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Saludo

Desde el Ayuntamiento de Redondela queremos avanzar en la protección de los
derechos de la ciudadanía en general y, la de las niñas, niños y adolescentes en
particular, por ello a lo largo de estos años, hemos tratado de mejorar y adaptar
nuestra oferta de actividades y servicios a sus necesidades, demandas e
inquietudes.
Ahora con la redacción de este I Plan municipal de infancia y adolescencia,
queremos dar un paso más, elaborando un plan que se configura como un
documento estratégico capaz de articular programas y acciones específicas en
esta materia, y que nace del compromiso personal y político de promover los
derechos de la infancia y adolescencia redondelana, resultando por lo tanto un
instrumento necesario, que optimizará nuestra labor y buscará mejorar su calidad
de vida.
Este documento, que refleja el resultado del análisis de la situación que vive la
infancia y adolescencia de Redondela, vista por los ojos de sus protagonistas y
por los de los distintos agentes sociales que intervienen en materia de infancia en
nuestro municipio, muestra las líneas estratégicas de actuación a promover
desde las diferentes áreas municipales, para conseguir que Redondela se
reconozca como una ciudad más respetuosa y amiga de la infancia
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Se trata en definitiva, hacer de Redondela un municipio donde los derechos de
los niños, niñas y adolescentes se vean cumplidos y donde se reconozca y se
haga efectivo su derecho de participación en la ciudad de la que forman parte
como sujetos activos de derechos.
Javier Bas
Alcalde de Redondela
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1. Agradecimientos
Desde el Concello de Redondela, queremos agradecer a todas las
personas e instituciones que han participado en la elaboración del I Plan
de Infancia y Adolescencia.
En primer lugar a todas las niñas y niños de Redondela, que desde el
primer momento, se han volcado en el proyecto, demostrando con su
capacidad y facilidad para participar, lo que debe de ser una persona
comprometida con nuestro entorno y sobre la necesidad de no perder de
vista la perspectiva de la infancia y la adolescencia que todos tenemos en
nuestro interior, y que es necesario volver a permitir que surja.
A las personas que forman parte de la mesa de coordinación en materia
de infancia y adolescencia del Concello de Redondela, al resto de
personal técnico municipal, Concejales y concejalas de los distintos
partidos políticos, Policía Local, Protección Civil, centros educativos,
asociaciones e instituciones que de forma directa o indirecta han
colaborado con la realización del Plan.
Todas y cada una de las personas que de un modo u otro se han
integrado en este proyecto, han aportado su ilusión y conocimientos y han
expresado su confianza en que la ejecución de este l Plan de Infancia y
Adolescencia contribuirá a generar una sociedad más participativa,
responsable y comprometida.
Destacar el trabajo que los Centros Educativos han realizado, poniendo
interés especial para facilitar la participación de nuestros vecinos más
pequeños.
También es de resaltar el liderazgo ejercido por el propio Alcalde, que con
su ilusión, estímulo y motivación al personal técnico ha sido decisivo para
que el Plan de Infancia y Adolescencia de Redondela sea hoy una
realidad.
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2. Introducción.
El Concello de

Redondela, con la elaboración

participativa del

Diagnóstico de situación, y del I Plan de Infancia y adolescencia, pretende
evidenciar su interés por la infancia y adolescencia del municipio,
sentando las bases de una política y actuaciones concretas de cara a las
niñas, niños y adolescentes, con la premisa de considerarles sujetos de
pleno derecho en el marco de lo establecido en el Convención sobre los
Derechos del Niño.
Desde esa perspectiva, este Plan va a tener en cuenta tres puntos de
actuación:
El primero, garantizar la protección, la prevención y la promoción de los
derechos de la infancia, ahondando en cómo detectar y tratar posibles
casos de niños, niñas y adolescentes en situación sociofamiliar vulnerable,
y cómo prevenirlos desde la promoción de los derechos de la infancia al
considerar que son la base en la que se sustenta su protección.
El segundo punto, hacer efectivo la participación y colaboración en el
Plan, de todos los agentes implicados con la Infancia y Adolescencia de
Redondela.
Y por último, hacer visible, todo lo que estamos haciendo desde el
Concello de Redondela, a favor de la infancia y la adolescencia, para
que este propósito de promoción de los Derechos de la infancia y el I Plan
de Infancia y adolescencia, se mantengan activos y vivos, entre todos los
agentes implicados, de este Concello.
La metodología para la elaboración del I Plan, ha consistido en crear una
red de participación, para su mantenimiento, constitución formal y
desarrollo. Esta red está constituida por todos los agentes formales, en
relación a la infancia y adolescencia, las propias niñas, niños y
adolescentes del Concello, y las entidades, asociaciones, clubs,… públicos
o privados, que operan en Redondela, en definitiva, toda la sociedad,
que hacen que los Derechos de la infancia, sean posibles.
De esta participación, destaca como método novedoso en este Concello,
la escucha activa y permanente, hacia los/as NNYA, para contribuir a la
elaboración del I Plan, y a la mejora del Concello en general.
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Quién mejor que las niñas/os y adolescentes de Redondela, para conocer
sus verdaderas necesidades, ideas, creencias, sobre lo que se puede
mejorar y hacer más accesible para ellos/as, siempre en pos de asegurar
su bienestar y garantizando su protagonismo, a la hora d ejercer sus
derechos y responsabilidades, como ciudadanos.
Las actuaciones que incluye este I Plan se han organizado en torno a las
siguientes áreas:

Área Medio Ambiente y Urbanismo:
En la que se reúnen actuaciones dirigidas a implementar dentro del Plan
de accesibilidad del Concello, la reserva de espacios dedicados a los/as
NNYA, la mejora de los espacios urbanos deteriorados; así cómo,
aumentar la participación de los/as NNYA, en los procesos creativos de
diseño.
También mantiene y mejora la oferta de actividades, talleres y charlas
sobre el medio ambiente, su cuidado, conocimientos y protección.

Área de Ocio, cultura y Tiempo libre.
Que recoge, las actuaciones programadas para la mejora de la oferta de
ocio, cultura y tiempo libre, así como el mantenimiento de aquellas
actividades ya programadas en años anteriores, y adecuadas a los/as
NNA, pero evaluando las posibilidades de mejora.

Área Educación.
Reúne actuaciones dirigidas a mantener las ayudas, recursos y apoyos
económicos a los centros educativos y a las familias; actuaciones dirigidas
al fomento de la educación en valores, y a la mejora de la coordinación
entre los departamentos relacionados en esta área, hacia las familias más
desfavorecidas.

Área Equidad y Diversidad.
Establece las actuaciones necesarias para solventar las desigualdades
sociales, fomentar la igualdad de género, favorecer la comprensión y
sensibilización hacia la diversidad, y mantener las ayudas destinadas, a los
colectivos más desfavorecidos.
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Área Familia y Bienestar social.
Reúne actuaciones, de mantenimiento y mejora de la ayuda destinada a
las

familias,

ya

sean

servicios

de

atención,

conciliación,

ayudas

económicas, o recursos. Además, programa una mayor coordinación
entre los equipos de los Servicios Sociales, CIM y Educación.

Área de Salud.
Establece las actuaciones en relación de promoción de programas sobre
hábitos saludables, de alimentación, deporte, educación emocional,
ecología, etc., así como el mantenimiento de subvenciones deportivas, y
el apoyo a las familias más desfavorecidas, para el acceso a las
actividades deportivas del Concello.

