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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  YY  AAGGRRAADDEECCIIMMIIEENNTTOOSS  
  

 

El Ayuntamiento de Pedrola viene desarrollando desde hace décadas múltiples  actuaciones dirigidas 

a la infancia, adolescencia y familias en materia de ocio y tiempo libre, deporte, cultura, medio ambiente, 

protección social, etc., desde un firme compromiso municipal y una implicada labor profesional. Trabajando, 

hemos ido aprendiendo a mejorar y adecuar nuestros programas y servicios a  las necesidades y demandas de 

esta población. Lo hemos intentado desde un trabajo en red y coordinado, y por supuesto, contando con la 

participación de la población. 

 

En este quehacer diario necesitábamos un instrumento que optimizara nuestra labor, con el fin de 

garantizar los derechos de la infancia y adolescencia y mejorar su calidad de vida. Este instrumento, el Plan de 

Infancia y Adolescencia, es fruto del esfuerzo, tiempo y dedicación de  profesionales que en este municipio, 

han venido trabajando dentro de  este campo, de profesionales colaboradores de otras instituciones,  

asociaciones y ciudadanía en general.  

 

Nuestro agradecimiento a los niños, niñas y adolescentes de la localidad que han participado en la 

elaboración de este plan por su colaboración desinteresada  y a toda la ciudadanía en general. De la misma 

manera agradecemos también a todas las asociaciones y personal experto en la materia consultado, ya que 

han aportado su reflexión y buen hacer y nos han alentado en este camino. Y agradecer también las 

aportaciones, esfuerzos y dedicación de la comisión técnica, a los profesionales de la educación, del ocio y 

tiempo libre, componentes de las asociaciones  que han colaborado en la construcción y aprobación del plan.  

También a la Comarca Ribera Alta del Ebro, cuyo Plan de Infancia y Adolescencia nos ha servido como punto 

de partida para la elaboración de éste. A todos y todas, GRACIAS, teniendo presente que sin sus aportaciones, 

enseñanzas y apoyo, no hubiésemos podido hacer realidad este documento y publicación. 

 

Por último, agradecer al actual Concejal de Juventud e Infancia, su trabajo desinteresado y  las 

nuevas ideas que aporta a esta corporación municipal. Dichas ideas han hecho posible poner la maquinaria en 

marcha para trabajar de una forma diferente en este ámbito, profundizando en la planificación, la 

optimización de recursos y poniendo la participación ciudadana e infantil en el centro de las políticas públicas. 

Gracias por hacer posible este trabajo, y por contagiar al resto de la corporación con nuevas perspectivas. 

 

 

Felipe Ejido 

Alcalde de Pedrola 
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11..--  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 

El municipio de Pedrola, tiene entre sus prioridades la atención a la infancia y adolescencia, ya que 

constituyen un sector de población, que por sus características, posee unas necesidades básicas de 

protección, cuidado, bienestar, formación e implicaciones concretas y diferentes con respecto a otros 

sectores o edades.   

 

Todo ello va ligado a los derechos políticos y de expresión de la infancia, recogidos en la Convención sobre los 

Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas de 20 de Noviembre de 1.989, y ratificada 

por el Estado Español el 30 de noviembre de 1990. En los Art. 12: opinión del niño, Art. 13: libertad de 

expresión, Art. 14: libertad de pensamiento, conciencia y religión, Art. 15: libertad de asociación y Art. 17: 

acceso a una información adecuada; partiendo de la participación infantil en todos los ámbitos de su vida a 

nivel público y privado. Asumiendo que los espacios públicos son un medio de aprendizaje con valor en si 

mismo y un derecho fundamental de la infancia que refuerza los valores democráticos al reconocer la 

igualdad de sus derechos, deberes y responsabilidades frente a los adultos. 

 

El Plan de Infancia y Adolescencia de Pedrola, se basa en el Plan Estratégico Nacional de Infancia y 

Adolescencia con un esquema común de planificación integral, siguiendo las grandes líneas estratégicas de 

desarrollo de las políticas de infancia y adolescencia. En el diseño del plan se ha intentado mantener una 

visión transversal y global que contempla a la infancia y la adolescencia en las diferentes etapas evolutivas en 

su hábitat de convivencia para la mejora de su calidad de vida; manteniendo como ejes centrales la 

prevención, promoción y protección, teniendo especial relevancia los criterios de integridad, transversalidad y 

participación. 

 

El plan pretende analizar las políticas de infancia y adolescencia desarrolladas por todos los agentes 

implicados en la garantía de los derechos de la infancia, con el objetivo de crear una cooperación entre 

instituciones públicas y privadas, para el mejor aprovechamiento de los recursos y la detección precoz y 

efectiva de las necesidades y carencias.  

 

Previamente a comenzar la elaboración del Plan, se ha hecho un estudio con  la población. Se han  recopilado 

datos de las edades de 0 a 18 años,  en cada área de trabajo, revisando los recursos existentes en cada una de 

ellas para este sector de población, las actividades dirigidas a Infancia y Adolescencia y los profesionales y 

técnicos que trabajan de manera directa con ellos.  Con la elaboración del Plan de Infancia y Adolescencia, se 

han trazado las líneas estratégicas para ir ejecutando y desarrollando las acciones dirigidas a la mejora de las 

condiciones de nuestros niñ@s y adolescentes, mediante actuaciones a corto plazo, la creación e 

implantación de órganos de participación infantil y adolescente para crear ciudadanos participativos de pleno 

derecho.  
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22..--  FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN  
 

22..11..  MMaarrccoo  ccoonntteexxttuuaall  ddee  llaa  iinnffaanncciiaa  yy  aaddoolleesscceenncciiaa  

  

Este Plan Integral de Infancia y Adolescencia va dirigido al conjunto de personas menores de 18 años, de 

acuerdo con el artículo 12 de la Constitución Española y el 1 de la Convención sobre los Derechos de la 

Infancia. 

 

El largo periodo del desarrollo constituye uno de los de mayor receptividad y dependencia, abarcando 

diferentes etapas evolutivas en las que las creencias, los razonamientos, los sentimientos, las formas de 

participación y expresión son cambiantes.  

 

Hay que tener en cuenta que la realidad de la infancia y la adolescencia es plural, las circunstancias personales 

y sociales que rodean a cada persona menor son múltiples y diferentes y a esto añadimos las diferencias 

existentes entre los pueblos que componen nuestra comarca, tanto a nivel demográfico como económico y 

social.  

 

De tal modo que las medidas y actuaciones que se contemplan en el Plan tratan de ser una oportunidad para 

promover y defender los derechos de los niñ@s y adolescentes que residen en nuestro municipio, además de 

una herramienta estratégica para reducir las desigualdades. Así, en el desarrollo de todas y cada una de las 

medidas será fundamental tener en cuenta además de la edad, el género y la diversidad cultural,  todos 

aquellos factores diferenciales para atender las diversas realidades individuales y colectivas que existen                       

. 

El desarrollo y crecimiento que las personas experimentamos en este periodo evolutivo no es independiente y 

ajeno al contexto social en el que vivimos. Durante el proceso que nos conduce a la vida adulta vivimos en 

espacios sociales diversos: la familia, la escuela, los amigos, los ídolos, la cultura… y en tiempos distintos: el 

tiempo de estudiar, jugar, hacer deporte, ver televisión, divertirse, relacionarse con otros… en estos espacios 

y tiempos vamos creciendo física, emocional y socialmente, vamos construyendo nuestra propia historia. 

 

Pedrola tiene entre otras prioridades, la de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así 

como su bienestar. De esta forma, este municipio viene desarrollando múltiples acciones en diferentes 

ámbitos como la educación, el ocio y tiempo libre, la prevención y protección de los menores, la formación de 

familias, la salud y la prevención primaria, el deporte y la cultura. Llegamos a un momento de reflexión en el 

que somos conscientes de que esta diversidad de acciones requiere de un enfoque común, sustentado por la 

importancia de las políticas trasversales en este ámbito.   
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22..22..  MMaarrccoo  nnoorrmmaattiivvoo  ((iinntteerrnnaacciioonnaall,,  eessttaattaall,,  aauuttoonnóómmiiccoo  yy  llooccaall))    

 

La historia de la infancia, nos demuestra el interés existente durante siglos por  “educar” a niños y niñas. Sin 

embargo, hasta el S. XX la infancia no es plena y explícitamente reconocida como periodo con sus propias 

características y necesidades, no se reconoce al niño y la niña como persona, con derecho a la identidad 

personal, a la dignidad y la libertad. 

 

Esta preocupación social por niños, niñas y adolescentes, por su desarrollo, su cuidado y su protección se 

recoge en las distintas recomendaciones y normativas a nivel internacional, estatal, autonómico y local. 

La relación de esta normativa no es exhaustiva, solo destacamos aquellas normas que bien supusieron un 

avance importante en la atención a la infancia en los ámbitos geográficos en que las clasificamos o bien son 

de interés porque suponen el marco normativo en el que se circunscribe el Plan  de Infancia y Adolescencia de 

Pedrola. 

 

A NIVEL INTERNACIONAL:  

 

Declaración de Ginebra, de 24 de septiembre de 1924, que reconoce y afirma, por primera vez, la existencia 

de derechos específicos para los niños y las niñas, pero sobre todo la responsabilidad de las personas adultas 

hacia la infancia. 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948 establece lo siguiente: “la 

maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de 

matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social”. 

 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 20 de 

noviembre 1989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, y vigente desde el 5 de enero de 1991, 

cuyas ideas clave son el interés superior del niño y la niña, la no discriminación, la supervivencia, el desarrollo 

y la participación infantil. 

 

Convenio relativo a la protección del Niño y la cooperación en materia de adopción internacional, hecho en La 

Haya el 29 de mayo de 1993, pone especial énfasis en que el interés superior del menor prevalezca sobre 

cualquier otro y la necesidad de fomentar su desarrollo integral como individuo. 

 

Sesión Especial de las Naciones Unidas sobre Infancia, en mayo 2002, cuyos acuerdos se plasman en el 

documento “Un mundo apropiado para los niños y niñas”. Se definen cuatro esferas de acción prioritarias 

(vida sana, educación de calidad, protección y lucha contra VIH-SIDA) y participan por primera vez 400 niños y 

niñas como delegados. 
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A NIVEL ESTATAL:  

 

Constitución Española de 1978 hace mención en el art. 39 a la obligación de los poderes públicos de asegurar 

la protección integral de la familia y de los hijos e hijas, estableciendo, asimismo, que gozarán de la protección 

prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.   En su art. 10, garantiza que las normas 

relativas a los derechos fundamentales y a las libertades reconocidas en la misma, se interpretarán de 

conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales 

sobre las mismas materias ratificadas por España. Y en su art. 14 establece el principio de igualdad ante la Ley, 

sin que pueda existir discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo o religión. El desarrollo 

normativo posterior a la entrada en vigor de la Constitución, equiparó la legislación en esta materia a la del 

resto de los países europeos, inspirada en los principios fijados en la mencionada Convención sobre los 

Derechos del Niño. 

 

Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, de Modificación Parcial del Código Civil y de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, cuyo fin, tal y como indica en su exposición de motivos, es construir “un amplio marco de 

protección que vincula a todos los Poderes Públicos, a las instituciones directamente relacionadas con los 

menores, a los padres y familiares y a los ciudadanos en general”. La ley hace responsable a la entidad pública 

no sólo de la declaración de desamparo, la asunción de la tutela automática y el ejercicio de la guarda y 

custodia de los menores a su cargo, sino también de la protección de los menores en situación de riesgo que 

conviven con la familia. Asimismo, esta Ley perfecciona la figura del acogimiento familiar 

 

Ley 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, viene a dar respuesta a 

la exigencia planteada por la Ley Orgánica 10/1995, que aprueba el Código Penal, al fijar la edad penal en los 

18 años. Asienta el principio de que en la responsabilidad penal de los menores se ha de actuar con medidas, 

si bien formalmente penales, materialmente educativas y atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia 

para ejecutar las medidas impuestas. 

 

II Plan  Estratégico Nacional  de  Infancia y Adolescencia 2013-2016, constituye un marco de cooperación de 

todas las Administraciones Públicas, tanto la Administración General del Estado, como de la Autonómica y la 

Local, además de otros agentes sociales implicados en los derechos de la infancia, tales como la Plataforma de 

Organizaciones de Infancia. Su aprobación supone una apuesta clave para situar a la infancia como prioridad 

de la agenda política. Se definen de forma consensuada las grandes líneas estratégicas de desarrollo de las 

políticas de infancia con el objetivo final, de dar un efectivo cumplimiento teniendo en cuenta los derechos, 

pero también los deberes y responsabilidades de los menores de edad.   

 

A NIVEL AUTONÓMICO  

 

Estatuto de Autonomía de Aragón, tras su reforma por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, proclama en su 

art. 24, al formular la “Protección personal y familiar” como principio rector, que los poderes públicos 
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aragoneses orientarán sus políticas de acuerdo con, entre otros, los siguientes objetivos: garantizar la 

protección integral de la familia y los derechos de toda forma de convivencia reconocida por el ordenamiento, 

la igualdad, la protección de la infancia, en especial contra toda forma de explotación, malos tratos o 

abandono. Dicho documento, establece en su art. 35. la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma 

en materia de asistencia, bienestar social, fundaciones de carácter benéfico, asistencial y similar, así como en 

la protección y tutela de menores.   

 

Los Art. 13 y 14 de la Ley de Ordenación de la Acción Social, atribuyeron a la Diputación General diversas 

competencias en materia de menores.  

 

Ley 10/1989, de 14 de diciembre, de Protección de Menores, estableció el marco jurídico para la protección 

de los menores en Aragón. 

 

Ley 12/2001, de 2 de julio de la Infancia y Adolescencia en Aragón constituye la piedra angular en el desarrollo 

de las políticas del Gobierno de Aragón dirigidas a asegurar la promoción y protección del ejercicio de los 

derechos reconocidos a niños, niñas y adolescentes, así como establecer mecanismos de coordinación de las 

actuaciones de las instituciones públicas y privadas dirigidas a la atención y desarrollo integral de los mismos 

(art. 1º).  

