, minorías étnicas,
personas en riesgo de exclusión,.. Igual que su nivel de integración en la sociedad
es normal, especialmente entre los más jóvenes.
En el ámbito de la discapacidad el Concello colabora habitualmente entre otras
con la Asociación ANDAINA Redondela de familias de niñas y niños con
necesidades especiales.
Por su parte los niños, niñas y adolescentes, opinan que en el Concello de
Redondela, hay igualdad de género y respeto hacia la diversidad. Del total de
encuestados/as en el año 2017, 126 opinan que existe muy buena y buena
igualdad y respeto por la diversidad, el resto de los/as encuestados/as, creen que
se puede mejorar en estos aspectos,

38

Gráficos 21 y 22: Valoración de las características del lugar donde viven,
ítem: Igualdad de género y respeto a las diferencias.
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_Valoración del área de Igualdad y Diversidad, DAFO.
Resumen DAFO de la situación del área de Igualdad y Diversidad
- Falta de indicadores concretos, relativos a materia de igualdad en
el ámbito local.
- Existencia de menores afectados por casos de violencia de género.

- Casos de violencia persistente
- Falta de adaptación a las nuevas formas de violencia

- Experiencia de 3 planes de Igualdad
- Contar con un consejo municipal de la mujer
- La diversidad existente en el municipio se considera como algo
positivo.
- Contar con un Centro de Información a la mujer
- Presupuestos propios

- La evaluación que se está realizando del plan municipal de
igualdad y la redacción de un nuevo PIOM, marcaran las principales
actuaciones a realizar tanto en promoción de la igualdad como en
prevención de la violencia.
-Se está preparando el plan “anti acoso”
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_Indicadores de la situación del área de
Familia y Bienestar social.
La Familia es el principal agente educador y socializador y debe proporcionar un
ambiente seguro, afectivo y acogedor para que tanto niños, niñas como
adolescentes alcancen un desarrollo evolutivo adecuado. Por ello, es necesario
apoyar y atender las necesidades de las familias, sobre todo de aquellas que
tengan más dificultades, para asegurar el cuidado y la atención adecuados, para
un desarrollo saludable, disminuyendo las carencias y posibles déficits.
Es fundamental que los poderes públicos apoyen la integración sociofamiliar de los
NNYA, respetando la necesidad de permanecer en su ambiente familiar y entorno
comunitario, siempre que sea saludable para el/la menor y sus miembros.
En Galicia, la Consellería de Política Social es a la que corresponde asumir la tutela
de los menores en situación de desamparo, que residan en esta comunidad. La
asunción de la tutela atribuida a la entidad pública, conlleva la suspensión de la
patria potestad y guardia del/a menor.
Tabla 24: Menores en situación de tutela (Fuente: Xunta de Galicia-Política Social-2.015)

Menores tutelados

Galicia

Pontevedra

1.599

633

Hombres

806

338

Mujeres

793

295

Total

Los padres, madres o tutores, pueden solicitar a la Xunta de Galicia, que asuma la
guardia del/a menor, durante un tiempo determinado debido a circunstancias
normalmente graves, que les impidan cuidar del niño/a.
Tabla 25: Menores en situación de guardia (Fuente: Xunta de Galicia-Política Social-2.015)

Menores en guardia.

Galicia

Pontevedra

Total

644

153

Hombres

331

79

Mujeres

313

74
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En Pontevedra el acogimiento familiar puede tener carácter remunerado o no
remunerado y ambos suelen darse en familias extensas. En acogimiento de familia
ajena no suele darse el acogimiento no remunerado y las cifras de familias y
niños/as son inferiores.
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Tabla 26: Acogimiento familiar en la provincia de Pontevedra, según remuneración, familia y sexo del niño/a
(Fuente: Xunta de Galicia-Política Social-2.015)

Acogimiento familiar

Remunerado

No Remunerado

Total

621

1.005

Familia

267

405

Hombre

184

319

Mujer

170

281

Tabla 27: Acogimiento familiar de tipo de familia extensa, según remuneración, familia y sexo del niño/a
(Fuente: Xunta de Galicia-Política Social-2.015)

Acogimiento
familiar extensa

Remunerado

No Remunerado

Total

551

1.005

Familia

236

405

Hombre

163

319

Mujer

152

281

Tabla 28: Acogimiento familiar de familia de tipo de familia ajena, según remuneración, familia y sexo del niño/a
(Fuente: Xunta de Galicia-Política Social-2.015)

Acogimiento
familia ajena

Remunerado

No Remunerado

Total

70

0

Familia

31

0

Hombre

21

0

Mujer

18

0

Los centros residenciales de menores, en la provincia de Pontevedra, son todos
concertados y ofertan un total de 296 plazas, en centros de distinta tipología,
según las necesidades de cada caso.
Tabla 29: Número de centros y plazas residenciales para la protección de menores, según tipo y titularidad de
gestión (Fuente: Xunta de Galicia-Política Social-2.015)

Número de
centros
Públicos

Número de
centros
Concertado

Número de
plazas en
Centros Público

Número de plazas
en Centros
Concertado

Centro con hogar

...