Área de Participación y Cooperación.
Reúne actuaciones dirigidas a, crear un órgano estable de participación
infantil; programar las reuniones del mismo y los eventos de interés para
este órgano; fomentar el asociacionismo entre los/as jóvenes de
Redondela, aumentar la oferta de actividades de las asociaciones del
Concello para los/as NNA, y divulgar las acciones solidarias y de
cooperación de las asociaciones.
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3. Referentes.
El I Plan de Infancia y Adolescencia, del Concello de Redondela pretende
desarrollar en el Concello, lo que la normativa, planes y estrategias a nivel
internacional, autonómico y local, que se vienen proponiendo en los
últimos años, respecto de lo que deberían ser actualmente las políticas
más avanzadas a favor de la infancia.
A continuación se presenta el marco de referencia del I Plan de infancia y
adolescencia de Redondela.

Referentes estratégicos:
En mayo de 2.002, los Jefes de Estado y de Gobierno y los representantes
de los estados participantes en el período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la infancia, suscribieron
una Declaración y un Plan de Acción a nivel mundial contenida en el
documento: “Un mundo apropiado para las niñas y niños”, en el que se
recoge el compromiso de los gobiernos a aplicar dicho plan y a considerar
la posibilidad de adoptar medidas para poner en práctica leyes, políticas
y planes de acción nacionales eficaces y asignar recursos para realizar y
proteger los derechos de los niños y las niñas así como, asegurar su
bienestar.
El II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (PENIA), supone
un importante referente, así como, como marco de cooperación de todas
las Administraciones públicas y de otros agentes, implicados en los
derechos de la infancia.
A nivel autonómico, en Galicia, contamos con la Estrategia Gallega para
la Infancia y la Adolescencia, que forma parte de la planificación global
de las políticas públicas de carácter social de la Xunta de Galicia.
Otros instrumentos de planificación en materia social, también vinculados
con la infancia y la adolescencia son:
•

Estrategia de Inclusión Social de Galicia 2.014-2.020.

•

Plan para la Dinamización de Galicia.

•

Estrategia de Apoyo para as Familias numerosas de Galicia.

Y por último a nivel local, el I Plan de Infancia y Adolescencia del Concello
de Redondela, ha tomado como referencia otros planes de infancia de
Concellos gallegos, y de otras comunidades, que se aprobaron y
aplicaron en años precedentes a este plan.
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Referentes normativos:
El artículo 10.2 de la Constitución Española de 1.978 establece que las
normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades que el
propio texto constitucional reconoce, deben ser interpretadas de
conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los
tratados y acuerdos internacionales sobre estas materias ratificados por
España.
Así pues, el marco normativo internacional de referencia en materia de
Infancia y Adolescencia, es:
• Convención sobre los Derechos del Niño. Aprobada en período de
sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1.989 (BOE Nº 313 del 31/12/1.990).
• Instrumento de ratificación de la Convención sobre los Derechos
del Niño adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas
el 20 de noviembre de 1.989 (BOE Nº 313 del 31/12/1.990).
• Directrices de RIAD adoptadas y proclamadas por la Asamblea de
Naciones Unidas en su resolución 45/112, de 14 de diciembre de
1.990.
• Convenio de la Haya. Relativo a la protección del niño y a la
cooperación en materia de adopción internacional del 29 de
mayo de 1.993, y ratificado por España el 11 de julio de 1.995 (BOE
Nº 182, del 1 de agosto de 1.995).
• Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa
para la protección de los niños contra la explotación y el abuso
sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2.007 (BOE Nº 274
del 12/11/2.010).
• Instrumento de ratificación do Convenio Europeo en materia de
adopción de menores hecho en Estrasburgo el 27 de noviembre
de 2.008 (BOE Nº 167 del 13/07/2.011).
• Recomendación de la Comisión Europea sobre la infancia del 20
de febrero de 2.013.
• Instrumento de ratificación do Convenio Europeo sobre el ejercicio
de los Derechos de los Niños, hecho en Estrasburgo el 25 de Enero
de 1.996 (BOE Nº 45 del 21/02/2.015).
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A nivel nacional, es la Constitución Española de 1.978, norma suprema del
ordenamiento jurídico español, la que establece diferentes menciones
respecto de la infancia y de la adolescencia a lo largo de su articulado:
• El artículo 10 proclama que la dignidad de la persona, los
derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la
personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son
el fundamento de la orden política y de la paz social.
• El artículo 14 establece el principio de igualdad ante la ley, sin que
pueda existir discriminación ninguna por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición personal o
social.
• El artículo 20 -sección 1ª, capítulo II, título I- reconoce al libertad de
expresión y comunicación e indica en el apartado 4 que estas
libertades

tienen

su límite

en

el

respeto

a los

derechos

fundamentales y libertades públicas, nos preceptos de las leyes
que los desenvuelven y, especialmente, en el derecho al honor, y
a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud
y de la infancia.
• El artículo 39 -capítulo III del título I- recoge que los poderes
públicos asegurarán la protección social, económica y jurídica de
la familia, así como a protección integral de los hijos y de las hijas,
estableciendo como obligación de ellas y de los progenitores
prestar asistencia de toda orden a los hijos habidos dentro y fuera
del matrimonio durante su minoría de edad.
En la normativa estatal en materia de infancia y adolescencia destacan,
además, las siguientes leyes:
• Ley Orgánica 1/1.996 de 15 de Enero, de Protección Jurídica del
menor, de modificación del Código civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil (BOE Nº 15, del 17/01/1.996).
• Ley Orgánica 11/1.999 del 30 de abril, de modificación del Título
VIII del Libro II del Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica
10/95 del 23 de noviembre (BOE Nº 104 del 1/05/1.999).
• Ley Orgánica 5/2.000, del 12 de junio, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores (BOE Nº11, del 13/01/2.000) y
regulación de la ley aprobado por RD-1774/2.004, del 30 de julio.

11

• Ley Orgánica 9/2.002, de 10 de diciembre, de modificación de la
Ley Orgánica 10/1.995, del 23 de noviembre, del Código Penal, y
del Código Civil, sobre sustracción de menores (BOE Nº 296 del
11/12/2.002).
• Ley 40/2.003 de 18 de noviembre, de Protección de las Familias
Numerosas (BOE Nº 277, del 19/11/2.003).
• Ley Orgánica 4/2.000, del 11 de Enero, sobre los derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social (BOE
Nº 10 de 12/01/2.000) especialmente no que atañe a personas
menores de edad extranjeras no acompañadas, desarrollado
mediante el Real decreto 557/2.011, del 20 de abril, por lo que
aprueba su regulación (BOE Nº 103, del 30/04/2.011).
• Ley Orgánica 8/2015, del 22 de julio, de modificación del sistema
de protección de la infancia y la adolescencia (BOE Nº 175 del
23/07/2.015).
• Ley 1/2.004, del 28 de diciembre, de medidas de protección
integral contra la violencia de género (BOE Nº 313 del 29/12/2.004).
• Ley 54/2.007, del 28 de diciembre, de Adopción Internacional (BOE
Nº 312, del 29/12/2.007).
A nivel autonómico, es la Xunta de Galicia quien desenvuelve su
actuación dentro del marco de competencias exclusivas que le atribuye
el Estatuto de Autonomía en los apartados 23 y 24 del artículo 27: la
asistencia social y la promoción del desenvolvimiento comunitario.
Destacando entre la normativa autonómica con rango de ley en materia
de infancia y adolescencia las siguientes:
• La Ley 5/1.997, del 22 de Julio, de administración local de Galicia,
en