 

Plan Integral de infancia y adolescencia de Aragón 2010-2014, es un documento elaborado por el 

departamento de Servicios Sociales y Familia. Construye el marco de las actuaciones y programas dirigidos a 

los niños y niñas de Aragón.  Este Plan ofrece una perspectiva abierta de la infancia, es integral y participado. 

Trata a la infancia aragonesa como un colectivo con derechos y obligaciones, en igualdad con el resto de la 

sociedad, por lo que hay que tener en cuenta que es una parte activa de la comunidad a la que hay que 

escuchar, respetar, atender y en su caso proteger y defender. 

 

La ley 5/2009, de 30 de junio de Servicios Sociales de Aragón, Prevé que la protección de la infancia y la 

adolescencia ha de regirse por su legislación específica, es decir, la mencionada Ley 12/2001 de 2 de julio. 

Asimismo el Contenido del Catálogo de Servicios Sociales contempla que es prestación del servicio la 

promoción de la animación comunitaria y de la participación, como conjunto de actuaciones de animación 

comunitaria, de fomento y promoción del asociacionismo y su participación en el desarrollo de la comunidad, 

y de promoción del voluntariado y de la ayuda mutua. 

 

LEY 3/2007, de 21 de marzo, de juventud de Aragón. (BOA Nº 41, de 9 de abril de 2007). La presente ley tiene 

por objeto establecer el marco normativo y competencial que regule y garantice, en el ámbito de la 

comunidad autónoma de Aragón, el desarrollo de las políticas, programas, servicios y actividades promovidos 

y organizados en favor de la juventud por las distintas personas físicas, jurídicas, públicas y privadas, con el fin 

de proteger y facilitar el ejercicio de sus derechos, fomentar su participación activa en el desarrollo político, 
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social, económico y cultural de la sociedad y generar las condiciones que posibiliten su emancipación e 

integración social.  

   

A NIVEL COMARCAL      

    

Diagnóstico de Participación Ciudadana de la Comarca de Ribera Alta del Ebro, Diciembre de 2012.  Elaborado 

desde la  Delegación de Participación Municipal de la Diputación Provincial de Zaragoza, en colaboración y 

siguiendo los pasos emprendidos por la Dirección General de Participación Ciudadana, Acción Exterior y 

Cooperación del Gobierno de Aragón (Aragón Participa),  en materia de asesoramiento y asistencia para la 

construcción de políticas locales de participación ciudadana, entendida ésta como la posibilidad de influir en 

la definición de una política pública y en la toma de decisiones a través de la incorporación, mediante diversas 

herramientas, de la opinión de la ciudadanía y los agentes implicados en la misma.  A diferencia de otros 

diagnósticos elaborados en diferentes municipios y comarcas de Aragón, en este se incluye un apartado que 

pretende evaluar el grado de adaptación actual de la Comarca a las obligaciones en materia de transparencia 

que se plantean en el Proyecto de Ley. Trata de facilitar elementos de valoración que permitan la adaptación 

de las estructuras comarcales a la nueva Ley.   

 

Reglamento de participación ciudadana de Gallur.  Cuyo objeto es la regulación del acceso a la información y 

de los cauces de participación de vecinos y entidades ciudadanas en la gestión municipal y la regulación de los 

consejos sectoriales de este municipio  

 

Reglamento de participación ciudadana de Pinseque. Elaborado como marco de diálogo y participación, 

motivado por el importante crecimiento poblacional de los últimos años, unido a un importante desarrollo del 

casco urbano y el cambio de hábitos en la relación de la ciudadanía con la administración local.  

 

Plan de juventud de Sobradiel. Presentado en 2011, que tiene  como objetivo, además de conocer la situación 

real de la población joven, el fomentar la involucración y participación de ésta, dotando al ayuntamiento de 

una herramienta de trabajo planificada en temas de juventud. Cuenta con una línea de trabajo vinculada a la 

dinámica social, el asociacionismo y la participación juvenil. Dentro de las acciones definidas se pretende 

poner en marcha la creación de la Mesa de Juventud del Sobradiel, como órgano de participación juvenil a 

nivel local. 

 

Reglamento del Consejo Comarcal de Infancia y Adolescencia, aprobado en Consejo Comarcal el 20 de febrero 

de 2013.  El  Consejo Comarcal de Infancia y adolescencia es un órgano de participación ciudadana comarcal, 

un espacio específico de participación infantil activa en la vida de la comarca y de los municipios que la 

componen. Se trata de un mecanismo para la colaboración activa entre menores y adultos en las políticas 

comarcales y locales, que encuentra su fundamentación más básica en la Convención sobre los derechos de la 

Infancia. Es un órgano de representación del conjunto de la infancia dentro de nuestro territorio. Sus 

finalidades son: Ser un foro de participación directa donde poder expresarse libremente y un órgano 
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representativo de los niños, niñas y adolescentes del territorio y tener capacidad de proponer, cogestionar y 

desarrollar acciones encaminadas a la mejora de las condiciones de vida de la población más joven. 

 
I Plan de Infancia y Adolescencia de la Comarca Ribera Alta del Ebro 

 
 

A NIVEL LOCAL      

Reglamento del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia aprobado en Pleno municipal el 7 de Marzo del 

2016.  El Consejo de Infancia y adolescencia de Pedrola es un órgano consultivo municipal de participación 

ciudadana, cuya finalidad es: la información, la implicación y la participación de los niños, niñas y adolescentes 

en la vida municipal. Pretende que este sector de la sociedad se implique en la toma de decisiones que les 

afecten, haciéndoles partícipes. Otro de sus objetivos sería la colaboración entre menores y adultos en la 

gestión de los temas municipales que afectan directa o indirectamente a niños y niñas o adolescentes. 

 

Reglamento de Casa de Juventud a que entró en vigor el 1 de enero del 2016 .La Casa de Juventud es además 

de un edificio municipal en el que los jóvenes pueden desarrollar actividades no dirigidas de ocio y tiempo 

libre, un lugar en el que llevar a cabo todo un proyecto de intervención elaborado por equipo de técnicos en 

el que se hace hincapié en la formación, la educación en valores y la participación de los jóvenes en la vida 

socio cultural del municipio. 
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22..33..  MMaarrccoo  ccoonncceeppttuuaall    

 

2.3.1 PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN  

El presente Plan se sustenta en los siguientes PRINCIPIOS BÁSICOS, principios normativos de la Convención de 

Derechos del Niño: 

 

1. El principio del interés superior del niño y la niña, refiriéndose a que en todas las medidas concernientes a 

la infancia y a los propios niños-as, que tomen las instituciones públicas o privadas se atenderá el interés 

superior del niño. Ello conlleva el compromiso a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean 

necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras 

personas responsables de él ante la ley.  

 

2. El principio de no discriminación, en virtud del cual todos los derechos deben ser aplicados a todos los 

niños, niñas y adolescentes sin distinción alguna de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión 

política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, la discapacidad, el 

nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 

 

3. Garantizar el derecho fundamental del niño y la niña a la vida y al desarrollo pleno de todas sus 

potencialidades, asegurando tener acceso a la alimentación, la salud, la educación, la vivienda y en definitiva 

para desarrollarse en un entorno de vida digno.  

 

4. El principio de participación plantea que todos los niños y niñas tienen derecho a asumir un papel activo y 

protagonista en su entorno, a medida que se desarrollan sus capacidades y que estén en condiciones de 

formarse un juicio propio y expresar su opinión libremente en todos aquellos asuntos que les afectan, 

teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones en función de la edad y madurez.   

 

5.  Globalidad e integralidad: Entendiendo a los niños y niñas como un todo, analizando la multiplicidad de 

aspectos que afectan a su vida cotidiana y atendiendo interrelacionalmente el conjunto de sus necesidades 

físicas, afectivas y sociales. 

 

6.  Educación: entendida como estrategia fundamental para el logro de un desarrollo madurativo adecuado, 

que es base indispensable para la consecución de otros objetivos fundamentales como la capacidad de 

autonomía personal, la convivencia entre todas las personas, la justicia, la igualdad, el progreso... 

 

7. Igualdad de Oportunidades: el plan se concibe desde la perspectiva de género que nos permita la 

construcción de una comunidad sin sesgos culturales y sin diferenciación social de roles entre niños y niñas, 

mujeres y hombres fomentando una educación y formación no sexista y persiguiendo una participación 

equitativa en la toma de decisiones de niñas y niños. 
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8 Formación: entendida como el proceso de adquisición de conocimientos, técnicas, estrategias y habilidades 

necesarias para afrontar con éxito los retos de la vida cotidiana y la consecución del futuro que cada persona 

quiera lograr. 

 

9 Prevención (Salud y consumo): de cualquier circunstancia de riesgo que ponga en peligro la integridad física, 

la salud mental y la integración social del menor. 

 

10 Información: herramienta básica de todo proceso de aprendizaje, de participación en la sociedad y de 

acceso a la vida adulta, con igualdad de oportunidades. 

 

11 Integración: convivencia pacífica de todas las realidades, etnias, culturas, nacionalidades... en el espacio 

común que es nuestra ciudad, a partir del fomento de la igualdad de oportunidades como valor social 

fundamental para evitar injusticias por el hecho de ser diferentes. 

 

12 Solidaridad: entre territorios, pueblos y culturas para defender  los mismos derechos y condiciones que se 

desean para los niños y niñas de nuestra Comarca. 

 

13 Colaboración: con las diferentes administraciones y otras entidades que trabajan para el cuidado y 

atención a la infancia, para aunar esfuerzos, rentabilizar recursos y obtener mejores resultados. 

 

14 Coordinación: de los programas y acciones que se desarrollan dentro de esta administración municipal, de 

los que están dirigidos directa o indirectamente a la atención de la población infantil de la Comarca. 

 

15 Calidad: pues se persigue que los resultados obtenidos por la aplicación de este plan sean medibles, 

eficaces y aceptados por toda la Comarca. 

 

16 Difusión de los derechos del niño/a. Según la Convención de los derechos de niño/ a, teniendo en cuenta el 

interés superior del niño/a, la no discriminación, la supervivencia, el desarrollo y la participación infantil  

  

17. Empoderamiento: entendido como la capacitación de los menores dotándoles de herramientas personales 

que les conduzcan a la autonomía personal, la confianza en si mismos, independencia y competencia social, el 

bienestar psicológico y la felicidad. 

 

18. Espacio seguro y de convivencia: reforzar las redes familiares y sociales que desarrollen la identidad, la 

interacción y la solidaridad. 
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2.3.2 CRITERIOS 

 

La promoción de derechos y obligaciones: considerar a los y las menores, como titulares de derechos y 

obligaciones, en consonancia con la normativa internacional y el marco constitucional, autonómico y local. 

 

Prevención y socialización: dirigida a impulsar políticas preventivas que faciliten el bienestar y la convivencia 

de la familia así como la socialización que garantiza el desarrollo y autonomía de niños, niñas y adolescentes.  

 

Transversalidad. Es el eje esencial de las actuaciones positivas y debe ser una propiedad fundamental de las 

políticas, que viene definida por la necesidad de contemplar la óptica del beneficio de la Infancia y 

Adolescencia en todas las políticas locales, desde la planificación hasta la ejecución de las mismas, y en todos 

los ámbitos o sectores de actuación: educación, cultura, deportes, servicios sociales, urbanismo, medio 

ambiente, juventud, igualdad, etc. 

 

Trabajo en red y coordinación: dar respuesta a las necesidades de la infancia y adolescencia es tarea de todos 

los departamentos Comarcales por lo que se entiende el presente plan como  herramienta transversal. La 

respuesta integral a las necesidades de la familia, la infancia y la adolescencia no puede ser tarea de un solo 

departamento, por lo que se precisa la cooperación entre instituciones públicas y privadas para desarrollar un 

sistema de calidad en los servicios y programas relacionados con familias, infancia y adolescencia.  

 

Implicación, análisis, planificación y evaluación, examinando la situación y los recursos actuales, definiendo 

objetivos, medidas y contemplando la valoración de la idoneidad de las actuaciones que el Plan determine. 

 

Racionalidad con un doble objetivo: Rentabilizar los recursos existentes mediante una gestión coordinada de 

los mismos. Evitar las duplicidades y los solapamientos de los programas. 
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33..--  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAA  RREEAALLIIDDAADD    
  

33..11    NNuueessttrroo  ppuueebblloo::  AAnnáálliissiiss  ssoocciiooddeemmooggrrááffiiccoo  yy  ddee  ppoobbllaacciióónn  iinnffaannttiill  

 

Pedrola, se encuentra en la provincia de Zaragoza, próxima al río Ebro, por tanto se localiza en la llamada 

depresión del Valle del Ebro, al noroeste de Zaragoza Capital. Se sitúa a 34 Km. de la misma. Su superficie 

alcanza  113 km2.  Pertenece a la Comarca Ribera Alta del Ebro y es uno de los pueblos con más población 

después de Alagón, de toda la Comarca. 

 

La situación geográfica de Pedrola es privilegiada. Enclavada en el corredor del Ebro y el Valle del Jalón, ha 

disfrutado desde tiempos remotos de agua abundante, propiciando el asentamiento de diversos pueblos y 

culturas. Un hecho fundamental en la historia de la Comarca durante toda la Edad Media fue la convivencia de 

las tres religiones: cristianos, mudéjares y judíos.  

 

Las primeras noticias documentadas de Pedrola se remontan a la época romana, cuando se produjo un 

asentamiento humano en un pequeño altozano de la llanura del Valle del Ebro, su primera denominación fue 

Petraola, nombre derivado de su aspecto, pues este topónimo significa piedra (petra) pequeña (sufijo ola) 

este primitivo lugar de asentamiento está actualmente ocupado por la parte del pueblo denominado El 

Castillo, nombre que se ha transmitido a lo largo de la historia. 