3

...

135

Casas de familias

...

13

…

102

Vivienda tutelada

...

2

...

14

Mini residencia

...

3

...

41

Vivienda asistida

...

1

...

4

0

22

0

296

Tipo y titularidad

Total

41

En Pontevedra, el número de menores acogidos en centros de menores
colaboradores, es de 396.
Tabla 30: Menores acogidos en centros, según la titularidad de la gestión
(Fuente: Xunta de Galicia-Política Social-2.015)

Menores acogidos

Centros propios

Centros colaboradores

Total

0

396

Hombre

0

213

Mujer

0

183

La línea de ayuda a la infancia, de atención gratuita, a nivel nacional y europeo,
el 116111, en A Coruña, recibieron 303 llamadas, en Lugo 80 y en la provincia de
Ourense 49 y en la provincia de Pontevedra, 302 llamadas.
Tabla 31: Número de llamadas, según la tipología de la llamada
(Fuente: Xunta de Galicia-Política Social-2.015)

Pontevedra

Galicia

Total

302

734

Comunicación/sospecha de maltrato

52

124

Problemas de conducta

10

20

Internamiento

42

87

Problemas escolares

3

7

Problemas judiciales

5

14

Dificultades en la estructura familiar o
dinámica familiar

7

19

Adicciones

0

0

Embarazo

0

0

Dificultades en las relaciones

6

15

Asesoramiento

54

135

Información

108

271

Otras

14

27

Coordinación

1

15

De las 302 llamadas, 202 fueron de atención e intervención directa, y 98 fueron
derivadas a otros servicios específicos. No todas las llamadas son realizadas por
menores, también son realizadas, por sus padres, madres o tutores, así como
familiares personas cercanas o profesionales.

42

Informe de situación de la Infancia y Adolescencia
Tablas 32: Número de llamadas, según el tipo de interlocutor
(Fuente: Xunta de Galicia-Política Social-2.015)

Número de llamadas,
según interlocutor.

Pontevedra

Galicia

225

581

Menor

17

44

Padre/Madre/Tutor

63

172

Otro familiar

23

52

Vecino/Conocido

15

36

Profesional

100

253

Anónimo

2

8

Otro

5

16

Total

Tabla 33: Número de llamadas, según edad y sexo del menor al que se refiere la llamada
(Fuente: Xunta de Galicia-Política Social-2015)

