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El actual equipo de Gobierno tiene un compromiso claro y preferente con las políticas sociales que el 
Ayuntamiento, dentro de sus competencias y presupuesto, puede impulsar. Por eso, mejorar las condi-
ciones de vida del conjunto  de ciudadanos y ciudadanas, conseguir una  igualdad real de oportunidades 
conquistando derechos para todos y todas, empoderar a nuestros vecinos y vecinas través de la partici-
pación  y apoyar a los sectores vulnerables son objetivos prioritarios de nuestra actuación.

En este contexto, la atención a la infancia y a la adolescencia es clave por ser las etapas donde, o bien se determina una 
socialización adecuada y se sientan las bases de transformaciones sociales, o se profundizan los mecanismos de transmisión 
generacional de las desigualdades, porque la pobreza en muchos casos es hereditaria.  

El Ayuntamiento de Zaragoza ha realizado desde las primeras corporaciones democráticas un importante esfuerzo de crea-
ción de recursos y servicios para la infancia y la adolescencia de los que nos sentimos orgullosos. Sin embargo, hasta la 
fecha, no había concurrido al sello Ciudad Amiga de la Infancia y Adolescencia de UNICEF, cuando ya más de 170 municipios 
nos preceden. 

Concurrir a este sello supone promover la aplicación a escala local de la Convención de los Derechos del Niño e introducir 
una nueva perspectiva fundamental en las actuaciones que hasta ahora se desarrollaban por el Ayuntamiento: la participa-
ción de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho en los ámbitos que les son propios y en la formulación de las 
políticas municipales de todo tipo. 

Podríamos decir que se ha hecho mucho desde el Ayuntamiento “para“  y “por“ la infancia y la adolescencia y creemos que 
ahora nos toca “hacer con“. Creemos que los procesos participativos son el instrumento educativo, transformador y sociali-
zador más potente y de mayor impacto democrático en estos tiempos de desafección.

Quiero reconocer el acuerdo que el conjunto de los grupos políticos del Ayuntamiento alcanzamos en la moción  de diciembre 
de 2017 en la que -en el marco del debate del Estado de la Ciudad- se aprobó por unanimidad concurrir al sello Ciudad 
Amiga de la Infancia y Adolescencia de UNICEF. Estamos convencidos de que de este tipo de acuerdos consensuados nacen 
apuestas que perdurarán en el tiempo. La defensa de los derechos de la infancia es uno de los temas más relevantes en 
este siglo XXI.

El trabajo desarrollado se concreta en este Plan Local de Infancia y Adolescencia de Zaragoza 2018-2021 que ahora se 
presenta junto con el diagnóstico y la memoria de todas las actuaciones que se llevan a cabo desde todos los ámbitos mu-
nicipales.

Nuestro compromiso político es que este Plan sea  un punto de partida, un proceso abierto que implique al conjunto de la 
sociedad zaragozana, de modo que el “Plan municipal” sea finalmente un “Plan de ciudad” donde confluyan instituciones 
y agentes sociales para mejorar las condiciones de vida y hacer efectivos los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Pedro Santisteve Roche 

 Alcalde  de Zaragoza
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Zaragoza tiene una importante trayectoria de apuesta por la infancia y la adolescencia en cuanto a 
participación, políticas municipales y coordinación institucional. Los sucesivos equipos de Gobierno de 
la ciudad han aprobado a lo largo de la historia diferentes medidas para la mejora de las condiciones de 
vida y participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y desde hace años Zaragoza participa en la 
Red de Ciudades Educadoras.

En la  capital aragonesa, según los datos del último padrón municipal, 124.178 personas – el 17,74% del total de la  
población- son niños, niñas, adolescentes o jóvenes (de 0 a 18 años). De ellos, según detalla UNICEF, un 23% se encuentra 
en riesgo de pobreza y exclusión.

Para abordar el reto que esto significa, en la actual legislatura hemos puesto en marcha dos procesos de planificación para 
trabajar con la infancia y la adolescencia de la ciudad que se han incorporado al diseño del Plan Local de Infancia y Adoles-
cencia de Zaragoza 2018-2021:

• El primer Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil  2017-2021, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 22 
de diciembre de 2017 y que recoge 150 medidas de actuación. 

• El 4 Plan Joven  de Zaragoza 2018-2021, cuyo borrador fue presentado públicamente a finales de febrero de 
2018 y está pendiente de aprobación por el Pleno del Ayuntamiento.

Estamos seguros de que este Plan Local de Infancia y Adolescencia -necesario para obtener el reconocimiento de Ciudad 
Amiga de la Infancia y Adolescencia- contribuirá a defender los derechos de la infancia y la adolescencia y a hacer de Zara-
goza una escuela de ciudadanía, donde desde cada barrio las chavalas y chavales puedan participar en la construcción de 
las políticas públicas.

Por último, quiero agradecer todo el esfuerzo y la inteligencia colectiva construida en unos pocos meses entre tantos actores 
relevantes:

- En primer lugar, la potencia de los procesos participativos en los que niños, niñas y adolescentes han intervenido en el 
primer Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil  y en el 4 Plan Joven. Su mirada y percepciones han sido esenciales para 
formular las propuestas y actuaciones en dichos planes.

- Agradecer al tejido social representado por el conjunto de entidades de acción social que trabajan con infancia y juventud, 
que han colaborado en varios procesos previos de consulta y propuesta, valorando positivamente la presentación de la can-
didatura al sello de UNICEF como una oportunidad de reforzar una alianza local para los derechos de la infancia.

- Así mismo, agradecer el apoyo técnico de la Universidad de Zaragoza a través del Grupo de Estudios de Ordenación del 
Territorio, y la participación de Ebrópolis y diversas empresas especializadas para  los estudios de diagnóstico previos que 
se incorporan al Plan.

- Por supuesto, hacer patente la ilusión, implicación y trabajo del personal municipal que, a través de la Mesa Técnica de 
Coordinación Transversal creada para este proceso, y facilitada desde la oficina de planificación del Área de Derechos Socia-
les, han hecho posible la presentación de la candidatura con los requisitos  exigidos por UNICEF.

- Y por último a mis compañeras, las concejalas de Participación Ciudadana, Elena Giner, y de Educación, Arantza Gracia, que 
con sus equipos han sido esenciales en la construcción de la propuesta.

Con este Plan Local de Infancia y Adolescencia como guía  conseguiremos sin duda una mejora del bienestar infantil y  
adolescente, en especial de aquellos sectores con mayores dificultades, y una ciudad más amable, humana e integradora 
para todos y todas.

Luisa Broto Bernués

Consejera de Presidencia y Derechos Sociales y vicealcaldesa del Ayuntamiento de Zaragoza
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PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

1. OBJETO Y ALCANCE DEL 
PLAN

El documento del Plan que aquí se presenta fija los objetivos estratégicos y específicos, así como las actuaciones del 
Ayuntamiento de Zaragoza en materia de infancia y adolescencia para los próximos años, con especial énfasis en la 
participación de estos sectores de población en todos los ámbitos de la vida social que les afectan.

Parte de la óptica de que los Derechos de la Infancia no son solo derechos al bienestar en aspectos materiales,  sino también 
derechos en su percepción y protagonismo  social como personas.

El Plan se ha elaborado específicamente para la candidatura CAIA de UNICEF, vista como una oportunidad de mejora  de los 
conceptos vertebradores y del modelo de planificación y organización seguidos hasta el presente dentro del Ayuntamiento 
de Zaragoza.

El Plan Local de Infancia y Adolescencia  que se presenta al sello CAIA de UNICEF es un conjunto formado por tres elementos 
interrelacionados:

  El Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil 2017-2021

  El 4 Plan Joven 2018-2021

  Los objetivos estratégicos transversales del Plan 2018-2021

A cada uno de estos tres elementos se dedica un capítulo del Plan y, junto con la evaluación y seguimiento del Plan, 
constituyen el núcleo central del documento.

Durante los años  2016 y 2017 se han realizado el Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil y el 4 Plan Joven de Zaragoza 
2018-2021. Ambos planes cuentan con diagnósticos cuantitativos y  cualitativos , que han implicado   diversos   procesos 
participativos tanto de adultos como de jóvenes, niños y niñas. En los capítulos dedicados a dichos planes se especifican 
cuales han sido estos procesos participativos.

Estas PLANIFICACIÓNes surgen por la prioridad dada por el Equipo de Gobierno Municipal a la infancia y la adolescencia 
dentro de sus políticas sociales.

Por diferentes motivos estos dos planes se han realizado en paralelo, con metodologías y enfoques diferenciados y con 
equipos técnicos propios. La organización de servicios de una ciudad de gran población ha propiciado dicha dispersión.

Sin embargo, múltiples acciones de las contempladas en los dos planes interactúan entre si, son interdependientes o 
complementarias, o incluso se trata esencialmente de esencialmente de las mismas pero consideradas desde perspectivas 
diferentes.

El número y amplitud de actuaciones previstas en cada uno de estos dos planes son ambiciosos y abarcan prácticamente 
todos los ámbitos  que afectan directamente a la infancia y la adolescencia de Zaragoza. El Plan de Lucha contra la Pobreza 
Infantil contiene 155 medidas concretas y el 4 Plan Joven recoge 145 actuaciones.

OBJETO Y ALCANCE DEL PLAN
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Por ello, el Plan Local de Infancia y Adolescencia de Zaragoza 2018-2021 que se presenta al sello  CAIA de UNICEF se basa 
en el conjunto de objetivos y actuaciones de los dos planes mencionados.  

La decisión política de impulsar la presentación de Zaragoza al sello CAIA de UNICEF  ha motivado una reflexión y diagnóstico 
interno sobre los puntos fuertes y débiles de los dos planes existentes, lo que ha llevado a formular como tercer elemento 
de éste unos objetivos estratégicos transversales, que son el valor añadido específico a la planificación 
sectorial ya realizada.

Los objetivos estratégicos transversales del Plan se formulan desde una serie de principios rectores:

TRANSVERSALIDAD DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES 

El Plan Local de Infancia y Adolescencia que se presenta al sello CAIA UNICEF ha requerido  la constitución de una Mesa de 
Coordinación Interdepartamental de Infancia y Adolescencia. Este instrumento  ha permitido la visualización de la mayoría 
de las unidades  organizativas municipales que intervienen en los ámbitos de necesidades de la infancia y adolescencia, 
propiciando una visión técnica colectiva de la transversalidad de las políticas públicas hacia este sector de población. 
Los objetivos estratégicos transversales del Plan se constituyen en el marco común de evaluación y reformulación de las 
actuaciones de cada área, departamento o servicio municipal.

PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE COMO ELEMENTO DIFERENCIAL

El Plan Local de Infancia y Adolescencia va a poner en primer plano la participación infantil y adolescente como elemento 
diferencial, interrelacionando las actuaciones y enfoques previstos tanto en el Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil como 
en el 4 Plan Joven. La participación en todas sus dimensiones no es solo un ámbito de actuación entre otros, sino que pasa 
a ser EL ÁMBITO, de especial consideración, desarrollo y evaluación.

PERSPECTIVA INTEGRAL DE LAS NECESIDADES Y RECURSOS

Los dos planes iniciales han considerado la globalidad de las necesidades sociales propias de la infancia y la adolescencia, 
estructuradas en una serie de ámbitos. La conexión entre estos supone ver las necesidades en el proceso de  la transición 
infancia-adolescencia-juventud, con una  perspectiva integral de las necesidades y recursos,  que interrelacione las 
actuaciones de ambos planes en cada ámbito desde una metodología común de evaluación y actualización .

COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

Los objetivos estratégicos transversales del Plan implican llevan a considerar la necesidad de cooperación institucional 
del Ayuntamiento de Zaragoza con el Gobierno de Aragón dado, el impacto que ambas instituciones tienen dentro de sus 
competencias sobre la población infantil y adolescente de la ciudad.

TRABAJO EN RED 

El Plan de Infancia y Adolescencia de Zaragoza 2018-2021 parte como un plan basado en las actuaciones que como titular 
o promotor desarrolla el Ayuntamiento como institución. Consciente del papel del Tercer Sector Social y de otras entidades,
propone objetivos y actuaciones para crear sinergias, complicidades y trabajo en red a nivel de ciudad.

TERRITORIALIDAD

Una parte importante de las actuaciones previstas tanto en el Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil como en el 4 Plan 
Joven se aplicará e interactuará de modo  desconcentrado y  territorializado en los barrios o las Juntas de Distrito de la 
ciudad. El Plan de Infancia y Adolescencia de Zaragoza crea las estructuras para la visión global y el aprendizaje sobre los 
procesos territoriales puestos en marcha.

El siguiente gráfico resume la interrelación entre estos tres elementos del Plan Local de Infancia y Adolescencia de Zaragoza 
2018-2021:
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Es mucha la experiencia acumulada del Ayuntamiento de Zaragoza en el diseño de Políticas Públicas de Infancia y Adolescencia y en la participación infantil y juvenil.

Desde el año 2004, Zaragoza es reconocida como Ciudad Educadora.
El proyecto Pleno Infantil Municipal viene desarrollándose desde hace 14 años.
En 2014 se constituyó el Consejo Municipal de Niños y Niñas.
Existe una experiencia bien asentada que aborda los Caminos Escolares.
Disponemos de un tejido social, plural, maduro y diverso... con muchísimas experiencias de trabajo con infancia y adolescencia.
Tenemos asentada una red municipal de programas de educación de calle, ludotecas, centros de tiempo libre, escuelas infantiles, casas de juventud, 
Piees, instalaciones deportivas y espacios culturales en todos los barrios de Zaragoza.

El pasado 5 de diciembre de 2017 el Ayuntamiento en pleno y por unanimidad, aprobó solicitar el sello de Ciudad Amiga de la Infancia y Adolescencia, auspiciado por UNICEF,  
que requiere la presentación de una candidatura con los siguientes elementos:

_Diagnóstico de la situación de la infancia y adolescencia.
_Memoria de las actuaciones municipales.
_Mesa de coordinación técnica municipal.

_Órgano de participación infantil y juvenil.
_Web del proyecto.
_Plan Local de Infancia y Adolescencia.

Plan Local de Infancia y Adolescencia. Zaragoza UNICEF
Disponemos de dos planes aprobados en el Pleno y por unanimidad:

PLAN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL
155 medidas
“Satisfacer las necesidades básicas, además de contribuir a crear y mantener unas condi-
ciones de vida dignas para los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad de 
nuestra ciudad.“

ESTRATEGIAS _
1.- Corresponsabilidad y transversalidad.
2.- Mejorar la vida de las familias. 

2.1. Condiciones socioeconómicas
2.2. Capacidades parentales y marentales
2.3. Vivienda. Hogar
2.4. Empleabilidad

3.- Niños y niñas, sujetos de derechos y 
reconocimiento social.

3.1. Educación
3.2. Ocio
3.3. Cultura
3.4. Deporte
3.5. Promoción de la salud
3.6. Participación

4.- Compromiso activo de la sociedad civil.
4.1. Puesta en valor entidades sociales
4.2. Estereotipos, prejuicios

4 PLAN JOVEN
145 actuaciones

OBJETIVOS GENERALES _
1.- Contribuir a la emancipación y al desarrollo personal de la juventud.
2.- Empoderar a los y las jóvenes a través de la puesta en marcha de procesos  
participativos mantenidos en el tiempo.
3.- Avanzar en la transversalidad dentro el Ayuntamiento y con otras instituciones.

ÁMBITOS _
Cultura
Deporte
Empleo
Información y asesoramiento

Ocio
Participación y asociacionismo
Sexualidad y gestión emocional
Vivienda

1.- Construir de manera colectiva e implementar en cuatro años un modelo de participación infantil y juvenil para toda la ciudad de zaragoza.

2.- Crear una red entre instituciones y entidades sociales que trabaje en la defensa de los derechos de la infancia y adolescencia, propiciando especialmente su participación.

3.- Evaluar las experiencias de participación infantil y juvenil en las actuaciones del Ayuntamiento, reconocer las buenas prácticas y establecer propuestas de mejora.

4.- Alinear los objetivos y estrategias de las políticas municipales de infancia y juventud desde la perspectiva de los derechos de los niños y niñas.

5.- Disponer de información relevante, actualizada y compartida para planificar las políticas públicas de infancia y adolescencia en Zaragoza.

Zaragoza 
Ciudad Amiga 
de la Infancia 
y Adolescencia

Objetivos estratégicos transversales

VIII CONVOCATORIA 
DE RECONOCIMIENTO CAIA UNICEF 
Comité Español
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Destacamos a continuación el marco normativo y de promoción de la infancia y la adolescencia más relevante a tener en 
cuenta como base sobre la que se  fundamenta  el Plan de infancia y adolescencia que se presenta al sello CAIA por la ciudad 
de Zaragoza.

2.1_ INTERNACIONAL

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)

Elaborada durante 10 años con las aportaciones de representantes de diversas sociedades, culturas y religiones, la Conven-
ción fue aprobada como tratado internacional de derechos humanos por la ONU el 20 de noviembre de 1989.

A lo largo de sus 54 artículos, reconoce que los niños y las niñas (seres humanos menores de 18 años) son individuos con 
derecho al pleno desarrollo físico, mental y social, y a expresar libremente sus opiniones. Además, la Convención es también 
un modelo para la salud, la supervivencia y el progreso de toda la sociedad humana. 

La Convención, como primera ley internacional sobre los derechos de los niños y las niñas, es de carácter obligatorio para 
los Estados firmantes.

Destaca el artículo 12.1: “Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, 
el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan, teniéndose debidamente en cuenta las 
opiniones del niño, en función de la edad y madurez del mismo”.

2.2_ EUROPEO
El 20 de febrero de 2013 la Comisión Europea publicó su recomendación a los Estados miembros sobre la pobreza infantil, 
denominada “Invertir en la infancia: romper el ciclo de la desigualdad”. Esta recomendación persigue el desarrollo de las 
políticas nacionales de lucha contra la pobreza infantil y la promoción del bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Para 
ello, establece tres pilares estratégicos en el desarrollo de dichas políticas:

  El acceso de las familias con niños, niñas y adolescentes a recursos adecuados: apoyando el acceso al trabajo a los 
padres y las madres y garantizando un nivel de vida adecuado a los niños, niñas y adolescentes mediante ayudas 
económicas, desgravación de impuestos y ayudas a la vivienda. 

  El acceso a servicios de calidad: promoviendo la atención desde la primera infancia, garantizando la igualdad de 
oportunidades en el sistema educativo, el acceso en condiciones dignas a los sistemas de salud, a una vivienda y 
a un entorno adecuado, y mejorando los sistemas de protección de la infancia.

2. MARCO NORMATIVO
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  El derecho de los niños, niñas y adolescentes a participar: mediante el apoyo a su participación en la vida cultural, 
de ocio y tiempo libre (derecho al juego) y estableciendo simultáneamente mecanismos de participación en las 
decisiones que afectan a sus vidas.

El informe denominado “Sobre la reducción de desigualdades, en especial respecto a la pobreza infantil”, presentado el 23 
de octubre de 2015 por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo, presenta una recopilación de 
todas las referencias precedentes en las que se apoya para elaborar sus recomendaciones.

Estas medidas van encaminadas a paliar la pobreza infantil en los Estados miembros de la Unión Europea, recomendando 
que éstos suscriban un compromiso real con el desarrollo de políticas que combatan la pobreza infantil.

Para tal fin deben centrarse en modificar los factores que influyen en la pobreza infantil e incrementar la efectividad, la 
calidad, los importes y el alcance de las ayudas sociales dirigidas específicamente a los niños, niñas y adolescentes pero 
también a los padres y madres desempleados y al fenómeno de los asalariados pobres.

También se aboga por la necesidad de promover legislaciones laborales que garanticen los derechos sociales, incluido un sa-
lario mínimo adecuado que respete las prácticas nacionales y los convenios colectivos, lo que ofrecerá una mayor seguridad 
a las familias y actuará contra el empleo precario, al tiempo que fomentará el trabajo con los derechos sociales pertinentes.

2.3_ ESTATAL

Constitución Española

El artículo 9 establece que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 
del individuo y sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación 
de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016

Define líneas estratégicas de desarrollo de las políticas de infancia para asegurar el cumplimiento de la CDN, asegurando los 
derechos de niños, niñas y adolescentes, pero también sus responsabilidades en los ámbitos en los que viven.

Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016

Aprobado por el Consejo de Ministros el 13 de diciembre de 2013, incorpora por primera vez la pobreza infantil como prio-
ridad transversal en sus objetivos y actuaciones. Desde el punto de vista de la infancia, la inclusión social debe ir dirigida a 
garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes, así como a sus familias, las oportunidades y los recursos necesarios para 
ejercer sus derechos y participar activa y plenamente en la vida económica, social, cultural y política, sin discriminación por 
motivos de discapacidad, género, raza, condición socioeconómica u otros factores. 

Las acciones deben estar especialmente enfocadas en los niños, niñas y adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad. 
En ese sentido, un elemento clave para favorecer la inclusión y la reducción de la pobreza infantil es que las personas que 
tienen menores a su cargo dispongan de empleo y que este sea respetuoso con las necesidades de los niños y niñas, con la 
conciliación familiar y laboral y con la equidad de género.

Se establece que la promoción, garantía y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes son responsabilidad 
de todos los agentes políticos, sociales, económicos y de cualquier otra índole.

Aunque los padres y madres o, en su caso, los y las representantes legales jueguen un papel fundamental en la garantía 
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de estos derechos, las administraciones públicas tienen la obligación de prestar la asistencia apropiada a las familias para 
el ejercicio de estas funciones movilizando los recursos necesarios para asegurar un desarrollo humano justo y solidario, 
basado en el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y con un enfoque de equidad.

Así mismo, la comunidad también juega un papel fundamental en la garantía de los derechos, tanto acompañando a las fami-
lias como en la conformación de una red de prevención y protección de la infancia frente al abandono, el abuso, la violencia 
y la explotación. Por ello, las instituciones tienen la obligación de fortalecer el trabajo en red comunitario, lo que ayudará a 
que se produzca una transición de los servicios institucionales a los servicios basados en la comunidad. 

Es necesario realizar un esfuerzo para incluir a los niños, niñas y adolescentes en las prioridades de la agenda política y 
social porque:

  El desarrollo de su salud, de su educación y de su participación activa es crucial para el futuro de cualquier socie-
dad.

  Su dependencia y su estado de desarrollo les hacen particularmente vulnerables. Son más sensibles que los adul-
tos a las condiciones bajo las que viven, tales como la pobreza, la infravivienda o la contaminación.

  Los niños, niñas y adolescentes son también más sensibles a las acciones u omisiones de los gobiernos que cual-
quier otro grupo de población.

Es necesario apuntar algunas debilidades que pueden apreciarse en el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, 
como su insuficiente dotación económica y la falta de traducción de los objetivos en medidas específicas que hagan prever 
un impacto positivo en la situación estructural de la pobreza infantil a medio y largo plazo.

2.4_ AUTONÓMICO

Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y la Adolescencia en Aragón

Fija como uno de los objetivos fundamentales la promoción de sus derechos. Afirma en el preámbulo que los niños, niñas y 
adolescentes tienen hoy, por sí mismos/as, la consideración de sujetos activos de derechos, de protagonistas de su propia 
historia.

Convenio anual de UNICEF con el Gobierno de Aragón

Desde 2010 Aragón colabora a través de un convenio con UNICEF Comité Aragón para aunar esfuerzos a través de una 
estrategia  aragonesa de participación infantil. El trabajo y el esfuerzo de ambas instituciones, con la colaboración indispen-
sable de los municipios, están dando sus frutos y por eso se ha renovado el Convenio de Ciudades Amigas de la Infancia.

Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Aragón 2010-2014

Su elaboración responde al mandato de la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y la Adolescencia en Aragón y es el 
instrumento básico para la planificación, ordenación y coordinación de los recursos, objetivos y actuaciones que en materia 
de infancia y adolescencia se desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Es de carácter vinculante para todas las Administraciones públicas e instituciones privadas que desarrollen actuaciones en 
esta materia en la Comunidad Autónoma de Aragón.

La finalidad de este Plan es promover el bienestar de la infancia y de la adolescencia, teniendo en cuenta sus necesidades 
e intereses, con el objetivo de incrementar su calidad de vida y el pleno desarrollo de sus capacidades como sujetos activos 
de derechos. Para ello, es necesario transitar desde un enfoque de “protección al menor” hacia otro más integrador de “pro-
moción y desarrollo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, partiendo de la base de que garantizar los derechos 
de los y las menores es la mejor prevención y constituye el núcleo fundamental de las políticas de prevención de situaciones 
de desprotección infantil.
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Para conseguir dicho objetivo es necesario:

  Reforzar el apoyo a las familias para garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes de la Comunidad 
Autónoma, destinando recursos a formación, educación familiar, intervención o apoyos económicos.

  Coordinación entre los distintos ámbitos que intervienen con la infancia y una tendencia al trabajo en red en el 
ámbito comunitario. Se destaca principalmente la necesidad de coordinación entre servicios sociales comunitarios 
y especializados, de forma que se pueda asegurar una línea de intervención continua con los casos de posibles 
situaciones de desprotección.

  Priorizar las acciones preventivas frente a la protección, siendo, en el ámbito comunitario, en los entornos de so-
cialización de los niños y niñas donde las labores preventivas cobran sentido.

Estrategia Aragonesa de Participación Infantil y Adolescente

El Gobierno de Aragón viene impulsado desde el 2010 de manera coordinada con entidades locales, centros educativos, 
organismos públicos, tejido asociativo y UNICEF esta línea de trabajo, configurando mecanismos y canales que permitan 
contar con la intervención de la ciudadanía y garantizar así una gestión pública más eficaz, tanto en el ámbito autonómico, 
como en el local.

La finalidad es:

  Empoderar a la infancia y la adolescencia como sectores protagonistas en cuanto a participación.

  Incorporar la participación infantil como un referente natural en la política y la gestión públicas.

  Aglutinar energías y establecer sinergias que potencien una mayor y mejor participación infantil.

Para ello, las actuaciones que se desarrollan se pueden estructurar en:

  Asesoría y desarrollo de nuevos procesos de participación de niños/as y adolescentes.

   Apoyo y refuerzo de los órganos de participación infantil y adolescente existentes en Aragón.

   Promoción de la participación infantil y adolescente a partir de formación-acción.

  Desarrollo de espacios de coordinación, trabajo en red y alianzas en material.

  Fomento de espacios comunes de trabajo, reflexión y formación.

El Plan Estratégico de Juventud 2016-2019 como instrumento realista, viable, indispensable y práctico que permita caminar 
en la adecuada senda de la mejora, promoción, atención, autonomía, participación y empoderamiento de la juventud  
aragonesa. Es fruto de una clara confluencia en el marco de la política pública de juventud en Europa, España y Aragón, en 
una suerte de retroalimentación que genera claros avances y logros desde una mirada global y local.

El Gobierno de Aragón puso en marcha la Mesa Técnica del Sistema de Atención a la Infancia y Adolescencia de Aragón tras 
su aprobación en las Cortes por unanimidad. 

Objetivos:

  Abordar un Plan de Intervención de Protección de Menores y una Estrategia de Intervención Educativa con menores 
sujetos o sujetas a medidas judiciales. 

  Desarrollar una acción integrada de todos los sectores que trabajan por la infancia y la adolescencia de Aragón 
(educación, salud, justicia y servicios sociales). 

  Promocionar los derechos de los niños y las niñas en Aragón.
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2.5_ MUNICIPAL

Consejo de Ciudad 

Es la organización de participación sectorial de ámbito municipal por excelencia. Se configura como mecanismo participativo 
de carácter consultivo de las principales organizaciones económicas y sociales del municipio. Está compuesto por nueve 
representantes de la sociedad civil, cinco de los cuales son elegidos por la Asamblea Ciudadana, que incluye a todas las 
entidades ciudadanas inscritas en el censo municipal con antigüedad superior a un año, mediante votación directa.

Pleno Infantil Municipal

Desde 2004 viene desarrollándose el proyecto Pleno Infantil Municipal, del Servicio de Educación del Ayuntamiento de 
Zaragoza, que desarrolla actuaciones pedagógicas en los centros educativos de la ciudad, tendentes a potenciar actitudes 
de participación democrática en la ciudadanía más joven.

Consejo Municipal de Niños y Niñas

El 30 de noviembre de 2012, en la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, a instancia de una demanda del IX Pleno 
Infantil Municipal, se aprueba por unanimidad la creación del Consejo Municipal de Niños y Niñas, que se constituye 
formalmente en la sesión plenaria del 8 de enero de 2014. Se trata del órgano de participación infantil del que se dota el 
Ayuntamiento de Zaragoza, si bien no se reúne desde enero de 2015. 

Existe una Propuesta de Reglamento del Consejo Municipal de Niños y Niñas con aprobación inicial el 17 de noviembre de 
2014.

Zaragoza Ciudad Educadora

Zaragoza es desde el año 2003 una de las 168 ciudades de la Red Española de Ciudades Educadoras (RECE) y pertenece 
a la Comisión de Seguimiento en el bienio 2016-2018. También es miembro de la Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras (AICE). 

El concepto Ciudad Educadora plantea el municipio como lugar de aprendizajes permanentes, de convivencia y de diálogo, 
en el que la administración local establece mecanismos de colaboración entre los diferentes departamentos municipales y 
no municipales con el objetivo de desarrollar acciones que den forma al proyecto global que constituye la Ciudad Educadora. 

Consejo Escolar Municipal

Órgano de consulta, asesoramiento y participación de los sectores afectados en la programación de la enseñanza no 
universitaria en la ciudad. Fue concebido con objeto de asegurar la fluidez de la comunicación con los consejos escolares 
de los centros y alcanzar un alto grado de comunicación entre administración local y administración educativa. En el 
Consejo Escolar Municipal están representados los profesores/as, padres y madres, alumnos/as, personal de administración 
y servicios, directores/as de centro, representantes del Ayuntamiento, concejales y concejalas de los diferentes grupos 
políticos, así como representantes de los empresarios y de los sindicatos.

Se rige por el Reglamento del Consejo Escolar Municipal de Zaragoza (BOPZ nº 237 de 14.10.2004).

Proyecto Camino Escolar

Su objetivo es promover la movilidad  sostenible y la autonomía de los niños y niñas. Puesto en marcha en el curso 2012/2013, 
con él el Ayuntamiento da respuesta a una petición formulada por el Pleno Infantil Municipal en noviembre de 2012. Se busca 
que la ciudad se convierta de nuevo en un entorno seguro y acogedor, a la vez que se fomenta la educación en valores y 
medio ambiente. 
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3. MÉTODO DE ELABORACIÓN 
DEL PLAN

3.1_ ORGANIZACIÓN INTERNA MUNICIPAL. TRES NIVELES

3.1.1_ El Área de Presidencia y Derechos Sociales Ayuntamiento de Zaragoza 

Ha liderado e impulsado la realización del Plan.  Dentro de dicha área, la Oficina Técnica de Planificación y Programación 
ha realizado la asistencia técnica y la coordinación operativa de todas las fases del proceso, así como la contratación o 
colaboración de las asistencias técnicas y de los trabajos de diseño gráfico.

3.1.2_ Equipo técnico “motor “

Está integrado por técnicos pertenecientes a:

  Oficina Técnica de Planificación y Programación del Área de Derechos Sociales.

  Servicio de Juventud (en razón de su liderazgo en el 4 Plan Joven).

  Servicio de Servicios Sociales Comunitarios (en razón de su liderazgo en el Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil).

  Servicio de Educación (en razón de su liderazgo en el programa Ciudad Educadora).

Dicho equipo motor ha realizado las siguientes actuaciones:

  Propuesta inicial de contenidos de los documentos Memoria, Diagnóstico y Plan.

  Criterios para la convergencia del Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil, el 4 Plan Joven y el programa Ciudad 
Educadora en el Plan Local de Infancia y Adolescencia CAIA.

  Revisión de fichas de actuaciones municipales incluidas en la Memoria de servicios y actuaciones a favor de la 
infancia y adolescencia.

El Plan Local de Infancia y Adolescencia de Zaragoza, consta de dos planes específicos, el Plan de Lucha contra la Pobreza 
Infantil y el 4 Plan Joven, y de un bloque de objetivos estratégicos transversales comunes. 

Los trabajos de los dos primeros se iniciaron ya en 2016, antes de la decisión municipal de concurrir al sello CAIA de UNICEF. 
En los anexos al Plan pueden consultarse en sus respectivos documentos la organización y metodología seguidas en cada 
uno de estos dos planes específicos.

Detallamos aquí cómo se ha elaborado el conjunto del Plan Local de Infancia y Adolescencia que se presenta  al sello CAIA 
de UNICEF  durante el año 2017 y 2018, mediante los elementos que se describen:
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3.1.3_ Mesa de Coordinación Interdepartamental

En la que están representados los 16 principales servicios y unidades municipales gestoras de programas y actuaciones 
dirigidas a la infancia y adolescencia. Su composición de la misma se incluye en el anexo.

Sus funciones han sido: la aportación de información para la Memoria, difusión interna  en sus servicios y validación de los 
distintos borradores de los documentos.

La Mesa está coliderada por el Área de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, en razón de que la participación de 
la infancia y adolescencia se incluye dentro de la política general de Participación Ciudadana del Ayuntamiento.

3.2_ ASISTENCIAS TÉCNICAS

Para la realización de los documentos del Plan se ha contado con varias asistencias técnicas específicas:

  Estudio previo de viabilidad y requisitos para la candidatura del Ayuntamiento de Zaragoza al sello de UNICEF CAIA. 
Sociedad Cooperativa La Bezindalla.

  Estudio previo de un nuevo modelo de participación infantil y adolescente para la ciudad de Zaragoza. Sociedad 
Cooperativa La Bezindalla.

  Diagnóstico: Tratamiento de datos del Padrón Municipal y georreferenciación. Grupo de Estudios de Ordenación del 
Territorio (GEOT). Universidad de Zaragoza.

  Diagnóstico: Elaboración del documento general diagnóstico. Ebrópolis (asociación para el desarrollo estratégico 
de Zaragoza y su entorno).   

3.3_ WEB MUNICIPAL

La Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, de la cual depende la web corporativa municipal, se 
ha implicado desde el inicio del proceso mediante la construcción del portal CAIA Zaragoza.

3.4_ COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

El Gobierno de Aragón ha colaborado activamente con aportaciones y propuestas para el Plan de Lucha contra la Pobreza 
Infantil y el 4 Plan Joven. Durante la elaboración del Plan Local para la candidatura de UNICEF, se han mantenido contactos 
y REUNIÓNes con los técnicos del Gobierno de Aragón. Los más significativos son:

  Coordinación técnica para conocer el posible alcance de la revisión del Plan Integral de Infancia y Adolescencia de 
Aragón 2010-2014 (IASS Instituto Aragonés de Servicios Sociales).

  Participación técnica en la Iniciativa aragonesa para la participación infantil y adolescente (IAJ Instituto Aragonés 
de la Juventud).
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3.5_ PARTICIPACIÓN SOCIAL

  UNICEF Aragón: Se han mantenido diversas REUNIÓNes para precisar el alcance y contenidos de la candidatura, 
así como para la utilización de los datos de estudios de UNICEF para Aragón y su posible traslación al diagnóstico 
de Zaragoza.

  Consejo Sectorial de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza: en la reunión ordinaria del 13 de marzo de 2018 
se presentó y debatió la candidatura CAIA del Ayuntamiento.

  Entidades sociales que intervienen con infancia y juventud: el 21 de febrero de 2018 se realizó una sesión infor-
mativa a la que acudieron 27 entidades representativas del trabajo con infancia y adolescencia. Con posterioridad 
y mediante formulario ad hoc, 26 entidades han hecho llegar propuestas y planteamientos generales para la rea-
lización del Plan Local.

3.6_ FASES Y ACTUACIONES DE REALIZACIÓN DEL PLAN

ACTUACIONES ELABORACIÓN PLAN LOCAL 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2018-2021

UNIDAD / SERVICIO 
GESTOR 2016 2017 2018

ESTUDIO TÉCNICO, DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS A LA 
CANDIDATURA.   

ÁREA DE PRESIDENCIA Y 
DERECHOS SOCIALES. OFICINA 
TÉCNICA PLANIFICACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DEFINICIÓN DE LOS 
REQUISITOS DE PRESENTACIÓN A LA CANDIDATURA
SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2017

ÁREA DE PRESIDENCIA Y 
DERECHOS SOCIALES.  OFICINA 
TÉCNICA PLANIFICACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN

ASISTENCIA MUNICIPAL AL IV CONGRESO INTERNACIONAL 
CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA 
SEPTIEMBRE 2017

ÁREA DE PRESIDENCIA Y 
DERECHOS SOCIALES

REUNIÓN CON EL SERVICIO PROVINCIAL DE ATENCIÓN A LA 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGON
NOVIEMBRE 2017

ÁREA DE PRESIDENCIA Y 
DERECHOS SOCIALES. OFICINA 
TÉCNICA PLANIFICACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN

REUNIÓN CON UNICEF ARAGÓN
NOVIEMBRE 2017

ÁREA DE PRESIDENCIA 
Y DERECHOS SOCIALES 
/ OFICINA TÉCNICA 
PLANIFICACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN

ACUERDO DEL PLENO MUNICIPAL PARA LA PRESENTACIÓN DE 
LA CANDIDATURA
DICIEMBRE 2017

GOBIERNO DE ZARAGOZA

APROBACIÓN DEL PLENO MUNICIPAL DEL PLAN DE LUCHA 
CONTRA LA POBREZA INFANTIL
DICIEMBRE 2017

ÁREA DE PRESIDENCIA 
Y DERECHOS SOCIALES / 
SERVICIO SERVICIOS SOCIALES 
COMUNITARIOS

SOLICITUD FORMAL DE LA PARTICIPACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA DEL SELLO CAIA POR EL AYUNTAMIENTO
ENERO 2018

ALCALDÍA DE ZARAGOZA
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CONSTITUCIÓN DEL GRUPO MOTOR PLAN CAIA
ENERO 2018

OFICINA TÉCNICA 
PLANIFICACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DERECHOS 
SOCIALES / S. SERVICIOS 
SOCIALES COMUNITARIOS / S. 
EDUCACIÓN / S. JUVENTUD

CONSTITUCIÓN DE LA MESA TÉCNICA DE COORDINACIÓN 
INTERDEPARTAMENTAL  PARA LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
EN EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
FEBRERO 2018

ÁREA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 
ABIERTO / ÁREA DE 
PRESIDENCIA Y DERECHOS 
SOCIALES

PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA A ENTIDADES SOCIALES 
QUE TRABAJAN CON INFANCIA Y JUVENTUD / RECOPILACIÓN 
DE PROPUESTAS
FEBRERO 2018

 ÁREA DE PRESIDENCIA Y 
DERECHOS SOCIALES / ÁREA 
DE PRESIDENCIA Y DERECHOS 
SOCIALES / OFICINA 
TÉCNICA PLANIFICACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN

PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA AL CONSEJO SECTORIAL 
DE ACCIÓN SOCIAL
MARZO 2018

 ÁREA DE PRESIDENCIA 
Y DERECHOS SOCIALES 
/ OFICINA TÉCNICA 
PLANIFICACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN

REUNIÓN DE LA INICIATIVA ARAGONESA PARA LA 
PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE. INSTITUTO 
ARAGONÉS DE LA JUVENTUD
MARZO 2018

ÁREA DE PRESIDENCIA Y 
DERECHOS SOCIALES. OFICINA 
TÉCNICA PLANIFICACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN

DESARROLLO DE TRABAJOS, ASISTENCIAS TÉCNICAS Y WEB
FEBRERO – MARZO 2018

OFICINA  T.PLANIFICACIÓN 
Y PROGRAMACIÓN 
DERECHOS SOCIALES // 
OFICINA T. PARTICIPACIÓN , 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 
ABIERTO

VALIDACIÓN DEL ESQUEMA GENERAL DE LOS DOCUMENTOS 
DEL PLAN, POR MESA TÉCNICA DE COORDINACIÓN 
INTERDEPARTAMENTAL
ABRIL 2018

ÁREA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 
ABIERTO / ÁREA DE 
PRESIDENCIA Y DERECHOS 
SOCIALES

PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS A UNICEF 
ABRIL 2018

ÁREA DE PRESIDENCIA 
Y DERECHOS SOCIALES 
/ OFICINA TÉCNICA 
PLANIFICACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN / ALCALDIA

2016 2017 2018

http://T.PLANIFICACIÓN
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4.1.1_ DESCRIPCIÓN

El Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil surge del acuerdo unánime del Pleno del Ayuntamiento y es asumido por el Área 
de Derechos Sociales desde una perspectiva integral y normalizadora.