 

Nuestro pueblo fue dominado por los árabes durante varios siglos, en este momento se da un aumento de 

población extendiéndose el poblado por los alrededores de núcleo original. Bajo la dominación árabe se 

produjo un gran desarrollo de los regadíos, mediante acequias todavía en uso, para el cultivo de la tierra. 

 

Así se mantuvo Pedrola hasta el año 1119 en que Alfonso I el Batallador, una vez conquistada Zaragoza llegó 

hasta Pedrola y expulsó los árabes, a Don Alfonso le acompañaba Lope Garcés Pelegrín (el peregrino), que en 

agradecimiento a los servicios prestados por este, Alfonso I le entrego en régimen de honor el territorio 

pedrolero. Como es natural se produjo un segundo aumento de población en nuestro territorio al repoblarse 

con cristianos venidos del Norte de Aragón, es en este momento cuando se da una convivencia ejemplar entre 

personas de diferentes credos; los árabes, judíos y cristianos conviven sin problemas durante varios siglos 

amparados por las leyes del momento.  

 

El Señorío de Honor termina en la generación siguiente con la figura de don Lope Ferrench de Luna y de 

Azagra, quien ya en 1289 era Señor de Luna por parte materna, de esta manera se instaura el Señorío 

Hereditario de los Luna, cuyo Señor tiene derecho sobre la población como si fuera soberano, en régimen de 

vasallaje. Posteriormente el municipio queda ligado a las familias de Luna y Torrellas Gurrea hasta perpetuar 

la actual vinculación con el ducado de los Villahermosa. 

 

Mapa 3.  

Comarca Ribera Alta del Ebro. 

Geográfico y vías de comunicación. 
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La actual configuración física y demográfica de Pedrola tiene su comienzo y auge a partir del siglo XVIII cuando 

se construye el Canal Imperial de Aragón; de 1775 hasta 1827 la población se triplica y a raíz de esto se forma 

el núcleo del ‘Cabezo’ para acoger a los trabajadores de la obra. En el siglo XIX se construye un Hospital para 

atender a la población de Pedrola, actual sede de la Residencia de Ancianos. 

 

En 1980 se asienta General Motors entre Pedrola y Figueruelas, comenzando a producir en el año 1981. La 

influencia de esta empresa es grande en Pedrola y se producen cambios en la ocupación sectorial de los 

trabajadores, y en el panorama general de nuestro pueblo, dando lugar a un gran crecimiento poblacional. 

Pedrola cuenta en la actualidad con una 

población de 3.560 habitantes de los cuales 

1.850 son hombres y 1.710 son mujeres. En la 

pirámide de población podemos ver la 

distribución de la misma, destacando la 

reducción de la población en el tramo 

poblacional más joven.  

 

En los años 80 la población de Pedrola se sitúa 

en su mínimo histórico desde el año 1900, 

teniendo una población de poco más de 2.000 

habitantes. Tras un enorme aumento poblacional a partir de los años 80, por la inmigración y la llegada de 

nuevos habitantes a Pedrola, en la actualidad se reduce. 

 

Según datos del Instituto Aragonés de estadística, la población mayor de 16 años de Pedrola se distribuye, 

según estado civil de la siguiente manera, siendo el grupo mayoritario el de los casados: 

 

ESTADO CIVIL Ambos sexos Hombres Mujeres 

Solteros 27,7% 33,3% 21,2% 

Casados 56,5% 53,5% 60,1% 

Viudos 5,5% 1,7% 9,7% 

Separados/Divorciados 10,3% 11,5% 9,0% 

 
El tamaño medio de los hogares en Pedrola es de 2,6 personas. La distribución de los hogares según el 

número de personas que las habitan es el siguiente: 

 

Personas NÚMERO DE HOGARES 

TOTAL 1.444 

1 persona 291 

2 personas 478 

3 personas 305 

4 personas 348 

5 personas 10 

6 personas 8 

7 personas 5 
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Otro de los datos que proporciona el Instituto Aragonés de Estadística sobre la distribución de la población de 

Pedrola, y que serán importantes para entender la situación de la población infantil del municipio es la forma 

de convivencia. En Pedrola, la forma de familia más habitual es la de pareja e hijos. 

 

FORMA DE CONVIVIENCIA Porcentaje 

Solos 7,3% 

Con sus padres, sin pareja 19,1% 

Con su pareja, sin padres ni hijos 20,4% 

Con su pareja e hijos 47,4% 

Con su pareja y alguno de sus padres 1,4% 

Otra forma 4,4% 

 
Pedrola se caracteriza por un marcado carácter industrial, con implantación en el territorio de numerosas 

empresas, alguna de ellas multinacionales, que generan abundantes puestos de trabajo. Las afiliaciones a la 

seguridad social, hasta el año 2013 habían descendido continuadamente como consecuencia de la ya 

mencionada crisis. En el año 2015 se evidenció un fuerte repunte de las afiliaciones a la Seguridad Social, con 

un total de 3.216 personas. 

 

La siguiente tabla muestra el número de afiliados según actividad principal. La implantación de OPEL España 

convierte a Perola en un pueblo eminentemente industrial y de servicios. De hecho, el único sector que no 

mejora las afiliaciones a la seguridad Social es la Agricultura suponiendo en la actualidad el menor porcentaje 

de la historia, por debajo del 2% de las ocupaciones, frente al 55,5% de los servicios. 

 

Sectores AFILIACIONES Porcentaje 

Total 3.216 100% 

Agricultura 60 1,9% 

Industria 1.129 35,1% 

Construcción 243 7,6% 

Servicios 1.784 55,5% 

 
En el año 2015 el número de desempleados era de 243, reduciendo esta cifra en un 27% respecto a la del año 

2013, año de mayor incidencia del desempleo en Pedrola. La evolución del Paro en la localidad es la siguiente: 

 

Año DESEMPLEADOS Año DESEMPLEADOS 

2015 243 2010 265 

2014 293 2009 235 

2013 336 2008 119 

2012 276 2007 92 

2011 255 2006 90 

2010 265 2005 96 

 
La siguiente tabla muestra la distribución poblacional según su situación de actividad o inactividad. El 

porcentaje total de la población activa se sitúa por encima del 65%, siendo menor en la población femenina, 

con una diferencia de más de 5 puntos porcentuales. 
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 Ambos sexos Hombres Mujeres 

Activos 65,9% 68,4% 63,0% 

Ocupados 53,2% 60,5% 45% 

Parados 12,6% 7,9% 18% 

Inactivos 34,1% 31,6% 37% 

Invalidez laboral  1,3% 1,7% 0,8% 

Jubilado 23,1% 21,8% 24,6% 

Estudiante 5,7% 5,4% 5,9% 

Otra situación 4,1% 2,7% 5,7% 

 
Un factor determinante de la empleabilidad de los habitantes de Pedrola es su grado de estudios adquirido. 

Además este factor incide de forma determinante en el desarrollo familiar y social de los niños/as.  

 

Progresivamente el porcentaje de personas analfabetas se ha reducido hasta la práctica desaparición, y el 

acceso a la educación pública ha permitido avanzar en la consecución de niveles de estudios superiores. 

 

La siguiente tabla muestra la distribución de la población atendiendo a dicho factor: 

 

NIVEL DE ESTUDIOS Ambos sexos Hombres Mujeres 

Analfabetos 1,2% 1,9% 0,4% 

Sin estudios 22,0% 17,0% 27,6% 

ESO, EGB, Bachiller 34,5% 37,5% 31,3% 

Bachillerato Superior 13,0% 16,4% 9,2% 

FP Grado Medio 10,5% 10,2% 10,9% 

FP Grado Superior 9,0% 9,7% 8,2% 

Diplomatura 2,2% 2,1% 2,3% 

Licenciatura y Grado 7,6% 5,2% 10,3% 

Doctorado y Máster 0,0% 0,0% 0,0% 

 
Analizando, más detenidamente, la población infantil y adolescente de Pedrola abarcaremos datos 

significativos sobre población, natalidad, escolarización, servicios a la infancia y juventud y asociacionismo. 

La población joven de Pedrola, entendiendo esta aquella menor de 19 años, es de un total de 668 habitantes, 

de los cuales 327 son hombres y 341 mujeres. Estos datos suponen que la población infantil y juvenil de 

Pedrola representa el 18’76% de la población total del municipio. 

 

En Pedrola nacieron un total de 32 habitantes en el año 2015, de los cuales 13 son niños y 19 son niñas. La 

siguiente tabla muestra la evolución de nacimientos en los últimos años, según datos del Padrón.  

 

Año NACIMIENTOS Año NACIMIENTOS 

Año 2015 32 nacimientos Año 2007 34 nacimientos 

Año 2014 27 nacimientos Año 2006 43 nacimientos 

Año 2013 28 nacimientos Año 2005 42 nacimientos 

Año 2012 42 nacimientos Año 2004 38 nacimientos 

Año 2011 30 nacimientos Año 2003 32 nacimientos 

Año 2010 33 nacimientos Año 2002 16 nacimientos 

Año 2009 43 nacimientos Año 2001 38 nacimientos 

Año 2008 40 nacimientos Año 2000 40 nacimientos 
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La siguiente tabla muestra la escolarización de los niños y niñas de Pedrola entre los 0 y los 12 años durante el 

curso 2014/15. 

 

 ALUMNOS 

Educación infantil (de 0 a 3 años) 41 alumnos 

Educación infantil (de 4 a 6 años) 91 alumnos 

Educación primaria (hasta 12 años) 212 alumnos 

 
En el curso 2014/15, los alumnos matriculados en enseñanzas no universitarias en la localidad de Pedrola eran 

902, todos ellos en centros de enseñanza pública. Esta cifra se mantiene estable desde principios de la 

década, pero es una cifra que puede llevar a engaño, puesto que el Instituto Aragonés de Estadística cuenta 

entre estos alumnos a los que se matriculan en el IES Siglo XXI de Pedrola, pero que proceden de otros 

pueblos de la Comarca. 

 

 ALUMNOS 

ESO 302 Alumnos 

Bachillerato 75 Alumnos 

Formación Profesional Básica 26 Alumnos 

Ciclos Formativos de Grado Medio 128 Alumnos 

Ciclos Formativos de Grado Superior 27 Alumnos 

 
 

CONCLUSIONES ACERCA DE LA REALIDAD 

 

Del análisis realizado hasta este momento podemos deducir una serie de conclusiones que se exponen a 

continuación: 

 

Pedrola  es un municipio con una masa de infancia y adolescencia  importante (18,76%  de la población total) 

que necesita una política de infancia global y transversal por parte de este Ayuntamiento.  

 

Históricamente es un municipio con un peso importante, lo que se ve reflejado en muchos ámbitos actuales: 

el urbanismo, la demografía, el asociacionismo y la cultura. 

 

A nivel económico existe una tendencia de la población hacia el sector secundario con el florecimiento de la 

industria y el escaso porcentaje de población que se dedica a la agricultura. 

 

Existe una base normativa que rige el uso de los recursos y se articulan las actuaciones en torno a órganos e 

instrumentos dirigidos a la infancia y la adolescencia, como el Consejo de Infancia y Adolescencia, la Comisión 

de juventud, la Comisión técnica de infancia y adolescencia, etc., que, en comparación con otros municipios 

del mismo tamaño e incluso mayores, sitúan a Pedrola a la cabeza de la organización social y política de la 

infancia y adolescencia. 

 

El municipio de Pedrola cuenta con más de 900 jóvenes que demandan recursos, especialmente educativos, y 

a los que hay que atender correctamente para propiciar su correcto desarrollo. Esta demanda viene siendo 
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recogida y atendida en los últimos años por las diferentes corporaciones municipales, lo cual se traduce en 

toda una infraestructura y una gestión de servicios y actividades en consonancia con las necesidades de los 

niños y jóvenes de la localidad, y en una búsqueda incesante de soluciones alternativas para las nuevas 

necesidades que se van presentando.  

 

Como gran reto de los próximos años, se marca la participación activa de los propios miembros de estos 

colectivos en la toma de decisiones que les afectan directa o indirectamente. 
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33..22    AAnnáálliissiiss  DDAAFFOO  ddee  llaa  iinnffaanncciiaa  yy  jjuuvveennttuudd  ddee  PPeeddrroollaa  

  

El deber de cualquier sociedad hacia los niños y niñas de su territorio, así como a sus familias, es garantizar 

una oferta que cubra las necesidades físicas, afectivas, recreativas y de descanso. Especial interés deben 

suscitar aquellos que por sus características personales y socioculturales tengan carencias acentuadas. 

 

El cambio social producido en España como consecuencia de la industrialización, mayor nivel de cualificación y 

especialización en el trabajo, progresiva incorporación de la mujer al mundo laboral, el descenso de la 

natalidad, etc., han influido en la estructura familiar y en la forma de atender a los más pequeños. 

 

Los ciudadanos de nuestro territorio destacaron como punto de partida la buena calidad de vida que disfruta 

la población infantil, amenazada por motivos que analizaremos posteriormente, puediendo disfrutar de más 

actividad al aire libre que en las ciudades y de cierto grado de autonomía (ir solos al colegio, ocio con los 

amigos, etc.) a edades más tempranas con mayor tranquilidad de los padres. 

 

Los últimos tiempos han visto importantes cambios sociales que también tienen su repercusión en la vida 

familiar de nuestro territorio. Antes se lograba la socialización de los más pequeños en contacto con otros 

hermanos o vecinos. Ahora se produce una pérdida en la transmisión de conocimientos, una disminución de 

las relaciones con otros adultos y niños. 