la

que

se

encomienda

a

las

Entidades

Locales

la

responsabilidad en la prestación de servicios sociales comunitarios
básicos y específicos y la ejecución de programas destinados a la
infancia y a la juventud.
• Ley 4/2.001, del 31 de mayo, reguladora de la mediación familiar
(DOG Nº 117, del 18/06/2.001).
• La Ley 2/2.006, del 14 de junio, de derecho civil de Galicia, que
recoge la regulación relacionada con la protección de menores
en el título I “Da protección dos menores” y título II “Da adopción”.
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• La Ley 13/2.008, del 3 de diciembre, de servicios sociales de
Galicia.
• Ley 11/2.010, del 17 de diciembre, de prevención del consumo de
bebidas alcohólicas en menores de edad.
• La Ley 3/2.011, del 30 de junio, de apoyo a las familias y la
convivencia de Galicia, que dedica su título II a la infancia y a la
adolescencia.
A nivel reglamentario, dentro del ámbito autonómico, cabe mencionar
también los siguientes decretos:
• Decreto 42/2.000, del 7 de Enero, por lo que se refunde a
normativa reguladora vigente en materia de familia, infancia y
adolescencia (DOG Nº 45, del 06/03/2.000). Modificado por el
Decreto 406/2.003, de 29 de octubre (DOG Nº 222, del
14/11/2.003). Derogado el título III del Decreto 42/2.000 por la Ley
3/2.011, de 30 de junio de apoyo a la familia y la convivencia de
Galicia (DOG Nº 134 del 13/06/2.011).
• Decreto 329/2.005, del 28 de julio, por lo que se regulan los centros
de menores y los centros de atención a la infancia (DOG Nº 156,
del 16/08/2.005).
• Decreto 184/2.008, del 24 de julio, por lo que se crea el
Observatorio galego da Infancia (DOG Nº 169 del 2/09/2.008)
• Decreto del 29 de octubre de 2.015, por el que se define la cartera
de servicios sociales de familia, infancia y adolescencia.
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Referentes conceptuales:
Este I Plan tomó como referentes conceptuales, los principios de la
Convención de los Derechos del Niño y pretende promover el abordaje
transversal y multidisciplinar de la atención a la infancia y adolescencia
mediante la coordinación efectiva de todos los agentes relacionados con
la infancia y la adolescencia en la garantía de la promoción y defensa de
los derechos de la infancia que operan en nuestro territorio.
El I Plan de Infancia y Adolescencia del Concello de Redondela, está
dirigido hacia todos las niñas, niños y adolescentes del Concello,
entendiendo por tales, las persona menores de edad, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 12 de la Constitución Española, y el artículo 1 de la
Convención sobre los derechos del Niño, en donde se afirma
textualmente, que se entiende por niño todo ser humano menor de
dieciocho años de edad.

Principios básicos:
•

Prioridad sobre el interés hacia las niñas y niños, que debe prevalecer
sobre cualquier otro interés legítimo. Este principio, recoge la
consideración superior, hacia las políticas, que aseguren el bienestar,
cuidado y protección de los menores, asegurando su derecho a creer y
educarse en un entorno familiar y social, saludable.

•

No discriminación. Todos los derechos deben ser aplicados por igual a
todos las niñas y niños, por tanto:
o Igualdad social. Establecer los mecanismos preventivos, y
compensadores de situaciones de riesgo. Sobre todo en relación
a: la igualdad de oportunidades, e inclusión social, procurando
acciones positivas, que actúen en pos de la integración, y no
hacia la etiquetación y segregación, de determinadas personas
o colectivos.
o Igualdad de género. Fomentar la educación y formación no
sexista, promoviendo la participación equitativa en la toma de
decisiones de niñas y niños.

•

Participación de los/as NNA.

Formar y fomentar la participación libre y responsable. Hacer llegar a
los/as NNA, el derecho a asumir un papel activo y protagonista en su
comunidad, ofreciéndoles oportunidades reales y eficaces de
participación en la sociedad, de forma adaptada a sus edades,
responsabilidades y derechos.
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Criterios de actuación:
Para la elaboración del I Plan de Infancia y adolescencia del Concello de
Redondela, se han tenido en cuenta unos criterios de actuación:
Globalidad: buscar la conexión entre las distintas áreas de
actuación con la infancia y la adolescencia, y las necesidades de
este sector de la población en cada área.
Análisis-Planificación-Evaluación: tras la realización del I Diagnóstico
y situación de la infancia y adolescencia, así como de los recursos
existentes, se definieron una serie de objetivos, y medidas, evaluadas
como actuaciones para el I Plan.
Rentabilizar y Coordinar: tanto los recursos, como la existencia de
duplicidades, mediante la coordinación de los agentes implicados.
Aunar: unir a los distintos agentes en relación a los/as NNA, para su
correcta coordinación y búsqueda de objetivos y proyectos en
común.
Integralidad: los/as NNA deben ser entendidos como un todo, vivo,
activo y complejo, por lo que se deben analizar y tener en cuenta la
multiplicidad de aspectos, que afectan a su vida cotidiana,
atendiendo a las necesidades físicas, afectivas y sociales.
Por último, el I Plan de Infancia y Adolescencia del Concello de
Redondela, incluye en su marco conceptual, los pilares básicos del
documento “Construyendo Ciudades Amigas de la Infancia” de UNICEF,
construyendo un sistema local de gobierno, comprometido con el
cumplimiento de los derechos de la infancia, planificando y llevando a
cabo las estructuras y actividades necesarias, para involucrar a los
menores de forma activa, y desde la perspectiva de sus derechos, para
asegurar un gobierno local, que toma decisiones desde esta perspectiva,
y asegura el acceso igualitario a los servicios básicos.
El documento, antes citado incluye nueve elementos, que este I Plan
incorpora como propios:
1. Participación infantil: promoviendo la implicación activa de las niñas
y niños en los asuntos que les afectan; escuchando sus puntos de
vista y tomándolos en consideración en los procesos de toma de
decisiones.
2. Un marco legal amigo de la infancia: asegurando una legislación, un
marco reglamentario y procedimientos que sean consecuentes con
la promoción y la protección de los derechos de toda la infancia.
3. Una estrategia de derechos de la infancia para todo el municipio:
desarrollando una estrategia o una agenda detallada y exhaustiva
para construir una Ciudad Amiga de la Infancia, basada en la
Convención.

15

4. Una comisión de derechos de la infancia o un mecanismo de
coordinación: desarrollando estructuras permanentes en el gobierno
local que garanticen una consideración prioritaria a la perspectiva
de la infancia.
5. Análisis y evaluación del impacto en la infancia: garantizando que
existe un proceso sistemático que analice y evalúe el impacto de las
leyes, las políticas y las prácticas sobre la infancia: previo, durante y
posterior a su aplicación.
6. Un presupuesto para la infancia: garantizando el compromiso
adecuado sobre los recursos y el análisis de los presupuestos dirigidos
a la infancia.
7. Un informe periódico sobre el estado de la infancia: garantizando la
recogida de información y el adecuado seguimiento sobre el
estado de la infancia, así como de sus derechos.
8. Dar a conocer los derechos de la infancia: garantizando la
sensibilización sobre los derechos de la infancia entre los adultos y las
niñas y niños.
9. Abogacía independiente para la infancia: apoyando a las ONG's y
desarrollando instituciones independientes de derechos humanos
que promuevan los derechos de la infancia.
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4. Información básica sobre el Concello de
Redondela,
4.1_Territorio, localización e historia:
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..
Está formado por, trece parroquias: Redondela, Cedeira, Cesantes,
Negros, Cabeiro, Chapela, Trasmañó, O Viso, Ventosela, Vilar de Infesta,
Saxamonde, Quintela y Reboreda.
El municipio cuenta con un amplio y variado número de monumentos de
carácter religioso y civil. Posee un elevado número de pazos, casos
señoriales y rectorales. En distintos puntos de su geografía se edifican
dólmenes, cruceiros y petos das ánimas, tan característicos de la cultura
gallega.
Además, entre su patrimonio destacan los grabados rupestres; los restos de
la edad de Bronce y los restos castros le dan identidad a la zona y peso
histórico, como los miliarios que dejan constancia del paso de los romanos.
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 encuentro social.
Los puentes y viaductos son el sello inconfundible de Redondela,
convirtiendo a la capital municipal, en 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 clima, es de tipo oceánico, con inviernos suaves, con temperaturas frías,
pero no extremas. 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 en un lugar 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.