Pretende ser un plan que sirva para implementar políticas o medidas:

  Que  ayuden en la redistribución de la responsabilidad del cuidado de la vida de una manera más equilibrada, para 
que esta no recaiga exclusivamente en los hogares, sino que ponga en valor el peso importantísimo que el sector 
público debe tener en ella.

  Que frenen la precarización de la vida de las personas y especialmente de la infancia.

  Que ayuden a revertir las estructuras que producen y reproducen las desigualdades sociales, la pobreza y la ex-
clusión.

  Que sean de carácter universal, de forma que todas las personas puedan acceder a ellas, y que reconozcan la 
diversidad y la singularidad de las personas y grupos.

  Que ayuden a disolver las estructuras simbólicas que el inconsciente colectivo asocia con la pobreza.

El Plan parte de un marco teórico y jurídico y, tras un diagnóstico de la pobreza infantil, establece cuatro líneas estratégicas 
de actuación:

1.  Corresponsabilidad y transversalidad

2.  Mejorar la vida de las familias

3.  Los niños y niñas, sujetos de derechos y reconocimiento social

4.  Compromiso activo de la sociedad civil

Cada una de estas líneas estratégicas incluye su fundamentación, objetivos estratégicos y las actuaciones a desarrollar.

4.1_ PLAN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL

4. ESTRUCTURA DE 
CONTENIDOS DEL PLAN
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4.1.2_ DIAGNÓSTICO 

Para obtener la información necesaria, en esta fase se han utilizado diversas metodologías:

1. Estudio documental

2. Estudio sociodemográfico

3. Elaboración de un mapa de actores o mapa social. Realización de 25 entrevistas semiestructuradas a informantes 
clave de entidades de la sociedad civil, profesionales y personas relacionadas con la infancia y la adolescencia

4. Consulta a grupos de infancia y adolescencia

Estos son algunos de los datos más relevantes que se exponen en el Plan: 

Según la EAPN-España, el 33,4% de los y las menores de 16 años está en situación de pobreza o exclusión, una tasa que 
se incrementó un 3,5 % en 2014 y que, tras llevar tres años al alza, disminuyó un 2% en 2015. En cuanto a la ciudad de 
Zaragoza, el 27% de los niños, niñas y adolescentes se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión.

Por tipo de hogar, el INE revela que el 42,2% de las personas que viven en hogares monoparentales con niños (un adulto con 
hijos dependientes a cargo) está en riesgo de pobreza.

Según la nacionalidad, el porcentaje de personas por debajo del umbral de riesgo de pobreza es del 18,8% para los 
españoles, del 40,3% para los extranjeros provenientes de la Unión Europea (UE) y del 52,1% para las personas llegadas 
de otros países.

Los datos aportados por el Plan Director Municipal de Servicios Sociales 2012-2020 muestran, de manera clara, cómo las 
situaciones de vulnerabilidad social han ido aumentando desde el comienzo de la crisis, incidiendo este hecho de manera 
directa en los niveles de pobreza infantil. Desde el inicio de la crisis el aumento de la demanda en la red pública de servicios 
sociales se sitúa en un 61-64%.

Por último, es importante reflejar la feminización de la pobreza, al ser mayor el impacto de la crisis y de las medidas de 
austeridad sobre las mujeres.

Los datos cuantitativos se completaron con las aportaciones al Plan de los y las agentes sociales entrevistados para su 
participación.

El análisis subjetivo de los actores en torno a la visión sobre las causas de la pobreza infantil, su postura respecto a los 
enfoques de privación material y desarrollo humano y su predilección por el enfoque asistencial o preventivo se representa 
gráficamente en el Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil, mostrando la percepción subjetiva de las interacciones que los 
generan.

4.1.3_ PROCESOS PARTICIPATIVOS EN SU ELABORACIÓN

En el diagnóstico del Plan se contó con la participación directa de profesionales, niños y niñas.

Por una parte, se trabajó a través del Mapa Social o Sociograma.  El grupo dinamizador seleccionó a las organizaciones y 
colectivos más relevantes que trabajan con infancia en nuestra ciudad para configurar el Mapa Social. A partir de este, se 
seleccionó a un grupo de informantes clave: profesionales que trabajan con infancia en situación de vulnerabilidad o en 
riesgo de exclusión social, a los que se consultó a través de una entrevista semiestructurada.

Por otra parte, a lo largo de la elaboración del Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil se ha contado con la participación de 
la infancia y la adolescencia, como partes implicadas y sujetos destinatarios del plan. 

Para conocer de primera mano la opinión de este sector tan relevante de la población se han utilizado dos vías de aproximación:

1.  El Pleno Infantil Municipal, que permite generar un manifiesto donde los niños, niñas y adolescentes pueden exponer 
cuáles son sus necesidades.

2.   Intervención en Centros de Tiempo Libre municipales para la recogida de información, la opinión y percepción que tiene 
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la infancia sobre la pobreza infantil y cuáles son sus propuestas para solucionarla.

Las sesiones realizadas contaron con un total de 104 participantes y consistían en unas actividades y dinámicas 
adaptadas a su edad.

4.1.4_ OBJETIVOS Y ACTUACIONES

LÍNEA 1. CORRESPONSABILIDAD Y TRANSVERSALIDAD

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

  Hacer explícito el principio de corresponsabilidad y establecer los marcos de colaboración necesarios 
para que pueda hacerse realidad. Porque la lucha contra la pobreza infantil debe ser una tÁREA y un 
objetivo común del conjunto de las instituciones públicas, de las entidades sociales y de la ciudadanía 
en general. 

  Coordinar políticas y servicios entre las distintas administraciones, entidades sociales y redes comuni-
tarias. 

  Abogar por la implantación de una perspectiva transversal en la política municipal, siendo la lucha contra 
la pobreza infantil un compromiso, un objetivo prioritario en todas las políticas que intervienen en la 
mejora de la vida de las familias de la ciudad.

LÍNEA 1. CORRESPONSABILIDAD Y TRANSVERSALIDAD SERVICIO GESTOR 

1 Convenio marco Gobierno de Aragón  Coordinador Área Derechos Sociales

2 Comisión de Infancia en Consejo Sectorial Acción Social Coordinador Área Derechos Sociales

3 Mesa municipal interdepartamental infancia y adolescencia Área Derechos Sociales

4 Número de renuncias respecto de las subvenciones concedidas Área Derechos Sociales

LÍNEA 2.  MEJORAR LA VIDA DE LAS FAMILIAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

  Ampliar y/o mejorar los recursos existentes, así como el acceso a ellos, con el fin de frenar la pobreza 
infantil en nuestra ciudad. Dichos recursos se circunscriben a los siguientes ámbitos: servicios sociales, 
igualdad, empleo y vivienda. 

  Garantizar la prestación de unos servicios básicos a toda la población, enfocados de forma particular a 
las familias más desfavorecidas. Con este objetivo se persigue favorecer la situación de las familias más 
vulnerables con el fin de que puedan superar los obstáculos estructurales que dificultan o impiden su 
participación en el mercado de trabajo y en la sociedad, y contribuir de este modo a la cohesión social.

  Proporcionar los recursos sociales y las prestaciones económicas necesarias que garanticen la integra-
ción y la igualdad de oportunidades de todas las familias.

  Fortalecer los recursos personales de los componentes de las familias para aumentar su autonomía y 
prevenir la aparición o agravamiento de problemas sociales.

  Proporcionar mecanismos de apoyo a menores, familias y grupos en situaciones de crisis.

  Detectar y diagnosticar las situaciones de riesgo de exclusión social en el territorio.

  Proporcionar a los niños, niñas, adolescentes de la ciudad y a sus familias una vivienda digna y un en-
torno vital seguro y adecuado.

  Dotar a las familias de los recursos y ayudas necesarios para cubrir sus necesidades básicas en materia 
de vivienda. 

  Facilitar la inclusión activa de padres y madres con menores en el mercado laboral.
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LÍNEA 2. FAMILIA SERVICIO GESTOR SERVICIO GESTOR

LÍNEA 2.1. FAMILIA: CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS

5
Conocer condiciones socioeconómicas  en ciudad 
y barrios

O. Planificación Y Programación de 
Derechos Sociales

6
Conocer acciones de entidades para la mejora de 
condiciones socioeconómicas y pobreza

Área Derechos Sociales
Servicios Sociales 
Comunitarios

7 Asegurar ayudas de urgencia a familias Área Derechos Sociales

8
Mantener otras ayudas: transporte, tasas agua 
y basuras, prestaciones sociales domiciliarias y 
comida a domicilio

Servicios Sociales Comunitarios

9 Unificar las bonificaciones de tasas municipales Coordinador Área Derechos Sociales

10
Coordinación para  aplicación IAI y renta social 
básica

Coordinador Área Derechos Sociales
Servicios Sociales 
Comunitarios

LÍNEA 2.2. FAMILIA: CAPACIDADES PARENTALES Y MARENTALES

11
Participación niños/as unidades familiares en riesgo 
de exclusión en programas lúdico-educativos 
estivales Zaragalla

Servicios Sociales Comunitarios

12 Plan de conciliación familiar en contratas públicas O. Estudios y Asesoramiento Económico

13
Ampliar horario apertura CTL y ludotecas en 
periodos vacacionales

Servicios Sociales Comunitarios

14 Replantear horarios Escuelas Infantiles municipales Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas

15 Espacios familiares de barrio Servicios Sociales Comunitarios

16
Programas familiares en centros educativos y 
centros de salud

Servicios Sociales Comunitarios

17
Igualdad de oportunidades en desarrollo individual 
y familiar

Servicios Sociales Comunitarios

18
Programa de prevención e inclusión. 
Acompañamiento a familias

Servicios Sociales Comunitarios

19
Recursos económicos a los CMSS para trabajo con 
familias

Servicios Sociales Comunitarios

20
Acceso a recursos terapéuticos a progenitores y 
menores en situación de desventaja social

Servicios Sociales Comunitarios

21
Elaboración información recursos en diferentes 
idiomas

Servicios Sociales Especializados

22 Clases de español idioma y cultura a familias Servicios Sociales Especializados

23 Apoyo a reagrupación familiar Colaboración con servicio de menores del  IASS

                 FAMILIA: INTEGRACIÓN INMIGRANTES
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24
Elaboración información recursos en diferentes 
idiomas

Servicios Sociales Especializados

25 Escuelas de  habilidades marentales y parentales Servicios Sociales Especializados Servicios Sociales Comunitarios

26 Apoyo a reagrupación familiar Colaboración con servicio de menores del  IASS

27 Programas socioeducativos individuales y familiares Servicios Sociales Comunitarios

28
Programas educativos del CMAPA ámbito familia y 
escuela

Servicios Sociales Especializados

29
Programas educativos del CMAPA ámbito centros 
sociolaborales

Servicios Sociales Especializados IMEFEZ

30
Programas prevención del CMAPA en centros 
comunitarios

Servicios Sociales Especializados Servicios Sociales Comunitarios

31 Programas educativos parejas adolescentes y 
jóvenes del CMPS

Servicios Sociales Especializados

32
Grupos formación padres y madres con hijos 
adolescentes

Servicios Sociales Especializados Servicios Sociales Comunitarios

33 Fomento participación social de las familias CMPS Servicios Sociales Comunitarios Servicios Sociales Especializados

34
Actuaciones con mujeres víctimas violencia de 
género con hijos/as

Servicio De Igualdad

                 FAMILIA: RECURSOS SOCIALES SOCIOEDUCATIVOS

35 Incrementar parque público de viviendas Zaragoza Vivienda Servicios Sociales Comunitarios

36
Programas de Zaragoza Vivienda para situaciones 
de riesgo de pérdida de vivienda por causas 
sobrevenidas

Zaragoza Vivienda Servicios Sociales Comunitarios

37
Mejorar recursos municipales para alojamiento 
temporal familias con menores por situaciones 
coyunturales

Servicios Sociales Especializados
Zaragoza Vivienda- Servicio de 
Igualdad

38
Colaboración con entidades sociales para vivienda 
digna familias con menores refugiados

Zaragoza Vivienda Servicios Sociales Comunitarios

39
Mantenimiento de viviendas sociales de Zaragoza 
Vivienda

Zaragoza Vivienda

40 Apoyo social y económico a la vivienda social Zaragoza Vivienda

41 Incrementar ayudas urgente necesidad para alquiler Servicios Sociales Comunitarios

                 FAMILIA: VIVIENDA, HOGAR 
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                 FAMILIA: RECURSOS SOCIALES SOCIOEDUCATIVOS

42
Impedir cortes suministro energía familias con 
menores

Servicios Sociales Comunitarios

43
Fomentar uso responsable de la energía y hábitos 
de consumo

Zaragoza Vivienda

44
Proyectos eficiencia energética en viviendas 
sociales

Zaragoza Vivienda

45
Programa atención social infravivienda y 
chabolismo

Servicios Sociales Especializados

46 Actualización mapa chabolismo e infravivienda Servicios Sociales Especializados

47
Incrementar viviendas para familias provenientes 
de programas de chabolismo, con prioridad para 
familias con menores 

Servicios Sociales Especializados

48 Prevención de nuevos asentamientos chabolistas Servicios Sociales Especializados

49
Reforzar equipos intervención socioeducativa 
familiar

Servicios Sociales Especializados

50
Coordinación con entidades sociales para 
erradicación chabolismo

Servicios Sociales Especializados

LÍNEA 2.2. FAMILIA: CAPACIDADES PARENTALES Y MARENTALES

51
Empleabilidad personas en riesgo con programas 
de acompañamiento social

Servicios Sociales Comunitarios IMEFEZ

52
Programas formación y ocupación desempleados/
as mayores de 45 y/o perceptores IAI

IMEFEZ
O. Empleo, 
Emprendimiento e 
Inclusión Social

53
Mantener convenios con entidades para inserción 
sociolaboral personas en situación de exclusión

O. Empleo, Emprendimiento e Inclusión 
Social

54
Información, recursos y atención básica en 
búsqueda activa de empleo

IMEFEZ

55
Talleres de entrenamiento para la búsqueda de 
empleo 

IMEFEZ

56 Programa Zaragoza Incluye IMEFEZ

57
Formación especializada familias con menores e 
inmigrantes

IMEFEZ
Servicios Sociales 
Especializados

58
Aumentar presencia mujeres en profesiones 
subrepresentadas

Servicio de Igualdad
O. Empleo, 
Emprendimiento e 
Inclusión Social
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59 Orientación sociolaboral mujeres Servicio de Igualdad
O. Empleo, 
Emprendimiento e 
Inclusión Social

60
Subvenciones y convenios entidades fomento 
empleo para  no cualificados/as

Servicio de Igualdad
O. Empleo, 
Emprendimiento e 
Inclusión Social

61 Listado entidades empleo inclusivo
O. Empleo, Emprendimiento e Inclusión 
Social

62 Talleres formación colectivo inmigrante Servicios Sociales Especializados

63 Garantizar acceso información rentas mínimas Servicios Sociales Comunitarios

64 Incremento SAD por causas sobrevenidas Servicios Sociales Comunitarios

65
Información, coste, accesibilidad para acceso a 
recursos

Servicios Sociales Comunitarios

66 Cláusulas sociales pliegos contratación O. Estudios y Asesoramiento Económico

67
Acceso centros especiales de empleo y empresas 
de inserción social a la contratación pública

O. Estudios y Asesoramiento Económico

LÍNEA 3.  LOS NIÑOS Y NIÑAS, SUJETOS DE DERECHOS Y RECONOCIMIENTO SOCIAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

  Promover los derechos de la infancia. 

  Disminuir las brechas de desigualdad que afectan a los y las menores de nuestra ciudad en los diferentes ámbitos 
de la vida: educación, ocio y tiempo libre, cultura, deportes, salud y participación.

  Equiparar las diferentes capacidades de los niños, niñas y adolescentes, independientemente del contexto en el 
que viven.

  Promover el desarrollo social y educativo de la infancia y la adolescencia en su contexto familiar, escolar y social.

  Proporcionar los recursos necesarios que faciliten la plena integración de los niños y niñas en su vida cotidiana y 
entorno.

  Favorecer la plena inclusión social y la igualdad de oportunidades de los menores con diversidad funcional, aten-
diendo a sus necesidades específicas. Dado que la discapacidad se caracteriza por suponer un mayor coste de 
vida, los hogares con menores con diversidad funcional pueden tener niveles de pobreza más elevados y estar más 
expuestos a situaciones de exclusión.

  Favorecer la plena inclusión social y la igualdad de oportunidades de los niños, niñas y adolescentes en situación 
de desprotección familiar.
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LÍNEA 3. NIÑAS/OS, SUJETOS DE DERECHOS 
Y RECONOCIMIENTO SERVICIO GESTOR I SERVICIO GESTOR II

LÍNEA 3.1. NIÑAS/OS: EDUCACIÓN

68
Ampliar red Escuelas Infantiles municipales. 
Valdespartera

Patronato Municipal de Educación y 
Bibliotecas

69
Revisar baremos de becas en Escuelas Infantiles 
municipales

Patronato Municipal de Educación y 
Bibliotecas

Servicios Sociales 
Comunitarios

70
Plazas en Escuelas Infantiles municipales para 
casos CMSS

Patronato Municipal de Educación y 
Bibliotecas

71 Asociar erradicación chabolismo y escolarización Servicios Sociales Especializados

72
Avanzar en detección precoz y prevención del 
absentismo escolar

Servicios Sociales Comunitarios

73
Protocolos de intervención temprana entre CCSS y 
centros educativos

Servicios Sociales Comunitarios
Servicios Sociales 
Comunitarios

74
Consolidar oferta actividades educativas 
municipales a los centros educativos

Servicio Educación

75
Formación niños/as en igualdad y prevención 
violencia género

Servicio de Igualdad

76
Ayudas de urgencia para material escolar y becas 
comedor

Servicios Sociales Comunitarios

77 Refuerzo escolar, programas comunitarios Servicios Sociales Comunitarios

78
Ampliar ayudas de urgencia a refuerzo escolar y de 
estudio

Servicios Sociales Comunitarios

79 Intervención socioeducativa educación de calle Servicios Sociales Comunitarios

80
Actividad convivencia y seguridad escolar Policía 
Nacional

Servicio de Educación

81
Información mediadores detección situaciones de 
desprotección

Servicios Sociales Comunitarios

82
Programas contra el acoso escolar. I Plan Integral 
contra el Acoso Escolar CCAA 2016-2018

Servicios Sociales Especializados

83 Actuaciones interculturalidad Casa de las Culturas Servicios Sociales Especializados

84
Proyectos integrados CTL / ed. calle / PIEE primaria 
/ Casas JUV (segmento 1º)

Servicios Sociales Comunitarios Servicio de Juventud
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85 Proyecto MIMBRES Servicios Sociales Comunitarios

86 Escuela de Jardinería “EL PINAR “ Servicios Sociales Especializados

87 Red de centros sociolaborales IMEFEZ

88
Actividades padres/madres-hijos/as en CTL y 
Ludotecas

Servicios Sociales Comunitarios

89
Actuaciones motivación a familias sobre ocio y 
tiempo libre infancia 

Servicios Sociales Comunitarios

90
Planes de convivencia en tiempo libre para niños y 
jóvenes

Servicios Sociales Comunitarios

91
Participación personas con discapacidad en CTL, 
ludotecas y campamentos

Servicios Sociales Comunitarios

92
Participación personas con discapacidad sensorial y 
psíquica en Casas de Juventud en colaboración con 
entidades especializadas

Servicio de Juventud

93 Documentación básica CTL en idiomas Servicios Sociales Especializados
Servicios Sociales 
Comunitarios

94
Prevención de la desigualdad y violencia de género. 
YGUALARTE

Servicio de Juventud

95 Incrementar plazas Zaragalla Servicios Sociales Comunitarios

96 Becas tiempo libre verano en oferta privada Servicios Sociales Comunitarios

97 Garantizar alimentación en periodos vacacionales Servicios Sociales Comunitarios

98 Fomento PIEE Servicio de Juventud

99 Fomento Casas de Juventud Servicio de Juventud

100
Intervención en Casas de Juventud con menores de 
primer delito

Servicio de Juventud

101
Ayudas económicas para el acceso a actividades 
extraescolares de PIEE y Casas de Juventud

Servicio de Juventud

102
Programa 12 Lunas de ocio alternativo de jóvenes, 
con participación de jóvenes en riesgo de exclusión

Servicio de Juventud

LÍNEA 3.2. NIÑAS/OS: OCIO
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103
Facilitar acceso económico a Centros Enseñanzas 
Artísticas municipales