Número de
llamadas

2 a 15 años

16 a 20 años

Total

23

14

Hombre

11

7

Mujer

12

7

En el ámbito de Servicios Sociales, destacan el equipo interdisciplinar del que
disponen y los servicios y ayudas que ofrecen.
Cuentan con ayudas económicas de comedor escolar para familias de bajos
ingresos; ayudas de prevención de situación de emergencia social del Concello
de Redondela; además de tramitar las ayudas dirigidas a las familias, la infancia y
la adolescencia, a través de los Servicios Sociales básicos del Concello.
Disponen de Servicio de Educación y Apoyo Familiar y de Ayuda en el Hogar.
Disponen de Subvenciones para el desarrollo de programas de Servicios Sociales y
para las asociaciones. Cuentan con convenios de colaboración, y con el apoyo
de las ONGs en relación a alimentación, ropa, mobiliario, material escolar etc. en
concreto en Navidad, hacen campañas de Juguetes.
También forman a adultos para la preparación de las pruebas de acceso libres
para la obtención del título de Educación Secundaria para Adultos.
Detectan una serie de debilidades, desde las infraestructuras actuales del
Departamento de Servicios Sociales con barreras arquitectónicas, haciendo las
dependencias poco acogedoras para la infancia y con problemas de
accesibilidad y sin baños adaptados ni cambiador; hasta la falta de servicios y de
coordinación interna del Concello.
La falta de fluidez de la información entre los distintos departamentos municipales,
produce el desconocimiento de las actividades que ofertan esos departamentos.
Desconocen las actividades de las ANPAS en los colegios. Consideran que
además de no haber canal de comunicación entre departamentos, no hay oferta
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de ocio y tiempo libre para la infancia, la adolescencia y juventud; no hay
asociaciones dedicadas a la infancia, adolescencia y juventud; no hay Ludoteca
municipal, ni banco del tiempo y falta información y programación de actividades
de acceso gratuito.
Por otro lado destacan que no existe un Plan de Prevención y Sensibilización
dirigido a adolescentes y juventud, en materia de drogas, sexualidad, educación
vial, redes sociales y nuevas tecnologías, igualdad y violencia de género,
dedicado a los NNYA. Y consideran necesario crear una escuela de padres y
madres desde la que transmitir este tipo de información.
Desde Servicios Sociales, proponen una mejor coordinación y un aumento de las
reuniones, desde hacer reuniones del equipo de departamento de Servicios
Sociales, del propio equipo técnico del CIM y de la Concellería; hasta con los
distintos departamentos del Concello y con otras entidades, como el Centro de
Salud y los Centros Escolares. A mayores, apoyan la idea general de crear un
intercambio eficaz de información, a través del correo interno.
Creen que es necesario impulsar las actividades intergeneracionales, ya que en la
actualidad, no se realizan.
Los niños, niñas y adolescentes de la muestra exponen en sus resultados su
contento con el Concello y parroquia donde viven. Valoran positivamente el nivel
de convivencia que existe en el Concello, con más de 148 de los primeros 196
encuestados, que valoran este ítem como una característica del lugar en el que
viven, entre buena y muy buena.
Están satisfechos y valoran muy bien las actividades de conciliación familiar que
programa el ayuntamiento para las épocas vacacionales escolares. Les gustan los
campamentos y proponen que haya más a lo largo del año. Además de valorar
de forma notable otro tipo de actividades e infraestructuras de las que disponen, y
que les permiten jugar, divertirse, relacionarse y realizar hábitos saludables de
deporte y juego al aire libre.
Cuando se les pregunta qué harían si fueran alcaldes/a del Concello, contestan:
−
−
−
−
−

−
−

más ayudas para las personas que lo necesitan.
más escuelas infantiles, más actividades, y campamentos, para los/as NNA.
más tiempo de recreo, para poder jugar.
más centros culturales y zonas de paseo, para ir en familia.
rehabilitar casas abandonadas, para realojar a gente sin recursos.
que todos/as los/as niños/as tengan juguetes. Que todos/as tengan una
vivienda digna, para ellos/as y sus familias.
que no hubiese violencia, que nadie pegara e insultara, y que, en el
Concello de Redondela, no hubiese peleas.

Destaca entre sus fortalezas, el ímpetu social, colaborativo hacia las personas con
pocos recursos. Les gustaría que hubiese más momentos y lugares de reunión
social y juego, para ellos, como aumentar el tiempo de recreo, más actividades y
campamentos. También abogan por más centros culturales y de paseo con sus
familias. Así como más escuelas y ayudas dirigidas a los/as niños/as.

44

Informe de situación de la Infancia y Adolescencia

_Valoración del área de Familia y Bienestar social, DAFO.
Resumen DAFO de la situación del área de Familia y Bienestar Social:
- Necesidad de mejorar la coordinación con otros servicios
municipales.
- Espacios de trabajo con barreras arquitectónicas.
- Establecer canales de colaboración con otros agentes que
intervienen en la población como por ejemplo el centro de salud.

- Instalaciones inadecuadas para la atención de familias con
niños/as pequeños.
- Necesidad de mejorar la difusión de las sobre actividades gratuitas
o con descuentos para ofrecer a familias sin recursos.

- Gestión de ayudas y servicios para las familias.
- Implicación profesional, en su labor y con las familias.
- Compromiso con la ayuda hacia los menos favorecidos.