 

Un cambio importante en la dedicación a los hijos motivado por el ritmo de vida impuesto por la sociedad 

consumista y competitiva. Está surgiendo también la familia monoparental, en la que se vive de forma más 

aislada la responsabilidad educativa, generando demanda de nuevos servicios. La misma situación se produjo 

con anterioridad, y sigue vigente en la actualidad con la progresiva incorporación de la mujer al mundo 

laboral. Así mismo, la actual situación de crisis económica es un factor determinante para entender los 

cambios que se están produciendo en los hábitos de vida que tienen su reflejo en la población infantil. En los 

últimos años se observa desde los entornos sociales y escolares un aumento en los niños y niñas que 

muestran síntomas de necesidades básicas sin cubrir 

 

Estas nuevas realidades sociales de las familias de nuestro territorio generan una demanda nueva de servicios 

para la infancia. La oferta existente en el medio rural para cubrir el derecho a la educación y el tiempo libre 

infantil a menudo resulta insuficiente para las familias, si bien es cierto, que un territorio como el nuestro 

muestra numerosas ventajas para el desarrollo de los  niños, evidencia una carencia de servicios básicos para 

las familias. 

 

Especialmente, la escasez de inversión pública para servicios infantiles, como consecuencia de la reducción de 

los presupuestos municipales, queda patente en municipios más pequeños, no siendo así en los municipios 

mayores como Pedrola, donde alguno de los municipios pequeños  no disponen de biblioteca todos los días 
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de la semana o actividades extraescolares, e incluso ven peligrar la continuidad de los servicios públicos 

educativos obligatorios.  Esta escasez de inversión también se plasma en que las zonas de esparcimiento 

infantil como parques, plazas e instalaciones municipales se quedan pequeñas y/o obsoletas.  

 

Estas amenazas suponen riesgo de perder población infantil para nuestro territorio, lo que conlleva mayor 

dificultad para mantener los escasos servicios existentes. Por ejemplo, en servicios básicos como el educativo, 

comienza a producirse una pérdida de profesorado y por lo tanto al cierre de centros escolares sobre todo en 

municipios de menos de 1000 habitantes. Así mismo, se detecta una carencia importante en los servicios de 

atención sanitaria infantil, dado que ningún municipio de nuestra Comarca dispone de servicio de pediatría de 

urgencias. 

 

A través del proceso participativo desarrollado para la elaboración de este documento de análisis, se ha 

elaborado el siguiente análisis DAFO de la infancia en Pedrola: 

 

Debilidades infancia: 

 La actual situación económica ha propiciado que todavía haya niños con necesidades  básicas sin 

cubrir (tres comidas al día). 

 Centros educativos con espacio insuficiente por crecimiento poblacional. 

 La dificultad para conciliar la vida laboral y familiar hace que los niños pasen menos tiempo con sus 

padres. 

 El surgimiento de nuevos modelos familiares puede crear situaciones incómodas en los niños/as 

cuyas familias no asimilen a todos los tipos de familia como normales. 

 Saturación del tiempo libre de los niños, demasiadas actividades extraescolares. 

 El aumento del tráfico hace más peligroso el uso de bicicletas para el traslado casa - colegio. 

 Nuevos parques y zonas infantiles se construyen con escasas dimensiones, y los ya existentes se 

quedan muy obsoletos. Falta de una gran zona verde infantil. 

 

Amenazas para la población infantil: 

 Servicio de pediatría no tiene urgencias. 

 Colegio público en mal estado y minúsculo para el alumnado existente. 

 Pocos servicios privados de atención a niños (logopeda, psicopedagogía, etc). 

 Transporte público entre municipios con escasa frecuencia horaria para asistir a servicios no 

disponibles en Pedrola. 

 

Fortalezas de la población infantil: 

 Existencia de Escuela Infantil. 

 Servicios públicos subvencionados en un gran porcentaje 

 Ampliación de los servicios públicos para la infancia. 

 Centros educación primaria y secundaria en el municipio. 
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 Aumento de población infantil (menor de 12 años) mayor que la media de Aragón. 

 Buena calidad de vida en las zonas rurales en comparación con la ciudad. 

 Existencia de servicio municipal de ludoteca, tanto en periodos vacacionales como durante el año. 

 La población infantil asimila rápidamente la diferencia y la novedad. 

 

Oportunidades para la población infantil: 

 Implantación del bilingüismo en colegios públicos. 

 Incremento de medios públicos para cubrir otros aspectos de la infancia (Consejo Comarcal de 

Infancia y Adolescencia, Subvenciones a agrupaciones juveniles, etc.) 

 Comienzan a crearse asociaciones juveniles, peñas, grupos, inicio de un tejido asociativo juvenil e 

infantil. 

 

Una realidad que merece ser analizada de manera específica es la de los jóvenes y adolescentes de Pedrola. 

 

Garantizar la supervivencia de un municipio, sin duda, es sinónimo de contar con una población joven que 

impulse los cambios necesarios para la permanente actualización que tiene que sufrir una sociedad para 

adaptarse a los nuevos tiempos. Son nuestros jóvenes los depositarios del potencial de desarrollo y de 

innovación que harán de cualquier territorio un lugar de prosperidad. 

 

Los jóvenes de Pedrola son demandantes de servicios públicos, de empleo, de ayudas al emprendimiento, etc. 

Frente a municipios envejecidos, la juventud que caracteriza a Pedrola, nos convierte en una de los municipios 

con mayores solicitudes de ayudas al emprendimiento y para el fomento de la creación y consolidación del 

empleo, servicios educativos y de ocio, etc., de nuestra Comarca.  

Esta realidad supone que en la Comarca Ribera Alta del Ebro  tendremos más de 8.000 personas menores de 

edad demandando entre otros servicios, formación y oportunidades de empleo, puesto que es la población 

joven la que necesita, prioritariamente, desarrollar un curriculum formativo adecuado para afrontar con éxito 

los retos que han surgido como consecuencia de la crisis económica de Aragón. Y en Pedrola habrá más de 

500 menores. 

 

A través del proceso participativo, se ha obtenido un análisis DAFO de la situación actual de la juventud y 

adolescencia en Pedrola. En él se realizaron cuatro reuniones sectoriales con agentes sociales vinculados con 

la juventud, así como Asociaciones Juveniles, en el marco de la elaboración de la Estrategia de Desarrollo 

Local Participativo realizada por ADRAE en el Año 2015, y La sesiones participativas indicadas con anterioridad 

en la elaboración del Plan de Infancia y Adolescencia de Pedrola, y este documento de análisis que 

presentamos.  

 

Debilidades de la población adolescente y joven: 

 Escasa cultura social participativa, que se manifiesta en la poca relevancia del tejido asociativo 

juvenil. 
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 Residuos de la cultura del dinero rápido a través de trabajos poco cualificados frente a la formación 

como inversión a largo plazo. 

 Escasos recursos comarcales para la juventud, así como poco aprovechamiento de los medios y 

recursos que se ponen a disposición a través de estas instalaciones.  

 Abandono de la actividad agraria como medio de empleabilidad por parte de la población juvenil. 

 Saturación de servicios básicos que dificultan el emprendimiento en actividades como centros 

estéticos, comercios de alimentación, papelerías, etc. 

 Falta de autonomía derivada de una situación laboral precarizada que dificulta la estabilidad laboral 

juvenil y la posibilidad de independizarse. 

 Escaso espíritu emprendedor. 

 Alta tasa de abandono escolar. 

 

Amenazas de la población adolescente y joven: 

 Existencia de individualismo en nuestra sociedad reforzado por un aislamiento de la juventud, 

provocado en gran medida por el uso de las nuevas tecnologías frente a las relaciones personales y 

sociales. 

 Sociedad donde predominan valores consumistas, relacionado con la aceptación en el grupo a través 

de las modas que imponen las marcas. 

 Desmotivación de la juventud ante un futuro incierto como consecuencia de la crisis económica. 

 Precariedad del mercado laboral (alta temporalidad, inestabilidad, malas condiciones 

contractuales…). 

 Alto grado de dependencia laboral al sector industrial, imposibilitando el desarrollo laboral de 

jóvenes con estudios superiores no relacionados con dicho sector. 

 Sector industrial en declive. 

 Aumento de la población juvenil que trabaja fuera del municipio, con el consiguiente peligro de no 

retorno. 

 Emigración de jóvenes cualificados. 

 Fácil acceso al consumo de drogas. 

 Uso del coche para desplazarse de fiesta por los pueblos de la comarca con el peligro que conlleva. 

 Estudios de Formación Profesional desfasados con las ofertas laborales actuales: hay que tender a 

nuevas tecnologías, servicios socio-sanitarios, energías renovables, etc. 

 No han llegado al municipio iniciativas empresariales relacionadas con nuevos sectores productivos 

vinculados a la tecnología como: diseño gráfico, autocad, etc. 

 

Fortalezas de la población adolescente y joven: 

 Alta tasa de población joven, representando un grupo social numeroso. 

 Potencial de renovación y dinamización que puede aportar la fuerza y creatividad de la juventud. 

 Tolerancia y percepción más liberal ante las nuevas realidades sociales. 

 Posibilidad de realizar estudios secundarios en el municipio. 
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 Capacidad de adaptación y aprovechamiento ante los cambios y las innovaciones. 

 Cercanía a los grandes centros de ocio de Aragón, principalmente ubicados en la ciudad de Zaragoza. 

 Alto número de actividades municipales, que sin ser específicamente de juventud, son aprovechadas 

mayoritariamente por población joven: actividades extraescolares, deportes, gimnasios, actividades 

culturales (jota, música, teatro, etc.). 

 Núcleos de población próximos entre sí que facilita el desplazamiento juvenil, con aspectos positivos 

para formación, trabajo o relaciones sociales. 

 Alto protagonismo de la juventud en la elaboración de propuestas dirigidas a ellos mediante 

presupuestos participativos de la Concejalía de Juventud: 100% del presupuesto de Fiestas de la 

Juventud y participación en el resto de presupuesto de la Concejalía. 

 Alto grado de sentimiento de pertenencia al municipio. 

 Abundante oferta cultural y de ocio juvenil con Casa de Juventud y Casa de Cultura propias. 

 

Oportunidades de la población adolescente y joven: 

 Aumento del grado de formación de los jóvenes. 

 Alto grado de pertenencia de los jóvenes a su municipio. 

 Acceso a estudios superiores y de idiomas en un área próxima a la comarca que favorece el retorno 

juvenil. 

 Existencia de centros de formación profesional. 

 Foco de empleo cercano a la comarca en Zaragoza. 

 Primera generación nativa digital. 

 Las nuevas tecnologías son potenciadoras de desarrollo de nuevos sectores laborales emergentes 

donde la juventud puede encontrar empleo. 

 Retorno de jóvenes, como consecuencia de la crisis económica y el desempleo, al medio rural con 

iniciativa emprendedora en sectores estratégicos como la agricultura. 

 Las relaciones sociales, a través de la formación, crean vínculos intermunicipales. 

  

Durante los talleres participativos que se han desarrollado con el Consejo de Infancia y Adolescencia de 

Pedrola, podemos extraer también una visión de las carencias y oportunidades que tiene Pedrola, desde el 

punto de vista de niños y niñas de ocho a dieciséis años. 

 

De hecho, en su primer manifiesto, presentado en pleno infantil, el día 26 de mayo de 2016, nos lo 

comunicaron de la siguiente manera: 

 

“Somos las chicas y los  chicos de Pedrola, de entre 8 y 16 años, que  representamos a los niños y niñas y 

adolescentes de nuestro pueblo. Estamos muy contentos de formar parte de este Consejo. Queremos que sirva 

para mejorar nuestro municipio y para que la infancia y adolescencia en Pedrola mejore su calidad de vida 

teniendo más participación en las cosas que nos afectan. Para hacer este manifiesto, hemos trabajado durante 

tres sesiones (una informativa y dos talleres). Hemos realizado dinámicas de observación, opinión y 
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propuestas, siempre desde nuestro punto de vista, teniendo en cuenta lo que sentimos y vivimos en el día a día 

y pensando no solo en nosotros, si no en la infancia en general desde los 0 a los 18 años. 

 

Hoy jueves 26 de mayo de 2016, presentamos en esta 1ª Audiencia Infantil y Adolescente, nuestro 

MANIFIESTO DE PROPUESTAS. Éstas son las conclusiones que hemos sacado, no las vamos a leer todas, pero sí 

en lo que hemos coincidido casi todos los participantes. Del análisis que hemos hecho de la realidad hemos 

sacado unas conclusiones que hemos dividido en : Lo que nos gusta de nuestro pueblo, que le enseñaríamos a 

un amigo que viniera a ver nuestra localidad y lo que no nos gusta. De lo que no nos gusta hemos buscado 

aquello que se podría cambiar contribuyendo tanto ustedes como nosotros. 

 

Primero comenzaremos con lo positivo. Estas son las cosas de las que nos sentimos orgullosos en nuestro 

pueblo. LAS COSAS QUE NOS GUSTAN: 

 

Nos encanta que en Pedrola haya una Casa de Cultura con su biblioteca, un Polideportivo para poder practicar 

distintos deportes. Hay pistas de tenis de pádel, campos de futbol, pista de atletismo. También equipos de 

futbol, de baloncesto, de futbito, de patinaje, de gimnasia rítmica , de atletismo, de kenpo. 

Que haya piscinas porque las hay de diferentes tamaños, para pequeños y para mayores. 

Como no es muy grande todo está más o menos cerca. Nos encanta el ambiente de fiestas, todo el día juerga y 

diversión. 

Tenemos parques para ir a jugar con nuestros amigos. Ahora tenemos el Camino Carraborja para ir de una 

punta a otra del pueblo sin tener que pasar por el centro. 

Que tenemos ludoteca todo el año. 

Nos gustan mucho las plazas que han arreglado, sobretodo la del Ayuntamiento con sus chorros de agua para 

jugar a mojarnos. 

 

Si vinieran unas amigas y amigos a visitar nuestro pueblo, les enseñaríamos: 

 El camino del cajero del canal que está muy bien para ir en bici o a correr 

 El castillo que es la parte más antigua de nuestro pueblo 

 El Palacio que es muy bonito y donde estuvo Cervantes escribiendo una parte del Quijote. 