17

Además de playa, cuenta con una cadena montañosa de apenas 450
metros de altitud, pero que alberga importantes yacimientos. 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, hoy en día en funcionamiento.
Las zonas verdes de la capital del Concello, principalmente, son la
Alameda de Redondela, y el Parque bajo el viaducto, donde se pueden
contemplar cinco hórreos. Chapela, cuenta con una Alameda y un paseo
marítimo, en la playa de Arealonga; Ventosela con una zona de ocio y en
la playa de Cesantes, hay un paseo marítimo, que recorre 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 Pedriñás, 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.

4.2_Datos sociodemográficos:
El Concello de Redondela a pesar del descenso sufrido en los últimos años,
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, y una extensión de 51,9 km². La edad media de la población es de
44,64 años.
La población menor de edad de 0 a 17 años, dividida por grupos de
edad, con datos del 2.017, forma un 18,55% de la población del Concello
de Redondela. Con 97 familias monoparentales, registradas.

Población

total.

29.392
Años
Total

Población menor de edad, por grupos de edad.
(Fuente: IGE-INE-Padrón Municipal de habitantes-2.017)

De 0
a2
años.

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

De 16 a
17 años.

De 0 a
17 años.

Resto

633

682

801

830

520

518

541

4.525

24.862

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

0

1

2

213 206 214

3

4

5

6

7

10

11

12

% de
menores
de 18 años

18,55%

8

9

13

14

15

213

228 241 245 267

289

277

291 262 263 257

274

244 279 262

16

17

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

La población menor de edad, es casi homogénea en relación al género,
resultando un total de 2.458 hombres y 2.268 mujeres
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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
Redondela
704
Cedeira
155
Cesantes
269
Negros
49
Cabeiro
44
Chapela
527
Trasmañó
91
O Viso
132
Ventosela
82
Vilar de Infesta
112
Saxamonde
61
Quintela
45
Reboreda
187
Total
2.458

Mujeres
648
128
240
29
38
516
75
108
80
105
71
56
174
2.268

Según datos del padrón municipal, la población menor de edad, con
nacionalidad extranjera, no llega a las 80 personas.
Población extranjera por nacionalidad (Fuente: Padrón municipal)

Población extranjera menor de edad, por nacionalidad
ALEMANIA
2
MARRUECOS
BRASIL
3
PARAGUAY
CHILE
1
PERÚ
CHINA
7
PORTUGAL
COLOMBIA
7
REINO UNIDO
ECUADOR
1
REP. DOMINICANA
EE.UU.
3
RUMANÍA
ETIOPÍA
1
SUECIA
FRANCIA
1
SUIZA
IRAQ
2
URUGUAY
ITALIA
2
VENEZUELA

14
3
1
10
5
3
7
1
2
1
2

El total del PARO registrado descendió en los últimos años, en el 2.017, es
de unas 2.015 personas, de las cuales, 90 son menores de 25 años.
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
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Total

Hombres

Mujeres

90
106
120
176
203
238
235

49
61
67
98
110
138
138

41
45
53
78
92
100
97

En relación a los Centros Educativos, el Concello de Redondela, dispone
de 17 Instituciones educativas, de las cuales 16 son de carácter público, y
un centro de carácter concertado.
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Centros en régimen general en funcionamiento según las enseñanzas que imparten
(Fuente: IGE-CCEOU-2.017)

Total
17

E.
Infantil
3

E. Infantil
y Primaria
9

E. Primaria y
ESO
0

ESO y/o
postobligatorias
4

E. Primaria, ESO y
postobligatorias
1

Para las niñas/os de 3 años, disponen de una Guardería Pública, además
de centros privados de este tipo.
Según los datos a portados 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.
Número de alumnas/os matriculados en centros sostenidos con fondos públicos
(Fuente: IGE-CCEOU-2.017)

Número de
alumnos
matriculado
Total
Hombres
Mujeres

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Educación
Infantil.

Educación
Primaria.

ESO

633
337
296

1.529
782
747

1.011
516
495

Mujeres
Hombres

747

495
296
782
516

337

Educación Infantil.

Educación Primaria.

ESO

El Concello de Redondela cuenta con dos centros de salud, en los que
según datos suministrados al IGE, por el Servizo Galego de Saúde, cuentan
con 92 profesionales, en atención primaria, y aunque no dispone de
hospital, su proximidad las ciudades de Vigo y Pontevedra, hace que
tenga próximos varios centros hospitalarios, de carácter público y privado.
Según el directorio de centros de la Conselleria de Familia, Xuventude,
Deporte y Voluntariado, el Concello cuenta con cuatro centros de
atención a la infancia y un centro de menores, además a nivel municipal
cuenta con una oficina de información juvenil ubicada en el multiusos da
Xunqueira, un servicio de orientación laboral ubicado en los locales de
Paseo del Pexegueiro, y un centro de información a la mujer.
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Durante el año 2.016, el este Concello, 102 personas, fueron beneficiarias
de la ayuda RISGA (Renda de Integración Social de Galicia), de las cuales
49 eran hombres y 53 mujeres. Además de otras 23 personas, que fueron
beneficiarias de las ayudas de inclusión social, (AIS), 6 hombres y 17
mujeres.
Beneficiarios de ayudas RISGA y AIS (Fuente: IGE-Conselleria de Política Social-2.016)

Personas Beneficiarias de
ayudas.
Total
Hombres
Mujeres

RISGA

AIS

102
49
23

23
6
17

49
50

Hombres
40

Mujeres
23

30

17
20
6

10
0
RISGA

AIS

Como recursos culturales, deportivos, de ocio y tiempo libre, a disposición
de la infancia y la adolescencia, el Concello cuenta con dos auditorios,
uno en Redondela (Multiusos Xunqueira) y otro en Chapela (Piñeiral do
Crego), dos Bibliotecas, varios centros cívicos distribuidos por las
parroquias, 5 pabellones deportivos cubiertos, varias pistas al aire libre,
campos de futbol, 2 piscinas municipales, y pistas de tenis y pádel,
además de parques infantiles y zonas verdes o parques urbanos.
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4.3_ Resumen DAFO
En este apartado, expondremos un resumen de las principales opiniones
de las niñas, niños y adolescentes del Concello de Redondela, extraídas a
través del trabajo realizado en los centros educativos, de su participación
en los plenos infantiles y a través de las encuestas on-line realizadas, así
como también a través de las conclusiones extraídas de las opiniones e
informaciones aportadas por el personal técnico del Concello, concejales,
concejalas, asociaciones, clubs, y entidades intervinientes y relacionadas
con la infancia y la adolescencia.
•

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.
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•

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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4.4_. CONCLUSIONES.
Tras la realización de los trabajos de análisis de la Situación de la Infancia y
la

Adolescencia

de

Redondela,

extraemos

cuatro

conclusiones

fundamentales 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 la infancia y adolescencia del 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
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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.

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 realizadas por y para la
infancia en los últimos años.

