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Presentación 
 

El Plan Local de Infancia y Adolescencia (PLIA)  de Teulada Moraira, nace de la 

necesidad de contar con  un instrumento que ordene y defina las prioridades de la 

situación de la infancia y la adolescencia del municipio, así como las líneas 

estratégicas y actuaciones municipales en esta materia a partir del trabajo transversal 

de todas las áreas del Ayuntamiento y de la participación de todos los agentes 

sociales del territorio, incluidos los mismos niños y niñas. 

El Ayuntamiento de Teulada viene desarrollando desde hace muchos años 

multitud de actuaciones dirigidas a la infancia, adolescencia y familias de ocio y 

tiempo libre, deporte, cultura, medio ambiente, protección social, etc. desde un firme 

compromiso municipal y una implicada labor profesional. 

La presentación de la candidatura de Teulada Moraira al reconocimiento del 

sello CAI de Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF, abre un abanico de 

estimulantes posibilidades para mejorar y orientar la acción de la administración 

municipal y de todos los agentes sociales relacionados con la infancia, hacia los 

nobles objetivos del la Convención de los Derechos de la Infancia de Naciones Unidas. 

El presente plan, creado íntegramente a partir de las aportaciones de la propia 

infancia y de actores sociales mediante talleres participativos, pretende ser el 

instrumento que optimizará nuestra labor, con el fin de garantizar los derechos de la 

infancia y adolescencia y mejorar su calidad de vida. 

Nuestro agradecimiento en primer lugar a los niños, niñas y adolescentes del 

Consell d’infància i Adolescència de Teulada Moraira que han participado en la 

elaboración de este plan, por su colaboración desinteresada y entusiasta. A los 

técnicos y personal municipal el cual ha demostrado un enorme interés en hacer las 

mejores aportaciones al Plan. A los miembros de las asociaciones del municipio que 

han ofrecido generosamente su tiempo y experiencia tanto en el diagnóstico como en 

el presente PLIA. 
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De la misma manera agradecemos también a todos los grupos políticos 

municipales y personal experto en la materia consultado. 

Y agradecer también las aportaciones, esfuerzos y gran dedicación profesional 

del comité técnico, del personal técnico municipal y agentes sociales que han 

colaborado en la construcción y del plan. 

A todos y todas, GRACIAS, teniendo presente que sin su participación activa, 

aportaciones, enseñanzas y apoyo, no hubiésemos podido hacer realidad este 

documento. 

 

1.  Introducción 

 

El Plan Local de Infancia y Adolescencia es el Documento de Planificación q 

elaborado a partir del diagnóstico de la situación de la infancia y la adolescencia de 

Teulada Moraira. Este plan  establece las metas a considerar en un horizonte de 4 años 

hacia las que se orientan las acciones municipales dirigidas a la Infancia y 

Adolescencia, estableciéndose los tiempos, el personal, y el presupuesto para su 

realización. La planificación incluye el sistema de seguimiento y evaluación del mismo.  

Se trata de un documento estratégico clave, donde a partir del diagnóstico de 

situación de la infancia, el Gobierno local proyecta para los próximos cuatro años, 

actuaciones de mejora de la situación de la infancia. 

El objetivo concreto de éste plan local de infancia es conseguir que Teulada 

Moraira continúe siendo un municipio amable donde todos los niños y niñas se sientan 

acogidos y bien atendidos. Como se ha indicado en el informe del diagnóstico, 

Teulada Moraira tiene unas características físicas muy favorables para vivir. Es un 

pueblo costero, de pocos habitantes y ambiente tranquilo y amable. No hay índices 

alarmantes de pobreza pero así y todo aterrizar los derechos de la infancia a las calles, 

las escuelas y las casas es un ejercicio de responsabilidad que nos compromete a toda 

la población y una oportunidad de enfocar nuestra vida social y personal en un mayor 

nivel ético. 
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1.1 Método utilizado para la realización del informe 

Así como para la realización del Diagnóstico de la situación de la Infancia de 

Teulada Moraira, para la realización del Plan se ha trabajado de manera 

eminentemente participativa con los niños y niñas y con la mayor parte de los 

colectivos y actores del municipio relacionados con la infancia. 

También, como en el diagnóstico, los talleres participativos se han desarrollado 

con metodologías  apreciativas y generativas con el fin de abrirnos a soluciones 

creativas y a nuevos comportamientos relacionales. 

Si la participación es fundamental a la hora de tener una visión lo suficientemente 

amplia y acertada del objeto de estudio, la infancia de Teulada Moraira en este caso, 

a la hora de decidir qué actuaciones van a ser implementadas y a la hora de 

garantizar el éxito de su implementación, la participación  de los actores clave resulta 

imprescindible.  

Quien conoce y ha entendido que los derechos de la infancia son un enfoque 

que nos va a permitir habitar un mundo cada vez más justo, más amable y más bello, 

habiendo indagado sobre cómo podemos hacer llegar estos derechos a la realidad 

de los niños y niñas que habitan en nuestro pueblo, está comprometido con su propio 

sentir y va a actuar con mucha más eficacia que el que obedece una ordenanza o 

norma que le llega externamente. 

El trabajo con la información que se nos ha requerido para la consecución de 

sello CAI que hemos recogido en el FOAR, además de orientarse desde un enfoque de 

derechos de la infancia el trabajo de los distintos departamentos municipales, ha 

puesto de manifiesto posibilidades de acción de mucho calado para todos los 

colectivos de la población. Hemos podido atestiguar cómo las Fortalezas se enlazaban 

con Oportunidades que tenían que ver con las Aspiraciones y podían desenvolverse 

en determinados Resultados, apareciendo acciones con la suficiente potencia para 

llegar a toda la población infantil de manera inclusiva. 
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1.2 Actores participantes en el PLIA 

 Para recopilar toda la información necesaria para elaborar tanto el diagnóstico 

como el plan de infancia hemos realizado un total de 14 talleres, de las cuales 6 han 

sido exclusivamente dedicados al Plan. Al haber planteado un FOAR (fortalezas, 

oportunidades, aspiraciones y resultados), el Plan, como resultados, ha estado 

presente durante todo el proceso de indagación. 

El Consell d’infància i Adolescència ha participado en 4 talleres específicos para 

la elaboración del Diagnóstico y 2 para el PLIA. A ellos han asistido una media de 23 

consejeras y consejeros representantes de los tres centros educativos del municipio. 

Por otro lado, se han realizado dos talleres participativos específicos para la 

elaboración del PLIA uno con 12 técnicos municipales y el concejal de infancia y otro 

con asociaciones del municipio.  

Concejalías representadas en los talleres:  

1. Educación, Infancia, Adolescencia y Juventud, Participación Ciudadana y 

Asociaciones Cívicas 

2. Residentes Internacionales y Relaciones con la Unión Europea, Voluntariado e 

Integración. 

3. Fiestas, Igualdad y Sanidad 

4. Medio Ambiento y Playas, Catastro, Fomento, Empleo, Comercio y Pymes, 

OMIC, SIT 

5. Deportas. 

6. Zonas públicas y Servicios Generales, Parques y Jardines, Edificios Públicos, 

Seguridad Ciudadana, Policía Local y Tráfico. 

Técnicos municipales 

1. Juventud: 1 

2. Servicios Generales: 1 
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3. Medio Ambiente: 1 

4. Biblioteca: 1 

5. Turismo: 1 

6. OMIC: 1 

7. Conservatorio: 2 

8. Servicio de Información y Tramitación SIT: 1 

9. Deportes: 1 

10. Servicios sociales: 2 

 

2.  Fundamentación y marco del Plan 

 

2.1 Fundamentación 

El plan local de Teulada Moraira se asienta sobre la realidad de la vida de sus 

niños y niñas porque se redacta teniendo como suelo toda la información y propuestas 

de todos los colectivos y personas que han participado en los talleres participativos y 

entrevistas, de diferentes sensibilidades, recogidos en el diagnóstico de la situación de 

la infancia. 

Entendido como una hoja de ruta que nos lleve a una realización mayor de la 

infancia y adolescencia de nuestro municipio atendiendo al que ya se está haciendo 

y funciona, afinando la perspectiva de derechos de la infancia e introduciendo 

estrategias y actividades concretas que faciliten la promoción de los derechos que se 

puedan haber descuidado o la atención a los colectivos más necesitados. 

Por otro lado la intención es dotar a todos y cada uno de los diversos 

departamentos y concejalías de un criterio que tenga los derechos de la infancia 

como lente a la hora de programar sus estrategias y actividades de manera que 
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hagamos de Teulada Moraira un municipio amable con la infancia, y en definitiva una 

Teulada Moraira amable para todas y todos. 

 

2.2 Contexto social e institucional, iniciativas y experiencias de referencia. 

Teulada Moraira ha tenido en cuenta a la infancia con programas y estrategias 

que mejoraran su situación en el municipio tanto en la atención a todos los niños y 

niñas, como en los casos de riesgo, en los casos de riesgo así  como creando órganos 

de participación infantil: El Consell Infantil de Teulada Moraira y una concejalía 

específica: Concejalía de Infancia y Adolescencia. 

Sin embargo, lo que ha ocurrido desde que nos hemos puesto a trabajar en los 

documentos que necesitamos para la consecución del sello CAI ha sido muy 

revelador. En el proceso de recogida y elaboración de información hemos estado 

trabajando participativamente con los consejeros y consejeras del Consell d’Infància y 

con colectivos y personas de dentro y fuera del ayuntamiento que tienen una relación 

significativa con la infancia. Durante todo este tiempo hemos podido corroborar la 

bondad y la efectividad de las nuevas maneras de indagar sobre la realidad. Tales 

maneras, participativas, formando alianzas, apreciativas, están cambiando nuestro 

presente y la manera de hacer frente a los retos. 