 La fuente de San Roque porque en fiesta se le pone y se le quita el pañuelico a San Roque 

 También los llevaríamos a cualquier plaza: La del Ayuntamiento, la del Sol , la de la Constitución, la de 

San Roque, la del Casino 

 A la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles que tiene un cuadro muy importante 

 A la fuente de Pardinas para merendar por allí y ver donde lavaban antes de que hubiera agua 

corriente 

 Al parque de Babaquel , al de la  Residencia o al del Canal 

 Y a la Casa de Juventud para que conocieran a más chicos y chicas como nosotros que estarían allí 

jugando o haciendo actividades y talleres interesantes. 
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Para finalizar queremos hacerle llegar a esta Corporación las Propuestas de mejora para el pueblo. Había unas 

cuantas más pero estas son las que han salido por consenso, es decir las más votadas. 

 Necesitamos un COLEGIO nuevo. El que tenemos está muy viejo y es muy pequeño para tanta gente 

 Necesitamos lugares para hacer peñas en fiestas. Porque los locales que hay para alquilar suelen ser 

casas viejas y molestamos a los vecinos. 

 Pedimos que se repare la pista de Atletismo porque está muy vieja y estropeada. 

 

Les damos las gracias por ofrecerse a escuchar nuestras propuestas y a intentar llevarlas a cabo”. 
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33..33  PPoollííttiiccaass  ddee  IInnffaanncciiaa  yy  aaddoolleesscceenncciiaa  ddeessaarrrroollllaaddaass  eenn  llaa  llooccaalliiddaadd..    
 

Analizando los Servicios a la infancia y juventud que se desarrollan en nuestro municipio, cabe destacar que 

en Pedrola se ha trabajado con infancia y adolescencia desde los siguientes ámbitos:  

 Infancia y Juventud 

 Bienestar Social 

 Deportes 

 Cultura 

 Policía Local 

 Participación en actividades Comarcales 

 

En la actualidad se vienen realizando actividades dirigidas al sector de infancia, desde las diferentes 

Concejalías. Desde la Concejalía de Infancia y Juventud, los principales servicios prestados se asocian a los 

siguientes proyectos municipales:  

 

SERVICIOS DE INFANCIA Y JUVENTUD OFERTADOS DESDE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD E INFANCIA 

Casa de Juventud  Formación para el empleo 

 Salud 

 Ocio 

 Participación juvenil 

 Excursiones y viajes 

Ludoteca Municipal  Juego libre 

 Talleres 

 Gymkanas y juegos de pistas 

 Fiestas temáticas 

 Actividades con familias 

 Colonias en Vacaciones 

Punto de información joven  Convocatorias 

 Publicaciones 

 Gestión del Carnés de alberguista, 

estudiante y carnet joven 

 Asesoramiento 

 Programas de actividades 

Asociacionismo Juvenil  Participación juvenil 

 Actividades de ocio 

 Acciones benéficas y solidarias 

 Colaboración municipal 
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Desde la concejalía de bienestar social se colabora de forma insistente para mejorar las condiciones de vida 

de la población infantil a través de ofrecer servicios tanto para los niños como para sus familias:   

 

SERVICIOS DE INFANCIA Y JUVENTUD OFERTADOS DESDE LA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

                      Escuelas de padres  

Apoyo a Asociaciones  Línea de subvenciones municipales 

 Préstamo de locales y de la 

infraestructura necesaria para llevar a 

cabo sus actividades  

 

Actividades en el Centro Social  Pintura del Muro del Centro Social por la 

Asociaciones 

 Actividades intergeneracionales 

 

Programa de intervención familiar  Detección de necesidad de intervención 

familiar 

 Solicitud de intervención a los servicios 

sociales de la comarca 

 

 

Actividades de Bienestar Social  Celebración Día contra la violencia de 

Género 

 Celebración Día de la Paz Celebración 

 Día de la Mujer 

 Día del Libro 

 Jornada de la Integración 

 Campaña recogida de juguetes y mantas 

 

Charlas para padres y madres  Sexualidad para padres de adolescentes 

 Prevención de drogodependencias para 

padres de adolescentes 

 

Becas de Comedor  Ampliando el intervalo de ingresos 

económicos recogido en las bases de la 

D.G.A. para solicitud de becas a familias 

en riesgo de exclusión social. 

Apoyo escolar  Subvención de actividades extraescolares 

(Ingles ,Informática) 

 Arteterapia 
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Uno de los servicios que mayor número de población juvenil disfruta son aquellos gestionados por la 

CONCEJALÍA DE DEPORTES. En la última década los servicios deportivos suponen un gran número de las 

actividades extraescolares de los niños y niñas de Pedrola, pero no solo eso, sino también una fuente 

inagotable de educación no formal en valores como el compañerismo, el trabajo en equipo, la recompensa 

después del trabajo, etc. 

 

SERVICIOS DE INFANCIA Y JUVENTUD OFERTADOS DESDE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES 

Servicio Deportivo Municipal  

Cursos y actividades deportivas  Kenpo 

 Tenis 

 Gimnasia Rítmica 

 Patinaje 

 Fútbol 

 Baloncesto 

 Atletismo 

 Fútbol Sala femenino 

 Futbol Sala 

 Clases de Natación en época estival 

 Campus deportivos en época estival 

 

Piscinas  

Pabellón Polideportivo  

Gimnasio  

Actividades al aire libre  

 

Por último, cabe destacar como prestación de servicios a la infancia y adolescencia aquellos que se realizan 

impulsados por la Concejalía de Cultura. 

 

SERVICIOS DE INFANCIA Y JUVENTUD OFERTADOS DESDE LA CONCEJALÍA DE CULTURA 

 

Biblioteca municipal 

 Club de lectura  

 Taller de Mandalas  

 Exposiciones bibliográficas por  temas 

(navidad, carnaval, día de la paz, etc. un 

tema al mes) 

 Día de la Paz 

 Día Internacional de la Mujer  

 Cuentacuentos 

 Día del libro 
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 Concurso  y exposición de Marca páginas 

 Recomiéndame un libro o una película 

 Del libro al cine 

 Encuentros con autores 

 Actividades de verano con la ludoteca. 

 Día de la biblioteca 

 Taller y fiesta de Halloween 

 Olimpiada solidaria de estudio 

 Día de la violencia de género 

 Taller y visita de Papa Noel 

 Concursos Navideños de Christmas y 

Cuentos 

Cursos y Actividades en Casa de Cultura  Inglés 

 Cerámica 

 Dibujo y Pintura 

 Jota  

 Música 

 Paloteao 

 Aula de adultos 

 Clases de español para inmigrantes 

Hermanamiento con la Villa de Mourenx   Intercambios  

 Visitas de habitantes de Mourenx a 

Pedrola y viceversa. 

Colaboraciones con Colegio e instituto  Visitas guiadas para el colegio, la 

ludoteca y  la escuela infantil 

 Visitas del colegio o el Instituto al 

auditorio para ver obras de teatro o 

actuaciones 

Espectáculos culturales y musicales  Obras de Teatro 

 Actuaciones musicales 

  Exhibición fin de curso de Danza 

Actividades de Asociaciones Culturales 

 
Asociación Aires de Pedrola 

Asociación Arte Jotero 

Asociación Musidrola 

Asociación “A la tardada Teatro” 

 

 Gestión de formación en las escuelas de 

música y folclore. 

 Espectáculos de  Escuela de música(fin de 

curso, audiciones , celebración de Santa 

Cecilia) 

 Espectáculos de Escuelas de Jota (fin de 

curso, celebración de días señalados…) 

 Actuaciones de Escuela de teatro 
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SERVICIOS DE INFANCIA Y JUVENTUD OFERTADOS DESDE LA CONCEJALÍA DE FESTEJOS 

Fiestas light para adolescentes   Accesos controlados para menores de 
18 años en todas las fiestas locales 

Fiestas temáticas para niños  

 

 Carnaval 
 Navidad 

Actividades programadas para niños en las Fiestas 
patronales 

 Encierro chiqui simulado 
  Parque de Hinchables 
 Animaciones 
 Fiesta acuática 
 Comparsa de Gigantes y Cabezudos 

(tradicional entrega de chupetes) 
 Pasacalles infantiles 
 Bicicletada 
 Comidas popular 
 Cena popular 
 Verbena infantil 
 Espectáculo Infantil 
 La imposición de cachirulo y fajín a los 

niñas y niños nacidos en el año anterior 
 

 
 

COLABORACIÓN DE LA POLICÍA LOCAL EN INFANCIA Y JUVENTUD 

Formación en Seguridad Vial  Talleres 
 Charlas 

Charlas destinadas a la prevención  Ciberbulling y Acoso Escolar 
 Peligros de Internet. Las redes sociales 

 
 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES COMARCALES 

Infancia y Adolescencia  Aprobación del I Plan de Infancia y 
Adolescencia de la Comarca 2015-2018 

 Consejo de Infancia y Adolescencia de la 
Comarca 

Juventud  La oficina de Información joven 
Comarcal, con sede en las instalaciones 
de la Casa de Juventud de Pedrola  (OCIJ 
Ribera Alta del Ebro ) 

 Jóvenes dinamizadores rurales. 
 Antenas informativas 
 Apertura de Centros de Secundaria en el 

IES Siglo XXI de Pedrola. 
 Programa Energía Joven de Prevención 

de Drogodependencia 
 Alternativas de Ocio  
 Ocupa tu espacio  
 “Espacio Joven al Aire Libre” (durante 

los meses de verano). 
 Actividades de convivencia e 

intercambio  
 Encuentros: Intercomarcal Jóvenes 

Enredados, Comarcales de jóvenes 
dinamizadores, Encuentros de jóvenes 
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dinamizadores proyecto de cooperación 
con los grupos Leader (Adrae). 

 Vozcaster 
 Orientación Laboral 

Deporte  Participa en diversos cursos, programas 
escolares y actividades deportivas que 
ofrece la Comarca en todas sus 
localidades  

 Multideporte 
 Gimnasia rítmica 
 Patinaje 
 Atletismo 
 Tenis 

 

 

Por último, es imprescindible destacar la implicación de las diferentes Asociaciones del municipio de Pedrola y 

en la prestación de servicios para jóvenes y niños. 

 

Pedrola cuenta con un total de 15 Asociaciones, lo que genera un gran tejido social organizado para cumplir 

objetivos comunes, desde un mismo punto de vista: mejorar la calidad de vida de los/as pedroleros/as. Y en 

esta mejora de la calidad de vida es una parte fundamental la infancia y adolescencia. La mayoría de 

asociaciones involucran de unas u otras formas a la población menor de 30 años. 

 

Es importante destacar la labor de Asociaciones como Musidrola, cuya escuela de Música va dirigida 

prácticamente en su totalidad de niños y niñas, como ocurre también con las Asociaciones Arte Jotero y Aires 

de Pedrola. 

 

Así mismo, mención destacada, para la única Asociación juvenil existente en la Comarca, la Asociación Juvenil 

Zaragatas de Pedrola. Esta Asociación, que cumple su quinto aniversario en este 2016, es uno de los mayores 

exponentes de participación juvenil de nuestro pueblo, con un número de socios que supera la centena. 

 

Con toda esta información analizada, y una vez contextualizado el entorno y la actualidad de aquellos factores 

que mayor incidencia pueden tener, tanto en el desarrollo infantil, como en la prestación de servicios 

municipales, analizaremos más profusamente la situación de la población infantil y adolescente a través de 

dos análisis DAFO en una segunda parte valorativa. 
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 33..44..  RReeccuurrssooss  eexxiisstteenntteess  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llaa  iinnffaanncciiaa 

 

A continuación exponemos los principales recursos que existen en Pedrola con la infancia y adolescencia, 

según los diferentes ámbitos de actuación: 

 

 ■ 1.  Educación formal. 

 ■ 2. Educación no formal, ocio y tiempo libre 

 ■ 3.  Familia, prevención y protección social  

 ■ 4.  Salud, prevención y atención 

 ■ 5. Espacio público y convivencia. 

 ■ 6. Cultura 

 ■ 7. Deporte 

 ■ 8. Asociacionismo y participación  

 

          AMBITO Nº   1  : EDUCACIÓN FORMAL Y DE 0  a 3 AÑOS  

RECURSOS 

 COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL  

 COLEGIO PÚBLICO EDUCACIÓN  PRIMARIA 

 C.P CERVANTES  

 INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 I.E.S. S. XXI DE Pedrola (Con alumnos de Pedrola, Alcalá, Bárboles, Boquiñeni, Cabañas, Figueruelas, 

Grisén, Luceni) 

 

AMBITO Nº   2  : EDUCACIÓN NO FORMAL, OCIO Y TIEMPO LIBRE 

RECURSOS  

 SERVICIO DE JUVENTUD  

 CASA DE JUVENTUD 

 PIJ (Punto de Información Joven) 

 OCIJ (Oficina Comarcal de Información Joven, con sede en Pedrola) 

 ASOCIACIÓN  JUVENIL 

 Asociación Zaragatas    

 SERVICIO DE INFANCIA 

 LUDOTECA MUNICIPAL PEDROLUX 
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AMBITO Nº   3 : FAMILIA, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL  

RECURSOS  

 CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL  

 CENTRO COMARCAL DE SERVICIOS SOCIALES 

 Programa de prevención e inserción Social / Servicio Orientación Socio – educativa para familias 

 Apoyo a la unidad de convivencia / Programa de Intervención Familiar 

   AMPAS 

   ASOCIACIÓN DE FAMILIAS  

 

AMBITO Nº   4  : SALUD, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

RECURSOS  

 CENTRO DE SALUD 

 C.S. Alagón (Para las localidades de Alagón, Alcalá, Bárboles, Cabañas, Figueruelas, Grisén, Pedrola, 

Pleitas y Remolinos) 

 BIENESTAR SOCIAL 

 POLICÍA LOCAL 

 CENTRO COMARCAL DE SERVICIOS SOCIALES 

 Procedimiento violencia de género  

 Ayudas de urgencia 

 Servicio de ayuda a domicilio 

 Apoyo al cuidador 

 

 AMBITO Nº   5  : ESPACIO PÚBLICO Y CONVIVENCIA 

RECURSOS  

 CASA DE CULTURA 

 CENTRO SOCIAL 

 CASA DE JUVENTUD 

 PABELLÓN POLIDEPORTIVO 

 PABELLÓN FIESTAS 

  ASOCIACIONES 

 

AMBITO Nº   6  : DEPORTE 

RECURSOS  

 SERVICIO D.M.  

