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1. Presentación.
El Ayuntamiento de Ponteareas agradece la colaboración del personal municipal que de
algún modo participó y facilitó la elaboración de este Plan da Infancia y Adolescencia
Municipal. Sobre todo aquellos departamentos que aportaron la información que hizo posible
tener una visión general de la situación da la infancia y adolescencia actual, como los de
Estadística, Educación, Deportes, Voluntariado, OMIX, Cultura, Igualdad, Servicios Sociales,
Oficina Técnica, Turismo, Intervención…; así como a la directora de la Ludoteca, técnicos/as
externos y al conjunto de concejales y concejalas; especialmente a los de Juventud y
Voluntariado, Bienestar Social e Igualdad y Educación, además del propio alcalde. A las ANPAs
de los centros educativos que trasladan a la Concejalía de Educación las necesidades y
demandas de las niñas, niños y adolescentes de Ponteareas y participan y difunden las
actividades e programas educativos que realiza el Concello. A los centros escolares, a sus
direcciones y docentes, que acogen e facilitan a celebración de actividades en sus espacios y
participan con su alumnado en las reuniones del Consejo Municipal de Infancia y
Adolescencia. También agradecemos a formación, información e colaboración facilitada por
las representantes y profesionales de UNICEF Comité Galicia, por apoyarnos y animarnos en
este proyecto. Y gracias sobre todo, a las niñas, niños y adolescentes que habéis participado
activamente en todo el proceso de elaboración de este Plan, a través de mesas de trabajo, de
reuniones del Consejo da Infancia y Adolescencia Municipal y en los Plenos Infantiles
celebrados en la casa do Concello de Ponteareas. De esta forma estáis participando en las
actividades y en la vida normal del municipio.

4

El gobierno de Ponteareas es consciente de que para la aplicación de este Plan da Infancia y
Adolescencia Municipal, y sentar las bases de una política transversal a todas las áreas, deberá
hacer efectiva la participación de todos los agentes sociales y políticos, de forma que sea
posible detectar posibles casos de niños, niñas y adolescentes en situación socio-familiar
vulnerable, logrando así su prevención, protección e desarrollo personal. También será
fundamental dar a conocer las actividades e recursos de los que dispone el municipio.
Mediante estas estructuras de participación se deberán recoger y reflejar las expectativas de
las entidades públicas y privadas de Ponteareas, de las niñas, niños y adolescentes de nuestro
Concello, así como del resto de la sociedad.
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2. Contextualización.
El Concello de Ponteareas, con la elaboración de este Plan de Infancia y Adolescencia,
pretende evidenciar su interés por las necesidades y demandas de los niños, niñas y
adolescentes (en adelante NNYA) de la localidad, sentando las bases de una política de
proximidad y optimizando actuaciones municipales concretas que se dirijan a mejorar su
calidad de vida, considerándoles sujetos de pleno derecho en el marco de lo establecido en la
Convención sobre los Derechos del Niño.
El presente documento refleja el resultado del análisis de la situación que vive la infancia y
adolescencia de Ponteareas, en un momento especialmente delicado, vista por los ojos de sus
protagonistas y por los de los agentes sociales que intervienen en el proyecto dentro de nuestro
municipio.
Desde esa perspectiva, este I Plan va a tener en cuenta tres puntos de actuación.
•

Garantizar la protección, prevención y promoción de los derechos de la infancia,
ahondando en cómo detectar, tratar y prevenir posibles casos de niños, niñas y
adolescentes en situación sociofamiliar vulnerable.

•

Hacer efectiva la participación, colaboración y coordinación en el Plan, de todos los
agentes implicados con la Infancia y Adolescencia de Ponteareas, especialmente a NNYA,
en los términos establecidos en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño,
que indica que “Los Estados 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 sus opiniones, en función de su edad y
madurez”.

•

Hacer visible todo lo que estamos haciendo desde el Concello de Ponteareas a favor de
los/as NNYA, para que este propósito de promoción de los Derechos del Niño y el I Plan de
Infancia y adolescencia se mantenga activo y vivo, entre todos los agentes implicados de
este Concello.