Las nuevas formas de comunicación favorecen una actitud entusiasta, creativa, 

de generación de ideas. Con la mirada y la voluntad puesta en el cumplimiento de los 

derechos de los niños, buena parte de la ciudadanía nos hemos implicado en un 

proyecto común que parecía ir resolviendo solo qué hacer y cómo hacerlo.  

Por otro lado entendemos que estos procesos participativos, que en nuestra 

sociedad están empezando a dar frutos, son la mejor herramienta que podemos 

cultivar con nuestros niños y niñas para garantizar una buena convivencia. 

 

2.3 Marco normativo internacional, nacional y autonómico. 
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El ordenamiento jurídico existente tanto a nivel internacional, estatal como 

autonómico se desarrolla partiendo de un principio primordial como es la concepción 

de las personas menores de edad como sujetos activos, participativos y creativos, con 

capacidad de modificar su propio medio personal y social; de participar en la 

búsqueda y satisfacción de sus necesidades y en la satisfacción de las necesidades de 

los demás. En base a ello existe un amplio desarrollo legislativo que de una manera 

resumida citamos a continuación:  

Internacional: 

 La Convención sobre los derechos del niño Adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989 y ratificada por España el 30 

de noviembre de 1990.  

 La Carta Europea sobre los Derechos del Niño. Resolución A-0172/92. Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas, 8 de julio de 1992.  

 Declaración de los Derechos del Niño Declaración de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1959.  

 Convenio sobre competencia de las autoridades y la ley aplicable en materia de 

protección de menores Convenio sobre competencia de las autoridades y la ley 

aplicable en materia de protección de menores, hecho en la haya el 5 de 

octubre de 1961.  

 Reglamento (ce) no 2201/2003 Reglamento (ce) no 2201/2003 del Consejo de 27 

de noviembre de 2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la 

ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad 

parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000. 11 

Estatales: 

 La Constitución española de 1978, que hace mención en el capítulo III del Título I 

a la obligación de los Poderes Públicos de asegurar la protección social, 

económica y jurídica de la familia y dentro de ésta, con carácter singular, la de 

los niños y niñas. 
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 La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de 

modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

 Ley 21/87, de 11 de noviembre, por la que se modifican el Código Civil, y la Ley 

de Enjuiciamiento Civil  

 Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal  

 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y de 

modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil  

 Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de 

los menores  

 Ley 42/2003, de 21 de noviembre, de modificación del Código Civil y de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones familiares de los nietos con los 

abuelos  

 Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 

responsabilidad penal de los menores, aprobado por Real Decreto 1774/2004, de 

30 de julio 12  

Documentos de planificación y estratégicos relacionados con los derechos de la 

infancia: 

 Estrategia española sobre discapacidad 2012-2020. 

 Estrategia nacional para la inclusión social de la*población gitana 2012-2020. 

 Estrategia de emprendedurismo  y ocupación joven 2013-2016. 

 Plan nacional de implantación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

 Estrategia juventud 2020. 

 Pla estrategico nacional de infancia y adolescencia 2013-2016. 
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 Pla nacional de acción para la inclusión social del Reino de España 2013-2016. 

 Catálogo de referencia de servicios sociales 2013. 

 Estrategia nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer (2013- 

 2016). 

 Estrategia nacional sobre drogas 2009-2016 y Pla de acción sobre drogas 2013-

2016. 

 Plan estratégico para la igualdad de oportunidades 2014-2016. 

 Estrategia española de activación para la ocupación 2014-2016. 

 Pla de acción 2014-2017 para la igualdad de hombres y mujeres en la sociedad 

de la información. 

 Pla de acción 2014-2016 de la Estrategia española del discapacitado 2012-2020. 

 Plan integral de apoyo a la familia 2015-2017. 

 Estrategia nacional integral para personas sin hogar (2015-2020). 

 II Plan estratégico del tercer sector de acción social 2013-2016. 

Marco de referencia autonómico valenciano  

 Ley 5/1997 Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que 

se regula el Sistema de Servicios Sociales en el ambito de la Comunidad 

Valenciana (DOGV nº 3032, de 10 de julio).  

 Ley 12/2008 Ley 12/2008, de 3 de julio, de Protección Integral de la Infancia y la 

Adolescencia de la Comunitat Valenciana  

 Ley 13/2008 Ley 13/2008, de 8 de octubre, de la Generalitat, reguladora de los 

Puntos de Encuentro Familiar de la Comunitat Valenciana Normativa 

autonómica referente a adopciones  
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 Decreto 65/2011 Decreto 65/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que se 

regula el Consejo de Adopción de Menores de la Generalitat, (DOCV núm. 

6531, de 30 de mayo de 2011).  

 Decreto 100/2002 Decreto 100/2002, de 4 de junio, del Gobierno Valenciano, 

por el que se regula la acreditación, funcionamiento y control de las entidades 

de mediación de adopción internacional y el Registro de reclamaciones 

formuladas contra las entidades de mediación acreditadas en la Comunidad 

Valenciana.  

 Resolución de 14 de marzo de 2012 Resolución de 14 de marzo de 2012, de la 

Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por la que se aprueba la Carta de 

Servicios de Adopciones (DOCV nº 6742 de 27 de marzo de 2012). 13 Normativa 

autonómica referente a acogimiento familiar  

 Orden 19/2013 Orden 19/2013, de 4 de noviembre, de la Conselleria de 

Bienestar Social, que regula el carné de familia educadora en la Comunitat 

Valenciana  

 Resolución de 14 de marzo de 2012 Resolución de 14 de marzo de 2012, de la 

Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por la que se aprueba la Carta de 

Servicios de Acogimiento de Menores en Familias Educadoras (DOCV nº 6742 de 

27 de marzo de 2012). Normativa autonómica relativa a la protección de la 

infancia  

 Decreto 93/2001 Decreto 93/2001, de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano, 

por el que se aprueba el Reglamento de Protección Jurídica del Menor en la 

Comunidad Valenciana (DOGV nº 4008, de 28 de mayo).  

 Decreto 28/2009 Decreto 28/2009, de 20 de febrero, del Consell, por el que se 

modifica el Reglamento de Medidas de Protección Jurídica de menor en la 

Comunidad Valenciana, aprobado por el Decreto 93/2001, de mayo, del 

Consell.  
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 Decreto 23/2010, de 22 de enero Decreto 23/2010, de 22 de enero, del Consell, 

per el que se desarrolla el Observatorio Permanente de la Familia e Infancia de 

la Comunitat Valenciana, (DOCV nº 6192, de 26 de enero).  

 Orden de 19 de junio de 2003 Orden de 19 de junio de 2003, de la Conselleria 

de Bienestar Social, por la que se regula la tipología y condiciones materiales y 

de funcionamiento de los Centros de Protección de Menores, en la Comunidad 

Valenciana (DOGV nº 4532, de 27 de junio). 14  

 Orden de 9 de marzo de 2006 ORDEN de 9 de marzo de 2006, de la Conselleria 

de Sanidad y de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se implanta la 

Hoja de Notificación para la atención sociosanitaria infantil y la protección de 

menores en el ámbito de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 5250, de 3 de 

mayo de 2006).  

 Orden de 17 de enero de 2008 ORDEN de 17 de enero de 2008, de la Conselleria 

de Bienestar Social, por la que se regula la organización y funcionamiento de los 

centros de protección y el acogimiento residencial y de estancia de día de 

menores en la Comunitat Valenciana.  

• LLEI 12/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de Protecció Integral de la 

Infància i l’Adolescència de la Comunitat Valenciana. [2008/8605] 

 Orden 1/2010, de 3 de maig ORDEN 1/2010, de 3 de mayo, de la Conselleria de 

Educación y de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se implanta la Hoja 

de Notificación de la posible situación de desprotección del menor detectada 

desde el ámbito educativo en la Comunitat Valenciana y se establece la 

coordinación interadministrativa para la protección integral de la 

infancia.[2010/5952]. (DOCV nº 6276 de 27 de mayo de 2010).  

 Corrección de errores de la ORDEN 1/2010 Corrección de errores de la ORDEN 

1/2010, de 3 de mayo, de la Conselleria de Educación y de la Conselleria de 

Bienestar Social, por la que se implanta la Hoja de Notificación de la posible 

situación de desprotección del menor detectada desde el ámbito educativo en 

la Comunitat Valenciana y se establece la coordinación interadministrativa 

para la protección integral de la infancia. (DOCV nº 6284 de 8 de junio de 2010).  
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 DECRETO 62/2012, de 13 de abril DECRETO 62/2012, de 13 de abril, del Consell, 

por el que se regulan los órganos territoriales de coordinación en el ámbito de la 

protección de menores de la Comunitat Valenciana 

 Plan Generalitat Jove 2015-201719 de l’Institut Valencià de Joventut (IVAJ).  

 Comisión Institucional de Coordinación del Espacio Socioeducativo 

 Decreto ley 3/2015 con el fin de garantizar el acceso universal a la atención 

sanitaria en la Comunitat Valenciana 

 Pacte Valencià per la Infància entre entidades de la sociedad civil, también 

UNICEF 

 La Conselleria de Sanitat, junto con la de Igualdad, ha anunciado la creación 

de una comisión socio sanitaria con un grupo específico de infancia, 

 Plan Valencià d’inclusió i cohesió social 2017- 2022, con una línea estratégica 

específica para atender los derechos de la infancia  

 Anteproyecto de la nueva ley valenciana de la infancia y la adolescencia  

 

2.4 Marco conceptual: principios básicos (CDN) 

Respecto los principios básicos de la Convención, el presente PLIA se basa en: 

No discriminación (artículo 2). Todos los derechos que garantiza la Convención 

deben llegar a la totalidad de los niños y niñas residentes en el municipio y ser 

aplicados sin hacer ninguna clase de discriminación.  

Entendemos que en la base de la integración hay un respeto que nace del 

conocimiento y del reconocimiento del otro que se favorece dando a conocer y 

visualizando los colectivos discriminados, propiciando los espacios comunes y 

poniendo en común la riqueza humana, vivencial y cultural y en esa dirección estamos 

trabajando. 
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Interés superior del menor (artículo 3). En todas las acciones municipales que 

afecten a la infancia debe garantizarse la actuación de acuerdo con el principio del 

interés superior de los menores. 