Servicio de Educación

104 Consolidar Red Bibliotecas Municipales 
Patronato Municipal de Educación y 
Bibliotecas

105
Incrementar bibliotecas infantiles y fondo 
bibliográfico

Patronato Municipal de Educación y 
Bibliotecas

106
Potenciar oferta actividades gratuitas que 
complementen educación formal

Sociedad Municipal Zaragoza Cultural

107 Conciertos pedagógicos Sociedad Municipal Zaragoza Cultural Servicio de Educación

108 Carnaval en el aula Sociedad Municipal Zaragoza Cultural Servicio de Educación

109 Jazz FOR KIDS Sociedad Municipal Zaragoza Cultural

110 #yoleoenzaragoza Sociedad Municipal Zaragoza Cultural
Patronato Municipal de 
Educación y Bibliotecas 
y Servicio de Educación

111 Un Domingo en el Museo Servicio de Cultura

112 Talleres de español para niñas/os en barrios Servicios Sociales Especializados

113 Orquesta Social Tornasol P. Integrales

LÍNEA 3.3. NIÑAS/OS: CULTURA

114
Ayudas económicas 6 a 17 años práctica deportiva 
en entidades

Zaragoza Deporte

115 Becas acceso a entidades deportivas Zaragoza Deporte

116
Acceso CTL y educación de calle a instalaciones 
deportivas

S. Instalaciones Deportivas

117 BIZI Zaragoza. Servicio gratuito para menores S. Públicos

118
Instalaciones deportivas elementales en todos los 
barrios

Zaragoza Deporte

LÍNEA 3.4. NIÑAS/OS: DEPORTE

LÍNEA 3.5. NIÑAS/OS: PROMOCIÓN DE LA SALUD

119
Programas en ámbito educativo prevención 
consumo drogas

Servicios Sociales Especializados

120
Prevención adicciones  en centros educativos con 
la comunidad educativa

Servicios Sociales Especializados

121
Intervención colectivos vulnerables  escolares 
drogodependencias

Servicios Sociales Especializados
Servicios Sociales 
Comunitarios
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122
Potenciar reflexión menores sobre consecuencias 
adicciones

Servicios Sociales Especializados
Servicios Sociales 
Comunitarios

123 Uso nuevas tecnologías seguro y responsable Servicios Sociales Especializados

124 Fomentar estilos de vida saludables Servicios Sociales Especializados

125 Cursos formación a mediadores sobre adicciones Servicios Sociales Especializados

126
Stands itinerantes información y asesoramiento 
consumos alcohol y otras

Servicios Sociales Especializados

127
Proyectos conjuntos CMAPA – S. Juventud. 
Prevención adicciones en programas de ocio y 
tiempo libre

Servicios Sociales Especializados Servicio de Juventud

128 Salud mental y sexual con adolescentes. CMPS Servicios Sociales Especializados

129
Reforzar programas existentes prevención 
embarazo en adolescentes

Servicios Sociales Especializados

130
Programa específico de trabajo grupal con 
adolescentes en centros sociolaborales

Servicios Sociales Especializados IMEFEZ

131
Programas psicoterapéuticos a adolescentes con 
malestar psíquico, bloqueos emocionales,...

Servicios Sociales Especializados

132
Programas de preparación a la maternidad y 
paternidad de adolescentes. Contrato maternaje

Servicios Sociales Especializados

133
Diseño órganos y vías de participación estable de 
niños y niñas en los recursos municipales

Á. Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto

134
Implantación programa Ciudades Amigas de la 
Infancia en Zaragoza

Coordinador Área Derechos Sociales

135
Visibilidad espacios de participación y 
representación. Pleno Infantil Municipal

Servicio de Educación
Á. Participación, 
Transparencia y Gobierno 
Abierto

136
Estudio sobre participación inclusiva y estable en 
distritos de Zaragoza

Servicios Sociales Comunitarios

137 Implantar progresivamente el modelo resultante Servicios Sociales Comunitarios

138
Seguimiento del plan de pobreza infantil en las 
comisiones

Servicios Sociales Comunitarios

LÍNEA 3.6. NIÑAS/OS: PARTICIPACIÓN
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LÍNEA 4. COMPROMISO ACTIVO DE LA SOCIEDAD CIVIL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

  Poner en valor el papel que tiene la sociedad civil en la lucha contra la pobreza infantil. 

  Conocer las actuaciones de las entidades sociales y las redes ciudadanas en barrios y distritos de la ciudad que 
contribuyen a paliar la pobreza infantil. 

  Fomentar la colaboración y la sinergia entre todas las entidades sociales que trabajan con infancia en los distin-
tos barrios para plantear un abordaje más eficiente, integral y sostenible de la lucha contra la pobreza infantil en 
nuestra ciudad. 

  Conocer si la construcción cultural de la pobreza en nuestra sociedad actúa provocando una identidad degradada, 
resultado de la falta de reconocimiento y del menosprecio social. 

  Programar actuaciones que contrarresten la sobrecarga negativa, manifestada a través de estereotipos y prejuicios, 
en los niños, niñas y adolescentes que están en situación de pobreza. Fomentar acciones efectivas que garanticen 
el reconocimiento social de los menores en situación de vulnerabilidad y exclusión social.

LÍNEA 4. 
COMPROMISO ACTIVO SOCIEDAD CIVIL SERVICIO GESTOR I SERVICIO GESTOR II

LÍNEA 4.1. PUESTA EN VALOR, FORTALECIMIENTO, APOYO

139
Estudio diagnóstico mapa entidades de infancia y 
adolescencia 

O. Planificación y Programación de 
Derechos Sociales

Servicios Sociales 
Comunitarios

140
Apoyo subvenciones y convenios para entidades de 
infancia y adolescencia

O. Planificación y Programación de 
Derechos Sociales

Servicios Sociales 
Comunitarios

141
Favorecer articulación de iniciativas de autogestión 
comunitaria que complementen la labor 
institucional

Servicios Sociales Comunitarios

142
Conocer redes sociedad civil para la atención de la 
infancia desfavorecida

Servicios Sociales Comunitarios

143
Realizar PROGRAMACIÓNes diferenciadas por 
barrios para atender la diversidad expresada en el 
diagnóstico

Servicios Sociales Comunitarios

144
Analizar el grado de interrelación o conocimiento 
existente entre las entidades

Servicios Sociales Comunitarios

145
Estudiar las características de la red o redes de 
entidades para coordinación

Servicios Sociales Comunitarios

146
Considerar especificidad entidades que trabajan 
con población infantil desfavorecida

Servicios Sociales Comunitarios

147
Ayudas Ayuntamiento al tejido que actúa contra la 
pobreza infantil

O. Empleo, Emprendimiento e Inclusión 
Social

Servicios Sociales 
Comunitarios

148
Grupo plan pobreza infantil  en el Consejo Sectorial 
Acción Social

Coordinador Área Derechos Sociales

149
Conocimiento pobreza infantil: sobre muestra 
encuesta nacional condiciones de vida

O. Planificación y Programación de 
Derechos Sociales

Servicios Sociales 
Comunitarios
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150
Estudio diagnóstico estereotipos, prejuicios y 
discriminación asociados a la pobreza infantil

Servicios Sociales Comunitarios

151
Revertir conciencia social negativa hacia las 
familias pobres

Servicios Sociales Comunitarios

152
Estudio diagnóstico estereotipos, prejuicios y 
discriminación asociados a la pobreza infantil  en 
población adulta

Servicios Sociales Comunitarios

153
Actuaciones de sensibilización y formación hacia 
la población infantil sobre la discriminación que 
sufren por la situación de pobreza

Servicios Sociales Comunitarios

154
Grupos de formación para profesionales para 
reflexionar acerca de los prejuicios y estereotipos

Servicios Sociales Comunitarios

155
Investigar causas que actúan a nivel grupal y 
relacional que desencadenan un proceso de 
alterización

Servicios Sociales Comunitarios

LÍNEA 4.2. ESTEREOTIPOS, PREJUICIOS SOCIALES POBREZA INFANTIL

4.1.5_ EVALUACIÓN

El Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil será objeto de:

  Evaluación continua, realizando el seguimiento mediante un proceso dinámico en el que se incorporarán ajustes en 
las medidas planteadas, en función de la retroalimentación recibida en cada etapa. 

  Evaluación a los tres años, en la que se realizará un balance de la implementación de las medidas y de los resul-
tados alcanzados. 

  Evaluación final, en la que se procederá a evaluar el conjunto del período de ejecución y se obtendrán conclusiones 
para la elaboración del II Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil.

Para valorar la eficacia y eficiencia del Plan se plantea una evaluación que comprenda:

1. Valorar el grado de cumplimiento y ejecución de los objetivos estratégicos, a partir de la medición de las actuacio-
nes mediante los indicadores de evaluación establecidos, señalando las acciones que se han puesto en marcha y 
las que no y dando a conocer los motivos que lo justifican. 

2. Conocer el impacto que tiene el Plan a partir de:

  el establecimiento de quiénes han sido los principales destinatarios de las medidas llevadas a cabo, 

  el análisis de la información que permita estimar el grado, la pertinencia, la coherencia y la suficiencia de las 
medidas implementadas. Es decir, la valoración del impacto de las actuaciones en la infancia, la adolescencia y 
las familias en situación de vulnerabilidad y de exclusión, 

  una recogida de información que, al dar respuestas, redunde en beneficio de la intervención social impulsada y 
pueda justificar las políticas sociales adoptadas.

3. Plantear los ajustes y mejoras necesarios en el desarrollo del Plan. A partir de los resultados obtenidos, podremos 
concluir los puntos fuertes y los puntos débiles de las actuaciones realizadas y promover propuestas de mejora que 
redunden en el compromiso del Ayuntamiento frente a la pobreza infantil.
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4.1.6_ ENLACE

https://www.zaragoza.es/sede/portal/sectores/social/plan-pobreza-infantil/

4.2.1_ DESCRIPCIÓN

El 4 Plan Joven impulsa la nueva política de juventud del Ayuntamiento de Zaragoza desde 2018 a 2021.

Se trata de un instrumento útil y realista, que  optimiza los proyectos del Servio de Juventud y potencia las colaboraciones 
con otros servicios municipales, desde una perspectiva transversal, mejorando y enriqueciendo los ya hoy importantes 
recursos municipales destinados a la juventud.

Por otra parte, se trata de un plan que pretende concertarse con otros planes sectoriales municipales, en especial con los 
relacionados con la infancia y la igualdad. Además, confluye en algunas actuaciones con el Plan Integral de Juventud que 
también está desarrollando el Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de la Juventud.

Por último, uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de este Plan es la activa participación de la juventud con la 
que se ha contado en todo su proceso de elaboración del Plan.

El Plan parte de los datos sociodemográficos de la población joven en la ciudad para luego aportar una mirada general sobre 
la juventud en cuanto a situaciones de convivencia, salud, educación, mercado laboral, cultura, deporte y participación.

Posteriormente, el Plan  propone ocho ámbitos de trabajo con jóvenes: 

  Cultura

  Deporte

  Empleo

  Información y asesoramiento

  Ocio

  Participación y asociacionismo

  Sexualidad y gestión emocional

  Vivienda

Cada uno de estos ámbitos comprende un diagnóstico participativo del área desde donde se marcan unos objetivos 
generales. Para conseguir cada uno de los objetivos establecidos, se establecen acciones concretas en las que se define: 
los gestores directos, otros servicios implicados, el tipo de acción (nueva/reformulada/continua), los destinatarios, años 
de realización, presupuesto, líneas transversales conectadas, participación de los jóvenes, indicadores de evaluación y 
observaciones.

Hay que destacar que el Plan dedica un capítulo específico para hablar de la metodología participativa que ha primado en 
todo su proceso de creación.

4.2.2_ DIAGNÓSTICO 

La población de Zaragoza a 1 de enero de 2017 ascendía a 698.978 personas, de las que 141.781 eran jóvenes y 
adolescentes de 12 a 30 años. El Padrón Municipal muestra la paulatina disminución de población en los rangos de edad 
más jóvenes, lo que se traduce en un preocupante estrechamiento de la pirámide poblacional.  

Los y las jóvenes extranjeros son 21.821 personas, concentradas principalmente en Delicias, Casco Histórico y San José.  

4.2_ PLAN JOVEN

https://www.zaragoza.es/sede/portal/sectores/social/plan
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Estos son algunos de los datos más relevantes que se exponen en el Plan:

En relación a la salud, aunque en general es buena, destaca que más del 80% de escolares entre 14 y 18 años consume o ha 
consumido alcohol y/o tabaco, sin diferencias entre sexos. Por otra parte, un 70% de las 300 personas que tratan anualmente 
su adicción al juego tiene entre 14 y 20 años, según la Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación.

En 2014 un 42% de los chicos y un 26% de las chicas de entre 15 y 18 años habían tenido relaciones sexuales completas 
alguna vez.

Respecto a la educación, la crisis económica ha puesto en evidencia dos graves asuntos relacionados con la educación: la 
alta tasa de abandono escolar temprano y un también alto índice de sobrecualificación de los titulados superiores que no es 
recompensado por el mercado laboral

Sobre el deporte, en Zaragoza hay un alto interés por el deporte en todas sus formas, como juego, espectáculo, ejercicio 
físico y diversión. Más del 92% de los hombres y más del 71% de las mujeres de 14 a 29 años manifiestan mucho o bastante 
interés por él y el 78,4% afirma practicar ejercicio o deporte actualmente.

Y en relación al asociacionismo, el número de asociaciones juveniles en Zaragoza capital es de 285. De ellas, 112 forman 
parte del Censo de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento.

4.2.3_ PROCESOS PARTICIPATIVOS EN SU ELABORACIÓN 

En el proceso de elaboración del 4 Plan Joven, tras una primera fase de trabajo interno de los servicios municipales 
destinados a la población joven, se realizó una segunda de consulta externa que ha supuesto la clave del diseño del Plan.  

Este proceso de consulta externa se organizó a través de dos vías: una presencial y otra digital.

En la consulta presencial se organizaron REUNIÓNes con más de 500 jóvenes y 300 profesionales, mediadores/as y miembros 
de asociaciones, que participaron en 26 grupos de debate, organizados por ámbitos de actuación.

La consulta digital también fue muy importante. En ella se recogieron aproximadamente 1.200 propuestas a través de 
Internet y las redes sociales.

Todas estas consultas culminaron en un debate o puesta en común en unas jornadas llevadas a cabo el 19 y el 20 de mayo 
de 2017, de donde salió el material para la elaboración del borrador del Plan

En la última fase del proceso, los grupos políticos municipales debatieron sobre dicho borrador y culminó con la aprobación 
del Plan.

Hay que resaltar que para poder evaluar en el futuro la participación cada acción se divide en tres fases: diseño, ejecución y 
evaluación, y en función de esta división se ha establecido el grado de participación:

  BAJA: Los/as usuarios/as del proyecto expresan su nivel de satisfacción y sus propuestas en una de las fases de 
la acción o proyecto.

  MEDIA: Los/as usuarios/as del proyecto expresan su nivel de satisfacción y sus propuestas en dos fases del pro-
yecto.

  ALTA: Los/as usuarios/as del proyecto expresan su nivel de satisfacción y sus propuestas en las tres fases del 
proyecto.

  Se entiende que no hay participación de los/as usuarios/as cuando no expresan su nivel de satisfacción y sus 
propuestas en ninguna fase. 

4.2.4_ OBJETIVOS Y ACTUACIONES 
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El Plan marca en primer lugar unos objetivos generales desde una perspectiva global y luego desciende a objetivos generales 
por ámbitos, que sirven para orientar los proyectos y acciones. 

Los objetivos generales del 4 Plan Joven:

1. Contribuir a la emancipación y al desarrollo personal de la juventud.

2. Empoderar a los y las jóvenes a través de la puesta en marcha de procesos participativos mantenidos en el tiempo.

3.  Avanzar en la transversalidad dentro del Ayuntamiento y con otras instituciones.

Para la consecución de estos objetivos se desarrollan estrategias internas y se implementan recursos, como modernizar la 
gestión en nuevas tecnologías, en sistemas de trabajo y ampliar recursos organizativos para ser más eficientes y cercanos 
a los y las jóvenes de la ciudad.

Los objetivos por ámbitos son los siguientes:

1. CULTURA

  Crear hábitos culturales entre la población joven de Zaragoza, impulsando iniciativas dirigidas a la creación de 
nuevos públicos y fomentando la aproximación y el acceso de los tramos de edad más jóvenes a los eventos cul-
turales de la ciudad.

  Desarrollar nuevos proyectos de creación cultural y artística joven en Zaragoza.

  Potenciar la difusión de la obra artística joven en los principales espacios culturales de Zaragoza y de fuera de 
nuestra ciudad.

  Ampliar y mejorar los proyectos culturales consolidados del Servicio de Juventud.

  Potenciar El Túnel como factoría artística juvenil.

  Crear conexiones y líneas estables de colaboración y coordinación entre los proyectos de creación artística del 
Servicio de Juventud y otros proyectos culturales públicos y privados de la ciudad.

1 ZGZ 16
Servicio de Juventud (Unidad 
Técnica de Actividades Juveniles)

Varios servicios  (Cultura, 
Deportes, Patronato de Artes 
Escénicas)

2 Pasaporte cultural
Servicio de Juventud (Unidad 
Técnica de Actividades Juveniles)

Servicio de Educación del 
Gobierno de Aragón

3 Plataforma encuentro y creación colectiva
Servicio de Juventud (Unidad 
Técnica de Actividades Juveniles)

Varios servicios (Zaragoza 
Sociedad Cultural, Servicio de 
Cultura, Harinera San José, 
Escuela Superior de Diseño y 
Escuela de Arte de Zaragoza)

4 Escaparate de jóvenes creadores
Servicio de Juventud (Unidad 
Técnica de Actividades Juveniles)

Varios servicios (Servicio de 
Cultura, Harinera San José, 
Escuela Superior de Diseño y 
Escuela de Arte de Zaragoza)

ÁMBITO CULTURA SERVICIO GESTOR I SERVICIO GESTOR II
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5 Complicidades cooperativas artísticas
Servicio de Juventud (Unidad 
Técnica de Actividades Juveniles)

6 Cultura sin límites
Servicio de Juventud (Unidad 
Técnica de Actividades Juveniles)

7 Arte y culturas
Servicio de Juventud (Unidad 
Técnica de Actividades Juveniles)

Casa de las Culturas

8 Músicos clásicos
Servicio de Juventud (Unidad 
Técnica de Actividades Juveniles)

Escuela Municipal de Música 
y Danza, Conservatorio 
Municipal de Música y 
Conservatorio Superior de 
Música

9 Morlanes On Fire
Servicio de Juventud (Unidad 
Técnica de Actividades Juveniles)

CIPAJ, Unidad Técnica de 
Casas de Juventud, Unidad 
de Seguimiento y Análisis de 
Procedimiento

10 + Poesía
Servicio de Juventud (Unidad 
Técnica de Actividades Juveniles)

11 Festival Fotografía Joven
Servicio de Juventud (Unidad 
Técnica de Actividades Juveniles)

12 Cultura Hip Hop
Servicio de Juventud (Unidad 
Técnica de Actividades Juveniles)

Casas de Juventud, PIEE

13 Arte Joven en las salas municipales
Servicio de Juventud (Unidad 
Técnica de Actividades Juveniles)

Servicio de Cultura

14 Círculos artísticos
Servicio de Juventud (Unidad 
Técnica de Actividades Juveniles)

Servicio de Cultura

15 Cultura Joven en la calle
Servicio de Juventud (Unidad 
Técnica de Actividades Juveniles)

Servicio de Cultura

16 Cultura Joven en Pilares
Servicio de Juventud (Sección 
de Promoción Juvenil y Sociedad 
Municipal Zaragoza Cultural)

17 Popyrock
Servicio de Juventud (Unidad 
Técnica de Actividades Juveniles)

Sociedad Municipal Zaragoza 
Cultural

18 Muestras de Arte Joven
Servicio de Juventud (Unidad 
Técnica de Actividades Juveniles)

Servicios de Centros Cívicos y 
Centro Municipal de Danza

19 2´ de cine
Servicio de Juventud (Unidad 
Técnica de Actividades Juveniles)

Servicio de Cultura
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20 Banco de Actividades para Jóvenes
Servicio de Juventud (Unidad 
Técnica de Actividades Juveniles)

21 Cultura en las Casas de Juventud
Servicio de Juventud (Unidad 
Técnica de Actividades Juveniles)

Unidad Técnica de 
Actividades Juveniles

22 Proyecto de rehabilitación El Tunel
Servicio de Juventud (Unidad 
Técnica de Actividades Juveniles)

Gerencia de Urbanismo

23 Factoría Artística Juvenil

Servicio de Juventud (Unidad 
Técnica de Casas de Juventud 
y Unidad Técnica de Actividades 
Juveniles)

Servicio de Cultura, Harinera 
San José, Escuela Superior 
de Diseño, Escuela de Arte de 
Zaragoza

24 Concurso Se busca un comisario
Servicio de Juventud (Unidad 
Técnica de Actividades Juveniles)

25 Con Zaragoza Cultural
Servicio de Juventud (Unidad 
Técnica de Actividades Juveniles)

26 Con la Cultura Pública
Servicio de Juventud (Unidad 
Técnica de Actividades Juveniles)

27 Con la Cultura Privada
Servicio de Juventud (Unidad 
Técnica de Actividades Juveniles)

2. DEPORTE

  Fomentar la práctica deportiva, basada en valores y orientada a la salud, para crear unos hábitos para toda la vida, 
apoyando la iniciación al deporte y entendiendo este como una forma de ocio.