La metodología seguida para la elaboración de este Plan es una metodología participativa en
la que tanto los niños, niñas y adolescentes, como el personal técnico municipal y los
representantes de las diferentes entidades relacionadas con la materia intervienen en la
elaboración del documento y, al mismo tiempo, adquirieren un protagonismo cada vez mayor
en el análisis de su propia realidad, en la toma de decisiones y en la gestión de los recursos
existentes.
Para ello se hará necesaria la continuidad de un trabajo transversal y multidisciplinar mediante
la coordinación efectiva de los distintos agentes implicados en garantizar, promover y defender
los derechos de la infancia y adolescencia dirigidos hacia una meta común.
De esta participación, destaca la escucha activa y permanente de las propuestas de los NNYA
para contribuir a la elaboración del I Plan y a la mejora del Concello en general.
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Marco de referencia.
El I Plan de Infancia y Adolescencia del Concello de Ponteareas pretende desarrollar en el
plano local lo que se viene proponiendo en los últimos años en las normativas, planes y
estrategias a nivel internacional, estatal y autonómico, respecto de lo que deberían ser las
políticas más avanzadas a favor de la infancia y adolescencia.
Así, el marco legal de referencia para este plan lo establece el artículo 10.2 de la Constitución
Española, cuando señala que las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades
que el propio texto constitucional reconoce deben ser interpretadas de conformidad con la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre
estas materias ratificados por España.
Así pues, el marco normativo internacional de referencia en materia de Infancia y
Adolescencia nos remite a la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, que actualiza y
adapta la Declaración Universal de los derechos humanos de 1948, considerando al niño y a la
niña como personas necesitadas de una especial protección.
La Convención sobre los Derechos de la Infancia: aprobada por la Asamblea de las Naciones
Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, y
vigente desde el 5 de enero de 1991, donde se recogen y desarrollan los principios enunciados
en la Declaración de los derechos del Niño de 1959. Las ideas clave contenidas en este
documento hacen referencia al interés superior del niño o la niña, la no discriminación, la
supervivencia, el desarrollo y la participación infantil.
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El Convenio de la Haya: relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de
adopción internacional del 29 de mayo de 1.993 y ratificado por España el 11 de julio de 1995.
La Carta Europea de los Derechos del Niño: resolución A.-0172/92 (Diario Oficial de la
Comunidades Europeas, 8 de julio de 1992). Este texto fundamenta la tutela jurídica del niño y
la niña desde una triple perspectiva que se le debería garantizar: a) una integración social; b)
una integración familiar y c) una tutela reforzada por su especial debilidad.
Además el 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos
globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos y
todas, en lo que se conoce como la Agenda 2030 de desarrollo sostenible.
Esta agenda reúne 17 objetivos y, en cada uno, metas específicas que deben alcanzarse en los
próximos 15 años.
A nivel nacional, haremos especial hincapié en la Constitución Española de 1978, que
establece diferentes menciones respecto a la infancia y adolescencia a lo largo de su
articulado, y en la nueva Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección
a la infancia y a la adolescencia, que introduce cambios importantes en otras 11 leyes
anteriores, y armoniza criterios entre algunas comunidades autónomas.
Se refuerza el derecho de los NNYA a ser escuchados y participar en todos los asuntos que les
conciernen.
Aumenta la protección de los niños frente a la violencia, ya que los hijos de víctimas de
violencia de género pasan a ser considerados también como víctimas y, además, se pretende
impedir que personas que tienen antecedentes por delitos sexuales trabajen en contacto con
niños.
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A nivel autonómico, es la Xunta de Galicia quien desenvuelve su actuación dentro del marco
de competencias exclusivas que le atribuye el Estatuto de Autonomía en materia de asistencia
social y promoción del desenvolvimiento comunitario; pero también la que encomienda a las
Entidades Locales la responsabilidad en la prestación de servicios sociales comunitarios básicos
y específicos, y la ejecución de programas destinados a la infancia y a la juventud.
A nivel local, debemos tener en consideración el Reglamento del Consejo Municipal de
Infancia y Adolescencia del Concello de Ponteareas, aprobado el 26 de noviembre de 2019 y
publicado en el BOP el 18 de noviembre de 2020.
En él se establecen las normas de funcionamiento de este órgano participativo, de carácter
consultivo e informativo, de representación del conjunto de la infancia y adolescencia dentro
del municipio.
Por último, este plan incluye también, como marco de referencia el documento “Construyendo
Ciudades Amigas de la Infancia” de UNICEF, que describe la puesta en marcha de un sistema