- Interés y compromiso de todo el personal técnico en aumentar el
número de reuniones con otros departamentos, especialmente con el
CIM.
- Apuesta por el trabajo en red con otras entidades

45

_Indicadores de la situación
del área de Salud.
En el término municipal de Redondela encontramos dos centros de salud, el
Centro de Saúde Chapela y el Centro de Saúde Redondela, cada uno ubicado
en la parroquia que su propio nombre indica. Ambos disponen de servicios de
medicina general y pediatría. El Centro de Saúde Redondela cuenta con servicio
de urgencias y atención especializada, contando con más profesionales, de
distintos ámbitos de la medicina.
Además, tiene 12 farmacias, repartidas por todo el Concello, 4 en la parroquia de
Chapela; 1 en Cesantes; 4 en Redondela; 1 en Vilar de Infesta; 1 en Rebodera y
otra en Cedeira.
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Mapa 2: Localización de Centros de Salud y Farmacias
(Fuente: Consellería de Sanidade-SERGAS-2.018)
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El Hospital más cercano, y de referencia, para los/as habitantes del Concello se
encuentra a unos 20 km de Redondela, en el vecino ayuntamiento de Vigo.
Segundo datos del SERGAS, en Galicia un 26% de los/as niños/as de entre 6 y 12
años tiene sobrepeso. De este porcentaje, un 9% padece obesidad y un 23%
supera el peso medio recomendado. Por lo que un 49% de los/as niños/as en edad
escolar en la etapa de Primaria comienzo de la ESO no tiene un peso adecuado,
acorde con su edad y sus características físicas.
La Xunta de Galicia ante esta alarmante problemática, puso en marcha en el año
2014, un plan para la prevención de la obesidad infantil, denominado XERMOLA.
Este plan recomienda, que en el diseño de nuevas intervenciones de salud
pública, se potencien los aspectos relacionados con:
−

−

−

Contornos que apoyen y faciliten los cambios de conducta relacionados con la
elección de dietas más saludables, el aumento da actividad física y la disminución
del sedentarismo.
La mejora en la oferta de alimentos en los centros escolares y en la posibilidad de
acceder a zonas de juego seguras, e involucrar a todas las partes interesadas.
La importancia de ofrecerles soporte a las familias que las capacite, para modificar
sus complejas circunstancias de vida y trabajo.

Otro de los problemas alimenticios, que afecta a los/as NNYA, son los Trastornos de
Conducta Alimentaria (TCA), como la anorexia y la bulimia nerviosa. Son
alteraciones del comportamiento, más comunes en relación al acto de comer. Se
estima que la edad de inicio de los TCA, es entre los 13 y los 18 años, detectándose
casos de menor edad, en niñas de menos de 13 años. Afecta en su mayoría a
mujeres, entre un 5 y un 10% de los casos, son hombres, en su mayoría con bulimia.
Algunos centros educativos del Concello de Redondela, llevan a cabo el
Programa de Promoción de la Salud. A través de los equipos de orientación, se
aplica a nivel de aula o centro. El Programa, contempla diferentes planes, para
generar hábitos saludables a nivel integral, se trabajan aspectos como:
Alimentación:

Salud:

Deporte:

Educación emocional y
convivencia: (*)

Quincena de la
fruta fresca.

Reflexiones grupales
sobre: medicina,
enfermedades, higiene
y aseo...

Plan Proxecta Recreo
Saudable Liga interna
multideportiva.

Plan Director para la Mejora
de la Convivencia y la
Seguridad en los Centros
Educativos y sus Entornos.

Programa XOGADE:
actividades de
convivencia deportiva.

Proxecto "Re-Imaxinamos a
escola, abrimos a escola á
diversidade"

Reciclaje y
compostaje.
Huerto escolar.

Plan de transición de etapa
educativa.

Elaboración de
menús saludables.
Higiene
alimentaria.
(*) El Plan Director para la Mejora de la Convivencia y la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos,
incluye: charlas a los/as alumnos/as sobre problemas de seguridad que les afectan como colectivo, sobre: Acosos
escolar y Riesgos asociados a las nuevas tecnologías y el uso de las redes sociales.
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El Proxectos "Re-Imaxinamos a escola, abrimos a escola á diversidades", incluye
actividades sobre: Mindfulness; Competencia emocional y social; Disciplina
positiva para padres/madres y Aprendizaje cooperativo.
El Plan de transición de etapa educativa, incluye actividades de convivencia
cooperativa con los centros de promoción; charlas para padres/madres y
alumnos/as "A pre-adolescencia: novos retos"; "A ESO e o noso futuro IES" y charla
para familias sobre "A importancia da Educación Infantil"
La Xunta de Galicia cuenta con una página web, llamada Cóidate Cóidame,
donde se puede acceder a todo tipo de información sobre, la lactancia, el
calendario de vacunación infantil, hábitos saludables, tablas de crecimiento,
prevención y atención, para aquellas familias que tienen o acaba de tener un/a
hijo/a.
Las campañas de educación afectivo-sexual, se realizan en colaboración con el
centro Quérote+, dependiente de la Xunta de Galicia, que informa sobre
diversidad sexual, enfermedades, anticonceptivos, etc.
Desde el área de Bienestar Social, han detectado que hay un aumento,
importante, del consumo de drogas, y violencia de género entre niños/as y
adolescentes del Concello de Redondela, por lo que decidieron la adhesión e
implementación local de la estrategia de promoción de la salud y prevención en
el sistema nacional de salud, que tiene por objetivos:
•
•
•