  Promover el deporte inclusivo para que jóvenes de ambos sexos, que no acceden al deporte «normalizado» por 
razones culturales y sociales, puedan hacerlo sin dificultades.

  Aumentar el uso de las instalaciones municipales deportivas abiertas, los espacios urbanos no convencionales, los 
parques, etc.

  Promover la ocupación profesional de la población joven en el ámbito del deporte.

1 Banco de Actividades para Jóvenes
Servicio de Juventud (sección 
CIPAJ)

Servicio de Instalaciones 
Deportivas, Zaragoza Deporte

2 Más liga joven
Servicio de Juventud (Unidad 
Técnica de Casas de Juventud y 
PIEE)

Entidades deportivas ciudad

3 Integración de las ligas juveniles
Servicio de Juventud (Unidad 
Técnica de Casas de Juventud y 
PIEE)

Departamento de Educación 
del Gobierno de Aragón

ÁMBITO DEPORTE SERVICIO GESTOR I SERVICIO GESTOR II
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4 Juego limpio
Servicio de Juventud (Unidad 
Técnica de Casas de Juventud y 
PIEE)

Departamento de Educación 
del Gobierno de Aragón

5 Becas deportivas
Servicio de Juventud (Unidad 
Técnica de Casas de Juventud y 
PIEE)

Departamento de Educación 
del Gobierno de Aragón

6 Potenciación uso espacios escolares deportivos
Servicio de Juventud (Unidad 
Técnica de Casas de Juventud y 
PIEE)

Departamento de Educación 
del Gobierno de Aragón

7 Difusión deportes minoritarios
Servicios de Juventud (Sección 
Plan Joven)

Servicio de Instalaciones 
Deportivas, Zaragoza Deporte

8 Naturaleza y deportes minoritarios
Servicios de Juventud (Sección 
Plan Joven)

Entidades deportivas ciudad

9 Mesa contra la violencia en el deporte
Servicio de Juventud (Unidad 
Técnica de Casas de Juventud y 
PIEE)

Club, Federación Deportiva, 
Departamentos Educación y 
Deporte Gobierno de Aragón, 
Asoc. Padres y Madres 
Alumnos

10 Escuela de padres y madres
Servicio de Juventud (Unidad 
Técnica de Casas de Juventud y 
PIEE)

IES y AMPAS, Servicio de 
Instalaciones Deportivas y 
Zaragoza Deporte

11 Formación en valores deportivos
Servicio de Instalaciones 
Deportivas

Servicio de Juventud

12 Evento cultural y deportivo
Servicio de Juventud y Servicio de 
Instalaciones Deportivas

13
Estudio sobre la práctica deportiva de los 14 a 16 
años

Servicio de Juventud, Servicio 
de Instalaciones Deportivas y 
Zaragoza Deporte

Universidad de Zaragoza

14
Promoción de los deportes femeninos en los 
medios

Servicio de Juventud 
Web municipal y servicio 
municipal de comunicación

15
Priorización de deportes femeninos en las ayudas 
municipales

Zaragoza Deporte
Servicio de Instalaciones 
Deportivas y Servicio de 
Juventud

16 Publicitar deporte femenino Zaragoza Deporte
Servicio de Instalaciones 
Deportivas y Servicio de 
Juventud

17 Atención a los deportes minoritarios en las ayudas Zaragoza Deporte
Servicio de Instalaciones 
Deportivas y Servicio de 
Juventud

18
Promoción de la práctica deportiva en personas con 
discapacidades

Servicio de juventud (CIPAJ, 
Promoción Juvenil, Plan Joven)

Servicio de Instalaciones 
Deportivas y Servicio de 
Juventud
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19
Promoción de la práctica deportiva en personas con 
bajos ingresos

Zaragoza Deporte

Servicio de Instalaciones 
deportivas, Servicio de 
Distritos y Servicio de 
Juventud

20 Red de instalaciones deportivas elementales Zaragoza Deporte
Servicio de Juventud 
(Promoción Juvenil y Plan 
Joven)

21
Utilización de espacios deportivos escolares en 
colaboración con el PIEE

Servicio de Juventud (Unidad 
Técnica de Casas de Juventud y 
PIEE)

Entidades deportivas ciudad, 
IES

22 Pista de parkour Zaragoza Deporte

Servicio de Instalaciones 
Deportivas, Servicio de 
Parques y Jardines, Servicio 
de Juventud

23
Iluminación de las Instalaciones Deportivas 
Elementales

Zaragoza Deporte

24 Ayudas a jóvenes emprendedores/as en el deporte Servicio de Juventud
Oficina de Empleo Joven, 
Zaragoza Activa, Zaragoza 
Dinámica

25
Estudio sobre el empleo juvenil en materia 
deportiva

Servicio de Juventud 

Servicio de Instalaciones 
Deportivas, Zaragoza Deporte, 
Zaragoza Dinámica, Instituto 
Aragonés de la Juventud, 
Universidad de Zaragoza, 
federaciones, clubes y 
entidades deportivas

26 Formación para monitores en valores y salud Servicio de Juventud

Servicio de Instalaciones 
Deportivas, Zaragoza Deporte, 
Zaragoza Dinámica, Instituto 
Aragonés de la Juventud, 
Universidad de Zaragoza, 
federaciones, clubes y 
entidades deportivas

3. EMPLEO

  Mejorar la empleabilidad de los y las jóvenes de Zaragoza haciendo más accesibles los recursos de empleo y 
emprendimiento y tutorizando su uso.

  Facilitar el contacto y la transición entre el mundo escolar y el ámbito laboral a través del acercamiento de los 
recursos de empleo a los centros de enseñanza y las prácticas en empresas, incluidas las del ámbito europeo.

  Coordinar el Servicio de Juventud con los otros departamentos municipales relacionados con el empleo para el 
desarrollo del plan de empleo municipal.

1 Oficina de Empleo Joven Servicio de Juventud  IMEFEZ, Zaragoza Activa

ÁMBITO EMPLEO JOVEN SERVICIO GESTOR I SERVICIO GESTOR II
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2 Asesoría laboral básica para jóvenes Servicio de Juventud CCOO, UGT

3 Guía de derechos laborales para jóvenes Servicio de Juventud CCOO, UGT

4 Proyectos internacionales Servicio de Juventud 
Instituto Aragonés de la 
Juventud

5 Guía de prácticas en empresas Servicio de Juventud
IMEFEZ, Zaragoza Activa, 
Servicio de Igualdad y 
organizaciones empresariales 

6
Plan municipal de prácticas de calidad en el 
Ayuntamiento

Servicio de Juventud 

IMEFEZ, Zaragoza Activa, 
Servicio de Igualdad  y 
Departamento de Recursos 
Humanos Ayuntamiento

7 Colaboración con el Plan de Empleo municipal Servicio de Juventud 
IMEFEZ, Zaragoza Activa, 
Servicio de Igualdad y web 
municipal 

4. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

  Potenciar mecanismos de descentralización y de ampliación de los espacios informativos.

  Consolidar la atención, el acompañamiento y el asesoramiento especializado y personalizado como bases de la 
orientación al y la joven en los ámbitos fundamentales de su vida.

  Desarrollar un programa diversificado de divulgación y comunicación de las actividades juveniles de la ciudad, 
incorporando sistemáticamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

  Garantizar la participación en los diferentes procesos de diseño, gestión y difusión de la información de los y las 
jóvenes, así como de otros/as agentes y mediadores/as sociales.

  Garantizar la información y el asesoramiento sobre oportunidades de movilidad a toda la población joven, pro-
moviendo la igualdad de oportunidades y apoyando su participación en los programas de movilidad internacional 
(Europa y el resto del mundo).

1 + CIPAJ Servicio de Juventud, CIPAJ

2 Con todas/os los y las jóvenes Servicio de Juventud, CIPAJ
Servicio de Igualdad, Casa de 
las Culturas, web municipal 

3
Renovación del espacio de información y 
asesoramiento

Servicio de Juventud, CIPAJ

4 Nuevas asesorías Servicio de Juventud, CIPAJ Universidad de Zaragoza

ÁMBITO INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SERVICIO GESTOR I SERVICIO GESTOR II
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5
Charlas, encuentros y escaparate de entidades 
sociales

Servicio de Juventud, CIPAJ Asoc. y entidades sociales 

6
Plataforma digital CIPAJ. Información 2.0 y redes 
sociales

Servicio de Juventud, CIPAJ

7 Medios tecnológicos en el Punto Móvil Informativo Servicio de Juventud (Plan Joven)

8 Campaña de difusión de los recursos para jóvenes Servicio de Juventud, CIPAJ
Servicio de Comunicación del 
Ayuntamiento

9
Con medios de comunicación y nuevos 
comunicadores/as

Servicio de Juventud, CIPAJ
Prensa del Ayuntamiento, 
medios comunicación ciudad 

10 Antenas Informativas Servicio de Juventud, CIPAJ
Universidad de Zaragoza, 
Casas de Juventud, Centros 
Educativos

11 Espacio calidad y sugerencias Servicio de Juventud, CIPAJ

12 Red de información colaborativa Servicio de Juventud, CIPAJ

13
Pedagogía informacional CIPAJ, profesionales, 
mediadores/as y jóvenes

Servicio de Juventud, CIPAJ

14 Red EURODESK Servicio de Juventud, CIPAJ INJUVE, Red Eurodesk 

15 Proyectos internacionales Servicio de Juventud, CIPAJ

CRIJ Toulouse, BIJ Ariége, 
BIJ Perpignan, Andorra, 
Generalitat de Barcelona, ALT 
Urgell

16
CIPAJ como centro internacional de y para los/as 
jóvenes

Servicio de Juventud, CIPAJ

17 Observatorio Joven Servicio de Juventud (Plan Joven) IAJ y Universidad de Zaragoza
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5. OCIO

  Actualizar el modelo de Casas de Juventud y Proyectos de Integración de Espacios Escolares (PIEE) y mejorar sus 
servicios e instalaciones.

  Crear nuevas opciones de ocio en la ciudad.

  Promover un ocio saludable entre la población joven y prevenir frente a consumos y actitudes de riesgo.

  Colaborar con otras instituciones para la mejora de los proyectos de ocio.

  Impulsar proyectos de ocio inclusivo.

1
Proceso participativo revisión modelo Casas de 
Juventud 

Servicio de Juventud (Sección de 
Promoción Actividades Juveniles y 
Sección Plan Joven)

2 Nuevas Casas de Juventud
Servicio de Juventud (Sección de 
Promoción Actividades Juveniles y 
Sección Plan Joven)

Servicio de Arquitectura, 
Servicio de Centros Cívicos, 
asociaciones vecinales 

3 Mejoras en las Casas de Juventud
Servicio de Juventud (Sección de 
Promoción Actividades Juveniles y 
Sección Plan Joven)

Servicio de Arquitectura y 
Centros Cívicos 

4 Proyectos de red
Servicio de Juventud (Sección de 
Promoción Actividades Juveniles y 
Sección Plan Joven)

Gabinete de Educación 
Medioambiental, Servicio
de Instalaciones Deportivas, 
Biblioteca para Jóvenes Cubit 
y Servicio de Igualdad 

5 Casas de Juventud y PIEE 3.0

Servicio de Juventud (Sección de 
Promoción Actividades Juveniles y 
Sección Plan Joven) y Servicio de 
Redes y Sistemas

Centros Cívicos, 
Departamento de Educación 
del Gobierno de Aragón

6 Mejora en la comunicación
Servicio de Juventud (Sección de 
Promoción Actividades Juveniles)

7 Juventud en las fiestas del Pilar
Servicio de Juventud (Sección de 
Promoción Actividades Juveniles y 
Sección Plan Joven)

8 Zonas de encuentro saludable en espacios verdes
Servicio de Juventud (Sección de 
Promoción Actividades Juveniles y 
Sección Plan Joven)

Servicio de Instalaciones 
Deportivas, Zaragoza Deporte, 
Servicio de Parques y 
Jardines y Servicio de Medio 
Ambiente

9 Eventos masivos de ocio joven
Servicio de Juventud (Sección de 
Promoción Actividades Juveniles y 
Sección Plan Joven)

Servicio de Cultura

10 Grupos de amigos/as
Servicio de Juventud (Sección de 
Promoción Actividades Juveniles y 
Sección Plan Joven)

ÁMBITO INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SERVICIO GESTOR I SERVICIO GESTOR II
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11 Ocio y movilidad juvenil Servicio de Juventud (Plan Joven)
Servicio de Movilidad Urbana 
y entidades de transporte de 
Zaragoza

12 Prevención entre iguales (“Youtubers Preventivos”)
Servicio de Juventud (Sección Plan 
Joven) y CMAPA

13 Día de fiesta sin alcohol
Servicio de Juventud (Sección Plan 
Joven) y CMAPA

Asoc. de Bares de Zaragoza

14
Guía de espacios alternativos saludables para 
menores de edad

Servicio de Juventud (Sección Plan 
Joven) y CMAPA

Universidad de Zaragoza y 
Federación de Interpeñas de 
Zaragoza

15
Campaña sensibilización consumo de alcohol “No 
Soy Un Zombie”

Servicio de Juventud (Sección Plan 
Joven) y CMAPA

16 Prevención en peñas y universidad
Servicio de Juventud (Sección Plan 
Joven) y CMAPA

17 Prevención con las familias
Servicio de Juventud (Sección Plan 
Joven) y CMAPA

18 12 Lunas también en los barrios rurales
Servicio de Juventud (Sección Plan 
Joven) y CMAPA

19
Participación juvenil en materia de prevención de 
adicciones

Servicio de Juventud (Sección Plan 
Joven) y CMAPA

20
Publicidad y medios de comunicación prevención 
adicciones

Servicio de Juventud (Sección Plan 
Joven) y CMAPA

Servicio de Comunicación 

21 Tabaco y cánnabis CMAPA Servicio de Juventud

22 Drogas de diseño
Servicio de Juventud (Sección Plan 
Joven) y CMAPA

23 Adicciones y malos usos de las nuevas tecnologías
Servicio de Juventud (Sección Plan 
Joven) y CMAPA

24 Mesa PIEE
Servicio de Juventud (sección 
de Promoción de Actividades 
Juveniles)

Departamento de Educación 
e Instituto Aragonés de la 
Juventud del Gobierno de 
Aragón

25 Ocio con toda la ciudad
Servicio de Juventud (Sección 
Promoción Juvenil y Sección Plan 
Joven)

Juntas Municipales y 
Vecinales

26
Colaboración con entidades del ámbito de la 
discapacidad

Servicio de Juventud (Sección 
Promoción Juvenil y Sección Plan 
Joven)

Entidades sociales ámbito 
discapacidad



49

PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

27
Formación a mediadores/as sobre discapacidad e 
interculturalidad

Servicio de Juventud (Sección 
Promoción Juvenil y Sección Plan 
Joven)

Casa de las Culturas 
y entidades ámbito 
discapacidad

28 Actividades inclusivas
Servicio de Juventud (Sección 
Promoción Juvenil y Sección Plan 
Joven)

Entidades del ámbito de la 
discapacidad

29 Ocio e interculturalidad en Casas de Juventud
Casa de las Culturas y Servicio de 
Juventud

Entidades integradas en Casa 
de las Culturas

30 Jóvenes por la interculturalidad
Servicio de Juventud (Sección 
Promoción Juvenil y Sección Plan 
Joven)

Casa de las Culturas

31 PIEE intercultural
Servicio de Juventud (Sección 
Promoción Juvenil y Sección Plan 
Joven)

Casa de las Culturas

32 Ocio con jóvenes en riesgo de exclusión
Servicio de Juventud (Sección 
Promoción Juvenil y Sección Plan 
Joven)

Servicio Sociales municipales 
y autonómicos para 
protección y reforma menores

1
Comisión entidades para la participación en gestión 
de subvenciones

Servicio de Juventud (Sección 
Promoción Juvenil)

Consejo de la Juventud de 
Zaragoza

2 Apoyo al Consejo de la Juventud de Zaragoza (CJZ)
Sección de Promoción 
Juvenil (Unidad Técnica de 
Asociacionismo)

Consejo de la Juventud de  
Zaragoza

3 Apoyo del CJZ  a iniciativas juveniles informales
Servicio de Juventud-Sección de 
Promoción Juvenil (Unidad Técnica 
de Asociacionismo)

Consejo de la Juventud de  
Zaragoza

4
CJZ canaliza participación de jóvenes con 
discapacidad

Servicio de Juventud (Sección de 
Promoción Juvenil: Unidad Técnica 
de Asociacionismo)

Consejo de la Juventud de  
Zaragoza

5 Decálogo contra la discriminación

Servicio de Juventud (Sección 
Promoción Juvenil: Unidades 
Técnicas de Asociacionismo y 
de Casas de Juventud y Asesoría 
Jurídica de CIPAJ; y Sección Plan 
Joven)

Consejo de la Juventud de 
Zaragoza, IAJ, Soc. Municipal 
de Zaragoza Cultural, Juntas 
Municipales y Vecinales

ÁMBITO PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO SERVICIO GESTOR I SERVICIO GESTOR II

6. PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO

  Apoyar el asociacionismo formal manteniendo y mejorando las subvenciones, así como el apoyo al Consejo de la 
Juventud y a los centros de servicios para el asociacionismo.

  Respaldar el asociacionismo informal y esporádico.

  Apoyar nuevas formas de participación juvenil en el ámbito municipal.