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 para de niños, niñas y adolescentes.
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5. Proceso de elaboración del plan.
La elaboración de este I Plan de Infancia y Adolescencia del municipio de
Redondela se basó en un proceso altamente participativo, en el que se
implicaron de forma muy activa no sólo los niños y niñas del municipio, sino
también el personal político y técnico del Ayuntamiento así como de otras
instituciones y entidades relacionadas con infancia y adolescencia, asociaciones
de distinto índole, lo que da a este trabajo un carácter colectivo y transversal.
El proceso se inicia con la sesión ordinaria del pleno de marzo de 2016 cuando a
propuesta del grupo AER se aprueba por unanimidad de los concejales presentes
en el pleno (9 del PP, 6 del PSdeGPSOE, 4 de AER, 1 del BNG) una moción que
insta solicitar a UNICEF Comité Español que Redondela fuese reconocido como
“municipio aliado”, con el propósito de avanzar, en diálogo con UNICEF, cara a
la obtención futura del Sello de Reconocimiento “Ciudad Amiga da Infancia”.
Luego de un periodo de búsqueda de información, trabajo interno, contacto con
entidades para la realización de una asistencia técnica, que apoyase la
realización de los trabajos necesarios, en el mes de junio de 2.017 se decide
poner en marcha con las niñas y niños inscritos en el programa de Conciliación
del Concello, un proceso de consulta con las primeras encuestas, de cara a la
realización del

diagnóstico

para

que

expresen

sus

ideas,

opiniones

y

necesidades, en relación a su entorno local, sea urbanístico, medioambiental,
educativo, social y/o de ocio
Con el comienzo del curso escolar 17/18, se realizaron reuniones, con los/as
directores/as y orientadores/as de los centros educativos, invitándolos realizar
talleres y charlas, en las distintas etapas, para dar a conocer los Derechos de la
Infancia y Adolescencia en general y el Programa CAI, en particular.
En las aulas, a los/as alumnos/as, se les informó sobre el proyecto y sus derechos,
como ciudadanos, animando a hacerse partícipes y activos en su Concello,
expresando sus opiniones, sus propuestas de mejora y la divulgación de sus
necesidades.
De esta actividad en los centros, surgieron los 16 primeros/as representantes del
futuro consejo municipal de infancia, elegidos entre sus compañeros/as, que
participaron en el primer Pleno Infantil, celebrado en el Multiusos da Xunqueira,
un pleno al que asistieron también como público más de 150 de sus compañeros
y compañeras.
De forma paralela realizamos reuniones con personal técnico y político de las
distintas áreas, para conocer sus impresiones sobre el proyecto y sobre las
debilidades y fortalezas del municipio en materia de infancia y adolescencia.
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El Pleno Infantil celebrado en el mes de noviembre sirvió además de para
conmemorar la declaración internacional de los derechos de la infancia, para
escuchar la opinión que las niñas, niños y adolescentes tienen de nuestro
municipio, ya que según el propio alcalde, “únicamente conociendo sus
opiniones, intereses y necesidades, podremos diseñar las actuaciones necesarias
para darles respuesta, y así entre todos/as hacer de este municipio un lugar mejor
para todos e todas”
Este día se dieron cita en el multiusos de A Xunqueira, el Alcalde, Concejales/as
del gobierno y la oposición, Técnicos/as municipales, Profesores, representantes
de entidades relacionados con la infancia y la adolescencia,… para escuchar las
necesidades, propuestas y mejoras, de cada uno de los representantes de los
centros educativos que decidieron asistir en esta ocasión.
La sesión estuvo presidida por el Alcalde que estaba acompañado del
interventor y secretario municipal, que fue quien levantó acta de la sesión.
A la finalización del acto, desde el gobierno local, expresaron su interés en
continuar con este proceso de escuchar la opinión de las niñas y niños de cada
centro y se comprometieron delante de representantes de UNICEF con políticas a
favor de la infancia y animaron a técnicos/as y profesores/as de centros a
consolidar este órgano de participación infantil.

Durante estos meses continuaron los trabajos de diagnóstico de necesidades,
con la revisión de documentación y análisis bibliográfico, y con visitas a los
distintos departamentos para preparar la reunión de la mesa de coordinación
interna y avanzar en la detección de necesidades e identificación de prioridades
de cara al plan.
En el mes de enero nos reunimos con responsables del proyecto CAI en Galicia,
para evaluar el trabajo realizado, hasta la fecha y establecer un calendario de
trabajo de cara a los últimos meses antes de la finalización del plazo de la
convocatoria.
En este mismo mes, se celebra también una de las reuniones de la mesa de
Coordinación interna de las políticas municipales de infancia y adolescencia de
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Redondela, en presencia del Alcalde, Concejales de las áreas más directamente
implicadas, y más de 20 técnicos/as municipales de todas las áreas relacionados
con la infancia y adolescencia.
Durante esta reunión cada uno/a de los asistentes expresó las necesidades y las
propuestas de solución detectados desde su área de trabajo o departamento,
tanto para la realización del diagnóstico como para la elaboración del plan.

Durante las siguientes semanas se intensifico el contacto y trasvase de
información con las personas participantes en la mesa de Coordinación interna
para concretar datos acerca de la situación de la infancia y para mejorar la
coordinación entre las distintas áreas, tal y como se demandó en la primera de
las reuniones.
A finales de enero La Junta de Gobierno Local, determinó por unanimidad su
deseo de solicitar a UNICEF Comité Español, el Sello de Reconocimiento Cuidad
Amiga de la Infancia, y se envió la correspondiente solicitud a dicha entidad.
A partir de este momento se habilitó un espacio en la web del Concello, para
que los/as NNA, puedan seguir, ofreciendo sus ideas, y necesidades, para la
mejora de su entorno, haciendo de Redondela un lugar, más saludable y
adaptado a la infancia y adolescencia
http://redondela.gal/gl/cidadesamigasdainfancia
A principios de marzo, y a petición de los representes de los centros educativos
participantes en el pleno del 22 de Noviembre, se celebró una reunión con el
Alcalde en el salón de Plenos del Concello, para dar cuenta de los trabajos
realizados hasta el momento y mantener activo el trabajo de la infancia, en el
gobierno local.
En esta reunión se presentó un borrador de reglamento del consejo municipal de
infancia y se acordó realizar un nuevo pleno infantil, para que desde el Concello
se pudiese dar cuenta de las actuaciones realizadas en relación con las
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propuestas realizadas en la sesión anterior, aprobar dicho reglamento, y
consolidar el funcionamiento de este órgano de participación infantil. Pero
también se acordó realizar un pleno monográfico sobre el consumo responsable
del agua, por ser esta una temática especialmente preocupante.

Así a lo largo del mes de marzo, los niños, niñas y adolescentes de los distintos
centros, trabajaron con sus compañeros el contenido del borrador del
reglamento y comenzaron también a preparar sus propuestas para el pleno
monográfico sobre el consumo responsable del agua.
El 14 de marzo se celebró un encuentro con otros agentes relacionados con la
infancia y adolescencia, como son Asociaciones, Clubs deportivos, ANPAS,
Asociaciones de personas con discapacidad, Aldeas Infantiles SOS Galicia, para
darles cuenta del trabajo realizado, y recabar una nueva visión de la situación de
la infancia y adolescencia que incorporar al diagnóstico y al Plan.
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El 22 de marzo, (Día internacional del agua) se celebra el segundo de los plenos
infantiles, donde el alcalde da cuenta de cada una de las propuestas realizadas
por los portavoces del consejo municipal de infancia en el pleno anterior y se
aprueba el reglamento del consejo municipal de infancia incorporando las
modificaciones propuestas por alguno de los centros.

Ya con el diagnóstico cerrado, se convoca de nuevo a la mesa de coordinación
interna de las políticas municipales de infancia y adolescencia, para su
ratificación, y también para la validación de las líneas de actuación del futuro
plan municipal de infancia y adolescencia.