En esta dirección queremos involucrar a aquellas iniciativas dirigidas a la infancia 

y adolescencia, tanto municipales como privadas, en el enfoque de derechos de la 

infancia. 

Derecho a la vida, a la supervivencia y al máximo desarrollo (artículo 6). El 

contexto municipal al ser la administración pública más cercana al niño y a las familias 

ha de garantizar las condiciones óptimas para su desarrollo físico, psicológico y social. 

Dentro de las competencias municipales está el uso y disfrute de los espacios 

públicos y verdes, el acceso al ocio y al tiempo libre, de manera  que tenemos en 

nuestras manos la oportunidad de dotar a nuestra infancia de instrumentos de 

sociabilización saludable favoreciendo la convivencia y respeto por la diversidad en 

contacto con la naturaleza 

Derecho a la participación (artículo 12). El gobierno local, al ser el más cercano al 

niño, debe ser el que primero le garantice al niño su derecho a expresar la opinión en 

todos los asuntos que les afecten y a que éstas sean tenidas en cuenta. Además, es 

muy importante que desde las políticas municipales se fomente también la 

participación en el contexto familiar y especialmente en el escolar. También se refieren 

al derecho a la participación los artículos 13 (derecho a la libertad de expresión), 15 

(derecho a la libertad de asociación) y 17 (derecho al acceso a la información 

adecuada). 

Impulsar la Participación infantil y adolescente como un instrumento para 

aprender a convivir y enriquecer las relaciones personales durante el proceso, 

entender la complejidad de las visiones humanas y llegar a decisiones en las cuales 

esté implicada gran parte de la ciudadanía, lo cual repercutirá decisivamente en la 

voluntad y energía que se invierte para conseguir los objetivos.  

 

2.5 Otros criterios relevantes: perspectiva ALIA Alianzas Locales por la 
Infancia y la Adolescencia. 
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El presente PLIA tiene como objetivo alinearse con la perspectiva ALIA. El enfoque 

de alianzas locales por la Infancia y la Adolescencia (ALIA), es una visión estratégica 

para el desarrollo de políticas locales basadas en la colaboración entre gobiernos 

locales, otras instituciones públicas y organizaciones sociales de diverso tipo, entre 

ellas: 

 Ayuntamientos y otras instituciones públicas (diputaciones, mancomunidades, 

consejerías…). 

 Órganos de participación infantil y adolescente. 

 Centros educativos, centros de salud, centros cívicos, Policías y Guardia Civil… 

 Asociaciones y fundaciones relacionadas con la infancia y otras que pueden 

colaborar (profesionales, culturales, ecologistas, deportivas…). 

 Partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales. 

 Emprendedores, organizaciones de economía social y empresas de diverso 

tipo. 

 Universidades, institutos universitarios y/o grupos de investigación. 

 Organizaciones religiosas (parroquias, mezquitas…). 

 Medios de Comunicación de alcance local y/o regional. 

 Otras entidades, como grupos informales, redes o movimientos sociales, 

 Ciudadanos y ciudadanas a título particular. 

Es intención de este plan que Teulada Moraira se convierta en MUNICIPIO 

ALIADO. Un municipio aliado es aquel que establece con UNICEF Comité Español un 

acuerdo básico de colaboración para desarrollar en su territorio y en el marco de sus 

competencias una política local de infancia y adolescencia basada en los principios 

de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

http://ciudadesamigas.org/municipio-amigo-infancia/municipio-aliado/
http://ciudadesamigas.org/municipio-amigo-infancia/municipio-aliado/
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Este Ayuntamiento a través de la Concejalía de Infancia, Adolescencia y 

Juventud trabajará activamente en esta forma de colaboración desde diversos 

mecanismos: 

 Desde el Consejo de Infancia y Adolescencia con la participación y 

protagonismo de las niñas y niños. 

 Los talleres para la elaboración de los documentos CAI han permitido 

establecer alianzas y ser el germen de una Red Local de Apoyo a la 

Infancia y la Adolescencia, concebida principalmente como cauces de 

comunicación, coordinación y apoyo mutuo entre el Ayuntamiento y las 

asociaciones vinculadas con la infancia. 

 Durante la vigencia del plan se mantendrá la mesa de trabajo de 

asociaciones para abordar distintos aspectos de la ejecución del plan y 

para permitir un espacio  e reflexión donde emerger nuevas propuestas e 

iniciativas. 

 El Ayuntamiento de Teulada quiere establecer alianzas con otros 

municipios de la red CAI y ofrece sus instalaciones para futuros encuentros. 

El Ayuntamiento de Teulada  asume los principios básicos por los que se rige el 

enfoque de ALIA: 

Enfoque de derechos. La alianza entre organizaciones se establece conforme a 

los principios que establece la Convención sobre los Derechos del Niño y 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Interés superior del niño. La alianza entre organizaciones se establece antes 

que nada para beneficiar a los niños, a las niñas y a los y las adolescentes, 

promoviendo sus derechos, su desarrollo y bienestar por encima de cualquier otro 

objetivo particular de las organizaciones. 

Protagonismo de la Infancia. Se promoverá la participación activa de la 

infancia de un territorio, conforme a sus posibilidades según su estadio de desarrollo, 

en todos los aspectos que les conciernen, siendo sujetos activos de derecho para 

la mejora de sus condiciones de vida y las de su entorno. 
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Singularidad. Reconocimiento de la singularidad de las organizaciones, con 

sus características, competencias, trayectoria, posibilidades y limitaciones. 

Autonomía. Respeto a la autonomía de las organizaciones, según su 

ideario, necesidades, intereses, objetivos y/o prioridades. 

Colaboración. Opción compartida de cooperar organizadamente y 

establecer relaciones de colaboración, basadas en la sinergia, la complementariedad 

y/o el refuerzo de capacidades. 

Eficiencia y resultados. La colaboración se establece con el propósito de lograr 

objetivos y resultados concretos y evaluables, optimizando los recursos disponibles. 

Mejora continua. Las organizaciones aprenden de la experiencia e incorporan 

ese aprendizaje para lograr mejores resultados y/o adaptar su acción a 

nuevas condiciones y circunstancias. 

 

2.6 Otros criterios relevantes: Enfoque Agenda 2030 

El Ayuntamiento de Teulada asume el enfoque que supone la incorporación en el 

ámbito local de las Agendas internacionales que requieren de su implementación 

desde lo local con una mirada global. 

La Agenda 2030 está integrada por 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 

metas. Suponen un nuevo reto de la comunidad internacional para lograr erradicar la 

pobreza, extender el acceso a los derechos humanos, lograr un desarrollo económico 

global sostenible y respetuoso con el planeta y los recursos que ofrece. 
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3.  Método para la elaboración del plan 
 
3.1 Presentación 

Los procesos participativos y en concreto el objetivo de promoción de los 

derechos de la infancia nos dan la oportunidad de trabajar, de hacer una verdadera 

política, sin las limitaciones partidistas, y  de presentar unos resultados que vienen 

avalados por la realidad de la situación presente, en todos los ámbitos afectados. 

Como se ha indicado ya en el documento del diagnóstico, para los talleres 

hemos recurrido a metodologías de base apreciativa. Se han adaptado técnicas 

como la indagación apreciativa y el world cafe a los objetivos buscados en el caso 

del presente plan.  

En concreto, para el análisis de la realidad presente de la infancia se optó por el 

diagnóstico FOAR (Fortalezas, Oportunidades, Aspiraciones y Resultados) así que 

desde el principio hemos tenido presentes los resultados esperados y por tanto una 

parte fundamental en la elaboración del plan. 

Además de los talleres participativos, ha habido un trabajo de puesta en común 

con las diversas concejalías implicadas y con el departamento de tesorería del 

ayuntamiento para la temporización y asignación presupuestaria del plan. 
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4.  Análisis y diagnóstico de la situación actual 

 

3.2 Conclusiones del diagnóstico 

De los datos cuantitativos se concluye que las condiciones de vida de la infancia 

en Teulada Moraira son muy aceptables debido principalmente al entorno, el clima, la 

playa y el dinamismo económico.  

De los datos cualitativos obtenidos mediante los talleres participativos, se extraen 

dos conclusiones principales, en primer lugar la motivación, incluso entusiasmo que se 

ha generado en los talleres al tratar los derechos de la infancia como un tema que es 

del máximo interés para los actores participantes. Por otro lado, e igual de importante, 

la participación de la infancia en la elaboración del informe tratándose sus 

aportaciones en igualdad de condiciones que las hechas por los adultos. 

En general la infancia de Teulada Moraira tiene sus necesidades básicas 

cubiertas y sus derechos fundamentales garantizados. Dadas las características del 

municipio, muchos niños y niñas disfrutan de una considerable autonomía y en muchos 

casos se continúa jugando en la calle en un ambiente seguro. Sin embargo hay casos 

específicos que merecen atención y unas problemáticas detectadas en la 

elaboración de este documento diagnóstico de la situación de la infancia: 

Dada la existencia de dos núcleos urbanos en el mismo municipio a 6 km. de 

distancia y un porcentaje de población importante que vive en el diseminado, y dada 

la carencia de un sistema de transporte público regular, así como de un carril bici por 

donde transitar seguros, una buena parte de la población infantil de Teulada Moraira 

no está conectada con el resto. 