 GIMNASIO MUNICIPAL 

 ASOCIACIONES DEPORTIVAS  
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AMBITO Nº   7  : CULTURA 

RECURSOS  

 CASA DE CULTURA  

 BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 ASOCIACIONES CULTURALES 

 

AMBITO Nº   8 : ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN 

RECURSOS  

 ASOCIACIONES DE MUJERES 

 ASOCIACIONES PERSONAS  MAYORES 

 ASOCIACIONES JUVENILES 

 ASOCIACIONES DEPORTIVAS 

 ASOCIACIONES CULTURALES   
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33..55..  AApprrooxxiimmaacciióónn  iinniicciiaall  aa  iinnddiiccaaddoorreess  ddee  bbiieenneessttaarr  iinnffaannttiill     

Los indicadores de bienestar infantil que plantea UNICEF en el plano internacional y español, son de 

gran interés para nuestra localidad, para toda la comunidad y para todos los niños, niñas y adolescente que 

residen en él.  La dificultad, señalada en diversos estudios e investigaciones sobre la infancia, a la hora de 

obtener datos objetivos,  nos aproxima de manera muy cauta a la realidad del bienestar infantil en la localidad 

de Pedrola.   

Los datos que se analizarán  van a servir de medida, a lo largo de los años, del nivel de aplicación y de 

mejora de las políticas de infancia y adolescencia de Pedrola, mostrando el mayor o menor grado de bienestar 

infantil. Sirven para plasmar de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Se trata de una aproximación 

inicial a estos indicadores de bienestar, que deberán mejorarse, ampliarse y perfilarse.  

   

Indicadores respecto a EDUCACIÓN 

Nombre indicador Objetivo Resultado Análisis del resultado 

Absentismo  Nivel de absentismo 

escolar y evolución  

Número Comisión de absentismo  

Actividades Participantes en el 

programa apertura de 

centros en lel I.E.S. 

Número Servicio de Juventud 

  

 Indicadores respecto a SALUD Y SEGURIDAD  

Nombre indicador Objetivo Resultado Análisis del resultado 

Deporte  Número de menores 

que participan de forma 

continuada en las 

actividades  deportivas  

Número por  edad, sexo 

y localidad. 

Servicio de Deportes 

 

 Indicadores respecto a ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL 

Nombre indicador Objetivo Resultado Análisis del resultado 

Familia Número de menores 

atendidos en el 

programa de 

intervención familiar  

Número Servicio Social de Base 

 

 

Talleres  

Número de Talleres 

educativos  

Número  Bienestar Social 
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 Indicadores respecto a ESTILO DE VIDA 

Nombre indicador Objetivo Resultado Análisis del resultado 

Deportes  Participantes en los 

eventos deportivos 

Número Servicio de Deportes 

 

Espacio para el ocio Nº de participantes en 

las actividades e infancia 

y adolescencia 

Número Servicio de Infancia y 

Juventud 

Bienestar Social 

 

 Indicadores respecto a BIENESTAR SUBJETIVO 

Nombre indicador Objetivo Resultado Análisis del resultado 

Consejo Infancia y 

Adolescencia 

Menores asistentes al 

Consejo de Infancia y 

Adolescencia 

Número de menores 

que han participado 

 

Bienestar Social  

Servicio de Infancia y 

Juventud 
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33..66..  CCoonncclluussiioonneess  ggeenneerraalleess  ssoobbrree  llaa  rreeaalliiddaadd..   

 

 Pedrola  tiene un importante porcentaje de población infantil y adolescente (hasta los 18 años 

de edad), por lo que es necesario llevar a cabo una política de infancia global y transversal por 

parte de este Ayuntamiento. 

 Los recursos existentes en la actualidad son muy variados y numerosos comparados con otras 

localidades adyacentes 

 Dicha diversidad es un reto para el Plan, pues lo dota de mayor complejidad a la hora del 

desarrollo del mismo, y a la vez presenta una gran diversidad de potenciales  que deben 

aprovecharse. La heterogeneidad es un valor añadido en este Plan y un reto. 

 La evolución de los indicadores debe ser observada en cuanto a: participación, número de 

usuarios/participantes, uso de los recursos e instrumentos dirigidos a la infancia y adolescencia. 

 La necesidad y potencialidad del Plan, como instrumento para implementar una Política local de 

infancia, de carácter transversal, contextualizado y promocional se hace más que patente ante 

los datos expuestos en los epígrafes anteriores, tanto los de tipo socioeconómico como los 

demográficos, y la información relativa a los servicios,  programas y recursos relacionados con la 

infancia y la adolescencia.    
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44..--  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  EE  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNEESS  VVIINNCCUULLAADDAASS  AALL  PPLLAANN 
  

  

El I Plan de Infancia y Adolescencia de Pedrola, tiene como destinatarios y destinatarias de sus acciones los 

siguientes colectivos: 

  

 El colectivo de niños, niñas y adolescentes de la localidad, con una edad entre 0 y 18 años. 

 Las familias y personas adultas: Padres,  madres y responsables en general del cuidado y 

educación de los niños, niñas y adolescentes de la localidad, así como los adultos que tienen 

relación directa con ellos.  

 Los responsables políticos  institucionales y los-as técnicos municipales que desarrollan su 

actividad en la atención a la infancia y la adolescencia 

 El tejido asociativo en general y en particular las organizaciones de Iniciativa social que trabajan y 

colaboran con los menores de edad.    

 Las instituciones públicas. Ayuntamiento y Comarca Ribera Alta del Ebro (técnicos: deportes, 

infancia y juventud, cultura,  y bienestar social).  

 La Sociedad o ciudadanía en general de Pedrola: todas las personas interesadas en participar y 

colaborar activamente.  

  

 

 

PLAN DE INFANCIA 
Y ADOLESCENCIA 

PEDROLA

FAMILIAS Y 
PERSONAS 
ADULTAS

INSTITUTCIONES

TEJIDO 
ASOCIATIVO

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA
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55..--  OOBBJJEETTIIVVOOSS,,  AAMMBBIITTOOSS  YY  MMEEDDIIDDAASS  DDEELL  PPLLAANN 
  

  

55..11..  OObbjjeettiivvooss  ggeenneerraalleess  yy  pprriioorriittaarriiooss  ddeell  PPllaann..  ÁÁmmbbiittooss  ddee  aacccciióónn..    
 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia y de la adolescencia de nuestra localidad   teniendo 

en cuenta la diversidad de los menores de 18 años, promoviendo el bienestar de la infancia en un entorno 

social favorable, satisfaciendo sus necesidades y consiguiendo el pleno desarrollo de sus capacidades físicas, 

afectivas, intelectuales y sociales, a través de un conjunto de medidas adecuadas. 

 

OBJETIVOS PRIORITARIOS: 

Este plan tiene como objetivos prioritarios:  

 

 Reordenar, mejorar y adecuar los programas, proyectos, iniciativas y acciones que se llevan a cabo en 

cada ámbito, revisando y proponiendo también nuevas medidas en materia de infancia y adolescencia. 

 

 Responder a la realidad y necesidades de la infancia y la adolescencia de la localidad desde una apuesta 

por su participación ciudadana, favoreciendo espacios, metodologías adecuadas e instrumentos 

orgánicos y procedimentales para ésta. 

 

 Diseñar y aplicar una política local de infancia y adolescencia basada en la coordinación y el trabajo en red 

con todas las concejalías, instituciones y tejido asociativo involucrado en la materia.  

 

 Crear o articular programas o proyectos con infancia y adolescencia en el municipio, de una manera 

coherente en cuanto a la gestión pública, optimización de recursos y de manera participativa. 

  

AMBITOS DE ACCIÓN DEL PLAN: 

 

 EDUCACIÓN FORMAL Y DE 0 A 3 AÑOS. 

 EDUCACIÓN NO FORMAL, OCIO Y TIEMPO LIBRE.  

 FAMILIA, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL. 

 SALUD: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN. 

 ESPACIO PÚBLICO Y CONVIVENCIA. 

 CULTURA  

 DEPORTE 

 ASOCIACIONSIMO Y PARTICIPACIÓN.  
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55..22..  MMeeddiiddaass,,  SSeerrvviicciiooss  yy  pprrooggrraammaass  ppoorr  áámmbbiittooss..    

  

 EDUCACIÓN INFANTIL Y FORMAL. 

ÁMBITO 1. Educación formal y de 0 a 3 años 

Objetivo: Desarrollar una oferta educativa de calidad y favorecer que los niños, niñas y adolescentes de 
Pedrola sean sujetos activos que intervienen en una concepción de ciudad educadora 

Programa 1.1. Fomentar actividades de apoyo a la escolarización para conseguir una adecuada 
escolarización de todos los niños y niñas del municipio 

Medidas Agentes Temporalización 

1.1.1. Elaboración de programas de apoyo a la 
escolarización de colectivos en desventaja 
socioeducativa 

Educación 
Bienestar social 

2016 – 2019 

Programa 1.2. Favorecer la educación en valores, la convivencia social y el conocimiento del entorno 

Medidas Agentes Temporalización 

1.2.1.  Programación de una jornada de conmemoración de 
los Derechos de Niño/a, contando con la participación 
de los centros educativos 

Educación 
Bienestar Social 
Infancia y 
juventud 

2016 - 2019 

1.2.2. Colaboración con los diferentes centros educativos 
para favorecer el conocimiento del entorno 
sociocultural del municipio.  

Programa 1.3. Lograr la plena escolarización y asistencia a los Centros Educativos, y conseguir la 
eliminación del absentismo    

Medidas Agentes Temporalización 

1.3.1.  Seguimiento de la Comisión de Absentismo escolar  Educación 
Bienestar Social 

2016 – 2019 

Programa 1.4. Favorecer la coordinación entre los centros educativos y los diferentes agentes 
socioculturales y deportivos que trabajan con infancia y adolescencia de Pedrola 
 

Medidas Agentes Temporalización 

1.4.1. Creación de un documento conjunto de coordinación de 
actividades de todos los entes implicados para los centros 
educativos y sus PGA (Programación general anual) 

Educación 
Bienestar Social 

2016 – 2019 
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 EDUCACIÓN NO FORMAL, OCIO Y TIEMPO LIBRE.  

ÁMBITO 2. Educación no formal, ocio y tiempo libre 

Objetivo: Promover y favorecer la educación no formal, el ocio y el tiempo libre en la localidad 

Programa 2.1.  Mantener el recurso de Ludoteca Municipal en Pedrola 

Medidas Agentes Temporalización 

2.1.1. Continuación del Servicio de Ludoteca durante todo el 
año  

Infancia y 
Juventud 

2016 – 2019 

2.1.2. Colaboración de la ludoteca con el resto de áreas 

2.1.3. Implicación de la ludoteca en los procesos sociales de la 
localidad 

2.1.4. Conmemoración del Día Internacional de los Derechos 
del Niño. 

2.1.5. Apertura en festivos escolares 

Programa 2.2. Mantener el servicio de Casa de Juventud de Pedrola  

Medidas Agentes Temporalización 

2.2.1. Generar una agenda bimensual de actividades de infancia 
y juventud 

Infancia y 
Juventud 

2016 - 2019 

2.2.2. Implicación de los usuarios/as jóvenes en la elaboración de 
propuestas y dinamización de actividades 

2.2.3. Implicación de los/as jóvenes en los procesos sociales de la 
localidad 

2.2.4. Programación de actividades formativas para jóvenes. 

2.2.5. Mantener los presupuestos participativos y aumentar su 
porcentaje sobre el presupuesto total de la Casa de Juventud 

Programa 2.3. Promover las actividades de ocio familiar 

Medidas Agentes Temporalización 

2.3.1. Fomento de las actividades de ocio en familia  Infancia y 
Juventud 
Adirae 
Afape 

2016 – 2019 

Programa 2.4. Programación de actividades formativas para jóvenes en coordinación con otras áreas. 

Medidas Agentes Temporalización 

2.4.1. Transmitir las carencias formativas detectadas entre la 
población infantil para reforzar las tareas formativas. 

Infancia y 
Juventud 
Educación  
Cultura 
Deporte 
Policía Local 

2016 – 2019 

Programa 2.5. Hacer protagonistas a los niños y niñas de Pedrola en la programación festiva de Pedrola 

Medidas Agentes Temporalización 

2.5.1. Participación de los menores en las fiestas populares Festejos 2016 – 2019 

2.5.2. Programación infantil abundante y variada dirigida en las 
fiestas locales 

2.5.3. Adaptación de las festividades para adultos a su versión 
infantil 

2.5.4. Generar inversiones en material festivo infantil 2016 
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 FAMILIA, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL. 

ÁMBITO 3. Familia, prevención y protección social 

Objetivo:  Hacer efectivo el derecho de los niños, niñas y adolescentes de Pedrola a vivir en un 
ambiente familiar y social adecuado 

Programa 3.1.  Proporcionar apoyos a los padres, madres y /o cuidadores en la tarea educativa, 
reforzando su papel imprescindible como transmisores de pautas y valores a sus hijos/as 

Medidas Agentes Temporalización 

3.1.1. Puesta en marcha de talleres de formación dirigidos a 
familias   

Educación 
Bienestar social 

2016 – 2019 

Programa 3.2.  Prevenir, detectar y compensar desigualdades de origen económico, social, cultural, 
personal o familiar que afecten a la infancia y la adolescencia 

Medidas Agentes Temporalización 

3.2.1. Gestión de becas de comedor, de libros y de otros 
recursos como apoyo familiar para menores en situación de 
riesgo o desigualdad social 

Educación 
Bienestar social 

2016 - 2019 

3.2.2. Subvenciones de Bienestar Social destinadas a favorecer 
las asociaciones de familias 

3.2.3. Dar preferencia a familias con rentas bajas en los 
servicios municipales dirigidos a la infancia y adolescencia 

Programa 3.3.  Incremento de medidas  que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral  

Medidas Agentes Temporalización 

3.3.1. Diversificar y coordinar actividades dirigidas a la 
infancia y adolescencia con una oferta horaria amplia  

Infancia y 
Juventud 
Bienestar Social 

2016 – 2019 

3.3.2. Ofrecer servicios de conciliación durante charlas, 
cursos, conferencias organizadas desde las distintas 
áreas de Ayuntamiento. 