Promover estilos de vida saludables en toda la población del municipio.
Potenciar el bienestar emocional y las conductas seguras en la población
infantil.
Colaborar con otras administraciones priorizando el abordaje de los factores de
riesgo (tabaquismo, abuso del alcohol, inactividad física y dietas
desequilibradas) de las principales enfermedades crónicas que afectan a
sociedad actual

Además es necesario una mayor prevención, información y repercusión de las
consecuencias de este tipo de comportamientos para padres, madres, niños/as y
adolescentes. Servicios Sociales, expone la necesidad de crear un Plan de
Prevención y sensibilización dirigido a la adolescencia y juventud, en materia de
drogas, sexualidad, redes sociales y nuevas tecnologías, igualdad y violencia de
género y una escuela de padres y madres, para informar e involucrar su
actuación, como medida de primera necesidad.
Desde la Concellería de Deportes, destacan que hay una buena predisposición
para cuidar de la infancia, y que hay mucha oferta y variedad de actividades
culturales y deportivas. Como aspectos a mejorar, consideran que hay muchas
carencias de medios, es decir, poco personal y pocos recursos económicos,
además de cierta falta de coordinación entre las áreas.
En el ámbito de Deportes, destacan como fortalezas que siempre, tratan de dar
pulo a los deportes minoritarios; que organizan muchos eventos deportivos, un
importante número centrado en las categorías base. Tratan de animar a las
asociaciones deportivas, para que potencien la base y se relacionen con los
centros educativos, para fomentar el deporte.
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Se organizan charlas con distintos profesionales, sobre primeros auxilios, nutrición,
comunicación y deporte saludable. Acogen distintas actividades (campeonatos
gallegos de fútbol sala para discapacitados intelectuales, torneo de esgrima,
cursos de monitores, festivales de baile, flashmob, campeonatos gallegos o de
España, etc.) Disponen de 35 clubs y asociaciones deportivas subvencionadas, 2
de ellas, de deporte adaptado, para personas con discapacidad. Alguno de los
clubs, cuenta con hasta 300 asociados/as.
Como debilidades detectan que no existen suficientes instalaciones deportivas,
para atender la demanda actual. No disponen de Escuelas Deportivas
Municipales y reconocen las limitaciones presupuestarias del área.
Desde esta área proponen asesorar sobre salud y alimentación, ya que es
necesario que desde niños/as, aprendan unos hábitos saludables, para
complementar la práctica deportiva.
También proponen, realizar actividades aprovechando los recursos, playa, mar,
montaña…unir deporte y medio ambiente, e inculcar valores de respeto al medio
ambiente a los niños.
Ofrecen diseñar un calendario deportivo, por ejemplo, semana o mes, del
deportes de contacto, deportes con animales (canicross, equitación…), deportes
acuáticos, de aventura, juegos tradicionales, baile, etc. para dar a conocer
deportes minoritarios, no sólo fútbol, sino también balonmano u otros, y que sean
los niños los que elijan lo que más les guste.
Y quieren proponer a los clubs, que tengan destinadas unas horas para
entrenamientos, considera que pueden cambiar una hora de entrenamiento al
mes para formación (organizada de forma divertida para los niños) sobre hábitos
nutricionales, inculcar valores y experiencias, o incluso que los niños,
propongan/organicen actividades.
De la opinión de los niños, niñas y adolescentes, concluimos que valoran muy
positivamente, los centros de salud de los que disponen, aunque esta valoración
disminuye a medida que aumenta la edad de los interlocutores
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Gráfico 23: Valoración de los recursos existentes en el lugar donde viven, ítem: Centros de Salud.

En relación a la atención médico-sanitaria que reciben en los centros de salud
disponibles, la gran mayoría de los encuestados/as, consideran una atención al
usuario/a muy buena y/o buena, pero que como en el caso anterior disminuye su
puntuación a medida que crecemos en la edad.

Concretamente algunos/as adolescentes manifiestan que el personal sanitario de
su centro de salud no se implica como debería en problemas como el consumo
de alcohol o drogas.