Por otro lado, como hemos podido constatar a lo largo de todo el informe, 

Teulada Moraira es un municipio en el que conviven poblaciones infantiles de distintos 

orígenes con circunstancias muy diferentes. Esta riqueza cultural, relacionada 

directamente con diferentes niveles adquisitivos, puede convertirse y de hecho de un 

modo más o menos visible está ocurriendo, en motivo de discriminación. La 
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integración de todos los orígenes tiene que ser atendida. En los colegios, 

probablemente gracias a la labor preventiva de los programas de nouvinguts, etc la 

diversidad no se vive en los centros educativos como un problema. Sin embargo, en la 

calle, en las celebraciones y según los niños y niñas dejan de serlo, se produce un 

fenómeno de aislamiento de los diferentes colectivos. Tanto entre la población 

residente comunitaria como extracomunitaria, así como en las familias autóctonas que 

a veces acusan un sentimiento de falta de respeto por la cultura local, parece no estar 

resuelto un problema entorno a la identidad. 

Por otro lado para fomentar y garantizar que los derechos de la infancia se 

cumplan en Teulada Moraira necesitamos disponer de espacios de reunión y 

celebración públicos y potenciar una cultura de los regalos que no dependan 

necesariamente del dinero. 

La aspiración estrella de la infancia de Teulada Moraira ha sido durante todos los 

talleres y según la información recogida en las encuestas: “queremos estar juntos”. 

Aspiración que resume derechos fundamentales de la infancia: derecho a estar juntos, 

a jugar, a ser educados en un ambiente de fraternidad. Derecho a la no 

discriminación: que todos los niños y niñas puedan compartir tiempo y espacio 

independientemente de la raza, origen cultural o socioeconómico. 

Acerca de las causas principales que impiden que tal aspiración se cumpla 

hemos constatado en los talleres y desde las encuestas, la denuncia de que los 

deberes que traen a casa los niños y niñas de primaria entre semana, el fin de semana 

y vacaciones, son excesivos e injustos para poder tener tiempo de jugar y descansar.  

“Demasiados deberes y extraescolares” y una poca objetivación de la sensación 

de peligro real en la calle por parte de familiares, parecen ser las causas más 

evidentes de no poder ejercer ese deseo de estar juntos. 

Se ha percibido también la soledad que viven algunos niños y niñas que por 

diversos motivos no tienen a su familia en casa cuando llegan del cole. 

En los talleres y también en las encuestas se constata que los niños y niñas de 

Teulada Moraira tienen una cimentada cultura de diálogo y saben que las soluciones 

a los retos y dificultades pasan por tratarlos en espacios de reflexión donde todos y 
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todas puedan participar. Aun así, hay un porcentaje significativo de la infancia que no 

percibe la necesidad de la participación infantil respecto los temas que les afectan. 

Entendemos que hemos de impulsar a la comunidad educativa a hallar el modo de 

incrementar esta consciencia de diálogo y participación a la que ya está 

contribuyendo, creando espacios necesarios y suficientes o aprovechando los 

espacios ya existentes como el consell escolar, para incluir realmente las voces de los 

niños en el funcionamiento del colegio y de la clase. 

La escuela, donde se centran la mayoría de las inquietudes de los niños y niñas y 

adolescentes que han participado en este diagnóstico, es un espacio importantísimo 

en sus vidas donde pasan mucho tiempo y la mayoría de los grandes aprendizajes, no 

solo académicos sino sobre todo enseñanzas de vida, de convivencia y donde, en la 

mayoría de los casos, crecemos en valores.  

En los talleres del Consell infantil se han denunciado actitudes de algunos 

profesores que favorecen más a unos que a otros y ofenden a algunos/as alumnos/as. 

Entendemos que una formación en valores e inteligencia emocional para los maestros 

y profesores contribuye a la educación integral que queremos lograr. Por otro lado, 

ante las respuestas irrespetuosas de algunos niños y niñas y adolescentes a 

maestros/as, profesores/as y padres y madres incluso, se hace necesaria una reflexión 

conjunta en torno a los derechos que promueva el derecho a la participación y el 

respeto a las normas de convivencia. 

Los comportamientos irrespetuosos de la infancia han protagonizado los talleres 

de adultos. Se ha hablado sobre su origen en el sistema familiar y la importancia de 

tratarlos en ese espacio. Así mismo, un buen número de aspiraciones y resultados 

tienen que ver con campañas de formación tanto en derechos de la infancia dirigidos 

a familias y actores relacionados con la infancia, como talleres, espacios de reflexión, 

charlas u otras actividades que difundan y conciencien sobre educación en valores, 

emociones, herramientas pedagógicas, prevención, etc. Igualmente se ha hecho 

hincapié en la necesidad de que estas acciones de formación se hagan de modo 

participativo y con principios, metodologías y sistemas de difusión que aseguren su 

impacto real y efectivo sobre los actores objetivo. 
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5.  Líneas de actuación 

Enlazando los principios de la Convención de los Derechos de la Infancia con 

todo lo que hemos podido contemplar a lo largo del proceso de elaboración del 

diagnóstico: las necesidades específicas de la infancia de Teulada Moraira y los 

recursos disponibles, llegamos a conclusiones que dibujamos a modo de líneas de 

acción: 

 

5.1 Línea de actuación 1: Queremos estar juntos 

La Aspiración estrella de la infancia de Teulada Moraira se ha resumido en la 

frase más votada: “queremos estar juntos”. Tanto el Consell d’Infància i Adolescència 

como los talleres participativos con adultos han desarrollado en el Plan una serie de 

iniciativas que van en esa dirección, garantizando los principios de la convención y 

revertiendo en sus derechos.  

Siguiendo la metodología de diagnóstico FOAR, se ha partido de las condiciones 

físicas de Teulada Moraira: el paisaje, el clima, el patrimonio histórico… entendidas 

como fortalezas internas. El siguiente paso nos abría a las oportunidades, en este caso  

el sello de Ciudad Amiga de la Infancia, la puesta en marcha de las interrelaciones y 

coordinación entre los diferentes departamentos del ayuntamiento y los colectivos 

civiles relacionados con la infancia. Los espacios ya constituidos de participación 

infantil y las alianzas con otros municipios como con los que integran la xarxa jove de la 

Marina Alta que ya ofrece cursos de monitores de tiempo libre.  

Por otro lado Teulada Moraira cuenta con un grupo excursionista que se 

presentaba como oportunidad desde donde impulsar un grupo excursionista infantil y 

adolescente. Teníamos, como dijimos, la aspiración de “estar juntos”, y un resultado 

que apuntaba claramente al medio para conseguirla: más excursiones. Se han 

planteado diversas actuaciones para conseguir más espacios y momentos de 

convivencia entre la infancia de Teulada, Moraira y el diseminado. 

Durante los talleres participativos entendimos la conveniencia de formar a los 

monitores de tiempo libre, programa que como se ha dicho ya está en marcha desde 
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la Xarxa Jove, en derechos de la infancia, integración, inclusión y en diversidad 

funcional para cualificarlos en atención a la infancia, contribuyendo a una ocupación 

laboral de calidad de los jóvenes frente a la ocupación en servicios de baja 

cualificación que parece que requiere la población envejecida. 

5.2  Línea de actuación 2: Teulada Moraira intercultural 

Por otro lado la diversidad de nacionalidades que conviven en Teulada Moraira 

es entendida como fortaleza. Y es también una importante oportunidad de 

enriquecimiento cultural y humano. Los niños y niñas y adolescentes de Teulada 

Moraira están creciendo en un espacio multicultural que sin duda facilita un amplio 

abanico de miradas a la hora de formar su personalidad. Así y todo hay aspectos a 

cuidar para que tal diversidad cultural no sea un factor de discriminación. Como 

hemos podido constatar a lo largo de todo el informe, Teulada Moraira es un municipio 

en el que conviven poblaciones infantiles de variados orígenes relacionadas 

directamente con diferentes niveles adquisitivos. La integración de todos los orígenes 

más allá del colegio tiene que ser atendida. A partir de la aspiración que ningún niño 

sea discriminado por origen ni condición económica, el plan contempla acciones 

para favorecer la inclusión poniendo en valor la multiculturalidad, y visualizando a 

todos los colectivos. Y promoviendo opciones para celebraciones infantiles sin 

necesidad de gastar dinero.  

Hemos entendido que en este sentido los conflictos nacen de las ideas sobre la 

identidad y que el respeto se genera cuando hay conocimiento y un entendimiento 

del otro. El impulso de la cultura local y el uso del valenciano como elemento 

integrador van en la misma línea atendiendo a la aspiración de que “la cultura local 

sea respetada” presente en muchos talleres. El programa “Inmigración y cine” de la 

Diputació d’Alacant es un medio que se ajusta a nuestro objetivo. 

Entendemos que en nuestro laboratorio de la integración podemos tratar 

cualquier motivo de discriminación: visibilizándolo para conocerlo y comprenderlo.  

5.3 Línea de actuación 3: la promoción de los derechos de la infancia 

Por fin, la promoción de los derechos de la infancia ha de tener el mayor alcance 

posible. Las instituciones y los agentes que trabajan con niños en Teulada Moraira: 
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técnicos municipales, políticos, asociaciones, profesorado, monitores deportivos… han 

de ser necesariamente informados y formados en derechos de la infancia.  

Esta formación, tal como se ha detectado en los talleres de diagnóstico, ha de 

extenderse a todos los ámbitos de la población, pero tiene que incidir especialmente 

en el ámbito familiar (padres, madres, hijos/as, abuelos/as…). Este sector demanda y 

precisa más y mejores acciones de formación-concienciación en aspectos como la 

educación en valores,  responsabilidades, educación emocional, frustración, 

comunicación, consumo responsable, adicciones, habilidades sociales… Este plan 

quiere destacar este punto como clave para lograr atender los principios de interés 

superior de la infancia, su desarrollo y educación integral garantizando las condiciones 

óptimas para su desarrollo físico, psicológico y social. 

Se proponen acciones y momentos concretos para lograr la máxima repercusión 

de esta formación y así llegar realmente al público objetivo y no únicamente al 

público interesado y participativo habitualmente minoritario. Así pues, el plan 

contempla diferentes soportes informativos (material impreso, videos, campañas…), 

colaboradores necesarios (escuelas y tutores, fuerzas de seguridad, expertos…), 

estrategias de comunicación (campañas profesionalizadas) y formatos de divulgación 

que impliquen y motiven. 