local de gobierno comprometido con el cumplimiento de los derechos de la infancia, que
planifica y lleva a cabo las actividades necesarias para involucrar a los/as NNYA de forma
activa y desde la perspectiva de sus derechos, asegurando un gobierno local que toma
decisiones desde esta perspectiva y garantiza el acceso igualitario a los servicios básicos.
Este documento incluye nueve elementos, que este Plan incorpora como propios:
1. Participación infantil: promoviendo la implicación activa de los niños y niñas en los asuntos
que les afectan; escuchando sus puntos de vista y tomándolos en consideración en los
procesos de toma de decisiones.
2. Un marco legal amigo de la infancia: asegurando una legislación, un marco reglamentario
y procedimientos que sean consecuentes con la promoción y la protección de los derechos
de toda la infancia.
3. Una estrategia de derechos de la infancia para todo el municipio: desarrollando una
estrategia o una agenda detallada para construir una Ciudad Amiga de la Infancia
basada en la Convención.
4. Una comisión de derechos de la infancia o un mecanismo de coordinación: desarrollando
estructuras permanentes en el gobierno local que garanticen una consideración prioritaria
a la perspectiva de la infancia.
5. Análisis y evaluación del impacto en la infancia: garantizando que existe un proceso
sistemático previo, durante y posterior a su aplicación, que analice y evalúe el impacto de
las leyes, las políticas y las prácticas sobre la infancia.
6. Un presupuesto para la infancia: garantizando el compromiso adecuado sobre los recursos
y el análisis de los presupuestos dirigidos a la infancia.
7. Un informe periódico sobre el estado de la infancia: garantizando la recogida de
información y el adecuado seguimiento sobre el estado de la infancia y de sus derechos.
8. Divulgación de los derechos de la infancia: garantizando la sensibilización sobre los
derechos de la infancia entre los adultos y los niños y niñas.
9. Abogacía independiente para la infancia: apoyando a las ONG's e instituciones
independientes de derechos humanos que promuevan sus derechos.
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3. Resumen diagnóstico.
Territorio y localización
Ponteareas es un municipio de la provincia de Pontevedra situada al noroeste de España
asentada en las riberas del río Tea es, desde su fundación a finales del siglo XV, el centro
comercial y la localidad con mayor dinamismo de las comarcas del Condado y A Paradanta,
al sur de la provincia.
En la década pasada experimentó un importante crecimiento demográfico alcanzando los
23.400 habitantes, actualmente cuenta con unos 22.940.
Este municipio tiene una superficie de 125,56 km². Cuenta con 220 entidades de población
repartidas en 24 parroquias: Angoares, Arcos, Areas, Arnoso, Bugarín, Celeiros, Cristiñade,
Cumiar, Fontenla, Fozara, Guillade, Guláns, Moreira, Nogueira, Oliveira, Padróns, Paredes, Pías,
Ponteareas, Prado, Ribadetea, San Lourenzo de Oliveira, San Mateo de Oliveira y Xinzo. Limita
al norte con Pazos de Borbén; al este con Mondariz , Mondariz-Balneario y As Neves; al sur
con Salvaterra de Miño y Salceda de Caselas; y al oeste con Mos y O Porriño.
Dada su localización, cuenta con dos vías de comunicación importantes como son la
carretera N-120 y la autovía A-52, conectando al ayuntamiento con los centros más
importantes de su entorno: Vigo a 25 km, Pontevedra a 45 km, Ourense a 75 km y Portugal a 12
km.
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Su climatología responde a un clima oceánico atlántico con abundantes precipitaciones y
temperaturas suaves en inverno (medias de 8,5 ºC) y cálidas en verano (medias de 21,5 ºC).
El río Tea (afluente del río Miño) atraviesa el municipio de norte a sur, situando el centro de la
villa en el centro de su valle y las restantes 23 parroquias en sus laderas, vertebrando así todo el
territorio con espacios de producción forestal, de cultivo, de esparcimiento y de ocio.
El Patrimonio histórico-artístico es muy rico y variado. Disperso por todo el municipio se
encuentran numerosos e interesantes monumentos, construcciones civiles y religiosas, restos
arqueológicos, etc. que atestiguan de manera espléndida la memoria histórica, la tradición y el
sentir de la gente de Ponteareas, como son el Castro de Troña, el Castillo de Sobroso, el
Convento de Canedo, las Iglesias románicas, los Cruceiros y el rio Tea.
Merece mención también el patrimonio inmaterial y la vinculación de esta villa con la música,
a través de compositores reconocidos como Reveriano Soutullo o Rogelio Groba, o la
elaboración de alfombras florares con motivo del Corpus Christi, actividad declarada de interés
turístico internacional en 2009.
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Datos sociodemográficos
El municipio de Ponteareas, según el último padrón aprobado en enero de 2019, cuenta con
22.877 habitantes, con un total de 11.068 hombres, y 11.809 mujeres.
En los últimos diez años alcanzó su máximo en 2011 y desde entonces el número de población
tiende a descender de forma leve pero hasta el momento progresiva según los datos de los
últimos años.
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Población total, de 2.009 a 2.019 (Fuente: IGE). Elaboración propia