Gráfico 24: Valoración de las características del lugar donde vive, ítem: Atención Médico-Sanitaria.

A lo largo de la encuesta, se les invita a señalar los aspectos más positivos de su
Concello, el médico, y el equipo médico, así como, el centro de salud, están entre
los aspectos positivamente más valorados por los encuestados más jóvenes. En
general les gustaría que hubiese más profesionales médicos, además de otro
centro salud o un hospital más cercano.
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_Valoración del área de Salud, DAFO.
Resumen DAFO de la situación del área de Salud
- Necesidad de mejorar la coordinación entre los departamentos,
deportes y servicios sociales.
- Necesidad de crear una Escuela de Padres.

- Repunte del consumo de drogas y violencia de género.
- Falta de información, formación y prevención de conductas
violentas y/o de riesgo.
- Algunos clubs, confunden deporte de competición con práctica de
actividad física.
- Interés por mejorar la salud y las conductas saludables en los niños,
niñas, adolescentes y sus familias.
- Folletos informativos editados con motivo de la adhesión a la
estrategia nacional de salud
- La mayoría de los clubs cuentan con escuelas deportivas.
- Disponen de dos centros de salud

- Ganas de coordinar y mejorar la comunicación interdepartamental.
- Importancia de sumarse a redes nacionales como la estrategia
nacional de salud.
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_Indicadores de la situación del área de
Participación y Cooperación.
El 22 de Noviembre de 2.017, se organizó por primera vez con motivo de la
Celebración del Día Universal del Niño y de la Niña, un Pleno Infantil en el Concello
de Redondela, allí los NNYA pudieron exponer sus intereses, opiniones y
necesidades, para poder darles respuesta y hacer de este Concello, un Concello
amigo de la infancia
(ver enlace: http://redondela.gal/es/ciudadesamigasdelainfancia)
Para la realización del Pleno, previamente se llevaron a cabo los siguientes pasos
desde principios de curso:
−

Contacto con los centros para proponerles la actividad.

−

Reunión con equipos directivos y orientadores/as

−

Trabajo en el aula, con los NNA: explicación de los derechos de la infancia,
proyecto Ciudades Amigas de la Infancia, la importancia de su
participación y el desarrollo y organización del Pleno.

−

I Pleno 22 de Noviembre: asistencia de una representación de cada centro
educativo, máximo 30 personas por centro y dos alumnos/as nombrados/as
portavoces para exponer sus propuestas, en representación de sus
compañeros/as; asistencia del Alcalde, técnicos y Concelleiros/as.

El Alcalde D. Javier Bas, escuchó con atención cada una de las propuestas
aportadas por los/as NNYA del Concello, y se comprometió a valorar todo lo
expuesto, con el propósito de intentar cumplir cada propuesta, en la medida de lo
posible, y formalizar la puesta en marcha del órgano estable de participación
infantil, como vía para canalizar las opiniones e intereses de los/as NNYA.
Los/as Técnicos y Concelleiros/as se suman al compromiso de valorar todo lo
expuesto e intentar que cada propuesta sea posible.
Los/as NNYA asistentes y participantes, mostraron su satisfacción por la celebración
del I Pleno Infantil del Concello, y solicitaron la consecución de otro Pleno y la
formalización de ese órgano estable de participación infantil.
Desde el área de Participación Ciudadana, destacan como fortaleza, que el
Concello de Redondela cuente con un gran número de asociaciones, más de 200,
cada una formada por entre 10 y 15 personas. Están dispersas por todo el
Concello, pero destaca el asociacionismo en las parroquias. Algunas de ellas,
están relacionadas con la discapacidad, la cultura, el medio ambiente, festejos
locales, ANPAS, asociaciones de Mujeres del mundo rural y deportivo. Desde
Servicios Sociales y Deportes, cuentan con subvenciones para las asociaciones,
que competen a su área.
Pero como debilidad, detectan que ninguna se dedica u oferta actividades,
específicas para la infancia y la juventud. Sus actividades están más orientadas a
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personas adultas o de la tercera edad. Expresan su necesidad, en colaboración
Juventud y Educación, fomentar el asociacionismo entre los/as NNA del Concello.
En relación a la cooperación, destaca la labor del colegio CEIP de Laredo, por su
acción solidaria, por la cual le otorgaron el Premio a la Acción Magistral 2017, en
su decimotercera edición, a la que se presentaron un total de 389 candidaturas,
que desarrollaron su actividad durante el curso 2016-2017.
El Premio a la Acción Magistral, es una iniciativa de la FAD (Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción), la Comisión Nacional Española de Cooperación con la
UNESCO y BBVA. Tiene el objetivo de galardonar y dar a conocer los proyectos de
promoción de valores sociales, como solidaridad, tolerancia, respeto, igualdad,
justicia..., que, a través de metodologías innovadoras, llevadas a cabo por los/as
profesores/as y realizados por los centros educativos, tanto de Infantil, Primaria y
Secundaria, de toda España, exponen su cara más solidaria.
El proyecto presentado por CEIP de Laredo, fue "Esencia de Laredo", en la
categoría de Infantil y Primaria, en relación al voluntariado, la participación social,
la convivencia y la resolución de conflictos.
El objetivo general del proyecto es:
−