Desde la mesa de coordinación se insta además a toda la comunidad educativa 

a establecer canales de comunicación y a favorecer procesos participativos que 

fomenten la interacción activa y real entre todos la apertura real no generen 

departamentos estancos dentro de la misma y puedan oírse las voces de todos y 

todas, impulsando el Consell escolar, atendiendo a sus necesidades y a sus deberes de 

modo que la participación de la infancia sea una realidad también en la escuela.  

En el plan se promueven espacios de reflexión en torno a la ciudadanía para 

investigar los derechos así como las responsabilidades de la infancia también en las 

sociedades del “bienestar”. La concepción de las personas menores de edad como 

sujetos activos, participativos y creativos, con capacidad de modificar su propio 

medio personal y social pasa por entender que ser ciudadano/a comporta el deber 

de respetar las normas de convivencia. Crecer en derechos también tiene que ver con 
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la claridad de los límites de la propia conducta cuando afecta a los otros y promover 

valores de fraternidad.  

La motivación de los adolescentes es una aspiración que se ha tenido muy en 

cuenta en los talleres de adultos. En este sentido, detectar qué tipo de vivencias son 

enriquecedoras y cuáles son los inhibidores energéticos que actúan como sustitutos de 

esas vivencias: las adicciones, es una labor que requiere de una reflexión participativa 

en torno a la motivación de los adolescentes, en el mismo contexto de los derechos 

de los niños en las sociedades del bienestar. Además actuaciones como la creación 

del “consell adolescent”, la participación en las áreas que les afectan: programación 

de cultura: conciertos… de fiestas y en definitiva, implicar a la población infantil y 

adolescente en procesos participativos que la involucre en las decisiones que se 

toman y en la vida del pueblo. El impulso del voluntariado y del asociacionismo va en 

esta dirección. También el conocimiento de los derechos de la infancia sensibiliza y 

solidariza a la infancia de Teulada Moraira con la infancia de todo el mundo. 

 

6.  Relación de objetivos y actuaciones 
correspondientes divididas por áreas municipales 

Incluyendo todas las Aspiraciones detectadas en los diferentes talleres 

participativos, presentamos una organización que facilite llevar a cabo las 

actuaciones atendiendo al departamento al cual competen y sobre una previsión 

realista para los cuatro años de vigencia del reconocimiento CAI 
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Relación de objetivos (aspiraciones) y actuaciones correspondientes divididas por áreas municipales 

Leyenda presupuesto: RP: recursos propios, SIP: según informe previo 

Leyenda temporización: EP: Estudio previo; IP: implementación parcial; IT: Implementación total 

 

TERRITORIO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO 

AMBIENTE 

  Temporización 

objetivo actuación Indicador Presupuesto 2018 2019 2020 2021 

Accesibilidad        

Más calles accesibles 

 Revisión, estudio y eliminación de barreras 

arquitectónicas que impidan o dificulten la 

autonomía de personas con movilidad 

reducida. 

 Campañas de sensibilización : “ponte en mi 

silla”, “vamos en carro” 

 Número de talleres participativos con 

público interesado. 

 Informe de situación 

 Número de actuaciones realizadas 

 

 RP 

 RP 

 SIP 

 

EP 

 

 

IT 

IT 

IP 

 

 

 

IP 

 

 

 

IP 

Peatones        

Priorización del  peatón sobre el  Evaluar la posibilidad de ampliar las aceras  Talleres participativos  RP IT    
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vehículo a motor y/o peatonalización de algunas calles  Realización de informe 

 Metros lineales de actuación 

 RP 

 SIP 

IT 

IP 

 

IP 

 

IP 

 

IP 

 convertir la zona de aparcamiento de la calle 

en viales seguros para peatones 

 Talleres participativos 

 Realización de informe 

 Metros lineales de actuación 

 RP 

 RP 

 SIP 

IT 

IT 

IP 

 

 

IP 

 

 

IP 

 

 

IP 

 Aparcamientos de bici i otros vehículos sin 

motor en los centros educativos 
 Número de plazas realizadas 3500€/AÑO IP IP   

Medio ambiente        

 Educación ambiental 

Actividades al aire libre 
 Visitas y excursiones al medio natural  Actuaciones realizadas 

6000 €/AÑO IT IT IT IT 
 Divulgación actividades 

agrícolas y pesqueras 

 Charlas y talleres vivenciales sobre medio 

natural y rural y actuaciones respetuosas con 

el Medio Ambiente 

 Actuaciones realizadas 

 Dotar zonas verdes existentes 

de instalaciones para el uso 

de las familias y diferentes 

tramos de edades  

 Mantenimiento y conservación de zonas 

verdes municipales de carácter forestal 

(senda fluvial font l'Horta, marjal del Senillar, 

pinadas municipales, etc.). 

 Actuaciones realizadas 24.000 €/AÑO IT IT IT IT 

 Obras de adecuación y ampliación del 

sendero local SL-CV51 con conexión con la 

Cala de Llebeig 

 Actuaciones realizadas 10.550 IT    

 Plan de mantenimiento y conservación de 

senderos locales (SL-CV50 "Barranc de la 

Viuda-Cala Llebeig"; SL-CV51 "Cap d'Or"; SL-

 Actuaciones realizadas 7500 €/AÑO IT IT IT IT 
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CV73 "Barranc de Xurra") 

 Obras de remodelación del bosque urbano 

para su transformación en jardín 

interpretativo del bosque mediterráneo. 

 Actuaciones realizadas 76.967 IT    

 Instalar parques de Calistenia  Actuaciones realizadas 23.000     

 Instalar juegos multiaventura en parques 

(tirolina…) 
 Actuaciones realizadas 35.000     

 Plazas para uso infantil y familiar Zonas 

techadas y/o sombreadas donde poder 

celebrar cumpleaños… 

 Merendero en la pinada del instituto 

 Cubierta para invierno en la Plaza VIè 

Centenari 

 Actuación realizada 

SIP 

Pressupostos 

Participatiis?? 

EP IT   

 Proponer espacios para  edades entre 13-18 

años  

 Realizar propuesta participativa 

 Actuaciones realizadas 

RP 

SIP 
EP IT   

 Crear convenios de colaboración para la 

utilización de los albergues de dentro y fuera 

de la comunidad 

 Actuación realizada SIP EP IP IP  

PLAYAS        

Ampliación del acceso para 

sillas de ruedas en playas y 

 Mejorar la accesibilidad de la ruta del Barranc 

de Xurra (SL-CV73) 
 Actuación realizada SIP EP IP   
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sendas que faciliten la 

autonomía de las personas con 

diversidad funcional 
 Habilitar la playa de El Portet para la 

accesibilidad de personas con diversidad 

funcional 

 Actuación realizada SIP EP IP   

Promoción de valores de 

solidaridad y ciudadanía en la 

infancia 

Promover-organizar-colaborar en actividades 

de voluntariado ambiental para la infancia 

con sus familias: Realizar actividades de 

limpieza de playas, fondos marinos, 

montañas, infancia y adultos 

 Actuaciones realizadas 

 Personas participantes 
RP IT IT IT IT 
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SEGURIDAD VIAL Y CIUDADANA  2 Temporización 

objetivo actuación Indicador Presupuesto 2018 2019 2020 2021 

Movilidad        

 Ir al cole sin motores 

 

 Puesta en marcha de de vías seguras a los 

centros educativos, ocio y deportivas 

 Proyecto 

 Participación ciudadana 

 Actuaciones realizadas 

12.000 

 

SIP 

EP 

IP 

 

IT 

IP 

IP 

 

IP 

IP 

 

IP 

IP 

 Evaluar pintar marcas en la calzada para la 

priorización de los vehículos sin motor. 

Ciclocalles 

 Informe realizado 

 Metros lineales de actuación 

RP 

SIP 

IT 

 

 

IP 

 

IP 

 

IP 

 Fomento desde la Mesa de Coordinación y 

plan gestionado desde cada centro educativo 

de compartir vehículo entre los vecinos. 

 Talleres participativos 

 Realización de informe 

 Actuaciones realizadas 

RP 

RP 

RP 

IP 

IT 

 

 

 

IP 

 

 

IP 

 

 

IP 

 Restringir parte de la zona de aparcamiento 

del instituto en el horario de llegada y salida 

para uso del autobús  

 Realización de informe 

 Actuación realizada 

RP 

SIP 

IT 

 

 

IT 
  

Peatones        

Priorización del  peatón sobre 

el vehículo a motor 

 horarios peatonales, acceso limitado a vecinos, 

y vehículos sin motor. 