En este territorio, como se puede apreciar en el gráfico anterior, el número de mujeres, es
ligeramente mayor que el número de hombres durante todo el periodo analizado.
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Según se observa en esta pirámide, la población más joven, de 0 a 14 años supone el 15% del
total, concentrándose la mayor cantidad de población (un 33%) en el rango de edad entre los
30-49 años.
Más de la mitad de la población tiene menos de 45 años, siendo prácticamente el mismo
número de hombres que de mujeres, algo que cambia a medida que la población envejece,
apreciándose una notable diferencia entre sexos a partir de los 70 años ya que las mujeres
tienen una mayor esperanza de vida.
Con un total de 11.068 hombres, y 11.809 mujeres, Ponteareas tiene una tasa bruta de
natalidad de 6,78. El número de hijos por mujer según el INE, es de 1.08, con una edad media
de maternidad de 32 años.
Indicadores demográficos de natalidad (Fuente: INE-2.018)
Indicadores
demográficos

Tasa Bruta de
Natalidad 0/00.

Tasa Bruta de
Mortalidad 0/00.

Índice de
Envejecimiento.

Edad media de
Maternidad.

Número medio de
hijos por Mujer.

6.78

8.18

81.87

31.58

1.08

Total

Movimiento natural de población (Fuente: IGE-2.019)

Indicadores
demográficos
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Nacimientos

Defunciones

Matrimonios

Saldo vegetativo

Total

172

203

85

-31

Hombres

94

101

Mujeres

78

102

De la población total 22.877 que reside en Ponteareas, 2.086 personas nacieron en el
extranjero, 12.446 nacieron en este municipio, 6.410 en otro municipio de la provincia de
Pontevedra, 846 nacieron en otra provincia de Galicia y 1.089 en otras zonas de España.
Población según el lugar de nacimiento (Fuente: IGE-INE-2019)

Población
En el Municipio
según el lugar
de residencia
de nacimiento

Total

12.446

Otro Municipio
Otra
Otra provincia
de la misma
comunidad
de Galicia
provincia
autónoma

6.410

846

1.089

En el
extranjero

2.086

En este municipio residen un total de 853 personas extranjeras de los cuales 411 son hombres y
442 mujeres, que proceden fundamentalmente de América (369), Europa (355), África (103) y
Asia (21), de ellos, según los últimos datos del IGE-2019; la población extranjera menor de 16
años representa el 12.31%
Población extranjera, por sexo y edad (Fuente: IGE-2.019)

Población extranjera
Total.
Hombres
Mujeres.

853
411
442

Menor de 16 años
12.31%
14.60%
10,18%

105
60
45
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La población menor de edad, de 0 a 17 años, representa casi un 19% de la población del
Municipio de Ponteareas, y en relación al género es casi homogénea, ya que residen 2.176
hombres y 2.101 mujeres.
Población menor de edad, por grupos de edad. (Fuente: IGE-INE-Padrón Municipal de habitantes-2.018)
De 0 a 2
años.

De 3 a 5
años.

De 6 a 8
años

566

610

712

De 9 a 11 De 12 a 13 De 14 a 15 De 16 a 17
años
años
años
años.

818

519

534

518

Total
0 a 17
años.

% de menores
de 18 años

Resto

4.277 18.577

18,71%

Población menor de edad, por edad y sexos (Fuente: IGE-INE: Padrón Municipal de habitantes)
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1
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15
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17

176 200 190 178 202 230 230 234 248 279 254 287 258 261 269 265 256 262

Hombres

78

96

94

104 103 110 129 123 132 140 132 131 119 134 155 129 135 133

Mujeres
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96

74

300
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Mujeres

250

Hombres

200
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Población menor de edad, por edad y sexo (Elaboración propia)

Paro registrado
En setiembre de 2020 fue de 2.002 personas, con un total de 692 hombres y 1.310
mujeres. Del total, 110 son menores de 25 años, en esta franja de edad la distribución
por sexos está mucho más igualada.
Paro registrado, por edad y sexo (Consejería de Trabajo y Bienestar Social-2.020)

Paro registrado

Menores de 25.

Mayores de 25.

Total

110

1.892

Hombres

51

641

Mujeres

59

1.251

Paro registrado, por sexo y nivel de estudios (Fuente: IGE-CEEI-2.020)

Sin estudios

Estudios
primarios
incompletos

Estudios
primarios
completos

Total

14

335

120

1.238

295

Hombres

5

107

52

452

76

Mujeres

9

228

68

786

219

Paro registrado

Estudios
Estudios postsecundarios secundarios

El paro por sectores de actividad se divide en 4, de los cuales el que mayor índice de paro
registra es el sector servicios, sobre todo en las mujeres
Paro registrado, por sectores de actividad - (Fuente IGE-Consejería de Trabajo y Bienestar)