Crear una empresa educativa con una finalidad solidaria.

Como objetivos específicos:
−
−
−

Trabajar el espíritu del emprendimiento y la iniciativa personal.
Crear una empresa educativa con NIF de la AET estatutos y finalidad.
Establecer un fin solidario claro y realista: Ayudar a un alumno del centro
víctima de violencia de género.

La población participante, fueron los alumnos/as de Infantil y Primaria, y todos/as
los/as docentes del centro, destacando la implicación de los alumnos/as de 5º y 6º
de Primaria, por gestionar y organizar la empresa "Esencia de Laredo". Las familias
del centro, participaron de forma muy activa, colaborando con el proyecto y su
finalidad.
Organizaron actividades, conciertos, campamentos, charlas y talleres, para
recaudar fondos. También recibieron la ayuda de 21 asociaciones y colectivos de
la localidad de 4 Consellerías de la Xunta, así, como del Concello de Redondela.
−
−
−
−
−
−
−
−

Asociación de Madre y Padres del CEIP de Laredo.
Ayuntamiento de Redondela: Departamento de Medio Ambiente.
Asociación de vecinos Chapela.
Asociación vecinal "Os Ánxeles"
Asociación Cultural y Social Banda de Música juvenil de Chapela.
Asociación de Mujeres del rural "Agarimo" de Chapela.
Asociación Pela "Los Silenciosos"
Grupo de Apoyo a la Familia Mateo.

El beneficiario de la recaudación del proyecto, es un alumno del centro víctima de
violencia de género. El 100% de la recaudación se destinará a su familia y a la
reconstrucción de su casa. Un trágico suceso, que marcó a toda la comunidad
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(Noticia: http://www.farodevigo.es/sucesos/2017/02/21/confirman-explosion-mortal-chapela-caso/1627713.html)

Su proyecto, parte de la solidaridad, pero también, del interés por el cuidado del
medio ambiente, la ecología y el emprendimiento empresarial.
Otros proyectos, relacionados con entidades solidarias y preocupadas por la
infancia, es la solicitud en trámite del Conservatorio de Municipal, para formar
parte de la rede de escuelas de la UNESCO. Y la cooperación la Concellería de
Educación, con UNICEF, que programa cada año, un evento de baile, con reporte
benéfico a UNICEF.
Por su parte el 98 % de los niños y niñas participantes en las encuestas, considera
que el Concello debería contar con su opinión y sugerencias a la hora de
programar las actividades.

Gráfico 25: el Concello debería contar con tu opinión

Y aunque, únicamente el 14% estaría dispuesto a participar en el consejo
municipal de infancia y adolescencia, el 34 % le gustaría participar por medio de
encuestas en las redes sociales y al 18% por medio de buzones de sugerencias.
Estos mismos niños y niñas consideran que hay abundantes y/o muy abundantes
locales sociales en los que realizar las actividades
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Gráfico 26: Valoración de los recursos existentes en el lugar donde viven, ítem: Locales Sociales.
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_Valoración del área de Participación y Cooperación, DAFO.
Resumen DAFO de la situación del área de Participación
- Falta de asociaciones dedicadas a los/as NNA.
- Falta de estructuras formales y estables de participación
ciudadana en general e infantil en particular

- Considerar la celebración de plenos infantiles un paripé o
banalizar la opinión de los niños, niñas y adolescentes que
participan en el proyecto.

- Interés en mejorar la oferta hacia los/as NNA.
- Colaboración y coordinación entre el departamento de
Participación Ciudadana y Juventud, para promocionar el
asociacionismo entre los/as NNA.
- Valoración positiva de los locales sociales de los que disponen en
el Concello.
- Predisposición a participar y actitud crítica y positiva.