 Talleres participativos 

 Realización de informe 

 Metros lineales de actuación 

     

Conectar Teulada-Moraira-

diseminado 
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Que los niños de Moraira, 

Teulada y diseminado 

dispongan de tiempo y medios 

para estar más tiempo juntos 

 La adecuación para peatones y bicicletas de la 

carretera Teulada-Moraira 
 Metros lineales de actuación 

Consultar 

pressupostos 

participatius 

 

 

 

IP 

 

 

IP 

 

 

IP 

 Evaluar la posibilidad de un transporte público 

desde Teulada-Moraira, de un bus nocturno y 

de un bus para las playas 

 Realización de informe viabilidad social 

y económica 
RP IT    

Normativa        

 
Ordenanza participativa para favorecer el uso de 

vehículos sin motor y no contaminantes 
 Actuaciones realizadas RP IP IT   

Prevención        

Que los menores sepan 

convivir con las amenazas y 

peligros existentes (vehículos, 

adicciones, internet…) 

Pedir colaboración a fuerzas de seguridad para 

charlas sobre amenazas y riesgos para los 

menores (redes sociales, abusos sexuales, 

cyberacoso…) 

 Charlas realizadas RP IP IP IP IP 

Educación vial  Actuaciones realizadas RP IP IP IP IP 

Campaña de respeto del vehículo a motor sobre 

la infancia 
 Actuaciones realizadas 5000 IP IP IP IP 
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JUVENTUD E INFANCIA  3 Temporización 

objetivo actuación Indicador Presupuesto 2018 2019 2020 2021 

Actividades al aire libre        

Convivencia infancia 

Teulada Moraira 

diseminado 

 Excursiones, acampadas conjuntas  Número de actividades 6000 €/AÑO IP IP IP IP 

 Realizar una acampada anual en la Font Santa los 

tres centros en convivencia 
 Actividad realizada 3000€/AÑO IT IT IT IT 

 Impulsar el Grupo excursionista joven 
 Formación del grupo excursionista 

 Actividades 

RP 

2000 €/AÑO 

EP 

 

IT 

IP 

 

IT 

 

IT 

 
 Educadores/monitores per a l’escola d’estiu 

especializados en diversidad funcional 
 Formación específica 350 €/AÑO IT IT IT IT 

Motivación        

 

 Punto de información y asesoramiento y 

orientación para que la población pueda acceder 

de igual manera a los servicios educativos públicos 

así como a las distintas convocatorias de ayudas y 

apoyo educativo.  

lugar de reunión y de información acerca de becas, 

viajes, cursos, actividades, asesoramiento 

emocional, psicológico, voluntariado, club de 

deberes. 

 Informe de viabilidad y propuesta de 

localización 
RP  IT   

  Talleres participativos para decidir sobre las  Talleres realizados 200 €      
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sanciones a las conductas que afectan a la buena 

convivencia 

 

Coordinación con otras administraciones y 

organismos públicos y privados para facilitar trabajos 

a mayores de 16 años  

 Acciones realizadas 

 Campaña dinamización, difusión 

RP 

8.000 €/AÑO 

IP 

IP 

IT 

IT 

IT 

IT 

IT 

IT 

 Promover las 

actividades que 

favorecen experiencias 

de plenitud 

 Estudiar e impulsar el Voluntariado y las 

asociaciones 

 Acciones realizadas 

 Dinamización, difusión 

RP 

8.000 €/AÑO 

IP 

IP 

IT 

IT 

IT 

IT 

IT 

IT 

 Liderar la promoción de este tipo de actividades en 

coordinación con otros departamentos, 

asociaciones, entidades 

 Talleres participativos para detectar vivencias 

enriquecedoras e inhibidores energéticos 

 Departamentos implicados 

 Actividades realizadas 
RP IT IT IT IT 

Formación        

Difusión, promoción y 

formación sobre derechos 

de la infancia y 

responsabilidades 

 Talleres e informe participativos.  Plan de formación 600 € IT    

 Realización de talleres divulgativos y participativos 

sobre los DI/responsabilidades para todos los 

colectivos relacionados con la infancia Incidiendo 

especialmente en la familias. 

Colectivos objetivo: monitores de ocio y tiempo 

libre, monitores deportivos, AMPAS, profesorado, 

trabajadores municipales, grupos políticos, 

asociaciones 

 Número de actuaciones realizadas 

 Colectivos abarcados 
2500 €/AÑO IP IT IT IT 

Cobertura municipal de las  Mantenimiento de las iniciativas desde los centros  Número de actuaciones realizadas  IP IT IT IT 
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tardes mientras los 

adultos trabajan 

educativos como el “Club de deberes” 

 Ampliación del horario de la biblioteca y la agencia 

de lectura 

 fomentar los juegos tradicionales en los parques y 

plazas con apoyo de monitores: pilota valenciana, 

muxeranga… 

Prevención        

Transmitir a familias y 

menores los mejores 

conocimientos relativos a 

la educación prestando 

especial atención a los 

mejores modos de llegar al 

público objetivo (familias 

especialmente) de manera 

eficiente 

 Difundir la necesidad que desde las familias se 

enseñen deberes y responsabilidades mediante : 

carcelería, folletos, redes sociales (videos, flash 

mob…)  

 Número de actuaciones realizadas 

 Evaluación de resultados 
2500 €/AÑO IP IT IT IT 

 Programa formativo a familias y menores 

diseñados con la participación de familias y 

menores 

 Informe realizado 500     

 Participación infantil y adolescente en la propuesta 

y el diseño de las campañas, talleres y charlas 

divulgativas de prevención  

 Talleres, charlas divulgativas realizadas 

 Evaluación de resultados 
3500 €/AÑO IP IT IT IT 

 Material divulgativo buenas prácticas  hacia la 

infancia realizado con la participación infantil y 

adolescente 

 Material publicado 

 Difusión redes sociales 
2500€/AÑO     

 Emplear las reuniones tutoriales para difundir los 

mensajes más importantes respecto a la infancia 
 Tutores implicados RP     

 Buscar la colaboración de catequistas y sacerdotes,  Actores  implicados RP     
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puesto que el móvil forma parte de regalos de 

comunión a una edad excesivamente baja.. 

Información 

Mejorar la publicidad de 

las actividades dirigidas a 

la infancia y la 

adolescencia  

 Boletín mensual de las actividades municipales y 

privadas dirigidas a la infancia y adolescencia con 

un enfoque de derechos cada mes repartido en los 

colegios e instituto 

 Actividad implementada 5000 €/AÑO IP IT IT IT 

Investigación        

Conciliación familiar 

 Evaluar la manera de conciliar la vida familiar con el 

trabajo  

 Ampliación del horario de la biblioteca y la agencia 

de lectura 

 Fomentar los juegos y deportes tradicionales en los 

parques y plazas con apoyo de monitores: pilota 

valenciana, muxeranga… 

 Talleres participativos 200 € IP IT   

Detectar qué colectivos 

están relacionados con 

la infancia 

 Talleres participativos para detectar qué colectivos 

están relacionados con la infancia 
 Talleres participativos      
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA  4 Temporización 

objetivo actuación Indicador Presupuesto 2018 2019 2020 2021 

Consejos participativos        

Fomento de la motivación 

en adolescentes 

 Mantenimiento del Consejo Infantil 
 Actividad realizada 

 Informe de seguimiento anual 
2500 €/año IT IT IT IT 

 Propuesta de creación del Consejo de adolescencia 

 Taller participativo 

 Informe de viabilidad 

 Puesta en funcionamiento 

300 € 

RP 

2500 €/año 

IT 

IT 

 

 

 

IT 

 

 

IT 

 

 

IT 

Promoción del derecho de 

participación infantil 

 Canales de reclamación, opinión y sugerencias: 

Buzón 

 Taller participativo 

 Puesta en funcionamiento 
RP EP IT IT IT 

 Acciones de participación y difusión del Consell 

d’Infáncia  

 Actividades realizadas 

 Informe de conclusiones 
500 €/año EP IT IT IT 

 Participación del Consell Infantil i Adolescent en el 

diseño de los talleres de DI para los distintos 

colectivos relacionados con la infancia 

 Actividad realizada 0 IT IT IT IT 

 Diseño participativo desde el Consell Infantil de 

campañas de divulgación de los derechos de la 

infancia  

 Actividad realizada 0 EP IT IT IT 
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 Hacer participativa la decisión sobre el tipo de 

talleres informativos sobre sexualidad, adicciones y 

buen uso de las TIC… 

 Actividad realizada 0 EP IT IT IT 

 

CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

 

5 Temporización 

objetivo actuación Indicador Presupuesto 2018 2019 2020 2021 

Actividades al aire libre        

Ofrecer a la infancia 

actividades gratuitas de 

difusión y valoración del 

patrimonio local 

 visitas de menores al patrimonio  Número de actividades RP IT IT IT IT 

 Ampliar la oferta de Visitas teatralizadas  Menores asistentes RP IT IT IT IT 

Cultura autóctona        

Cambiar actitudes hacia la 

lengua valenciana 

tratándola como una 

fortaleza local e 

instrumento de 

convivencia e integración 

 Presencia del valenciano como primera lengua en 

los folletos de turismo e informativos junto al 

castellano y los demás idiomas en que se traduzca 

 Trabajo en ALIA con mesa de 

coordinación y departamentos 

implicados 

RP IT IT IT IT 

 Campaña para fomentar su uso básico como 

instrumento de acercamiento e integración (diga 

bon dia, gràcies i adeu) 

 Campaña 2500   IT IT IT 

 Programa  de integración en la realidad del pueblo: 

Curso de valenciano básico: para trabajar y para 

utilizar los servicios: al mercat, al metge 

 Curso 800 IT IT IT IT 

Participación Infantil        
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Que la infancia decida 

sobre la programación 

cultural y festiva unicipal. 

 Solicitar propuestas de programación al Consell 

Infantil: Domingo cine o teatro… (oferta cultural 

específica) 

 Actividades programadas por el 

Consell Infantil 
RP IT IT IT IT 
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DEPORTES 
  6 Temporización 

objetivo actuación Indicador Presupuesto 2018 2019 2020 2021 

        

Intermovilidad Teulada 

Moraira diseminado 

 Mantenimiento del bus para les escoles esportives y 

el conservatorio TM 

 Mantenimiento del bus para les escoles 

esportives y el conservatorio TM 
consultar IT IT IT IT 

Formación        

Ampliación de 

capacidades de los 

monitores deportivos 

Derechos de la infancia, Deportes adaptados, Juegos 

tradicionales, diversidad funcional, actividades de 

montaña: escuela de escalada… 

inclusión y perspectiva de género. 