  Fomentar el voluntariado internacional.
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6 Red de entidades colaboradoras

Servicio de Juventud (Sección 
Promoción Juvenil: Unidades 
Técnicas de Asociacionismo y 
de Casas de Juventud y Asesoría 
Jurídica de CIPAJ; y Sección Plan 
Joven)

Consejo de la Juventud de 
Zaragoza

7 Fondo de ayudas a iniciativas juveniles

Servicio de Juventud (Sección 
Promoción Juvenil: Unidades 
Técnicas de Asociacionismo y 
de Casas de Juventud y Asesoría 
Jurídica de CIPAJ; y Sección Plan 
Joven)

Consejo de la Juventud de  
Zaragoza

8
Promoción asociativa desde programas del Servicio 
de Juventud

Servicio de Juventud (Sección 
Promoción Juvenil: Unidades 
Técnicas de Asociacionismo, 
Casas de Juventud y Actividades 
Juveniles y Sección Plan Joven; y 
Unidad de Información CIPAJ)

Consejo de la Juventud de 
Zaragoza y asoc. con y sin 
discapacidad

9
Colaboración estable con entidades de 
discapacidad

Servicio de Juventud (Sección 
Promoción Juvenil: Unidades 
Técnicas de Asociacionismo, 
Casas de Juventud y Actividades 
Juveniles y Sección Plan Joven; y 
Unidad de Información CIPAJ)

Consejo de la Juventud de 
Zaragoza y asoc. con y sin 
discapacidad

10 Perspectiva juvenil en los planes municipales

Servicio de Juventud (Sección 
Promoción Juvenil: Unidades 
Técnicas de Asociacionismo, 
Casas de Juventud y Actividades 
Juveniles; y Sección Plan Joven)

Servicios municipales 
gestores

11
Participación juvenil en los presupuestos 
participativos

Servicio de Juventud (Sección 
Promoción Juvenil: Unidades 
Técnicas de Asociacionismo, 
Casas de Juventud y Actividades 
Juveniles; y Sección Plan Joven)

Consejo de la Juventud de  
Zaragoza

12
Presupuestos participativos en el Servicio de 
Juventud 

Servicio de Juventud (Sección Plan 
Joven)

Oficina Técnica de 
Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto y Consejo de 
la Juventud de  Zaragoza

13 Juventud y Voluntariado Social

Servicio de Juventud (Sección 
de Promoción Juvenil: Unidades 
Técnicas de Asociacionismo y 
Casas de Juventud)

Servicio de Derechos Sociales 
y Servicio Municipal de 
Voluntariado
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1 Sexualidad y gestión emocional on line
Servicio de Juventud (CIPAJ, CMPS 
y CMAPA)

2 Atención sexual durante el fin de semana
Servicio de Juventud (plan Joven 
y CMPS)

Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Aragón

3 “Youtusex”, Youtubers sobre la sexualidad
Servicio de Juventud (CIPAJ, CMPS 
y CMAPA)

4 Te aconsejo sobre sexualidad
Servicio de Juventud (CIPAJ, CMPS 
y CMAPA)

5
Sexualidad y gestión emocional en los programas 
de juventud

Servicio de JuventudPromoción 
Juvenil: Unidades Técnicas de 
Actividades Culturales y Casas de 
Juventud y PIEE; y Sección Plan 
Joven)

6 Gestión emocional con adolescentes

Servicio de Juventud (Secciones 
Plan Joven, Promoción Juvenil, 
CIPAJ, CMPS) y Servicio de 
Igualdad

7 Apoyo en el instituto
Servicio de Juventud (Secciones 
Plan Joven, Promoción Juvenil, 
CMPS e IES) 

8
Formación sobre sexualidad y gestión emocional a 
mediadores/as

Servicio de Juventud (Sección 
CIPAJ, CMPS) y Consejo de la 
Juventud de Zaragoza

9
Educación afectivo sexual y familia (parentalidad 
positiva )

Servicio de Juventud (CIPAJ y 
CMPS)

10 Talleres sobre sexualidad para jóvenes
Servicio de Juventud (CIPAJ y 
CMPS)

Colegios e IES, Universidad...

ÁMBITO SEXUALIDAD Y GESTIÓN EMOCIONAL SERVICIO GESTOR I SERVICIO GESTOR II

7. SEXUALIDAD Y GESTIÓN EMOCIONAL

  Desarrollar programas específicos para jóvenes y adolescentes de información, asesoramiento y acompañamiento 
sobre sexualidad y gestión de las emociones.

  Impulsar proyectos de formación sobre sexualidad y gestión emocional.

  Visibilizar y conocer las diversas realidades y opciones sexuales.

  Avanzar hacia un modelo de convivencia más igualitario, sin sesgos por género y libre de actitudes machistas y 
LGTBIQ.

  Coordinar la colaboración entre los distintos departamentos municipales relacionados con jóvenes en materia de 
sexualidad y gestión emocional para la juventud.
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11 Diversidad afectivo sexual
Servicio de Juventud (Sección 
Plan Joven, CMPS) y Servicio de 
Igualdad

Entidades LGTBIQ

12 Por la igualdad de género
Servicio de Juventud (Sección Plan 
Joven) y Servicio de Igualdad del 
Ayuntamiento

13 Denuncia sexista Servicio de Juventud (CIPAJ)

14 Mesa de sexualidad y gestión emocional
Servicio de Juventud (CIPAJ y 
Sección Plan Joven)

CMPS, Departamento 
Educación y Sanidad del 
Gobierno de Aragón

8. VIVIENDA

  Favorecer y facilitar la emancipación de la población joven de Zaragoza a través de servicios de información y 
asesoramiento personalizado.

  Apoyar económicamente la emancipación de los y las jóvenes a través del acceso y el mantenimiento del alquiler 
de una vivienda.

  Informar a los y las jóvenes de la situación normativa en relación al alquiler, a la vivienda compartida y a la compra 
de vivienda mediante crédito hipotecario.

  Aportar la perspectiva juvenil en los planes y proyectos municipales que se desarrollen en el campo de la vivienda.

1 Punto Informativo de Vivienda Joven
Servicio de Juventud (Sección Plan 
Joven: Unidad Técnica de Vivienda 
Joven)

Bolsa Vivienda Joven

2 Reformulación de la Bolsa de Vivienda
Servicio de Juventud (Sección Plan 
Joven: Unidad Técnica de Vivienda 
Joven)

3 Creación red de recursos de vivienda para jóvenes
Servicio de Juventud (Sección Plan 
Joven: Unidad Técnica de Vivienda 
Joven)

Zaragoza Vivienda

4
Ayudas al alquiler. Aumento presupuesto. Revisión 
requisitos

Servicio de Juventud (Sección Plan 
Joven: Unidad Técnica de Vivienda 
Joven)

5 Apoyo económico a otras formas de alquiler
Servicio de Juventud (Sección Plan 
Joven: Unidad Técnica de Vivienda 
Joven)

6 Ayudas para jóvenes estudiantes
Servicio de Juventud (Sección Plan 
Joven: Unidad Técnica de Vivienda 
Joven)

ÁMBITO VIVIENDA JOVEN SERVICIO GESTOR I SERVICIO GESTOR II
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4.2.5_ Evaluación 

Se plantean una evaluación intermedia a mitad del período de aplicación del Plan, es decir, en 2019, y una evaluación final 
en 2021.

Para la evaluación del Plan se parte de una base de datos que contiene todas y cada una de las acciones y proyectos del 
Plan. Estas acciones y proyectos están organizados siguiendo los mismos epígrafes. En estos epígrafes se recoge el dato 
observable o el indicador concreto que va utilizarse para el seguimiento y evaluación de la acción o proyecto.

La homogeneidad y la organización de los datos facilitan el análisis de la acción, el ámbito y el propio Plan.

Por otra parte, hay que destacar la apuesta  por la participación juvenil en la política municipal, por lo que se va a registrar 
específicamente en cada acción el nivel de participación de la juventud y su evolución, de acuerdo a los niveles de participación 
definidos en el apartado de ‘Procesos participativos en su elaboración’.

4.2.6_ Enlace

https://www.zaragoza.es/sede/portal/sectores/juventud/planjoven/

7
Información derechos consumidores en compra de 
vivienda

Servicio de Juventud ( Sección 
Plan Joven: Unidad Técnica de 
Vivienda Joven)

8
Talleres o charlas divulgativas sobre compra de 
vivienda

Servicio de Juventud ( Sección 
Plan Joven: Unidad Técnica de 
Vivienda Joven)

Bolsa Vivienda Joven

9 Servicio de Juventud con Zaragoza Vivienda

https://www.zaragoza.es/sede/portal/sectores/juventud/planjoven
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Mediante un proceso deliberativo y de consulta con los miembros de la Mesa de Coordinación Interdepartamental, se han 
formulado unos objetivos estratégicos transversales para el Plan Local de Infancia y Adolescencia de Zaragoza, con dos 
finalidades: 

  Ser un denominador común para homogeneizar los objetivos estratégicos del Plan de Lucha contra la Pobreza 
Infantil.

  Hacer que el Plan Local de Infancia y Adolescencia de Zaragoza dé respuesta a los enfoques generales del  
programa CAIA1.

TRABAJO EN RED

El enfoque de Alianzas Locales por la Infancia y la Adolescencia (ALIA) es una visión estratégica 
para el desarrollo de políticas locales basadas en la colaboración entre gobiernos locales, otras 
instituciones públicas y organizaciones sociales de diverso tipo.

PARTICIPACIÓN

Dar voz a los niños y a las niñas y adolescentes para que sus opiniones y propuestas sean 
tenidas en cuenta en las decisiones de los gobiernos locales, de las organizaciones y de las 
personas adultas en general.

EQUIDAD

Inclusión y cohesión social en el ámbito local, focalizando acciones en los grupos más vulnera-
ble y fomentando su participación.

Los 5 objetivos estratégicos transversales del Plan son:

1. CONSTRUIR DE MANERA COLECTIVA E IMPLEMENTAR EN CUATRO AÑOS UN MODELO DE PARTICIPA-
CIÓN INFANTIL Y JUVENIL PARA TODA LA CIUDAD DE ZARAGOZA.

2. CREAR UNA RED ENTRE INSTITUCIONES Y ENTIDADES SOCIALES QUE TRABAJE EN LA DEFENSA DE 
LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, PROPICIANDO ESPECIALMENTE SU PARTICIPACIÓN.

3. EVALUAR EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL EN LAS ACTUACIONES DEL AYUNTA-
MIENTO, RECONOCER LAS BUENAS PRÁCTICAS Y ESTABLECER PROPUESTAS DE MEJORA.

4. ALINEAR LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DE INFANCIA Y JUVENTUD 
DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS.

5. DISPONER DE INFORMACIÓN RELEVANTE, ACTUALIZADA Y COMPARTIDA PARA PLANIFICAR LAS POLÍ-
TICAS PÚBLICAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN ZARAGOZA.

1 http://ciudadesamigas.org/municipio-amigo-infancia/

4.3_ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TRANSVERSALES

http://ciudadesamigas.org/municipio


55

PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

4.3.1_ CONSTRUIR DE MANERA COLECTIVA E IMPLEMENTAR EN CUATRO AÑOS UN 
MODELO DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL PARA TODA LA CIUDAD DE 
ZARAGOZA

4.3.1.1_ Antecedentes

En el ámbito lucrativo, la participación de los usuarios o consumidores es un instrumento de detección y creación de necesidades 
o de fidelización para lograr su objetivo final, un beneficio empresarial, dentro de las restricciones y normas legalmente vigentes 
de protección del consumidor, y considerando las propias normas y actuaciones de responsabilidad social  que la empresa en 
cuestión haya decidido adoptar.

A diferencia del anterior, en el ámbito de los servicios públicos de carácter personal y en la actuación del Tercer Sector Social la 
participación  de los usuarios/as, entendidos como ciudadanía, es un elemento central, un objetivo final inherente, un resultado 
a conseguir en mayor o menor medida y un requisito.

En nuestro ordenamiento legal a todos los niveles de la Administración Pública y en los  diferentes sistemas (Educación, Salud, 
Servicios Sociales, Empleo,...) se articulan diferentes mecanismos formales de participación representativa de los usuarios/as, 
junto con otros sectores como empleados/as, sindicatos,…

Desde los primeros ayuntamientos democráticos, la delegación o concejalía de Participación Ciudadana o nombre similar ha 
existido en todas las corporaciones municipales. 

El actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza ha organizado su estructura de gestión creando cinco grandes 
áreas, una de las cuales es el Área de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto. 

En Zaragoza, como instrumento de participación representativa de la ciudadanía organizada se ha creado el Consejo de 
la Ciudad. 

https://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/participar/consejo/PRESENTACIÓNconzgz.htm

Dependientes del anterior, existen varios consejos sectoriales de carácter permanente: 

  Consejo Sectorial de la Agenda 21 Local 

  Consejo Sectorial de Acción Social 

  Consejo Sectorial de Cultura 

  Consejo Sectorial de Seguimiento del Plan Integral del Casco Histórico PICH 2013-2020 

  Consejo Sectorial de Seguimiento del Plan Integral del Barrio Oliver PIBO II 2015-2022 

  Consejo Sectorial de Urbanismo y Movilidad 

  Consejo Sectorial de Igualdad 

  Comisión de seguimiento del Plan Joven 

  Consejo Sectorial del Mayor 

  Consejo Municipal de Niños y Niñas 

  Consejo Sectorial de Protección Animal 

Así mismo, el Área de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto impulsa procesos de participación directa de la ciudadanía, 
tanto en la planificación como en la ejecución de medidas concretas, como son los Presupuestos Participativos.

https://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/participar/

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/

https://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/participar/consejo/PRESENTACIÓNconzgz.htm
https://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/participar
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos
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4.3.1.2_ El Consejo Municipal de Niños y Niñas

El órgano oficial de participación representativa infantil y adolescente en las políticas públicas municipales es el Consejo Municipal 
de Niños y Niñas. 

Su existencia está prevista en el artículo 97 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana - 
BOPZ nº 288 de 17 diciembre de 2005).

Art. 97. Se podrá crear el Consejo Municipal de Niños/as como órgano de participación ciudadana, donde se abordarán los 
asuntos relativos a la situación de los niños/as de nuestra ciudad, conforme a lo previsto en las normas de participación 
ciudadana vigentes en el Ayuntamiento de Zaragoza. El Consejo de la Ciudad promueve el Consejo de Niños y Niñas y su 
funcionamiento, realizando el seguimiento y estudio de las propuestas y temas que sean objeto de trabajo del Consejo. Para ello 
destinará los medios humanos, técnicos y económicos que estime suficientes. Como órgano de participación ciudadana tiene 
como finalidad la información y participación de los niños/as en la vida municipal. 

Sobre su funcionamiento existe una propuesta de Reglamento del Consejo Municipal de Niños y Niñas, con aprobación 
inicial del 17.11.2014, sin posterior aprobación definitiva.

La propuesta de Reglamento se realizó sobre la base del proyecto educativo Pleno Infantil Municipal, del Servicio de Educación 
del Ayuntamiento de Zaragoza, que  desde su primera edición en 2004 viene desarrollando actuaciones pedagógicas con niños 
y niñas de 10 a 16 años de colegios e institutos de la ciudad (5 º y 6 º de Educación Primaria y 1º a 4º de Educación Secundaria 
Obligatoria), tendentes a potenciar actitudes de participación democrática en la ciudadanía más joven mediante las ideas fuerza 
centrales:

  Desarrollar actitudes de participación democrática a través del aprendizaje y realización del sistema electoral. 

  Participar en su centro educativo en un proceso electoral completo: campaña electoral, elecciones y nombramiento 
de concejales. 

  Participación en el Pleno Infantil Municipal donde se elige al Alcalde Infantil de esa edición.

En anexo a este documento se adjunta una síntesis de la propuesta de Reglamento.

4.3.1.3_ Actuaciones para la participación previstas en el Plan de Lucha contra la 
Pobreza Infantil y el 4 Plan Joven

En ambos planes están identificados los ámbitos de participación, con diferentes enfoques y actuaciones para fomentar  la 
participación:

PARTICIPACIÓN “REPRESENTADA“

Canalizada a través de entidades sociales que trabajan con infancia y adolescencia: Consejo Juventud de Zaragoza, entidades 
de discapacidad.

4 PLAN JOVEN ÁMBITO PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO

1 COMISIÓN ENTIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN EN GESTIÓN DE SUBVENCIONES

2 APOYO AL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ZARAGOZA  CJZ

3 APOYO DEL CJZ  A INICIATIVAS JUVENILES INFORMALES

4 CJZ CANALIZA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD

5 DECÁLOGO CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

6 RED DE ENTIDADES COLABORADORAS

7 FONDO DE AYUDAS A INICIATIVAS JUVENILES

8 PROMOCIÓN ASOCIATIVA DESDE PROGRAMAS DEL SERVICIO DE JUVENTUD

9 COLABORACIÓN ESTABLE CON ENTIDADES DE DISCAPACIDAD
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PARTICIPACIÓN DIRECTA 

En los servicios y actuaciones que les afectan directamente: escuela ,familia, entidades de ocio y tiempo libre, equipos deportivos, 
etc.

Participación en políticas públicas municipales que les pueden afectar:

PLAN LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL LÍNEA 3.6. NIÑAS/OS: PARTICIPACIÓN

133 DISEÑO ÓRGANOS Y VÍAS DE PARTICIPACIÓN ESTABLE DE NIÑOS Y NIÑAS EN LOS RECURSOS MUNICIPALES

134 IMPLANTACIÓN PROGRAMA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA EN ZARAGOZA

135 VISIBILIDAD ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN. PLENO INFANTIL MUNICIPAL

136 ESTUDIO SOBRE PARTICIPACIÓN INCLUSIVA Y ESTABLE EN DISTRITOS DE ZGZ

137 IMPLANTAR PROGRESIVAMENTE EL MODELO RESULTANTE

138 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE POBREZA INFANTIL EN LAS COMISIONES

4 PLAN JOVEN ÁMBITO PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO

10 PERSPECTIVA JUVENIL EN LOS PLANES MUNICIPALES

11 PARTICIPACIÓN JUVENIL EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

12 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL SERVICIO DE JUVENTUD

13 JUVENTUD Y VOLUNTARIADO SOCIAL

Así mismo, habría que considerar la existencia de actuaciones como las Antenas Informativas del CIPAJ que en sí mismas son 
un cauce de participación directa de las y los adolescentes en sus centros de enseñanza y Casas de Juventud.

4.3.1.4_ Revisar y construir un nuevo modelo de participación

El análisis de los puntos anteriores ha motivado el siguiente diagnóstico:

El Consejo Municipal de Niños y Niñas actual, cuya propuesta de reglamentación no se ha aprobado definitivamente, tiene 
importantes aspectos de mejora:

  La perspectiva territorial de los barrios o las Juntas de Distrito como lugares donde se centran los intereses y 
aspectos más relevantes de la socialización infantil y adolescente.

  La escasa base representativa sobre la que se asienta el proceso de selección de representantes.

  El proceso administrativo formal.

El conjunto de actuaciones de/para la participación infantil y adolescente que los dos planes municipales han recogido tiene 
también otros aspectos de mejora:

  Es necesario crear un marco conceptual y un “mapa” de actores y actuaciones común y compartido.

  Las actuaciones para la participación que ambos planes recogen son interdependientes y como tales deben abor-
darse.

A la vista de los aspectos anteriores, una de las razones fundamentales que nos han llevado a solicitar que Zaragoza sea “Ciudad 
Amiga de la Infancia y Adolescencia” es poder  articular -de una manera colectiva- y a partir de la concesión del sello, de manera 
pedagógica en los próximos cuatro años,  una propuesta clara, pero flexible, para que toda la ciudad de Zaragoza construya UN 
MODELO DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE.

Este modelo por construir tendría algunas características:

Transformar el Consejo Municipal de Niños y Niñas de Zaragoza en una red de participación infantil y adolescente donde se 
impliquen, desde los barrios, todos los agentes públicos y sociales que trabajan con la infancia y adolescencia.
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Generar los canales necesarios para que en la escuela, los centros de tiempo libre, el barrio, de manera formal y permanente y en los 
diferentes ámbitos municipales, generen de manera concreta metodologías de participación real de la infancia y la adolescencia.

Tres conceptos esenciales:

  Foro de infancia y adolescencia de un barrio.

  Red de Foros de participación.

  Foro de infancia y adolescencia de ciudad.

En los foros de infancia y adolescencia de un barrio se facilitaría la participación directa de la infancia y adolescencia:

  En los ámbitos que les son propios: familia, escuela, tiempo libre.

  En la construcción de Políticas Públicas que les afecten, desde su barrio y desde el Ayuntamiento: ocio, espacios de juego, 
instalaciones deportivas...

  En las Políticas Públicas generales: movilidad, cultura, urbanismo, sanidad.

Junto con la creación de una Red de Foros de infancia y adolescencia, el modelo contemplará otras actuaciones de ciudad y su 
interdependencia:

  Pleno Infantil Municipal.

  Presupuestos Participativos de ciudad abiertos a los mayores de 14 años.

  Presupuestos Participativos en los servicios que actúan con infancia y adolescencia.

  Otros a considerar.