AGRICULTURA

INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS

SIN EMPLEO ANTERIOR

74

225

130

1.379

194

Educación
En relación a los centros educativos, el municipio cuenta con:
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•

2 Escuelas Infantiles (de 0 a 3 años), una de ellas municipal y otra privada.

•

1 CRA (Centro Rural Agrupado de 3 a 5 años) con 6 escuelas en 5 parroquias

•

5 CEIP (Centros de Educación infantil y Primaria, de 3 a 12 años de edad), 3 en el centro
urbano y 2 en las parroquias

•

2 CPR, Centros privados concertados de infantil, primaria y secundaria en el centro urbano.

•

3 IES Institutos de enseñanza secundaria, uno de ellos dispone de estudios de adultos en
turno de tarde.

•

1 CIFP (Centro Integrado de Formación Profesional) “A Granxa”

•

El centro “ASPRODICO” de titularidad municipal, que trabaja con dos sectores de
población vulnerables: población con discapacidad y la población infantil de 0 a 6 años y
cuenta con un gabinete psicopedagógico especializado atención temprana y logopedia.
Centros públicos en funcionamiento según las enseñanzas que imparten (Fuente: elaboración propia. 2020)

Total

E. Infantil

E. Infantil y
Primaria

ESO/bachillerato

12

1

6

3

CIFP

Adultos/E.
Especial

1

1

Según los datos aportados por la Consejería de Cultura, Educación y Universidad en el año
2019, el número de alumnos/as matriculados en la enseñanza obligatoria era de 2.817.
Número de alumnos matriculados en centros sostenidos con fondos públicos (Fuente: IGE-CCEOU-2.019)

Nº de alumnos
matriculados.

Total

Educación Infantil.

Educación Primaria.

ESO

536

1.144

1.137
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Número de alumnos/as matriculados, por sexo (Fuente: IGE-CCEOU-2.019)

Número de alumnos
matriculados.

Educación Infantil.

Educación Primaria.

ESO

Total

536

1.444

1.137

Hombres

295

751

571

Mujeres

241

693

566

Salud
Las personas empadronadas en Ponteareas tienen como hospital de referencia el Álvaro
Cunqueiro en la ciudad de Vigo.
En la villa cuentan con un Centro de Salud que funciona a su vez como PAC (Punto de
Atención Continuada) de referencia para Ponteareas y el resto de municipios de la comarca
(Mondariz, Mondariz Balneario, Covelo, Salvaterra y As Neves).
Según datos suministrados al IGE, por el Servicio Gallego de Salud, este municipio cuenta con
71 profesionales en atención primaria.
Recursos humanos en atención primaria (Fuente: IGE- Servizo Galego de Saúde - 2.019)
Total

Personal
Médico

DUE

Aux.
Enfermería

Celador

Función
Administrativa

Trabajadadora social

71

24

22

3

4

8

1

Farma
FisioMatrona
céutico terapeuta

1

3

2

Odontólogo

Pediatra

1

2

Social
Durante el año 2019, 254 personas, fueron beneficiarias de la ayuda RISGA (Renda de
Integración Social de Galicia) de las cuales 65 eran hombres y 189 mujeres. Las ayudas de
inclusión social, (AIS) fueron concedidas a 49 personas, 9 hombres y 40 mujeres.
Beneficiarios de ayudas RISGA y AIS (Fuente: IGE-Concejalia de Política Social-2.019)

Beneficiarios de ayudas.

RISGA

AIS

Total

254

49

Hombres

65

9

Mujeres

189

40

Este año se concedieron 176 ayudas (todas las solicitadas) para libros y material escolar por un
importe total de 20.000€ destinados a familias con menores a cargo, matriculados en algún
centro de educativo del municipio y que non disponen de ninguna otra ayuda de organismo
público.
Las ayudas a clubs deportivos incluyen una cláusula por la que los clubs beneficiarios deberán
bonificar las cuotas a aquellos niños, niñas o adolescentes con menores recursos
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Cultura
Como recursos culturales a disposición de la infancia y la adolescencia, cuenta con una
biblioteca municipal, un Auditorio, una OMIX, una ludoteca pública, y múltiples Instalaciones
deportivas. Además los centros culturales con los que cuenta cada parroquia juegan un papel
fundamental en la dinamización cultural de Ponteareas, por el gran número y la dispersión de
sus 24 parroquias.
Recursos culturales, deportivos, de ocio y tiempo libre
(Fuente: IGE-Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)

Recursos

Biblioteca

Total

1

Auditorio

Casas de la
Cultura

Centro Cívico /
Social

Parque infantil

1

4

4

5

Parque
urbano

Deporte
En relación a los espacios e instalaciones deportivas, este municipio cuenta con:
−
−
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−
−
−
−