 Plan participativo de formación 

 Cursos realizados 

 Monitores asistentes a los cursos 

350 

800 

 

IT 

IT 

 

 

IT 

 

IT IT 

Juegos        

Que la concejalía de 

deportes promocione el 

juego como elemento de 

educación física, social y 

emocional  

 Que la concejalía de deportes se denomine de 

deportes y juegos 
 Implementación 0 IT IT IT IT 
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 Recuperación de los 

deportes tradicionales: 

pilota valenciana 

 fomentar los juegos tradicionales en los parques y 

plazas con apoyo de monitores: pilota valenciana, 

muxeranga… 

 Implementación SIP IP IT IT IT 

RESIDENTES INTERNACIONALES, CONVIVENCIA, 

VOLUNTARIADO E INTEGRACIÓN 

 

7 Temporización 

objetivo actuación Indicador Presupuesto 2018 2019 2020 2021 

Interculturalidad        

 Evaluación del por qué en el cole hay 

integración y en la calle no tanto 

Taller-diagnóstico participativo sobre de 

convivencia intercultural en la infancia 

Informe realizado 

Programa de actuaciones 
850 IP IT   

Creación de un grupo motor 

de convivencia intercultural 
RP IP IT   

Ejecutar acciones del diagnóstico anterior Actuaciones implementadas SIP EP IP IT IT 

 Poner en valor la multiculturalidad: 

“Ciutadans i ciutadanes del món” Celebrar la 

riqueza de culturas 

 Jornadas multiculturales: Invitar a todas 

las familias para dar a conocer el medio 

natural y cultural en el que vivimos. 

 Actuaciones implementadas SIP EP IT IT IT 

 Educación en otras culturas presentes en 

Teulada Moraira 

Acercamiento a las costumbres de otras 

culturas.  

 Ejemplo: “¿Cómo vivimos en 

Marruecos?” exposiciones de los 

diferentes lugares de origen. A modo de 

documentales con coloquios. 

 

 

 Actuaciones implementadas SIP EP IT IT IT 
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Integración        

Dar visibilidad y valor al uso del valenciano 

como instrumento de riqueza cultural y de 

integración 

 Presencia del valenciano como primera 

lengua en los folletos de turismo e 

informativos junto al castellano y los 

demás idiomas en que se traduzca 

 Campaña para fomentar su uso básico 

como instrumento de acercamiento e 

integración (diga bon dia, gràcies i adeu) 

 Programa  de integración en la realidad 

del pueblo: Curso de valenciano básico: 

para trabajar y para utilizar los servicios: 

al mercat, al metge  

 Actuaciones implementadas RP EP IT IT IT 

Comprensión de los DI 

 Tertulias dialógicas con los derechos de 

la infancia : espacio de investigación y 

reflexión en torno a les necesidades y 

derechos de la infancia. 

   Actuaciónes realizada RP EP IT IT IT 

Desbancar el dinero en las relaciones 

interpersonales 
 Campaña “Regalos sin precio”  Actuaciones implementadas 0     

Realidad poblacional        
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Consciencia de la realidad poblacional 

 Espacio de reflexión sobre 

envejecimiento de población, 

inmigración y residencia 

 Informar sobre la necesidad de recibir a 

familias para que el crecimiento de 

población de Teulada Moraira sea 

sostenible 

 Número de actividades 

 Difusión de conclusiones 
RP EP IT IT IT 

 Trabajos cualificados a partir de las 

actividades de atención a la infancia para 

los jóvenes que se quedan a vivir en Teulada 

Moraira.  

 Escuela de formación de monitores: MTL 

ALIA con Xarxa jove 

 

 Actuaciones implementadas      

Convivencia intergeneracional        

Convivencia intergeneracional 

 Mantener e impulsar las actividades 

intergeneracionales que se realizan en 

los centros educativos 

 Número de actividades 

 Informe de evaluación 
RP  IT IT IT 

 Espacios de reflexión en torno a los 

derechos y deberes de los niños también 

en las sociedades del bienestar. 

 Difusión de conclusiones RP IT    

 Fomento del voluntariado 

 Programa de voluntariado 

intergeneracional 
 Programa SIP EP IT IT IT 

 Club de deures con profesorado jubilado 

voluntario de distintos orígenes 

 Difusión del proyecto 

 Actuación implementada 

800 

RP 
EP IT IT IT 
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SERVICIOS SOCIALES 
  8 Temporización 

objetivo actuación Indicador Presupuesto 2018 2019 2020 2021 

        

Apoyo a las personas con diversidad funcional 

 Programa de atención a personas con 

trastornos de neuro-desarrollo per a 

garantizar la inserción laboral y 

personal con disfuncionalidad. 

 Casos de éxito 

 Informe de resultados 
SIP EP IT IT IT 

Conciliación de la vida familiar y laboral 

 Creación de comedores infantiles 

durante los períodos vacacionales como 

un servicio a las familias trabajadoras y 

becado para las familias vulnerables. 

 Actuación implementada 

 Beneficiarios anuales 
SIP EP IT IT IT 

Atender el fracaso escolar 

 Mantenimiento del programa de 

absentismo para que los niños en 

situaciones de riesgo no abandonen los 

estudios y se pueda romper el círculo 

vicioso de la pobreza 

 Informe de resultados RI IT IT IT IT 
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CENTROS EDUCATIVOS 
  9 Temporización 

objetivo actuación Indicador Presupuesto 2018 2019 2020 2021 

Participación        

Participación de los alumnos en los 

centros educativos y en las clases 

 Convocar a la comunidad educativa para evaluar 

la participación de los alumnos en los centros 

educativos y en las clases 

 Taller participativo e informe 300 EP IT   

 Impulso del Consell Escolar como órgano 

participativo de transmisión de opiniones y 

Propuestas. Por ejemplo, creación mesa de 

trabajo infantil para elaborar participativamente 

los  planes de convivencia de los centros. 

 Acciones de impulso 

 Planes participativos de 

Convivencia 

RP EP IT IT IT 

Derecho al ocio y tiempo libre 

 Convocar a la comunidad educativa para 

reflexionar sobre la posibilidad de reducir o 

eliminar los deberes en primaria 

 Difusión de resultados RP EP IT IT IT 

 Menos horas de colegio y extraescolares  Propuesta al órgano 

competente 
     

Derecho a la no discriminación        

Mantener los programas de integración 
 Mantener los programas de integración y 

“nouvinguts” en los centros educativos 

 A definir por los centros 

educativos 
RP IT IT IT IT 

Que todo el alumnado disfrute de las 

actividades programadas sin 

discriminación por razones económicas 

 Mayor número de excursiones y visitas al 

patrimonio local gratuitas 
 Número de actuaciones      

 Evaluar con la Comunidad Educativa qué  Taller participativo e informe  IP IT   
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excursiones y viajes de fin de curso se pueden 

realizar y maneras de financiación para que 

resulten accesibles para todos. 

 Difusión de conclusiones 400 

RP 

 En los colegios, programar viajes accesibles para 

todas y todos. 

Si algún colectivo programa otro tipo de viaje 

que no sea desde el propio centro educativo. 

 Número de actuaciones SIP IP IT IT IT 

 Transformar el viaje de fin de curso en 

convivencias y actividades en los albergues del 

IVAJ y otros 

 Actuación implementada      

Favorecer la igualdad y el respeto a la 

diversidad 

 Continuar con la normalización de todas las 

orientaciones sexuales en el colegio y los 

colectivos relacionados con la infancia: la no 

discriminación por orientación sexual es un 

derecho de la infancia. 

 Actuaciones implementadas RP IT IT IT IT 

Derecho a la educación y  al máximo 

desarrollo   
       

Atención a las emociones y motivación 

 Atender a la educación emocional: autoestima, 

motivación, valoración 

Incluir verdaderamente la educación emocional 

en las aulas 

 Actuaciones implementadas RP IP IT IT IT 

 Formación del profesorado en educación 

emocional 
 Actuaciones implementadas      
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Contar con una comunidad educativa 

extensa e implicada  

 Taller participativo de generación de propuestas 

 Impulso del Consell Escolar como órgano de 

participación infantil 

 Actuaciones implementadas SIP     

Reivindicaciones estudiantes        

Trasladar reivindicaciones a Conselleria 

por medio del Consell d’Infància 

 Promover la creación de un consejo de infancia 

autonómico donde centralizar las propuestas 

locales 

 Traslado de reivindicaciones 

a la Generalitat 

RP     

 Dar importancia a todas las asignaturas 

RP 

    

 No aburrirse en clase     

 Más patio     

 Que los niños participen en la evaluación al 

profesorado 
    

 Más y mejor atención a las necesidades 

especiales. Recursos para el diagnóstico 

temprano. 

    

 Contar con instalaciones dignas     

Convivencia        

Que las inter-relaciones entre la 

comunidad educativa sean respetuosas 
 Taller participativo de generación de propuestas  Actuación implementada 300     
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7. Inversiones previstas 

 

Desde el Departamento de Contratación se ha remitido la relación de inversiones 

previstas, en ejecución o pendientes de licitación. Se detallan a continuación 

únicamente aquellas relacionadas con el presente PLIA 
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Núm. expte. 
Denominación de la Inversión 
 

Observaciones 
Inversión 

Importe adjudicado Estado de ejecución 

 
 
Asfaltado viales públicos 

 
 

 
18.323,77.- 

 
Obras finalizadas 

 
9924/2017 

 
Adecuación prolongación c/ San Buenaventura 

 
 

 
28.140,44 .- € 

 
Obras finalizadas 

 
9923/2017 

 
Mejora sistema hídrico  y taludes entorno c/ 
Orba 
 

 
 

. 
26.378,00.-€ 

 
Obras finalizadas 
 

 
12974/2017 

 
Mejora av. Portet, c/ Denia c/Juan XXIII  

Precio licitación 
361.000.-€ 

 
En licitación 
Adjudicación 
 

 
12359/2017 

 
Paseo playa l´Ampolla-Platgetes 
Mejora accesibilidad a playas 
 

 
 

 
230.930,00.-€ 

En licitación 
Adjudicación 

 
12556/2017 

 
Adecuación glorieta ermita San Vte.Ferrer 

 
Precio licita 
146.850.-€ 
 

 
En licitación 
Apertura ofertas 

 
11316/2017 

 
Reparación fuentes Av. La Paz 

 
 
 

 
49.920.-€ 

 
En ejecución obra 

12183/2017 Remodelación Bosque Urbano 
 
 
 