- La creación de consejo municipal de infancia y adolescencia
como órgano estable de participación infantil.
- La implicación en este órgano de las ANPAS.
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6. CONCLUSIONES y
LECCIONES APRENDIDAS
Tras la realización de los trabajos de análisis de la Situación de la Infancia y la
Adolescencia de Redondela, extraemos las siguientes conclusiones, y lecciones
que consideramos deben ser aprendidas:
La población infantil y adolescente de Redondela, es de 4.525 habitantes, es decir,
un 18,55% de la población total,
Reto: Buscar estrategias para disponer de información directa y constante,
para realizar diagnósticos reales, ajustados a las necesidades reales de una
quinta parte de la población del municipio.
Prioridad: Mejorar la comunicación, trabajar en equipo, evitar duplicidades y
aumentar la colaboración interdepartamental.
Objetivo: Dar respuestas ajustadas a las necesidades reales observadas.

Existe la necesidad de buscar nuevas alternativas de ocio, cultura y tiempo libre,
así como nuevas propuestas en prevención de hábitos y comportamientos no
saludables, para la infancia y adolescencia
Reto: Empoderar a los/as NNA en el Concello, permitiéndoles más espacios
de participación, que fomenten la aportación de ideas, soluciones,
adaptadas a sus necesidades y gustos, lo que les permitirá disfrutar de su
edad y su entorno.
Prioridad: Trasladar las opiniones, necesidades, intereses e inquietudes de la
infancia y adolescencia a las autoridades locales
Objetivo: Consolidar el consejo municipal de infancia como órgano
participativo, de carácter consultivo e informativo, y de representación del
conjunto de la infancia y adolescencia dentro del municipio
Es necesario buscar alternativas, dirigidas a la infancia y adolescencia en situación
de vulnerabilidad o procesos de exclusión social y sus familias.
Reto: Evitar que un este colectivo de menores quede en situación de
inferioridad o de desventaja competitiva en su desarrollo, procurando el que
puedan acceder a recursos necesarios para su propio desarrollo.
Prioridad: Presentar alternativas atractivas, asequibles.
Objetivo: Velar por que cada una de las actuaciones a desarrollar tengan
como destinatarios a todos los Niños, Niñas y adolescentes sin ningún tipo de
exclusión.
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Se ha comprobado que el Concello de Redondela cuenta con muchas y muy
variadas actividades y acciones que se desarrollan a favor de niños, niñas y
adolescentes.
Reto: Mantener este nivel de actividades
Prioridad: Reforzar la oferta destinada a adolescentes entre 12 y 16 años
Objetivo: Conseguir que Redondela siga siendo un referente en la oferta de
actividades

Entre los aprendizajes, encontramos,
 La relevancia del trabajo en red de los distintos actores vinculados a esta
población: técnicos-as municipales, agentes sociales, movimiento asociativo,
profesorado, personal sanitario etc...
 Establecer como prioridad el apoyo y protección a la familia, como eje
esencial para garantizar el bienestar de la población más vulnerable. Por
tanto, es necesario destinar recursos a programas preventivos de educación
familiar, servicios de mediación y/o orientación, ayudas en situaciones de
emergencia, potenciación de las actividades en familia, etc…
 La construcción y consolidación de un modelo de participación,
que
promueva la participación de niños, niñas y adolescentes, en la vida local,
pero también, implicando en la reflexión a todas las personas que intervienen
de forma directa en la realidad que les afecta.
 La necesidad de mantener la coordinación y cooperación institucional, hacer
que trascienda a la propia elaboración y ejecución del Plan de Infancia, y
aprovechar las sinergias surgidas para lograr una atención integral de nuestros
niños, niñas y adolescentes.
 Aprovechar la metodología como una oportunidad de transferencia a otros
contextos. El proceso participativo para la elaboración de los documentos
para el reconocimiento del sello CAI está siendo importante, no solo por los
resultados que se puedan obtener, sino porque la metodología es exportable
a otros aspectos de la vida municipal, por lo que deberíamos aprovechar esta
oportunidad.
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7. ANEXOS
 Listado de centros escolares
 Listado de parques de titularidad municipal
 Listado instalaciones deportivas
 Documento_ Más información sobre Redondela
 Memoria Servicio de Normalización Lingüística
 Horario de Bibliotecas
 Decreto constitución órgano de coordinación interno
 Listados de firmas reuniones órgano coordinación interno
 Listado de firmas asistencia reunión entidades
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