1 Complejo Polideportivo Municipal Álvaro Pino
2 pabellones polideportivos, 1 piscina, 1 gimnasio, 1 sala de fitness, 1 sala de spinning, 1
sala de cross y pistas de pádel cubiertas y al aire libre.
1 Estadio municipal
• Campo de fútbol de césped natural
• Campo de fútbol de césped artificial
• Campo de tierra
• Pista de atletismo/ciclismo
4 pistas de tenis
9 campos de fútbol, 4 de ellos de hierba natural, 2 de hierba artificial y 3 de tierra
Un campo de futbol en desuso utilizado como pista de petanca
Centro hípico

Además de una amplia dotación de instalaciones polideportivas, destaca el gran número y
variedad de clubs deportivos entre los que sobresalen por su número los clubs de futbol y
ciclismo, además de otros deportes como el patinaje, el pádel, la equitación, los deportes de
montaña, el atletismo, el tenis y el Wushu:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Asociación Deportiva Pontepádel.
Club Patinaje Artístico LUAR.
Asociación Deportiva San Esteban de Cumiar.
Asociación Deportiva Vila do Corpus F.C.
Club Fútbol Xinzo
Club Deportivo MINHOFER.
Club ciclista Ponteareas
Club deportivo cultural Areas
Sociedad Deportiva Juvenil de Ponteareas

−
−
−
−
−
−
−

Club Natación Ponteareas
Club Tenis Ponteareas
Asociación deportiva Wudang
Club Sport Factory
Peña A-AMIL
Club Carga Positiva
Club Teabikes

−

−

Fútbol en 40×20, Escola Deportiva
Club Alpinista de Padróns

Club hípico CHAR.

−
−
−
−
−

Sociedad deportiva Oliveira
Sociedad deportiva Ponteareas
Sporting Club San Mateo
Asociación Deportiva Cultural Picaraña
Agrupación de fútbol sala do Condado

−
−
−
−
−

−

Club Ciclista Álvaro Pino.
Os caminhantes do Condado.
Taninos Runners Ponteareas.
Club Bádminton Ponteareas.
Club baloncesto Condado.
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Resumen DAFO

- Debilidades
•

Problemas demográficos, con
envejecimiento de la población y
éxodo hacia áreas metropolitanas.

•

Precaria conexión a internet en
parroquias.

•

Dificultad para la prestación de
servicios y transporte en el entorno
más rural.

•

Dificultades en el acceso al mercado
laboral, especialmente para las
mujeres.

•

Escaso conocimiento del patrimonio
cultural y natural y la necesidad de
actuaciones de divulgación.

•

Insuficiente información sobre futuro
académico y profesional

•

Necesidad de formación para las
familias sobre el buen uso de las
nuevas tecnologías

•

Insuficiente información sobre
Igualdad de género, prevención de la
violencia, diversidad y convivencia

•

Limitaciones de personal en algunos
departamentos municipales.

•

Escaso tejido asociativo juvenil

- Amenazas

•

Futuro incierto derivado de la
pandemia.

•

Dificultades de financiación fruto de
la crisis económica asociada a la
situación sanitaria actual.

•

Éxodo de la gente joven hacia las
ciudades buscando oportunidades
de empleo.

•

Economía local demasiado
pendiente del sector servicios

•

Porcentaje importante de la
población juvenil desmotivada y con
escasas expectativas laborales

•

Tendencia descendente de la
natalidad no compensada
suficientemente por la inmigración.

•

Ausencia de transporte ferroviario,
que puede hacer perder
competitividad en el futuro.
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+ Fortalezas

+ Oportunidades

• Personal técnico municipal implicado y
con experiencia.
• Sensibilidad política por atender a los
derechos de la infancia y cumplir con
los ODS.

•

Agenda 2030 y cambios normativos en
línea con los derechos de la infancia
(ley de protección integral a la infancia
y la adolescencia)

•

• Existencia de un patrimonio natural,
histórico y cultural de calidad

El proyecto de ciudad amiga de la
infancia se observa como una
oportunidad para seguir mejorando la
calidad de vida de la población.

•

• Espacios verdes y zonas rurales
próximas que facilitan una mejor
calidad de vida.

Mayor conciencia e interés de la
ciudadanía por las formas de gobierno
más participativo.

•

El uso de las nuevas tecnologías
ofrecen grandes posibilidades a efectos
de garantizar la participación y la
transparencia.