 
76.967.-€ 

 
Obras en ejecución 

12975/2017 
Construcción dique contención aguas Senillar 
 

Precio licitación: 
84.574,86.- 

 
En licitación 
 

10321/2017 
 
Sistema fondeo boyas ecológicas Portet 

 40.232,50.- Instalación en ejecución 
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12232/2017 
Construcción pistas padel y vestuarios cami 
Valencia 
 

 
. 
197.799,91 

 
Obras en ejecución 

 
12138/2017 

 
Edificio socio-cultural  
biblioteca y banda 

 
 

1.300.046,92.-€ 
En licitación 
Adjudicación 

 
9978/2017 

 
Reparación suelo frontón municipal 

 
. 
21.556,15.-€ 

 
Obras finalizadas 

 
12195/2017 

 
Cubierta pistas polideportivo Moraira 
 

 
Precio licitación. 
1.134.501,06.-€ 

 
En licitación 
Adjudicación 

1039/2017 
Piscina Municipal Teulada Mejora y 
accesibilidad de las instalaciones deportivas 

 307.544,97.-€ Obras en ejecución 

13293/2017 
Plan de movilidad urbana sostenible 
Redacción proyecto 

Ayuda concedida 
provisionalmente 
Fondo FEDER GV 

45.000,00.-€ 
Próxima licitación 
redacción proyecto 

13294/2017 
Protección, Conservación y recuperación del 
Patrimonio Cultural Valenciano 

Solicitada ayuda 
Fondo FEDER GV 
50% 

1.000.000,00.-€ 
Presentados  
Pendiente de resolver por 
la GV. 

2681/2018 
Programa Erasmus+ de educación, formación, 
juventud y deporte de la Unión Europea 
(Actividades deportivas) 

Presentados a la 
convocatoria Fondos 
Europeos 2014-
2020 (80%) 

 
Hasta 400.000,00.-€ 

Presentados 
Pendiente de resolver 
UE 

13315/2017 
Adecuación e instalación parque infantil y 
material deportivo en el Pinaret de la Costa 

 
 
47.355,77.-€ 
 

Instalación en ejecución 

7912/2017 
Suministro e instalación de juegos infantiles en 
la Av. Madrid 

 
 
16.965,41.-€ 
 

Obras e instalación 
finalizadas 
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8. Otras actividades 

 

A lo largo del curso 2016/2017 se han mantenido diferentes reuniones de 

coordinación con la Policía y con Fiestas.  

 De estas reuniones se pudieron extraer las siguientes propuestas: 

 Ofrecer en el programa de fiestas actividades en inglés para los más 

pequeños 

 Concienciar a los responsables de las barras sobre el abuso del alcohol, 

apoyando una campaña contra este abuso. 

 en el caso de la Policía, cuando les llegue alguna diligencia sobre consumo 

de drogas en la calle por parte de menores de edad, deben ponerse en 

contacto con la UPCCA para actuar de manera coordinada. 

 además,  una de las actividades que se preparan para el 25 de noviembre 

Día contra la Violencia de Género, es una charla para adolescentes en la 

que participa una de las agentes especializada en este tema. 

 Cabe destacar que hemos detectado que se pueden programar más 

actividades, programas, propuestas concretas…. conjuntamente con estos dos 

departamentos, por lo que se han acordado nuevas reuniones para formularlas más 

concretamente e alinearlas con los objetivos del PLIA. 

 

9. Coordinación, seguimiento y evaluación 

 

8.1 Coordinación 
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El departamento responsable de la coordinación del PLIA será la Concejalía de 

infancia, adolescencia y juventud y para ello: 

1 Remitirá a cada departamento el PLIA aprobado 

2 Convocará posteriormente a la mesa de coordinación (MC CAI) para concretar y 

coordinar las actuaciones descritas en el PLI y aquellas otras que puedan emerger 

y persigan los mismos objetivos. 

3 Evaluará junto con la MC CAI, el número de reuniones necesarias y las convocará 

,para la correcta implantación del PLIA. 

4 Será el responsable de solicitar y recopilar semestralmente las actuaciones 

llevadas a cabo por cada departamento y el grado de consecución de los 

objetivos marcados. 

5 Trasladará la información del punto 4 a los actores interesados: Consell d’Infància i 

Adolescència, MC CAI, centros educativos, asociaciones implicadas y otros que 

puedan surgir. 

6 Publicará la información del punto 4, en la web municipal y dará traslado a la 

prensa que cubre el ámbito local de Teulada Moraira. 

7 Será la encargada de coordinar a los distintos agentes y del adecuado 

funcionamiento de los cauces de información. 

Será la responsable de la comunicación-coordinación con UNICEF 

 

8.2  Seguimiento 

1 Cada departamento nombrará a una persona responsable del seguimiento de las 

acciones del PLIA que les corresponde implementar. 

2 Esta persona formará parte de la MC CAI, y trasladará las informaciones que se 

requieran para el correcto seguimiento del PLIA 
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3 Durante el primer trimestre de cada año de vigencia del plan se reunirá la MC CAI 

con el objetivo de evaluar el estado del PLI e introducir, si caben, las correcciones, 

conforme situaciones o circunstancias externas o imprevistas. 

4 El último trimestre de cada año de vigencia del plan se reunirá la MC CAI con el 

objetivo de evaluar las necesidades presupuestarias del PLIA para el año siguiente 

 

8.3 Evaluación 

1. Los indicadores establecidos en las tablas del punto 6 del presente PLIA, serán el 

principal mecanismo de evaluación del mismo. 

2. No obstante cada inicio de trimestre de cada año de vigencia del plan, cada 

departamento estudiará la posibilidad de establecer otros indicadores parciales 

con el objetivo de una mejor y más precisa evaluación del PLIA. 

3. Semestralmente se trasladará a la MC CAI a través de la Concejalía de infancia, 

adolescencia y juventud, los datos de los indicadores establecidos. 

4. Anualmente se publicarán los resultados de la evaluación del PLIA. El último año 

de vigencia el informe contemplará la totalidad del plan. 

5. Los agentes implicados internos y externos tendrán acceso directo a los datos 

evaluativos del plan. Estos datos tendrán un formato entendible para la infancia 

de al menos más de 10 años. 

6. Se establecerá el mecanismo más adecuado (encuestas, entrevistas…) para 

recoger la evaluación externa de la población en general y de la infantil en 

especial. Poniendo especial atención en los cambios percibidos y el grado 

satisfacción y de consecución de los objetivos marcados. 

7. La evaluación anual deberá ir más allá del listado de indicadores. Contemplará 

además una evaluación del cumplimiento de los objetivos relativos a:  

 Las líneas de actuación del PLIA: 

a. Línea de actuación 1: Queremos estar juntos 
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b. Línea de actuación 2: Teulada Moraira intercultural 

c. Línea de actuación 3: la promoción de los derechos de la infancia 

 El marco conceptual basado en los principios básicos de la Convención de 

los Derechos de los niños 

 La perspectiva ALIA Alianzas Locales por la Infancia y la Adolescencia. 

 Enfoque Agenda 2030 

8. Las evaluaciones anuales se llevarán a la MC CAI, a las mesa de asociaciones y al 

Consell de infancia donde, en formato taller participativo, se propondrán las 

correcciones necesarias para lograr los objetivos del PLIA, las cuales se 

incorporaran al documento de evaluación anual. 
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10. Bibliografía y otras fuentes consultadas 

 

1. Bases de las Convocatorias 2017-2018 del Programa Ciudades Amigas de la 

Infancia. Sello CAI y Certamen de Buenas Prácticas. 

2. Entre todos conocemos más Alianzas Locales por la Infancia y la 

Adolescencia (ALIA). Guía para la elaboración participativa de diagnósticos 

de la realidad e informes de situación de la infancia y la adolescencia en el 

ámbito local. 

3. Memoria del IV Congreso Internacional Ciudades Amigas de la Infancia 

4. Plan Local de Infancia de Girona 

5. Plan Local de Infancia de Sagunto 

6. Plan Local de Infancia de Sant  Cugat del Vallés 

7. Plan Local de Infancia de Morella 

8. Plan Local de infancia de Vitoria- Gasteiz 

9. http://ciudadesamigas.org/explicacion-visual-inversion-infancia/ 

10. http://ciudadesamigas.org/presupestos-publico-infancia-derechos/ 

11. http://paisvalenciaseglexxi.com/2014/04/20/teulada-cas-paradigmatic/ 

12. http://www.amicsdeteulada.net/resources/geograf.htm 

13. http://www.argos.gva.es/bdmun/pls/argos_mun/DMEDB_MUNDATOSINDICAD

ORES.DibujaPagina?aNMunId=3128&aNIndicador=2&aVLengua=V 

14. EDUSI Teulada Moraira Benissa 

15. http://www.pegv.gva.es/auto/scpd/web/FICHAS/Fichas/03128.pdf 

http://ciudadesamigas.org/documento/entre-todos-conocemos-mas/
http://ciudadesamigas.org/documento/memoria-del-iv-congreso-internacional-ciudades-amigas-la-infancia/
http://ciudadesamigas.org/explicacion-visual-inversion-infancia/
http://paisvalenciaseglexxi.com/2014/04/20/teulada-cas-paradigmatic/
http://www.amicsdeteulada.net/resources/geograf.htm
http://www.argos.gva.es/bdmun/pls/argos_mun/DMEDB_MUNDATOSINDICADORES.DibujaPagina?aNMunId=3128&aNIndicador=2&aVLengua=V
http://www.argos.gva.es/bdmun/pls/argos_mun/DMEDB_MUNDATOSINDICADORES.DibujaPagina?aNMunId=3128&aNIndicador=2&aVLengua=V
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16. http://www.argos.gva.es/bdmun/pls/argos_mun/DMEDB_UTIL.INDEXV 

17. Ayuntamiento de Teulada 

18. Formularios de les diversas concejalías 

19. Indicadores de les diferentes concejalías 
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