Entre tanto, se celebra también una reunión con los representantes políticos de
todas las formaciones presentes en el consistorio, con el fin de ponerles al día de
los trabajos realizados, y confirmar su compromiso político con esta iniciativa.
Finalmente en la mañana del 19 de abril se celebra el pleno infantil monográfico
sobre el consumo responsable del agua, al que ya se une un nuevo centro
escolar, y al cual presentan propuestas concretas muy interesantes tanto para su
día a día en los centros escolares, como también en sus domicilios y a nivel
municipal.
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6. Definición de los objetivos del Plan.
El Objetivo general de este Plan, tras la evaluación de la situación de la
infancia y la adolescencia del Concello de Redondela, y escuchar los
intereses expresados por niños y niñas, lo podríamos definir como:
“Garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de la infancia
y adolescencia de Redondela, teniendo en cuenta la diversidad y fijando
actuaciones que permitan la promoción del bienestar de la infancia en un
entorno social favorable para satisfacer sus necesidades y conseguir el
pleno desarrollo de sus capacidades físicas, afectivas, intelectuales y
sociales”.
Además este Plan tiene como objetivos prioritarios:
A. Coordinarse

y

mejorar

la

comunicación

entre

los

agentes

relacionados con los/as NNYA
B. Sensibilizar a la sociedad y promocionar los derechos de la infancia.
C. Consolidar las prestaciones y servicios de apoyo destinados a NNYA

que se encuentran en riesgo de exclusión.
D. Garantizar la participación de los/as NNYA en las decisiones
municipales que les afecten.
E. Diseñar actividades atendiendo las propuestas de los/as NNYA.
F. Garantizar las prestaciones y servicios destinados a las familias, de
NNYA que se encuentran en riesgo de exclusión.
Que se materializan en los siguientes objetivos estratégicos, de cara a
mantener las potencialidades, y resolver las carencias detectadas por los
propios niños, niñas y adolescentes en el Concello, así como, por el resto
de agentes implicados relacionados con la infancia y la adolescencia, en
cada una de las áreas.

Área de Medio Ambiente y Urbanismo:
Objetivo estratégico: Diseñar espacios seguros, cuidados y adaptados,
tanto medio ambientales y como urbanos, que posibiliten la autonomía
personal de las niñas/os, adolescentes y familias, del Concello de
Redondela y sus parroquias.
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Área de Ocio, cultura y Tiempo libre.
Objetivo estratégico: Promover y favorecer la educación no formal, la
cultura, el ocio y el tiempo libre, y adaptar las programaciones culturales,
festejos y actividades, a las necesidades y demandas de la infancia y
adolescencia de Redondela.

Área de Educación.
Objetivo estratégico: Garantizar el desarrollo de una oferta educativa y
formativa accesible y de calidad para todos los niños, niñas y
adolescentes de Redondela.

Área de Equidad y Diversidad.
Objetivo estratégico: Hacer de Redondela un ayuntamiento igualitario y
accesibilidad para todos/as.

Área de Familia y Bienestar social.
Objetivo estratégico: Garantizar el derecho de los/as niños/as de
Redondela a vivir en un ambiente familiar y social adecuado y saludable.

Área de Salud.
Objetivo estratégico: Favorecer el bienestar físico, social y mental, de la
Infancia y Adolescencia del municipio y fomentar la práctica físicodeportiva.

Área de Participación y Cooperación.
Objetivo estratégico: Incrementar la participación de todos los agentes
sociales relacionados con los/as NNYA, apoyando a los/as NNYA en sus
acciones en cualquier ámbito, como ciudadanos/as en pleno derecho.
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7. Actuaciones y temporalización.
En los siguientes apartados se recogen las actuaciones del I Plan de
Infancia y Adolescencia del Concello de Redondela, basadas en las
aportaciones de los propios niños, niñas y adolescentes del municipio con
la supervisión del personal técnico municipal y las valoraciones del resto
de agentes relacionados/as con la infancia y adolescencia.
Las actuaciones establecidas, pretenden por lo tanto hacer efectivos los
objetivos planteados en los puntos anteriores y solventar las carencias
detectadas por los niños, niñas y adolescentes a lo largo de los próximos 4
años, (2018-2021), para lograr entre todos hacer de Redondela, un
verdadero ayuntamiento amigo de la infancia.
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Área de Medio Ambiente y Urbanismo.
Objetivo estratégico: Diseñar espacios seguros, cuidados y adaptados,
tanto medio ambientales y como urbanos, que posibiliten la autonomía
personal de las niñas/os, adolescentes y familias, del ayuntamiento de
Redondela y sus parroquias.
Objetivo operativo: Mejorar la accesibilidad del Concello a la infancia y
adolescencia.
Actuación:

Agentes Implicados:

Detectar las aceras y caminos intransitables.

Alcaldía
Urbanismo.
Policía Local.
Educación.
Medio Ambiente.

Mejora de la accesibilidad en edificios y espacios públicos.
Mejorar la proximidad de los servicios.
Señalización de instalaciones públicas.
Fomentar el uso de transportes alternativos.

Objetivo Operativo: Aumentar la participación de los/as NNYA, en el diseño, y
cuidado, de los espacios públicos, como lugares de uso colectivo, para preservar
su seguridad y buen uso.
Actuación:
Promover mecanismos de participación de los NNYA en el diseño de la
ciudad, acorde a sus inquietudes, necesidades e ideas.
Aumentar los talleres de Educación Vial, en los Centros Educativos.

Agentes Implicados:
Urbanismo.
Medio Ambiente.
Educación
Policía Local
Protección Civil
Educación

Valorar la posibilidad de crear más espacios de ocio específicos para
mascotas.

Urbanismo.
Medio Ambiente.

Intensificar o trabajo de eliminación de barreras arquitectónicas.

Urbanismo.
Vías y obras

Objetivo Operativo: Fomentar el cuidado y respeto por la naturaleza.
Actuación:

Agentes Implicados:

Mantener las actividades: Bandera Azul, el reparto de Composteros
Orgánicos, el Aula móvil informativa sobre reciclaje.

Medio Ambiente.
Educación.

Diseñar y Divulgar un calendario anual de Divulgación Ambiental. Con
actividades, talleres, charlas y la celebración de los días mundiales, en
relación con la naturaleza y el medio ambiente.

Medio Ambiente.

Estudiar la creación de un Aula de la Naturaleza.

Medio Ambiente.
Educación.

Avanzar y potenciar las acciones de vigilancia y control del ruido

Medio Ambiente
Policía Local
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Área de Ocio, cultura y Tiempo libre.
Objetivo estratégico: Promover y favorecer la educación no formal, la
cultura, el ocio y el tiempo libre y adaptar las programaciones culturales,
festejos y actividades, a las necesidades y demandas de la infancia y
adolescencia de Redondela.
Objetivo Operativo: Programar actividades ocio, cultura y tiempo libre, dirigidas a
los NNYA, según su valoración, necesidad e inquietudes.
Actuación:

Agentes Implicados:

Actualizar anualmente la oferta de ocio, cultura y de tiempo libre dirigida
a los/as niños/as y adolescentes

Todas las áreas.

Aumentar la participación de los NNYA en la programación de las fiestas
locales.

Juventud.
Participación.

Objetivo Operativo: Mejorar la oferta actividades de educación no formal.
Actuación:

Agentes Implicados:

Actualizar la oferta de actividades de informática para NNYA

Juventud.
Nuevas Tecnologías.

Mantener la celebración de los días con nombre propio en general y el de
las letras gallegas en particular.

Bibliotecas.
Normalización

Mantener las actividades de visitas guiadas.