• Comunidad educativa comprometida
con la infancia y la adolescencia
• Situación geográfica con buenas
comunicaciones por carretera con las
principales ciudades de la provincia.
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• Completa oferta académica dentro
del municipio.
• Instalaciones, recursos y programación
cultural y deportiva amplia y diversa.
• Consejo municipal de infancia, creado
y en funcionamiento con reglamento
aprobado y publicado.
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4. Cómo se elaboró
La elaboración de este I Plan de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Ponteareas
es fruto de la participación activa de todos los agentes implicados en la infancia y
adolescencia en este ayuntamiento.
Los trabajos se iniciaron en octubre de 2018, con la puesta en marcha de un proceso
participativo que pretendía movilizar a niños, niñas y adolescentes para implicarlos en la
constitución de un órgano estable de participación infantil a nivel municipal, y para ello se
contó con el apoyo de los centros educativos de la localidad.
Fruto del trabajo realizado durante el primer año, resultó el Reglamento del consejo
Municipal de Infancia y Adolescencia, que recientemente fue publicado en el boletín oficial
de la provincia. (BOP num 223 de 18 de Noviembre de 2020)
En diciembre de 2019 se constituyó la mesa de trabajo que agrupa al órgano de
coordinación interno compuesto por personal técnico y político de las distintas áreas
municipales.
En ese mismo momento, y con la colaboración de estos técnicos se iniciaron los trabajos de
documentación y análisis bibliográfico, con la intención de dar los primeros pasos en la
elaboración del diagnóstico de situación.
Se trataba de conocer la realidad de la infancia y adolescencia del municipio, sus
necesidades y demandas; conocer también la opinión de agentes clave y detectar
situaciones de vulnerabilidad entre la población infantil y adolescente.
Para dar respuesta a estos interrogantes, se diseñó una metodología que incluía además de
los talleres de participación en los centros educativos, la realización de una encuesta online, entrevistas a agentes implicados en la infancia y adolescencia y reuniones con personal
técnico municipal.
Estos trabajos que se desarrollaban con normalidad, se vieron truncados con el decreto de
estado de alarma en el mes de marzo, lo que obligo a redefinir ciertos aspectos de la
metodología prevista, y retomarlos en el mes de mayo con entrevistas telefónicas y
reuniones telemáticas.
Una vez conocida la realidad, y analizadas las demandas y opiniones de cada uno de los
agentes implicados decidimos elaborar un documento base del plan, en el que
establecimos 5 grandes áreas que estructurasen los retos y objetivos previstos, así como
también las actuaciones concretas a realizar.
El proceso participativo que caracterizó la realización de este plan continuó con su
explicación y debate entre los miembros del consejo municipal de infancia, en las entrevistas
individuales con el personal técnico y con responsables políticos y en las reuniones del
órgano de coordinación interno, que fue quien finalmente dio el visto bueno a las
actuaciones previstas antes de su redacción final.
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5. Estructura del Plan
La redacción del presente plan se topó de lleno con el COVID, que ensombreció y
condicionó cualquier otro aspecto a planificar. Aun así, hemos tratado de centrarnos en las
necesidades y demandas de los niños, niñas y adolescentes del municipio, y de sus familias,
confiando en que las noticias de una vacuna normalicen en cierta medida la situación en
los próximos meses.
Así, el conjunto de las demandas, necesidades y problemas detectados en el diagnóstico,
se suman a los cinco objetivos generales de la iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia, y a
los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la agenda 2030, para ser trabajados e
incorporados como los grandes retos o prioridades en la redacción del primer Plan Municipal
de Infancia y adolescencia del Concello de Ponteareas.
Esos retos deberán convertirse en 19 objetivos a corto y medio plazo para la mejora del
bienestar y de los derechos de la infancia y la adolescencia del municipio, en cada una de
las 5 áreas de actuación, y articularse en 60 medidas que garanticen que todos los niños y
niñas tengan acceso a servicios esenciales de calidad; que puedan vivir en entornos seguros
y limpios; que sean valorados, respetados y tratados justamente; que sus voces, necesidades
y prioridades se escuchen y tengan en cuenta a la hora de elaborar los presupuestos, las
normativas y en todas las decisiones que les afectan; y, sobre todo que todos los niños y
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niñas tengan la oportunidad de disfrutar de la vida familiar, el juego y el ocio.
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Prevención y sensibilización en la infancia
RETO: Promover en los niños y niñas del Ayuntamiento, una educación
basada en los valores del respecto, la igualdad, la solidaridad y la no
violencia.
Objetivo 1: Potenciar el desarrollo de actividades de promoción de las habilidades
sociales y de la educación en valores
•

•

Medida 1.1: Colaborar con los centros escolares en la oferta de actividades de
sensibilización/formación que fomenten la adquisición y afianzamiento de valores como:
empatía, integración, respecto a las diferencias, tolerancia, solidaridad, autoestima,
cooperación, inclusión social, trabajo en equipo, amistad, no prejuicio e igualdad, entre
otros.
Medida 1.2: Poner en marcha programas de actividades que favorezcan la
participación en familia.