Programa 3.4. Protocolo de Protección del Menor en situación de desamparo  

Medidas Agentes Temporalización 

3.4.1.  Establecimiento de  un protocolo para la detección de 
menores en situación de desamparo. 

Infancia y 
Juventud 
Policía Local 
Educación  

2016 – 2019 

3.4.2. Coordinación entre el Servicio de Orientación del Colegio 
y la Policía Local.  

3.4.3. Formación para técnicos del Ayuntamiento y 
responsables de las Asociaciones que trabajen con Juventud e 
infancia en detección de situaciones de riesgo y aplicación de 
protocolos 
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 SALUD: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN. 

ÁMBITO 4. Salud, prevención y atención  

Objetivo: Contribuir a una adecuada salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes de Pedrola 

Programa 4.1.  Promover hábitos saludables, mediante programas de prevención y promoción de la 
salud 

Medidas Agentes Temporalización 

4.1.1. Talleres de educación sexual que promuevan una 
sexualidad sana y responsable 

Educación 
Bienestar social 
Juventud 

2016 – 2019 

4.1.2.Talleres de prevención de trastornos de la conducta 
alimentaria  

4.1.3. Campañas de concienciación y sensibilización 

Programa 4.2.  Favorecer pautas de consumo racionales 

Medidas Agentes Temporalización 

4.2.1. Talleres de consumo racional sobre publicidad, 
consumo, medio ambiente, reciclaje . . .  

Educación 
Bienestar social 
Juventud 
Policía Local 

2016 – 2019 

4.2.2. Velar por la intimidad de los menores en los medios de 
comunicación 

Programa 4.3. Prevenir el consumo de sustancias tóxicas 

Medidas Agentes Temporalización 

  4.3.1. Campañas de información, sensibilización y prevención 
sobre los problemas del consumo de alcohol, tabaco y otras 
sustancias, dirigidas a la población infantojuvenil 

Educación 
Bienestar social 
Juventud 
Policía Local 

2016 – 2019 

4.3.2. Programas de prevención de drogodependencias 
dirigidos a padres y educadores 
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 ESPACIO PÚBLICO Y CONVIVENCIA. 

ÁMBITO 5.  Espacio público y convivencia 

Objetivo:  Favorecer un diseño de localidad que posibilite la autonomía personal de los niños, niñas y 
adolescentes de Pedrola 

Programa 5.1.  Velar por la calidad de los espacios públicos como lugares de uso colectivo donde los 
menores tengan facilidad y seguridad de acceso 

Medidas Agentes Temporalización 

5.1.1. Mantenimiento y mejora de las áreas de juego y recreo 
existentes. 

Urbanismo 
Policía Local 
Infancia y 
Juventud 
Seguridad 
ciudadana 

2016 – 2019 

5.1.2. Mejora de los espacios públicos para que los menores 
puedan salir sin ser acompañados, desarrollando la autonomía 
personal 

5.1.3. Guía de turismo infantil 

5.1.4. Adecuación del tráfico y del diseño de calles teniendo al 
peatón como agente principal: mejora de accesos, eliminación 
de barreras arquitectónicas, seguridad vial, etc. 

Programa 5.2. Fomentar el sentimiento de pertenencia de los niños y niñas de Pedrola a su municipio   

Medidas Agentes Temporalización 

5.2.1. Fomento de la participación de niños y niñas en el 
diseño de las zonas de recreo y parques. 

Urbanismo 
Policía Local 
Infancia y 
Juventud 

2016 - 2019 

5.2.2. Programación de actividades en espacios públicos para 
fomentar el conocimiento  del entorno natural 

5.2.3. Realizar actividades para fomentar el conocimiento de 
costumbres y tradiciones 

5.2.4. Desarrollar programas intergeneracionales sobre 
conocimiento de la localidad  

Programa 5.3. Fomentar el respeto por lo público y el desarrollo sostenible del municipio 

Medidas Agentes  Temporalización 

5.3.1. Realizar campañas de información y concienciación 
sobre el uso y cuidado del mobiliario urbano y zonas de 
esparcimiento 

Policía Local 
Infancia y 
Juventud 
Medioambiente 

2016 - 2019 

5.3.2. Promocionar el valor del reciclaje y del cuidado y 
conservación medioambiental 

5.3.3. Sensibilización sobre la limpieza municipal, con especial 
atención a los residuos de animales 
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                   CULTURA 

ÁMBITO 6. Cultura  

Objetivo: Fomentar la participación de los menores y sus familias en la oferta cultural de Pedrola 

Programa 6.1. Potenciar la oferta de actividades culturales dirigidas a la población infantil y 
adolescente 

Medidas Agentes Temporalización 

6.1.1. Favorecer la presencia y participación de los niños, niñas 
y adolescentes en los actos culturales y en su programación  

Cultura 
Biblioteca 
Infancia y 
juventud 

2016 – 2019 

6.1.2. Participación de los menores en las actividades de la 
biblioteca municipal 

Programa 6.2.  Fomentar hábitos culturales entre los más jóvenes. 

Medidas Agentes Temporalización 

6.2.1. Campañas de fomento a la lectura Cultura 
Biblioteca 
Infancia y 
juventud 

2016 – 2019 

6.2.2. Campañas de fomento de la escritura y redacción  

6.2.3. Realizar actividades con los centros educativos para que 
los niños y niñas conozcan desde edad temprana los servicios 
culturales de Pedrola 

6.2.4. Promover el uso de la Biblioteca 
 

 

 

 DEPORTE 

ÁMBITO 7. Deporte  

Objetivo: Fomentar y estimular la práctica físico – deportiva en la Infancia y Adolescencia así como el 
acceso y la participación de los menores y sus familias.  

Programa 7.1.  Desarrollar una oferta deportiva de calidad adaptada a la población infantil y 
adolescente.  

Medidas Agentes Temporalización 

7.1.1. Mantenimiento del Programa Municipal de Deportes 
dirigido a niños, niñas y adolescentes  

Deportes 
Infancia y 
Juventud 

2016 – 2019 

7.1.2. Fomento de la participación infantil en la propuesta de 
nuevas actividades deportivas 

Programa 7.2. Favorecer la práctica deportiva entre los niños, niñas y adolescentes 

Medidas Agentes Temporalización 

7.2.1. Promocionar las actividades deportivas programadas Deportes 
Infancia y 
Juventud 

2016 - 2019 

7.2.2. Incrementar la participación de los menores en las 
actividades deportivas. 

7.2.3. Potenciar el deporte no competitivo y de ocio saludable 

7.2.4. Incrementar la presencia de menores en torneos 
amistosos 

Programa 7.3. Mejora de las instalaciones deportivas 

Medidas Agentes Temporalización 

7.3.1 Mejorar las instalaciones deportivas Deportes 
 

2016 - 2019 
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       ASOCIACIONSIMO Y PARTICIPACIÓN.   

ÁMBITO 8. Asociacionismo y Participación   

Objetivo:  Promover y favorecer la participación de los niños, niñas y adolescentes de Pedrola, en todos 
los ámbitos, como ciudadanos/as de pleno derecho 

Programa 8.1.  Sensibilizar a la población sobre los derechos de la infancia y adolescencia 

Medidas Agentes Temporalización 

8.1.1. Campañas de sensibilización sobre los derechos de la 
infancia y especialmente en la celebración del Día 
Internacional de los derechos del niño 

Educación, 
Juventud e 
infancia, 
Bienestar social 
Nuevas 
tecnologías 

Noviembre 
2016 – 2019 

8.1.2 Uso de la página web municipal y las TICs municipales 
para la difusión de los derechos del niño y las actividades 
programadas para este colectivo social 

Programa 8.2. Fomentar la participación  de la población infantil y adolescente.              

Medidas Agentes Temporalización 

8.2.1. Apoyo y dinamización de la entidades y asociaciones que 
trabajan con la Infancia y Adolescencia 

Infancia y 
Juventud 
 

2016 – 2019 

8.2.2. Seguimiento del Consejo de Infancia y Adolescencia 

8.2.3. Aumento en el número de socios infantiles y 
adolescentes en las diferentes Asociaciones locales 

8.2.4. Apoyo a la creación y mantenimiento del Consejo de 
Infancia y Adolescencia de Pedrola 

8.2.5. Apoyo al mantenimiento de la comisión de juventud 

8.2.6. Apoyo a la Comisión Técnica de Infancia y 
Adolescencia de Pedrola 

8.2.7. Adaptar la información municipal a lenguaje que 
comprendan los niños y niñas 

Programa 8.3. Difusión del I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia 

Medidas Agentes Temporalización 

8.3.1. Presentación del Plan a políticos, técnicos y movimiento 
asociativo  

Infancia y 
Juventud 
Educación 
Nuevas 
Tecnologías 

2016 – 2019 

8.3.2. Presentación del Plan a los niños, niñas y adolescentes a 
través de los Centros educativos y de las entidades que 
colaboran con la Infancia y Adolescencia 

8.3.3. Creación en la página web municipal de un espacio 
específico para la difusión del Plan de Infancia y Adolescencia 
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55..33..  TTeemmppoorraalliizzaacciióónn..    

 

El periodo que rige la temporalidad de este Plan del 2016- 2019. Un periodo de cuatro años es un tiempo 

adecuado para desarrollarlo en su amplitud y para evaluar sus limitaciones. 

 

Estamos en un proceso de constantes transformaciones sociales que repercuten en las condiciones de vida y 

de relación en la que viven los niños,  niñas y adolescentes de nuestra localidad.  

 

Durante este periodo habrá necesidades deficitarias cubiertas por el Plan y surgirán otras nuevas a las que el 

plan no de respuesta. Será necesario, poner en marcha un procedimiento participativo que permita su 

seguimiento y evaluación continua. 

 

A lo largo del mismo se llevarán a cabo las medidas que en él se contemplan en función de las prioridades que 

anualmente se vayan marcando. 
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66..--  MMEETTOOLLOOGGÍÍAA,,  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  YY  SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  
 

66..11..  PPrroocceessoo  ppaarrttiicciippaattiivvoo  ppaarraa  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddeell  PPllaann..    

El proceso participativo se ha realizado la colaboración de diferentes instituciones que durante el último año 

han desarrollado prácticas en este sentido. De esta forma, nuestra amplia visión de la situación de la infancia 

y adolescencia de Pedrola viene avalada por los estudios realizados por la Asociación para el Desarrollo de la 

Ribera Alta del Ebro, en su elaboración del Plan de Desarrollo Local Participativo, así como del estudio 

realizado por la Comarca Ribera Alta del Ebro en su realización del Primer Plan de Infancia y Juventud 

Comarcal. 

 

Así mismo, este trabajo se cumplimenta con información recogida de primera mano en un proceos 

participativo municipal, en el que se ha implicado a los actores fundamentales que afectan al desarrollo 

infanti de los vecinos de nuestro municipio: niños y niñas, asociaciones, centros educativos, técnicos 

municipales, corporación municipal, etc. 

 

Durante el año 2015 en la Comarca Ribera Alta del ebro se desarrolló un proceso participativo por el cual, la 

Asociación de Desarrollo de dicha Comarca (ADRAE) elaboró su Estrategia de Desarrollo Local Participativo 

para los años 2014 – 2020. Como resultado de este proceso de participación se obtuvieron, a través de la 

realización de un foro de debate sectorial, y tras la asistencia a dos Consejos Comarcales de Juventud e 

Infancia, datos descriptivos de la realizad de la infancia de nuestra comarca. En dicho proceso la participación 

de jóvenes de Pedrola a través del Consejo Comarcal de infancia y Adolescencia fue fndamental. Así mismo, se 

realizó un proceso participativo en materia de juventud donde la iniciativa fue llevada a cabo por la Asociación 

Juvenil Zaragatas de Pedrola. 

 

De esta misma forma, se utiliza en este documento el importante trabajo desarrollado por la Comarca Ribera 

Alta del Ebro para la elaboración de su primer Plan de Infancia y Adolescencia, a trvés del cuál se realiza un 

profundo análisis de la situación de este colectivo en el entorno de Pedrola. 

 

Para acercar más este análisis a la situación particpular de Pedrola como municipio, se ha involucrado a los 

sguientes actores sociales del municipio, colaboradores imprescindibles para la elaboración, dentro de este 

documento, como de una memoria de actvidades del año 2015 y de a Elaboración del Primer Plan de Infanica 

y Adolescecia de Pedrola: 

 

 Corporación municipal 

 Técnicos municipales 

 Ludoteca de Pedrola 

 Casa de Juventud de Pedrola 

 Centros educativos de Pedrola (escuela infantil, colegio de primaria y centro de secundaria) 

 Casa de Cultura de Pedrola 

 Biblioteca municipal 
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 Servicio deportivo Municipal 

 Consultorio médico 

 Asociación Juvenil Zaragatas 

 Asociación MUSIDROLA 

 Asociación Arte Jotero 

 Asociació Aires de Pedrola 

 Asociación de discapacitados ADIRAE 

 Policía local y Guardia Civil 

 

Las sesiones participativas a través de las cuales se obtuvieron los resultados que posteriormente se analizan 

y en la que participan los agentes enumerados anteriormente fueron para la elbaoración del Primer Plan de 

Infancia y Adolescencia de Pedrola,así como sus documentos intermedios (análisis de situación y memoria de 

actividades del año2015) son: 

 9 de febrero: Reunión del equipo técnico del Ayuntamiento de Pedrola con la delegada de Educación 

y Bienestar social y el Concejal delegado de Deportes 

 16 de febrero: Reunión del Equipo técnico del Ayuntamiento de Pedrola con el técnico delGobierno 

de Aragón en Participación Ciudadana. 