Bibliotecas.
Turismo
Normalización

Objetivo Operativo: Consolidar la oferta cultural a distintas edades.
Actuación:

Agentes Implicados:

Mantener la actividad de Animación a la Lectura y dirigirla a distintos
grupos de edad

Bibliotecas.

Mantener las actividades del Conservatorio, Escuela de Música y el
Concurso de Jóvenes Intérpretes.

Conservatorio
Juventud.

Revisar y actualizar las actividades dirigidas a la población de 12 a 18
anos

Todas las áreas.

Objetivo Operativo: Promover la realización de actividades de ocio compartido en
familia.
Actuación:

Agentes Implicados:

Programar más actividades de ocio en familia.

Todas las áreas.

Crear un servicio de cine, con programación semanal, en alguno de los
edificios municipales.

Juventud.
Cultura

Incrementar las actividades municipales que fomenten la interculturalidad
y las actividades lúdicas intergeneracionales.

Juventud.
Participación.
Servicios Sociales.
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Área de Educación.
Objetivo estratégico: Garantizar el desarrollo de una oferta educativa y
formativa accesible y de calidad para todos los niños, niñas y
adolescentes de Redondela.
Objetivo operativo: Facilitar la adecuada escolarización de todos/as los/as
niños/as del Concello.
Actuación:

Agentes Implicados:

Facilitar el acceso al cheque escolar para familias empadronas y
escolarizadas en el Concello.

Educación.

Ofertar ayudas para transporte escolar relacionado con la participación
en eventos.

Educación.

Mantener las subvenciones para actividades extraescolares y gestión del
comedor.

Educación.

Mantener el sistema de autogestión y colaboración con los centros, para
el mantenimiento de los Colegios e Institutos Públicos de Redondela.

Educación.

Objetivo Operativo: Favorecer la adaptación social, la educación en valores, y la
convivencia social.
Actuación:

Agentes Implicados:

Celebración de una jornada relativa a la Convención de los Derechos del
Niño, con la participación de todos los centros educativos.

Educación.
Participación.
Servicios Sociales.

Diseño de diferentes acciones de colaboración desde el Concello con los
centros educativos, en relación a la educación en valores.

Educación.
Servicios Sociales.

Aumentar el programa de intercambio con otros países.

Normalización
Educación.

Mantener y modernizar los Premios Julio Verne.

Educación.

Continuar con la colaboración con UNICEF tanto en el programa CAI,
como en la defensa de los derechos de la infancia en general

Educación.
UNICEF

Realización de talleres y charlas sobre empleo, futuro laboral y salidas
laborales.

Empleo.

Objetivo Operativo: Fomentar la coordinación entre el ámbito educativo y los
servicios sociales.
Actuación:

Agentes Implicados:

Establecer sistemas de coordinación entre Servicios Sociales, Educación y
los centros educativos.

Educación.
Servicios Sociales.

Diseño de un programa para la prevención del absentismo y el apoyo al
refuerzo escolar.

Educación.
Servicios Sociales.

Diseño e implementación de programas de hábitos de vida saludables
específicos en función de las distintas edades.

Educación.
Servicios Sociales.
Nuevas Tecnologías.
Juventud.
Deportes.

Revisar y mejorar los protocolos de actuación ante problemas de
absentismo escolar promoviendo la participación de todos los agentes
implicados.

Educación.
Servicios Sociales.
Policía local
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Área de Equidad y Diversidad.
Objetivo estratégico: Hacer de Redondela un ayuntamiento igualitario y
accesibilidad para todos/as.
Objetivo Operativo: Consolidar los servicios a las familias con dificultades
socioeconómicas y/o en riesgo de exclusión social.
Actuación:

Agentes Implicados:

Mantener los programas de ayudas de libros y material escolar.

Servicios Sociales.
Educación

Mantener las subvenciones para actividades extraescolares y gestión del
comedor.

Servicios Sociales.
Educación

Considerar el establecimiento de medidas de discriminación positiva a
favor de NNYA que se encuentran en riesgo de exclusión.

Servicios Sociales
Educación
Deportes
CIM

Priorizar los trabajos de educación social en aquellos familias con menores
colectivos con en riesgo de exclusión

Servicios sociales

Objetivo Operativo: Sensibilizar y concienciar a los/as NNA sobre el rechazo a
todo tipo de discriminación y violencia.
Actuación:

Agentes Implicados:

Dar a conocer entre el alumnado de ESO los servicios que ofrece el
Centro de Información Municipal a la Mujer

CIM
Educación

Continuar con las actividades de prevención del maltrato, violencia de
género y hábitos saludables en las relaciones de pareja.

Servicios Sociales.
CIM
Educación

Mantener las actuaciones específicas dirigidas a NNYA en las
celebraciones del Día de la Mujer, y el día Internacional Contra la
Violencia de Género.

CIM

Objetivo Operativo: Fomentar la igualdad de género.
Actuación:

Agentes Implicados:

Realizar un análisis género de las políticas y los programas municipales,
desde una perspectiva de la infancia y adolescencia.

Servicios Sociales.
CIM

Promover la utilización del lenguaje no sexista desde edades tempranas.

Educación
CIM
Bibliotecas
Normalización

Impulsar el respecto a la perspectiva de género y el derecho a la
diversidad entre los colectivos de personas inmigrantes, minorías étnicas y
personas con diversidad funcional.

Educación
CIM
Servicios Sociales
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Área de Familia y Bienestar social.
Objetivo estratégico: Garantizar el derecho de los/as niños/as de
Redondela a vivir en un ambiente familiar y social adecuado y saludable.
Objetivo operativo: Prevenir las situaciones de conflicto y riesgo, en el ambiente
sociofamiliar que puedan afectar al desarrollo del menor.
Actuación:

Agentes Implicados:

Avanzar en la intervención social directa para prevenir y detectar
situaciones de necesidad en las familias y en los/as menores.

Servicios Sociales.

Mantener las ayudas para comedor, material escolar a en menores en
situación de riesgo o desigualdad social.

Servicios Sociales.
Educación.

Estudiar la creación de una Escuela de padres y madres.

Servicios Sociales.
Educación.

Mantener el Servicio de Educación y Apoyo familiar.

Servicios Sociales.

Intensificar la comunicación y coordinación con otras entidades y/o
servicios que atienden a menores en situación de riesgo o desigualdad
social (centros de salud, asociaciones, centros escolares,…)

Servicios Sociales.
CIM.
Educación

Objetivo Operativo: Favorecer la conciliación de la vida familiar, personal y
laboral.
Actuación:

Agentes Implicados:

Revisar los horarios de las actividades programadas y de los locales
municipales, ajustándolos a las posibilidades de los usuarios/as.

Servicios Sociales.
CIM
Educación

Reforzar los programas de conciliación existentes para los programas de
vacaciones.

CIM
Educación

Objetivo Operativo: Incrementar las medidas municipales de apoyo a las familias.
Actuación:

Agentes Implicados:

Promocionar el apartado informativo en la web municipal, dedicado a la
infancia y a las familias.

Servicios Sociales.

Mantener y promocionar las actividades del Programa Apego.

Normalización
Lingüística.

Orientar a las familias en el cuidado de los menores, en habilidades
sociales, domésticas, laborales, etc.

Servicios Sociales.
Educación
Emprego
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Área de Salud.
Objetivo estratégico: Favorecer el bienestar físico, social y mental, de la
Infancia y Adolescencia del municipio y fomentar la práctica físicodeportiva.
Objetivo Operativo: Impulsar los programas de promoción de la salud, sobre la
educación en hábitos saludables, tanto físicos, emocionales como sociales.
Actuación:

Agentes Implicados:

Acercar programas de promoción de la salud, a los centros
educativos.