Un primer documento de modelo de articulación de la participación infantil y adolescente en la ciudad de Zaragoza se 
incluye  en anexo al documento del Plan.2

4.3.1.5_Actuaciones, Servicios gestores y Cronograma

1.-  CONSTRUIR UN MODELO DE PARTICIPACIÓN 
INFANTIL Y ADOLESCENTE [ACTUACIONES] SERVICIO GESTOR 2018 2019 2020 2021

1 PROCESO PARTICIPATIVO DE DEFINICIÓN DEL MODELO
ÁREA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 
ABIERTO

2
APROBACIÓN NUEVO MODELO DE ÓRGANO MUNICIPAL. 
MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE ÓRGANOS 
DEPENDIENTES DEL CONSEJO DE LA CIUDAD

ÁREA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 
ABIERTO

3 IMPLANTACIÓN PILOTO FOROS EN 4 BARRIOS

SS. COMUNITARIOS / S. 
JUVENTUD
ÁREA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 
ABIERTO

4 EVALUACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN PILOTO.

ÁREA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 
ABIERTO / ÁREA DE 
PRESIDENCIA Y DERECHOS 
SOCIALES.

5 IMPLANTACIÓN FOROS EN 12 BARRIOS

SS. COMUNITARIOS / S. 
JUVENTUD
ÁREA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 
ABIERTO

2 Documento elaborado mediante asistencia técnica realizada por Bezindalla S. Coop.
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6 FORO DE CIUDAD
ÁREA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 
ABIERTO

7 PLENO INFANTIL MUNICIPAL ANUAL
ÁREA DE PRESIDENCIA 
Y DERECHOS SOCIALES / 
SERVICIO EDUCACIÓN

8
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. PROPUESTA ADOLESCENTES 
14-18 AÑOS

ÁREA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 
ABIERTO

9
ARTICULAR LA PARTICIPACIÓN DEL ÓRGANO MUNICIPAL EN LA 
EVALUACIÓN DEL PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

ÁREA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 
ABIERTO / ÁREA DE 
PRESIDENCIA Y DERECHOS 
SOCIALES.

2018 2019 2020 2021

4.3.2_ CREAR UNA RED ENTRE INSTITUCIONES Y ENTIDADES SOCIALES QUE TRA-
BAJE EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, 
PROPICIANDO ESPECIALMENTE SU PARTICIPACIÓN.

4.3.2.1_ Antecedentes

Las actuaciones contempladas en el Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil y en el 4 Plan Joven constituyen la base del 
Plan Local de Infancia y Adolescencia de Zaragoza, con actuaciones esencialmente de titularidad municipal.

El enfoque de TRABAJO EN RED que el sello CAIA de UNICEF promueve requiere, en términos coloquiales, pasar de un “Plan 
Municipal” a un “Plan de Ciudad”, en el que participen y estén representadas las principales instituciones y entidades que 
intervienen en la vida de la infancia y la adolescencia.

El Plan Local de Infancia y Adolescencia 2018-2021 debe orientar el desarrollo del Plan al enfoque de Alianzas Locales por 
la Infancia y la Adolescencia (ALIA), visión estratégica para el desarrollo de políticas locales basadas en la colaboración entre 
gobiernos locales, otras instituciones públicas y organizaciones sociales de diverso tipo3.

En este sentido, durante el proceso de elaboración del Plan Local se han realizado actuaciones que avanzan en esta línea:

  Estudio diagnóstico de las entidades que trabajan con infancia y adolescencia en los distritos de Zaragoza.

  Presentación a entidades sociales de infancia y adolescencia de la iniciativa de candidatura municipal al sello CAIA 
de UNICEF y recogida de sus aportaciones.

Además, en el ámbito de Aragón existe una red ya en funcionamiento, la Estrategia Aragonesa de Participación Infantil 
y Adolescente en la que el Ayuntamiento de Zaragoza ha participado intermitentemente.

La creación de la red de ciudad entre instituciones y entidades sociales que trabajen en defensa de los derechos de la 
infancia y adolescencia se dará del proceso en el que el Ayuntamiento de Zaragoza coordine y facilite espacios de encuentro 
y trabajo, planteando un liderazgo compartido con las instituciones públicas y entidades más representativas.

3 Como referencia a estas redes véase también a nivel nacional: http://plataformadeinfancia.org/que-decimos/actualidad/

http://plataformadeinfancia.org/que-decimos/actualidad
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4.3.2.2_ Actuaciones, Servicios gestores y Cronograma

2.- CREAR UNA RED ENTRE INSTITUCIONES 
Y ENTIDADES SOCIALES PARA  LA 
DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA, PROPICIANDO 
ESPECIALMENTE SU PARTICIPACIÓN.  
[ACTUACIONES]

SERVICIO GESTOR 2018 2019 2020 2021

1
ESTABLECER LA PARTICIPACIÓN TÉCNICA MUNICIPAL  
ESTABLE EN EL FORO DE LA ESTRATEGIA ARAGONESA DE 
PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE

ÁREA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 
ABIERTO / ÁREA DE 
PRESIDENCIA Y DERECHOS 
SOCIALES

2
REALIZAR UN MAPA DE ACTORES DE LA  RED LOCAL DE 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

ÁREA DE PRESIDENCIA Y 
DERECHOS SOCIALES

3
ADAPTAR AL ÁMBITO LOCAL LA ESTRATEGIA ARAGONESA DE 
PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE

ÁREA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 
ABIERTO / ÁREA DE 
PRESIDENCIA Y DERECHOS 
SOCIALES

4
INTRODUCIR EN LA AGENDA DEL CONSEJO SECTORIAL DE 
ACCIÓN SOCIAL LA EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PLAN LOCAL 
DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

ÁREA DE PRESIDENCIA Y 
DERECHOS SOCIALES

5
ACTUALIZAR EL ESTUDIO DEL TERCER SECTOR SOCIAL CON 
ACTIVIDAD EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ZARAGOZA

ÁREA DE PRESIDENCIA 
Y DERECHOS SOCIALES. 
SERVICIO EDUCACIÓN

6
CREAR UN PREMIO MUNICIPAL ANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS  
DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE PARA SU 
PRESENTACIÓN A UNICEF

ÁREA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 
ABIERTO / ÁREA DE 
PRESIDENCIA Y DERECHOS 
SOCIALES / SERVICIO 
EDUCACIÓN
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4.3.3_ EVALUAR EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL EN LAS AC-
TUACIONES DEL AYUNTAMIENTO, RECONOCER LAS BUENAS PRÁCTICAS Y 
ESTABLECER PROPUESTAS DE MEJORA.

4.3.3.1_ Antecedentes

La participación debe ser el  parámetro o factor diferencial del desarrollo de los plantes municipales en el marco del sello Ciudad 
Amiga de la Infancia y Adolescencia de UNICEF.

Además de la participación de la infancia y la adolescencia en la formulación de las políticas públicas del Ayuntamiento de  
Zaragoza, existe un nivel complementario que radica en la participación en los servicios y actuaciones que se desarrollan 
actualmente o se pondrán en marca y en los que la infancia y la adolescencia son principales destinatarias y usuarias.

En los diagnósticos previos y en la propuesta de actuaciones del Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil y del 4 Plan Joven han 
existido procesos de participación de la infancia y adolescencia, como se ha detalla en los capítulos correspondientes. 

Para medir y evaluar la participación infantil y adolescente en las actividades y servicios recogidos en el Plan de Pobreza 
Infantil y en el 4 Plan Joven, una primera dificultad es establecer un concepto compartido de lo que es “participación infantil y 
adolescente” y cómo evaluarla o medirla.

Un modelo clásico de evaluación de la participación infantil es el propuesto por Roger Hart (1993), quien retoma la metáfora de 
la escalera planteada por Arnstein (1969). Hart la utiliza para tipificar el nivel de participación de niños y niñas en un continuo 
que tiene ocho niveles. 

Este modelo de evaluación de la participación sirve a los promotores para cuestionar y evaluar su actitud hacia los niños/as y 
adolescentes más que para medir propiamente la manera en que participan. 

Al presentarse este modelo como una escalera, puede suponerse que el óptimo de toda actuación o servicio es en los tramos 
finales. Este no tiene por qué ser un criterio absoluto y en función de diversos factores, cada escalón puede ser el más adecuado.

Junto a este modelo, existen otros muchos, entre los que pueden citarse los siguientes4:

  La escalera de Barbara Franklin

  La propuesta de Treseder

  La propuesta de Shier

  La propuesta de Trilla y Novella

  Las formas de participación según Chawla

  La propuesta de Nandana Reddy y Kavita Ratna

  Participación infantil “protagónica” 

El Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil no determina un modelo concreto de evaluación de la participación 
infantil en las actuaciones.

4  http://aragonparticipa.aragon.es/sites/default/files/informe_PARTICIPACIÓN_observatorio_infancia.pdf

http://aragonparticipa.aragon.es/sites/default/files/informe_PARTICIPACIÓN_observatorio_infancia.pdf
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El 4 Plan Joven propone un modelo de evaluación de la participación juvenil en las actuaciones en tres niveles, 
en función del grado de implicación en las fases de diseño, ejecución y evaluación de la actividad: 

  BAJA Los/as usuarios/as del proyecto expresan su nivel de satisfacción y sus propuestas en una de las fases de 
la acción o proyecto.

  MEDIA Los/as usuarios/as del proyecto expresan su nivel de satisfacción y sus propuestas en dos fases del pro-
yecto.

  ALTA  Los/as usuarios/as del proyecto expresan su nivel de satisfacción y sus propuestas en las tres fases del 
proyecto.

  No hay participación de los/as usuarios/as cuando no expresan su nivel de satisfacción y sus propuestas en nin-
guna fase.

En ambos planes, la participación infantil y adolescente en la evaluación general intermedia y actualización 
de los propios planes también es un aspecto no concretado en cuanto a órganos , procedimientos, instrumentos,...

A partir de este diagnóstico inicial, con este objetivo transversal se plantea conseguir dos objetivos específicos:

1.Crear un enfoque y método compartido a nivel técnico municipal para la  evaluación de la participación infantil  en 
los dos planes municipales de referencia.

2. Hacer verificable la participación infantil y adolescente en las evaluaciones intermedias y finales de los dos planes 
municipales.

4.3.3.2_ Actuaciones, Servicios gestores y Cronograma

3.- EVALUAR EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN 
INFANTIL Y JUVENIL EN LAS ACTUACIONES DEL 
AYUNTAMIENTO, RECONOCER LAS BUENAS 
PRÁCTICAS Y ESTABLECER PROPUESTAS DE 
MEJORA. [ ACTUACIONES ]

SERVICIO GESTOR 2018 2019 2020 2021

1
INTRODUCIR LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL COMO 
MATERIA DE FORMACIÓN DE RECICLAJE PARA  PERSONAL 
MUNICIPAL

ÁREA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 
ABIERTO / ÁREA DE 
PRESIDENCIA Y DERECHOS 
SOCIALES 

2
REALIZAR UN MODELO HOMOGÉNEO DE EVALUACIÓN 
INTERMEDIA Y FINAL DE LOS PLANES DE LUCHA CONTRA LA 
POBREZA INFANTIL Y 4 PLAN JOVEN

ÁREA DE PRESIDENCIA Y 
DERECHOS SOCIALES. MESA 
TÉCNICA DE COORDINACIÓN

3
CREAR UN FORO O ESPACIO DE INTERCAMBIO TÉCNICO 
MUNICIPAL DE EXPERIENCIAS  A NIVEL DE CIUDAD

ÁREA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 
ABIERTO / ÁREA DE 
PRESIDENCIA Y DERECHOS 
SOCIALES 

4
FACILITAR LA DIFUSIÓN PÚBLICA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 
MUNICIPALES EN MEDIOS ESPECIALIZADOS

ÁREA DE PRESIDENCIA Y 
DERECHOS SOCIALES 

http://1.Crear
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4.3.4_ ALINEAR LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES 
DE INFANCIA Y JUVENTUD DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS DE 
LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS.

4.3.4.1_ Antecedentes

Tanto el Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil como el 4 Plan Joven proponen una serie de objetivos estratégicos o generales 
que, en conjunto, pretenden incidir en aspectos clave del bienestar y la participación de la infancia y la adolescencia en la vida 
social.

Plan de Lucha contra la Pobreza infantil 

“Los objetivos estratégicos del Plan de Lucha contra la Pobreza infantil de la ciudad de Zaragoza están orientados a 
satisfacer las necesidades básicas, además de contribuir a crear y mantener unas condiciones de vida dignas para 
los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad de nuestra ciudad.“

4 Plan Joven

 Objetivos generales del 4 Plan Joven: 

1. Contribuir a la emancipación y al desarrollo personal de la juventud. 
2. Empoderar a los y las jóvenes a través de la puesta en marcha de procesos participativos mantenidos en el tiempo. 
3. Avanzar en la transversalidad dentro del Ayuntamiento y con otras instituciones. 

Pero la perspectiva para incidir en la infancia y adolescencia difiere dado que ambos planes se han impulsado desde servicios 
municipales distintos: el Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil, desde los servicios sociales comunitarios y especializados que 
se organizan en función de las necesidades de la población, y el 4 Plan Joven, desde el Servicio de Juventud, que actúa como 
sector especializado, por lo que las perspectivas de los objetivos estratégicos son diferentes.

Además, ambos planes dejan abierta la concreción de cómo medir y evaluar cuantitativa y cualitativamente la consecución de 
los objetivos estratégicos/generales formulados. 

El Plan Local de Infancia y Adolescencia Zaragoza Ciudad Amiga de la Infancia y Adolescencia debe aportar como valor añadido 
el avance en la consecución de una visión común y compartida de los grandes objetivos de los planes y de la situación de la 
infancia y la adolescencia en la ciudad, desde la perspectiva de los derechos de los niños y niñas.

Y dentro de esta visión común es necesario valorar el grado en que se alcanza el enfoque de equidad, es decir si el Plan 
contempla la Inclusión y cohesión social en el ámbito local, focalizando acciones en los grupos más vulnerables y fomentando 
su participación.

Es preciso puntualizar que los sistemas de indicadores que se planteen para alcanzar este objetivo han de entenderse como 
instrumentos para la creación y reflexión colectiva, no como un fin en sí mismos. 

Son los elementos para una reflexión estratégica.
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4.3.4.2_ Actuaciones, Servicios gestores y Cronograma

4.- ALINEAR LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE 
LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DE INFANCIA Y 
JUVENTUD DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS 
DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 

                        [ACTUACIONES]

SERVICIO GESTOR 2018 2019 2020 2021

1
REALIZAR ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN PARA 
RESPONSABLES POLÍTICOS Y ALTA DIRECCIÓN TÉCNICA 
SOBRE POLÍTICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

ÁREA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 
ABIERTO / ÁREA DE 
PRESIDENCIA Y DERECHOS 
SOCIALES 

2
MEDIR LOS INDICADORES MUNICIPALES DE APLICACIÓN DE LA 
CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO5.

ÁREA DE PRESIDENCIA Y 
DERECHOS SOCIALES. OFICINA 
TÉCNICA PLANIFICACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DERECHOS 
SOCIALES

3
ADAPTAR A NIVEL LOCAL LA PROPUESTA DE SISTEMA DE  
INDICADORES DEL BIENESTAR INFANTIL EN ESPAÑA. UNICEF

ÁREA DE PRESIDENCIA Y 
DERECHOS SOCIALES. OFICINA 
TÉCNICA PLANIFICACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DERECHOS 
SOCIALES

4
ADAPTAR A NIVEL LOCAL LA PROPUESTA DE 10   
INDICADORES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL DEL CONSEJO DE 
EUROPA6 

ÁREA DE PRESIDENCIA 
Y DERECHOS SOCIALES 
/ OFICINA TÉCNICA 
PLANIFICACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DERECHOS 
SOCIALES

5

PROPONER UN MODELO COMÚN DE CUADROS DE MANDO 
PARA LA EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 
PLAN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL Y 4 PLAN 
JOVEN 

ÁREA DE PRESIDENCIA 
Y DERECHOS SOCIALES. 
SERVICIOS DE SERVICIOS 
SOCIALES COMUNITARIOS 
Y DE JUVENTUD / 
OFICINA PLANIFICACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DERECHOS 
SOCIALES

5 http://ciudadesamigas.org/documento/indicadores-municipales-de-aplicacion-de-la-convencion-sobre-los-derechos-del-nino/

6 Los 10 indicadores son transversales y, en lugar de temáticas, reflejan las tres grandes medidas que se abordan en la Recomendación: medidas para 
proteger el derecho a la participación, para promover el derecho a participar y para crear nuevos espacios para la participación. Recomendación CM / 
Rec (2012) 2 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la participación de niños y jóvenes menores de 18 años 
https://ciudadesamigas.org/10-preguntas-capitales-participacion-infantil/

http://ciudadesamigas.org/documento/indicadores
https://ciudadesamigas.org/10-preguntas-capitales-participacion-infantil/
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4.3.5_ DISPONER DE INFORMACIÓN RELEVANTE, ACTUALIZADA Y COMPARTIDA 
PARA PLANIFICAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
EN ZARAGOZA

4.3.5.1_ Antecedentes

El Plan de lucha contra la pobreza infantil y el 4 Plan Joven incorporan, cada uno de ellos, diagnósticos cuantitativos y cualitativos 
de sus respectivos sectores de población.  En la candidatura al sello CAIA se presenta también un diagnóstico global que se ha 
basado en los anteriores.

En la confección de dichos diagnósticos se han constatado varios problemas:

  Son múltiples los ámbitos cuyos datos descriptivos principales no se disponen desagregados para Zaragoza ciu-
dad, por lo que su representatividad es muy relativa. Por ejemplo, en cuestiones como la escolarización en edades 
significativas, el abandono escolar prematuro, el paro juvenil, las edades de la población con discapacidades, etc 
no disponemos en la actualidad de una explotación desagregada de datos de la ciudad de Zaragoza, aunque los 
datos primarios existen.

  Los datos anuales provenientes de la Encuesta de Condiciones de Vida son fundamentales para el diagnóstico de 
las situaciones de pobreza y exclusión. Actualmente los datos disponibles son válidos y fiables para Aragón, pero 
no para Zaragoza ciudad al no constar a esa escala.

  En el caso de aquellos datos que se disponen desagregados, raramente lo son en volumen y grado de desagrega-
ción necesarios para que sean válidos y fiables para un análisis territorializado de estos en barrios, juntas munici-
pales o vecinales, u otras divisiones territoriales internas.

  Así mismo, una parte de los datos que se manejan provienen de encuestas o de investigaciones cualitativas que 
tienen un carácter puntual, por lo que, si bien reflejan una situación concreta en un momento dado, no permiten 
establecer tendencias, enfoque de mucho mayor calado para el diagnóstico social. Sobre dichas fuentes tampoco 
existe homogeneidad de técnicas de encuesta, valores muestrales y contenidos básicos.

  Un referente con el que se cuenta en este aspecto es la encuesta “La Infancia en Aragón 2017: desigualdad, la cara 
oculta de la crisis” realizada por UNICEF para las Cortes de Aragón, cuya metodología y planteamiento son idóneos 
para una aplicación específica para la ciudad de Zaragoza.

  Por otro lado, no existe una red de colaboración explícita entre los diversos agentes e instituciones que intervienen 
en la planificación estratégica de la ciudad: Comunidad Autónoma, Universidad, Consejo Económico y Social de 
Aragón, Ebrópolis (Asociación para la planificación estratégica de Zaragoza ), etc; y actores específicos para la 
planificación de políticas para la infancia y la adolescencia como UNICEF Aragón, Cáritas, Caixa Proinfancia y otros. 

Existe un consenso a priori sobre el hecho de que la obtención, actualización y tratamiento de datos e indicadores 
no pueden ser acometidos en solitario, pero los mecanismos de colaboración deben mejorar en gran medida.

El Acuerdo Político para el impulso y aprobación de la Ley de Régimen Especial del municipio de Zaragoza como capital de 
Aragón, suscrito el 3 de marzo por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, establece en su artículo nº 9 las 
actuaciones marco de intercambio de información.

En dicho artículo se prevé la suscripción de convenios de colaboración que detallen el tipo de información, nivel de desagregación, 
modo y plazos, con aportación de medios materiales, humanos y financieros, que sean necesarios.