 25 de febrero: Primera reunión de la Comisión Técnica de Infancia y Adolescencia de Pedrola 

 10 de marzo: Reunión del Equipo técnico del Ayuntamiento de Pedrola 

 3 de abril: Reunión de la Comisión de Juventud de Pedrola 

 12 de abril: Segunda reunión de la Comisión Técnica de Infancia y Adolescencia de Pedrola 

 14 de abril: Reunión del Equipo técnico del Ayuntamiento de Pedrola 

 8 de mayo: Primera reunión del Consejo de Infancia y Adolescencia de Pedrola 

 12 de mayo: Reunión del Equipo técnico del Ayuntamiento de Pedrola 

 21 de mayo: Segunda reunión del Consejo de Infancia y Adolescencia de Pedrola 

 26 de mayo: Primer Pleno infantil 

 1 de junio: Reunión del Equipo Técnico del Ayuntamiento de Pedrola 

 2 de junio: Tercera reunión de la Comisión Técnica de Infancia y Adolescencia de Pedrola 

   

Desde el 25 de Abril hasta el 21 de  Mayo la Concejalía de Juventud e Infancia abrió un periodo participativo 

por el que, además de trabajar en la realización del I Plan de Infancia y Adolescencia de Pedrola junto con la 

nueva Comisión Técnica de Infancia y Adolescencia, se brinda a todo vecino de la localidad interesado en este 

tema la posibilidad de aportar su visión sobre el mismo. 

Para ello, se ponía a disposición de quien quisiera tomar parte en dicho proceso un borrador que contenía los 

Objetivos, ámbitos y medidas propuestos para el Plan, ofreciendo con ello la   posibilidad  de hacer llegar sus 

sugerencias a través del formulario on-line disponible en el área de Juventud e Infancia de la página web del 

Ayuntamiento de Pedrola. 

Las sugerencias que se vertieron en los formularios creados para tal fin se tomaron en cuenta a la hora de 

elaborar el Plan al igual que las propuestas elaboradas por los demás agentes encargados de la creación del 

mismo. 

Por otra parte, se creó una comisión técnica integrada por aquellas personas o entidades privadas y públicas 

relacionadas en alguna medida con la infancia y la adolescencia además de con el ámbito familiar. Para la 

creación de la misma se convocó a una reunión a representantes de las AMPAS de los dos centros educativos 

del municipio, además de a los directores del  Instituto, Colegio Público y Escuela Infantil Municipal,  a 

técnicos de juventud, deporte, cultura, Policía Local y a representantes de asociaciones culturales, deportivas, 

de familias y de cualquier otro ámbito que estuviese relacionado con la infancia y la adolescencia. 
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La primera reunión tuvo lugar el 25 de febrero del presente año. En este primer encuentro quedó constituida  

la comisión técnica con 15 personas que se comprometieron a colaborar en la elaboración de la 

documentación necesaria para la elaboración del Plan y su puesta en marcha y en la colaboración con el 

consejo de infancia y sus miembros. 

En la segunda reunión se aportaron ideas acerca de los ámbitos y mediadas de actuación los cuales se 

examinaron y discutieron en la misma, teniendo como resultado un incremento de aproximadamente el  60%  

de medidas de actuación. La comisión técnica sigue reuniéndose con la finalidad de contribuir a la adecuada 

marcha del plan y para evaluar su correcta puesta en escena y como órgano de coordinación entre los 

diferentes agentes que lo integran 

Estos dos modos de acción confieren al Plan un cariz absolutamente participativo y abierto a la población del 

municipio que adquiere voz y voto en el proceso. 

  

  

http://www.pedrola.es/wp-content/uploads/2016/04/Borrador-Plan-Infancia.pdf
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66..22..  EEssttrruuccttuurraa  oorrggaanniizzaattiivvaa  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  PPllaann  

 

 Comisión técnica del Plan de infancia y adolescencia.   

 

 En nuestro caso la comisión mixta formada para llevar a cabo tanto las actividades del plan de 

infancia y adolescencia como sentar las bases de dicho plan son: los técnicos municipales del Ayuntamiento 

que trabajan directamente vinculados a jóvenes, miembros de la Asociaciones de Pedrola que prestan 

servicios a la juventud e infancia y en las que la población infantil y juvenil son protagonistas, representantes 

de todos los centros educativos de la localidad y representantes de la Policía  Local. 

 

Los canales de información entre la Comisión serán correos electrónicos, cartas y reuniones del grupo cuando 

se establezcan necesarias.  Se establece que la comisión se reunirá anualmente para evaluar el grado de 

aplicación del plan y tantas veces como sea requerido por el Concejal de Infancia y Juventud que es quien la 

preside.  

  

 Consejo municipal  de niños, niñas y adolescentes. 

 

El  Consejo Municipal de Infancia y adolescencia es un órgano de participación ciudadana local, un espacio 

específico de participación infantil activa en la vida del municipio. Se trata de un mecanismo para la 

colaboración activa entre menores y adultos en las políticas locales. Es un órgano de representación del 

conjunto de la infancia dentro de nuestro territorio. 

Formaran parte del Consejo municipal de Niños, niñas y Adolescentes, los y las niñas que tengan, en el 

momento de su elección, edades comprendidas entre los 8 y los 16 años. 
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66..33..  EEvvaalluuaacciióónn  yy  sseegguuiimmiieennttoo  ddeell  PPllaann 

 

Un aspecto fundamental del presente Plan es contar con mecanismos de seguimiento e instrumentos de 

evaluación. Con este objetivo la anteriormente mencionada Comisión Técnica de Infancia y Adolescencia 

formada por los técnicos municipales y todas las entidades y colectivos que ha intervenido en la elaboración 

de este Plan con el objetivo de impulsar el desarrollo de las acciones previstas en él, así como realizar su 

seguimiento y evaluación periódica.  Dicha Comisión con el fin de evaluar el avance en la consecución de los 

objetivos y resultados del Plan se reunirá al menos una vez al año.  

 

Además, por áreas temáticas  y con el fin de controlar la ejecución y realizar las modificaciones que se estimen 

pertinentes dicha  Comisión realizará revisiones de las medidas del Plan, a corto, medio y largo plazo, 

proponiendo  introducir también los elementos correctores que se estimen oportunos. Los niños y las niñas 

del Consejo municipal y el resto de niños y niñas de la población,  en la medida que sea posible y desde 

metodologías adaptadas, evaluarán y harán también seguimiento de este Plan, que es el suyo.  

 

Indicadores de evaluación.   

 

Se analizarán los datos aportados en los Indicadores de Bienestar de la Infancia y Adolescencia, evaluando su 

progresión y proponiendo medidas de mejora del Plan y de los propios indicadores.  

 

Anualmente se someterán a revisión técnica estos indicadores, aportando los datos necesarios para su 

evaluación como el número y porcentaje de asistencia, de actuaciones y de medidas llevadas a cabo, 

realizando una memoria de actividades que incluirá estos datos así como aspectos evaluativos del Plan.  

 

Instrumentos de evaluación y seguimiento:  

 

Para la evaluación y seguimiento del Plan se plasmarán todos los datos y aportaciones recabados en una 

memoria anual. 

 

 Memoria anual, evaluación intermedia/final  

 Actas de la Comisión 

 Difusión memoria por carta, correo electrónico, a las entidades, centros educativos y 

asociaciones participantes en el Plan.  

 Difusión a través de la Página web municipal.   
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77..--  EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  YY  VVIISSIIBBIILLIIZZAACCIIÓÓNN 

  

77..11..  AAccttuuaacciioonneess  eessppeeccííffiiccaass  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  yy  vviissiibbiilliizzaacciióónn..    

 

Para difundir, comunicar y visibilizar las acciones del Plan, contamos con los siguientes medios:  

                 

 Internet,  en la página  web municipal, en www.pedrola.es aparecerá un apartado en el área 

de juventud e infancia, con información permanente; y se publicarán noticias en el apartado 

correspondiente. 

 

 Los miembros del Consejo de Infancia y Adolescencia serán debidamente formados e 

informados para que difundan tanto la información concerniente al  propio consejo como la 

referida a las acciones del Plan. 

 Jornadas de Formación 

 Reuniones informativas 

 

 Los miembros de la Comisión Técnica pertenecientes a entidades y asociaciones que trabajan 

con infancia pueden asimismo trasmitir y difundir en sus entornos dicha información mediante: 

 Reuniones 

 Circulares 

 Charlas 

 

 Publicitarlo a través de  los medios de comunicación municipales, comarcales y nacionales. 

 

 Charlas Informativas en los Centros Educativos 

 

 Charlas a alumnos 

 Charlas a profesores 

 

 Celebración de la Jornada de la Infancia en la que se lleven a cabo acciones relacionadas con el 

Plan.(Charlas, la fiesta del niño, mesas redondas…) 

  

77..22..  LLooggoo  --  mmaarrccaa  ddeell  PPllaann  ddee  IInnffaanncciiaa  yy  ddeell  CCoonnsseejjoo  ddee  iinnffaanncciiaa..   

 

Para realizar el logo que identificará nuestro Plan y al Consejo de Infancia y Adolescencia, se propone 

realizar un concurso de dibujo durante el verano trimestre del curso 2016 - 2017, entre chavales de edad 

escolar, y el dibujo ganador será el que representará  y servirá de marca para este Plan. 
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88..--  RREECCUURRSSOOSS  YY  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO 

  

88..11..  RReeccuurrssooss..    

Para conseguir los objetivos planteados y llevar a cabo sus propuestas, se requiere una serie de recursos 

humanos, materiales y financieros que permitan acometer las acciones de este Plan.  

 

8.1.1. RECUSOS HUMANOS 

 

Se contará con el personal político y técnico del Ayuntamiento de Pedrola, con la colaboración de las 

asociaciones de la localidad y con representantes de los centros educativos.   

 

8.1.2. RECURSOS MATERIALES 

 

Se hará uso de los diversos equipamientos municipales existentes en Pedrola: instalaciones municipales, Casa 

de Juventud, Ludoteca, Casa de Cultura, Polideportivo, Pabellón.  
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88..22..  EEssttiimmaacciióónn  PPrreessuuppuueessttaarriiaa    

Desde  la  transversalidad  e  integralidad  de  las  acciones  incluidas  en  este  Plan  que  conlleva  la 

implicación  de  todas  las  Áreas  Municipales,  cada  año  se  relacionará  el  presupuesto  de  gasto  destinado  

por  cada  Área  o  Concejalía  al desarrollo  del  Plan  de  infancia  y  adolescencia,  manteniendo  el  gasto  e  

incrementando  en  lo  posible  y  según  las  necesidades  y  posibilidades los recursos financieros en materia 

de infancia y adolescencia. 

  

  

ÁREAS MUNICIPALES DESCRIPCIÓN ANUAL 2015 2016-2019 

 
Juventud e Infancia 

Actividades Casa de Juventud 28.457,41 96.000,00€ 

Mantenimiento y conservación Casa de Juventud 4.755,45 20.000,00€ 

Combustible y carburante 1.532,83 6.000,00€ 

Actividades Ludoteca 23.532,47 96.000,00€ 

Equipamiento ludoteca 1.700,00 4.000,00€ 

Personal* 40.000,00 180.000,00€ 

Subvención Asociaciones 800,00 3.200,00€ 

TOTAL 100.768,16 405.200,00€ 

 
Festejos 

Actividades* 30.000,00 120.000,00€ 

Inversión 2.000,00 20.000,00€ 

TOTAL 32.000,00 140.000,00€ 

 
Bienestar Social 

Subvenciones libros, comedor, etc. 5.360,00 24.000,00€ 

Subvenciones Asociaciones 1700,00 6.800,00€ 

Actividades para infancia y adolescencia* 2.288,82 9.200,00€ 

TOTAL 9.348,82 40.000,00€ 

 
Educación 

Escuela infantil 196.807,99 788.000,00€ 

Colegio 36.435,86 148.000,00€ 

Subvención asociaciones 2.000,00 8.000,00€ 

 TOTAL 235.243,85 944.000,00€ 

 
Cultura 

Actividades para infancia y adolescencia* 13.710,80 56.000,00€ 

Actividades e inversión en biblioteca 3.933,08 16.000,00€ 

Cabalgata de reyes 1.027,32 4.800,00€ 

Subvención asociaciones 28.400,00 113.600,00€ 

TOTAL 47.071,20 190.400,00€ 

 
Deportes 

Actividades infantiles y de adolescencia * 125.635,20 504.000,00€ 

Piscina* 8.421,34 34.000,00€ 

Inversión* 10.000,00 40.000,00€ 

TOTAL 144.056,54 578.000,00€ 

 
Medioambiente 

Actividades y campañas* 1.000€ 1.000€ 

TOTAL 1.000€ 4.000€ 

    

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2015 569.488,57 
 

2.301.600,00€ 

  

   

El Ayuntamiento se plantea esta senda financiera a modo de presupuesto estimativo, de forma que cada año 

pueda ser revisada y aprobada por cada área en particular y según el caso. 

 

El Ayuntamiento calculará cada año y perfilará el presupuesto anual para este plan estimando el gasto que 

vaya a realizarse según las actividades previstas para el año en curso, dentro de cada programa y según las 

medidas a trabajar. 
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Desde la transversalidad e integralidad de las acciones incluidas en este Plan que conlleva la implicación de 

varias áreas municipales, cada año se relacionará el presupuesto de gasto destinado por cada área al 

desarrollo del Plan de Infancia y Adolescencia, acordando el gasto e incrementando en lo posible y según las 

necesidades y posibilidades los recursos financieros en materia de infancia y adolescencia.  

 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.pedrola.es/wp-content/uploads/2016/04/Borrador-Plan-Infancia.pdf
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