Educación

Realización de cursos de formación y reciclaje sobre RCP para
escolares, y Celebración del día internacional del RCP.

Protección civil.
Educación

Fomentar la realización de cursos de prevención de riesgos
durante el embarazo e de cuidados al recién nacido/a.

CIM
Deportes
Servicios sociales

Diseño e implementación de programas de hábitos de
alimentación saludable específicos en función de las distintas
edades.

Educación
CIM

Objetivo Operativo: Favorecer la práctica deportiva entre los NNYA.
Actuación:

Agentes Implicados:

Mantener las subvenciones a escuelas deportivas que promocionen la
práctica deportiva entre los NNYA.

Deportes.
Participación.

Organizar eventos deportivos adaptados a todas las edades

Deportes

Diseñar acciones para promover los espacios abiertos como centros de
actividad física saludable

Deportes.

Objetivo Operativo: Apoyar a los colectivos más desfavorecidos, contribuyendo a
su acercamiento a la práctica deportiva.
Actuación:

Agentes Implicados:

Bonificaciones, exención o reducción de cuota para el colectivo infantil
y/o adolescente en situación desfavorecida.

Deportes
Servicios Sociales.

Programar actividades deportivas con carácter solidario e integrador

Deportes
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Área de Participación y Cooperación.
Objetivo estratégico: Incrementar la participación de todos los agentes
sociales relacionados con los/as NNA, apoyando a los/as NNA en sus
acciones en cualquier ámbito, como ciudadanos/as en pleno derecho.
Objetivo operativo: Garantizar el derecho a la participación de los/as niños/as y
adolescentes en el ámbito municipal.
Actuación:
Creación y consolidación de un órgano estable de participación infantil y
adolescente.

Agentes Implicados:
Alcaldía.
Participación.
Educación.

Realización de audiencias plenos periódicos y reuniones con los agentes
relacionados con los/as NNA,

Alcaldía.
Todas las áreas.

Diseño y difusión de campañas de sensibilización sobre los derechos de la
infancia, especialmente en la Celebración del Día Internacional de los
Derechos del Niño.

Alcaldía.
Todas las áreas
implicadas.

Mantener un espacio específico en la web municipal dedicado a
la participación infantil

NNTT
Alcaldía

Actuación:

Agentes Implicados:
Participación.
Juventud.

Objetivo Operativo: Fomentar la participación y el asociacionismo de la
población infantil y adolescente.
Fomentar el asociacionismo entre los/as NNYA del Concello.
Aumentar la oferta de actividades para los/as NNYA, que se ofrece desde
las asociaciones.

Participación.
Juventud.

Apoyar la divulgación de la labor social y solidaria de las Asociaciones del
Concello.

Participación.
Juventud.

Difundir el trabajo realizado por el órganos de participación infantil en los
centros educativos

Educación

40

I Plan municipal de Infancia y Adolescencia

8. Ejecución y seguimiento del plan.
Es al Concello de Redondela, a quien le corresponde la ejecución y
seguimiento del I Plan de Infancia y Adolescencia, garantizando la puesta
en marcha de las acciones incluidas en el I Plan, y su evaluación con
carácter anual.
Par ello debemos involucrar para su correcto desarrollo, a las instituciones
públicas y privadas, relacionadas con la infancia y la adolescencia.
La Mesa de Coordinación interna de las políticas municipales de infancia y
adolescencia de Redondela, formada por personal técnico y responsables
políticos de áreas relacionadas con la materia, deberá promover la
ejecución y el seguimiento de las acciones programadas, garantizando su
adecuada aplicación, o de lo contrario, tomar las medidas necesarias
para su correcta ejecución.
Concretamente deberá:
•

Analizar las medidas y acciones propuestas en los distintos ámbitos
de desarrollo del Plan.

•

Evaluar la consecución de los objetivos del Plan y estudiar nuevas
necesidades y propuestas de actuación.

•

Servir de espacio de diálogo y puesta en común de experiencias,
necesidades, dificultades y propuestas de actuación con las que se
generen sinergias que permitan optimizar la gestión y los resultados
de las políticas de infancia.

•

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

•

Posibilitar la incorporación progresiva de la participación infantil, de
manera transversal, a cada una de las áreas municipales.

Por su parte el Órgano de Participación Infantil, deberá recibir el informe
anual de evaluación y ejecución del I Plan, para realizar sus funciones de
seguimiento y propuestas de mejora.
Además deberá ejercer de como principal cauce de comunicación entre
niñas, niños y adolescentes del municipio y las autoridades locales,
trasladando sus valoraciones, propuestas y alternativas a la Corporación
Municipal y viceversa, y proponer las medidas oportunas para garantizar el
bienestar y el desarrollo de los derechos de la infancia en el ámbito local.
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Para todo ello se contará con soportes técnicos diseñados para este fin,
donde se promoverá especialmente la participación de todos los agentes
relacionados con la infancia y adolescencia en el Concello, y en especial,
de las niñas, niños y adolescentes, tanto en la ejecución, como
seguimiento y evaluación de I Plan.

Indicadores:
Para el correcto seguimiento de cada una de las medidas contenidas en
las diferentes áreas de actuación del Plan, se establecerán los
correspondientes indicadores de evaluación.
Dichos indicadores serán sometidos a revisión técnica de manera
periódica, constituyendo así la principal herramienta de seguimiento y
evaluación de las actuaciones propuestas en cada una de las áreas.
A estos indicadores de evaluación relativos a cada una de las medidas,
sumaremos algunos otros comunes para el seguimiento y evaluación de
todas las actuaciones del Plan:
– Número y porcentaje de asistencia
– Edad y género de las personas beneficiarias
– Porcentaje de actuaciones/medidas llevadas a cabo (anual)
Además de manera anual se establece la realización de una memoria de
actividades que incluirá cada uno de los aspectos evaluativos del Plan.
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9. Recursos.
Para la correcta ejecución, y consecución de los objetivos propuestos en
este I Plan de infancia y adolescencia en el Concello de Redondela,
necesitamos de un trabajo coordinado que ofrezca los recursos humanos,
materiales y financieros necesarios.
Así pues en el apartado de recursos humanos, contaremos con el personal
político y técnico del Ayuntamiento así como con profesionales externos
contratados para el desarrollo de actividades o programas puntuales,
personal de otras Administraciones, entidades relacionadas con la infancia
y adolescencia, movimiento asociativo, voluntariado, etc.
Por recursos materiales entendemos aquellos dispositivos, instalaciones,
equipamientos, servicios e iniciativas que tienen por objeto de actuación
la mejora de la calidad de vida de la infancia, su protección, promoción
y/o desarrollo integral o en aspectos específicos. Podemos hablar tanto de
equipamientos e instalaciones sociales, educativas, culturales, deportivas
de

titularidad

municipal,

como

de

espacios

cedidos

por

otras

administraciones, entidades o asociaciones del municipio relacionadas
con la infancia y adolescencia.
Lo importante, es que todos ellos pongan a la infancia y adolescencia en
el centro de sus actuaciones y de su intervención.
Y en relación a los recursos financieros, desde el gobierno municipal nos
comprometemos a tener en cuenta las actuaciones incluidas en este Plan
a la hora de elaborar los futuros presupuestos municipales.
Además, dada la transversalidad e integración de las acciones incluidas
en este I Plan, en la práctica totalidad de las Áreas, Departamentos y
Concejalías Municipales, cada una de ellas deberá consignar en sus
partidas la cuantía necesaria para el desarrollo de aquellas actividades
dirigidas a la infancia y adolescencia que le afecten, tratando de incluir
siempre que sea posible para su financiación, recursos externos (convenios
de colaboración, subvenciones, ayudas, etc…).
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