Para abordar este diagnóstico se plantea este objetivo transversal estratégico, en el que se prevén las siguientes actuaciones:
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4.3.5.2_ Actuaciones, Servicios gestores y Cronograma

5.- DISPONER DE INFORMACIÓN RELEVANTE, 
ACTUALIZADA Y COMPARTIDA PARA 
PLANIFICAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN ZARAGOZA

                        [ACTUACIONES]

SERVICIO GESTOR 2018 2019 2020 2021

1

INTRODUCIR EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (CATEDRA ORDENACIÓN 
TERRITORIO) Y AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA LA 
INVESTIGACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE DATOS DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA

ÁREA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 
ABIERTO / ÁREA DE 
PRESIDENCIA Y DERECHOS 
SOCIALES / UNIVERSIDA DE 
ZARAGOZA / GRUPO ESTUDIOS 
ORDENACION DEL TERRITORIO 
(GEOT)

2
INTRODUCIR EN LA ESTRATEGIA ZARAGOZA +20, IMPULSADA 
POR EBRÓPOLIS, EL ÁNALISIS DE LA SITUACIÓN DE INFANCIA 
Y ADOLESCENCIA

ÁREA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 
ABIERTO / ÁREA DE 
PRESIDENCIA Y DERECHOS 
SOCIALES / EBRÓPOLIS

3
OBTENER DATOS DESAGREGADOS PARA ZARAGOZA DE LOS 
PRODUCTOS ACTUALES  DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE 
ESTADÍSTICA

ÁREA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 
ABIERTO / ÁREA DE 
PRESIDENCIA Y DERECHOS 
SOCIALES / INSTITUTO 
ARAGONÉS DE ESTADÍSTICA

4
REALIZAR CON CARÁCTER PERIÓDICO  PARA ZARAGOZA 
CIUDAD LA ENCUESTA DE CONDICIONES DE LA INFANCIA DE 
UNICEF ARAGÓN

ÁREA DE PRESIDENCIA 
Y DERECHOS SOCIALES 
/ OFICINA TÉCNICA 
PLANIFICACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DERECHOS 
SOCIALES / UNICEF

5
DISPONER DE UNA SOBREMUESTRA REPRESENTATIVA DE LA 
ENCUESTA ANUAL  DE CONDICIONES DE VIDA PARA LA CIUDAD 
DE ZARAGOZA

ÁREA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 
ABIERTO / ÁREA DE 
PRESIDENCIA Y DERECHOS 
SOCIALES / INSTITUTO 
ARAGONÉS DE ESTADÍSTICA

6
ESTABLECER UN MAPA COLABORATIVO   DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES SOBRE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD DE 
ZARAGOZA 

ÁREA DE PRESIDENCIA 
Y DERECHOS SOCIALES 
/ OFICINA TÉCNICA 
PLANIFICACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DERECHOS 
SOCIALES / GEOT / EBRÓPOLIS 
/ UNICEF
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El Plan Local de Infancia y Adolescencia de Zaragoza (PLIAZ) supone la intervención de una gran diversidad de unidades 
organizativas municipales, con diferentes recursos, metodologías y estrategias de intervención. Por ello, es necesario 
establecer mecanismos de información y de coordinación de las actuaciones, con el fin de garantizar un correcto seguimiento 
de las mismas y poder realizar su evaluación.

El sistema de gestión y coordinación se estructura en los siguientes órganos: 

5.1.1_ Alcaldía

Asume el liderazgo político de PLIAZ y garantiza la implantación de la política transversal e integral que requiere la adecuada 
respuesta a las necesidades de la infancia y adolescencia. 

5.1.2_ Consejera  del Área de Presidencia y  Derechos Sociales 

Que por Decreto de Alcaldía sobre Estructura Pormenorizada de 30 de diciembre de 2015 engloba las delegaciones de  
Servicios Sociales Comunitarios y Especializados, Educación e Inclusión, Juventud, Igualdad, Vivienda y Deporte, entre otras.

Asume  la dirección política del proceso de redacción, ejecución y evaluación del Plan.

5.1.3_ Coordinador General del Área de Presidencia y Derechos Sociales

Asume la dirección de las unidades operativas y de coordinación del Plan.

5.1.4 _ Unidades operativas y de coordinación

a ) Oficina Técnica de Planificación y Programación del Área de Derechos Sociales.

Depende directamente del Coordinador General del Área de Presidencia y Derechos Sociales.

Sus funciones serán proporcionar el apoyo administrativo, logístico, metodológico e instrumental para el funcionamiento del 
resto de unidades operativas y para la ejecución de  las actuaciones  previstas en los objetivos estratégicos transversales 
del Plan.

5.1_ COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO

5. COORDINACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
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b) Equipo técnico “motor”

Depende funcionalmente del Coordinador General del Área de Presidencia y Derechos Sociales.

Compuesto por personal designado de los siguientes servicios:

  Oficina Técnica de Planificación y Programación del Área de Derechos Sociales

  Servicio de Juventud

  Servicio de Servicios Sociales Comunitarios

  Servicio de Educación

  Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas

  Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto (web municipal)

Sus funciones serán:

1. Poner en común y coordinar  la puesta en marcha del conjunto de las respectivas actuaciones contenidas en el 
Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil y el 4 Plan Joven.

2.  Impulsar del despliegue de los cinco objetivos estratégicos del PLIAZ en sus diversas actuaciones.

3. Ejecutar las actuaciones previstas en el desarrollo del tercer objetivo estratégico transversal del Plan: “Evaluar 
experiencias de participación infantil y juvenil en las actuaciones del Ayuntamiento, reconocer las buenas prácticas 
y establecer propuestas de mejora”.

4. Hacer el seguimiento técnico de la evaluación de los Objetivos Estratégicos Transversales del Plan.

5. Elaborar un Plan Anual, transmitiendo a cada departamento y área las acciones que les corresponden, así como la 
programación de ejecución y seguimiento. 

6. Coordinar y realizar las actuaciones  de comunicación interna y externa del Plan como conjunto y de los planes de 
Lucha contra la Pobreza Infantil y 4 Plan Joven.

7. Representar técnicamente al Ayuntamiento en las actuaciones relativas al Plan y la participación infantil y juvenil, 
tales como el Foro Aragonés para la Participación Infantil y Adolescente. 

c) Mesa de Coordinación Interdepartamental para la Infancia y Adolescencia

Dirigida colegiadamente por el Coordinador General del Área de Presidencia y Derechos Sociales y por el Coordinador 
General del Área de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto.

La conforman responsables técnicos de los principales servicios que ofertan actuaciones con la infancia y adolescencia. Se 
integran en ella los componentes del equipo técnico motor. 

Su número será variable, pudiendo realizarse incorporaciones ad hoc en función de los temas a tratar. 

En la fase de elaboración del PLIAZ han sido 16 las unidades representadas.

Sus funciones serán:

  Garantizar el despliegue y aportación de información de la ejecución  de las actuaciones del Plan, tanto de los pla-
nes sectoriales como de las derivadas de los objetivos estratégicos transversales, en todas las áreas municipales

  Conocer y participar en las evaluaciones intermedias y final del PLIAZ
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5.1.5. Órganos de participación

a) Consejo Sectorial de Acción Social

El Coordinador General del Área de Presidencia y Derechos Sociales, a través de la Oficina Técnica de Planificación y 
Programación del Área de Derechos Sociales, será el responsable de la participación del Consejo Sectorial en el despliegue, 
actuaciones que le corresponden  y evaluación del PLIAZ.

b) Consejo Municipal de Niños y Niñas. Modelo de participación.

El Coordinador General del Área de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, a través de la Oficina Técnica de 
Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, será el responsable de las actuaciones de participación del Consejo Municipal 
de Niños y Niñas, así como  del despliegue del objetivo estratégico transversal número uno: “Construir de manera colectiva 
e implementar en cuatro años un modelo de participación infantil y juvenil para toda la ciudad de Zaragoza.”

ALCALDIA

CONSEJ. PRESIDENCIA  
Y  

DERECHOS SOCIALES

COORDINADOR ÁREA 
PRESIDENCIA Y 

DERECHOS SOCIALES

COORDINADOR ÁREA 
PARTICIPACIÓN, 

TRANSPARENCIA Y 
GOBIERNO ABIERTO

PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y 
GOBIERNO ABIERTO

URBANISMOECONOMÍA Y CULTURASERVICIOS PÚBLICOS 
Y PERSONAL

ÓRGANO 
PARTICIPACIÓN 

INFANTIL Y 
JUVENIL 

CONSEJO 
SECTORIAL 

ACCIÓN SOCIAL

OFICINA TÉCNICA 
PLANIFICACIÓN  Y 
PROGRAMACIÓN 

EQUIPO TÉCNICO 
MOTOR:

S.SOCIALES 
COMUNITARIOS
S. JUVENTUD 
S. EDUCACIÓN 

PATRONATO EDUCACIÓN 
Y BIBLIOTECAS

S.SOCIALES 
ESPECIALIZADOS

S. IGUALDAD
S. INSTALACIONES 

DEPORTIVAS
ZARAGOZA DEPORTE 

MUNICIPAL S.A.
IMEFEZ.

OFICINA T. 
PARTICIPACIÓN

TRANSPARENCIA Y
 GOBIENO

ABIERTO. WEB. MPAL
OFICINA PLANES 

INTEGRALES
POLICÍA LOCAL

DIRECCIÓN SERVICIOS 
DE ARQUITECTURA 

AGENCIA MEDIO 
AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD

SERVICIO 

CULTURA

MESA 

COORDINACIÓN 

INTERDEPARTAMENTAL

UNICEF-GEOT
EBRÓPOLIS
BEZINDALLA

PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA ZARAGOZA 2018-2021.  PLIAZ
[COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO]

http://S.SOCIALES
http://S.SOCIALES
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5.2. EVALUACIÓN 

5.2.1. Contenido de la evaluación del PLIAZ: objetivos estratégicos del Plan de Lu-
cha contra la Pobreza Infantil y del 4 Plan Joven, objetivos estratégicos 
transversales

Uno de los diagnósticos planteados en la elaboración del Plan Local de Infancia y Adolescencia de Zaragoza es la ausencia de 
un modelo instrumental concreto de evaluación en los dos planes parciales y la necesidad de abordar una homogeneización 
de enfoques, metodologías e instrumentos.

En ambos planes las diferentes actuaciones tienen en muchos casos asignados datos descriptivos de referencia y en algunos 
casos indicadores, es decir, relaciones de datos entre si. Sin embargo, los grandes objetivos estratégicos quedan pendientes 
de definir en cuanto a su evaluación.

Por ello, dentro de objetivo estratégico transversal número 3 “Evaluar experiencias de participación infantil y 
juvenil en las actuaciones del Ayuntamiento, reconocer buenas prácticas y establecer propuestas de mejora” 
se llevará a cabo una actuación consistente en “realizar un modelo homogéneo de evaluación intermedia y final 
de los planes de Lucha contra la Pobreza Infantil y 4 Plan Joven”.

Este modelo incorporará la evaluación de los 5 objetivos estratégicos transversales del PLIAZ.

El PLIAZ evaluará en el nivel de objetivos estratégicos, en tanto que los equipos redactores y gestores de los dos planes 
anteriores evaluarán el desarrollo de las medidas y actuaciones concretas de cada plan.

5.2.2. Criterios metodológicos

Diseño participativo de la metodología evaluativa: tanto la definición inicial como las adaptaciones de la 
metodología e instrumentos evaluativos se realizarán participadamente con las unidades operativas y de coordinación 
definidas anteriormente.

Evaluación con dimensiones cuantitativa y cualitativa: los elementos e instrumentos de evaluación 
incorporarán datos provenientes de factores cuantitativos (datos de actividad o impacto de las actuaciones, datos de entorno 
social…) como de factores cualitativos, provenientes de los propios procesos de evaluación participativa o de investigaciones 
ad hoc ( encuestas…).

Participación en la evaluación de los actores implicados, en especial de los órganos de participación 
definidos anteriormente, así como de la red de entidades aliadas para la infancia y la adolescencia que pretende crearse.

Evaluaciones intermedias y evaluación final: la proyección del PLIAZ es el período 2018-2021. Se plantea una 
evaluación intermedia en el período junio-septiembre de 2019 y 2020, dado que las medidas del calendario escolar anterior 
y las estivales ya estarán finalizadas,  y una evaluación final entre septiembre y diciembre  de 2021, con la finalidad de poder 
optar a la renovación del sello CAIA UNICEF en 2022.

Evaluación proactiva:  las evaluaciones intermedias podrán dar origen a la finalización de actuaciones, la modificación 
sustantiva de las previstas o la incorporación de nuevas.

Homogeneización y convergencia de instrumentos: en la evaluación del PLIAZ se utilizarán cuadros de 
indicadores de los objetivos estratégicos, orientando la metodología de estos a una convergencia con los instrumentos 
utilizados en los informes de la  Estrategia Zaragoza 2020, con la finalidad de incluir la agenda infantil y adolescente en ella.

Transparencia: las evaluaciones serán publicadas en la web municipal, portal de Zaragoza Ciudad Amiga de la Infancia 
y Adolescencia.
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5.2.3_ Actuaciones y cronograma de evaluación del Plan Local de Infancia y 
Adolescencia de Zaragoza

   [ACTUACIONES] SERVICIO GESTOR 2018 2019 2020 2021

1
PROCESO PARTICIPATIVO DE DEFINICIÓN DEL MODELO 
EVALUATIVO COMÚN DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS

GRUPO MOTOR PLIAZ 

2
PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN MODELO EVALUACIÓN 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ÁREA DE PRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALES

MESA TÉCNICA DE 
COORDINACIÓN

3
REDACCIÓN TÉCNICA  DOCUMENTO INICIAL EVALUACIÓN 
INTERMEDIA ANUAL 2019-2020 
[Junio-Septiembre]

GRUPO MOTOR PLIAZ 
MESA TÉCNICA COORDINACIÓN

4
PROCESO PARTICIPATIVO DE EVALUACIÓN INTERMEDIA  
2019-2020 CON ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 
[Septiembre]

ÁREA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 
ABIERTO /  ÁREA DE 
PRESIDENCIA Y DERECHOS 
SOCIALES

5
PUBLICACIÓN EVALUACIONES INTERMEDIAS FINALES EN WEB 
[Octubre]

OFICINA TÉCNICA 
DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 
ABIERTO

6
REDACCIÓN TÉCNICA EVALUACIÓN FINAL 2021 
[Septiembre-Diciembre]

ÁREA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 
ABIERTO /
EQUIPO MOTOR PLIAZ
MESA TÉCNICA COORDINACIÓN

7
PROCESO PARTICIPATIVO DE EVALUACIÓN FINAL 2021 CON 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN. 
[Septiembre]

ÁREA DE PRESIDENCIA Y 
DERECHOS SOCIALES / 
ÁREA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 
ABIERTO

8
PUBLICACIÓN EVALUACIÓN FINAL EN WEB
[Octubre]

OFICINA TÉCNICA 
DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 
ABIERTO
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6. FUENTES CONSULTADAS

  UNICEF

    CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA. DOCUMENTACIÓN GENERAL:

http://ciudadesamigas.org/

    DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA:

http://ciudadesamigas.org/documento/la-ciudad-que-queremos-una-ciudad-amiga-de-las-personas-dinami-
ca-participativa-comunitaria-sobre-derechos-de-la-infancia-e-innovacion-social/

http://ciudadesamigas.org/documento/entre-todos-conocemos-mas/

http://ciudadesamigas.org/documento/guia-para-el-desarrollo-de-planes-de-infancia-y-adolescencia-en-los-go-
biernos-locales/

http://ciudadesamigas.org/documento/convencion-sobre-los-derechos-del-nino-version-2015/

http://ciudadesamigas.org/documento/indicadores-municipales-de-aplicacion-de-la-convencion-sobre-los-dere-
chos-del-nino/

  MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

    OBSERVATORIO DE LA INFANCIA: 

http://www.observatoriodelainfancia.mscbs.gob.es/

    II PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2013-2016 (II PENIA) 

[ Informe evaluación final II PENIA ]:

http://www.observatoriodelainfancia.mscbs.gob.es/documentos/PENIA_2013-2016.pdf

  GOBIERNO DE ARAGÓN 

    II PLAN INTEGRAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ARAGÓN 2010-2014 PIIAA: 

http://aragonparticipa.aragon.es/ii-plan-de-infancia-y-adolescencia

http://ciudadesamigas.org
http://ciudadesamigas.org/documento/la
http://ciudadesamigas.org/documento/entre
http://ciudadesamigas.org/documento/guia
http://ciudadesamigas.org/documento/convencion
http://ciudadesamigas.org/documento/indicadores
http://www.observatoriodelainfancia.mscbs.gob.es
http://www.observatoriodelainfancia.mscbs.gob.es/documentos/PENIA_2013-2016.pdf
http://aragonparticipa.aragon.es/ii
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  PLANES INFANCIA Y ADOLESCENCIA ENTIDADES LOCALES 

    PLAN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 2016.

Ayuntamiento de Tarragona: 

https://www.tarragona.cat/educacio/activitats-i-programes-de-suport/tarragona-ciutat-amiga-de-la-infancia

    PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2014-2018.

Ayuntamiento de Logroño: 

http://www.logroño.es/wps/portal/web/inicio/unidadesMunicipales/juventud/

    PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD DE SEVILLA 2014-2017.

Ayuntamiento de Sevilla: 

https://www.sevilla.org/@@search?SearchableText=Plan+infancia+y+adolescencia

    PRIMER PLAN INTEGRAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE GIJÓN 2015-2017. 

Ayuntamiento de Gijón: 

http://sociales.gijon.es/page/16451-i-plan-integral-de-infancia-y-adolescencia-de-gijon-2015-2017

    PLA MUNICIPAL PER A LA INFÁNCIA 2013-2016. 

Ayuntamiento de Barcelona:

http://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca

    FOCUS DE LA INFÁNCIA Y CIUTADANIA 2017-2020. 

Ayuntamiento de Barcelona:

http://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca/content/focus-de-la-infancia-i-ciutadania-2017-2020 

    Plan Local de Infancia y Adolescencia de Madrid 2016-2019. 

Ayuntamiento de Madrid:

https://transparencia.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/InfanciayFamilia/Destacamos/PLIAM/FicherosPLIAM/
PLIAM%202016-2019.pdf

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Infancia-y-familia/Plan-Local-de-Infancia-y-Ado-
lescenc ia-de-Madr id-PL IAM-/?vgnext fmt=defau l t&vgnexto id=90c00b7d7eb4a510VgnVCM-
2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=2fbfb7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD

  ENTIDADES TERCER SECTOR INFANCIA Y ADOLESCENCIA

    Bienestar y protección Infantil. Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil: 

http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/index.asp

    Plataforma por la Infancia: 

http://plataformadeinfancia.org/que-decimos/publicaciones/

    Documentación específica: 

http://plataformadeinfancia.org/documento/observaciones-finales-al-v-iv-informe-aplicacion-la-conven-
cion-los-derechos-del-nino/

http://plataformadeinfancia.org/documento/hacemos-un-plan-opiniones-propuestas-ninos-ninas-adolescen-
tes-iii-penia/

http://plataformadeinfancia.org/documento/poniendo-nota-derechos-informe-complementario-ninas-ni-
nos-al-v-vi-informe-aplicacion-la-convencion-los-derechos-del-nino/

https://www.tarragona.cat/educacio/activitats-i-programes-de-suport/tarragona
http://www.logroño.es/wps/portal/web/inicio/unidadesMunicipales/juventud
https://www.sevilla.org
http://sociales.gijon.es/page/16451
http://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca/content/focus
https://transparencia.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/InfanciayFamilia/Destacamos/PLIAM/FicherosPLIAM/PLIAM%202016-2019.pdf
https://transparencia.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/InfanciayFamilia/Destacamos/PLIAM/FicherosPLIAM/PLIAM%202016-2019.pdf
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Infancia-y-familia/Plan
http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/index.asp
http://plataformadeinfancia.org/que-decimos/publicaciones
http://plataformadeinfancia.org/documento/observaciones
http://plataformadeinfancia.org/documento/hacemos
http://plataformadeinfancia.org/documento/poniendo
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7. ANEXOS

1. Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil. 

2. 4 Plan Joven.

3. Documento ‘Propuesta para Articular la Participación Infantil y Adolescente en la Ciudad de Zaragoza’, realizado por 
La Bezindalla, Cooperativa de Iniciativa Social. 

4. Documento divulgativo de la candidatura de Zaragoza al sello UNICEF Ciudades Amigas de la Infancia y Adolescencia 
(CAIA).

5. Presentación de la candidatura de Zaragoza al sello UNICEF.

6. Aportaciones de las entidades sociales al Plan Local de Infancia y Adolescencia CAIA.

7. Propuesta de reglamento del Consejo Municipal de Niños y Niñas. 

8. Material gráfico y documental de la sesión de formación a técnicos municipales.

9.  Material gráfico de la sesión con entidades sociales.
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