Objetivo 2: Facilitar a NNYA habilidades sociales que les permitan desarrollarse
eficazmente en distintas situaciones, establecer relaciones sanos y ayudar en la
resolución de conflictos.
•
•
•

Medida 2.1: Intensificar los programas de habilidades sociales entre los grupos de
menores con mayores necesidades o en riesgo de exclusión social.
Medida 2.2: Informar y Formar sobre pautas de actuación y recursos ante el acoso
escolar.
Medida 2.3: Realizar campañas de información y formación que ayuden a identificar y
actuar ante situaciones de violencia de género, maltrato y/o abuso.

Objetivo 3: Incentivar y fomentar la educación intercultural y la atención a la
diversidad en la infancia y adolescencia.
•
•

Medida 3.1: Desarrollar programas de intercambio para mejorar el conocimiento de
tradiciones y culturas.
Medida 3.2: Desarrollar actividades dirigidas a conocer y respectar a las personas con
diversidad funcional en cualquiera de sus vertientes.

Objetivo 4: Proporcionar apoyos a las familias en el desarrollo de sus funciones,
reforzando su papel como principales transmisores de valores, pautas y habilidades
sociales.
•
•

Medida 4.1: Incrementar el apoyo a las ANPAS en el desarrollo de programas basados en
los intereses e inquietudes de madres, padres y tutores de cada centro.
Medida 4.2: Poner en marcha “Escuelas de Familias” cómo espacio de conocimiento e
intercambio de experiencias, además de nexo de unión entre la familia, la escuela y la
sociedad.
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Objetivo 1.
Medida:

Agentes Implicados:

Indicadores

Temporalización

Medida
1.1

Educación, Eventos, Salud y Consumo
Bienestar social e Igualdad
Juventud

• Actividades
de
sensibilización
/formación realizadas
• Número de Centros Escolares que
participan
• Número de niños/as beneficiarios

2021-2023

Medida
1.2

Educación, Eventos, Salud y Consumo
Bienestar social e Igualdad
Juventud

• Programas de actividades puestos
en marcha
• Número de familias participantes

2021-2023

Objetivo 2.
Medidas: Agentes Implicados:

Indicadores

Temporalización

Medida
2.1

Educación, Eventos, Salud y Consumo
Bienestar social e Igualdad
Juventud

• Nº de Programas desarrollados
• Número de menores beneficiarios

2021-2023

Medida
2.2

Educación, Eventos, Salud y Consumo
Bienestar social e Igualdad
Juventud

• Nº de campañas desarrolladas
• Nº de centros implicados

2021-2023

Medida
2.3

Educación, Eventos, Salud y Consumo
Bienestar social e Igualdad
Juventud
CIM

• Nº de campañas informativas
realizadas
• Nº de centros implicados
• Número de personas beneficiarias

2021-2023

Objetivo 3.
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Medidas: Agentes Implicados:

Indicadores

Temporalización

Medida
3.1

Educación, Eventos, Salud y Consumo
Cultura y Lengua
Promoción Económica, Comercio y Turismo.

• Programas Culturales desarrollados
• Nº de centros implicados
• Nº de menores participantes

2021-2023

Medida
3.2

Bienestar social e Igualdad

• Nº de actividades desarrolladas
• Nº de centros implicados

2021-2023

Objetivo 4.
Medidas: Agentes Implicados:

Indicadores

Temporalización

Medida
4.1

Educación, Eventos, Salud y Consumo
Buen Gobierno, Transparencia,
Participación Ciudadana, Movilidad, Tráfico
e Medio Rural.
Bienestar social e Igualdad
ANPAs

• Nº de Programas realizados
• Número de ANPAs beneficiadas

2021-2023

Medida
4.2

Educación, Eventos, Salud y Consumo
Bienestar social e Igualdad

• Proyectos “Escuelas de Familias”
• Número de familias beneficiarias

2021-2023

ODS a los que contribuyen:
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Atención a la infancia en situación de riesgo y
exclusión
RETO: Movilizar los recursos necesarios para conseguir la perfecta inclusión
social de los niños/las y de las familias más desfavorecidas o en riesgo de
exclusión.
Objetivo 5: Desarrollar programas de inclusión e intervenciones dirigidas a la
orientación y refuerzo de menores en situación de riesgo o exclusión social
•
•

•

Medida 5.1: Reforzar las intervenciones en las áreas de trabajo y educación social, en
familias con menores en situación de riesgo o exclusión.
Medida 5.2: Activar protocolos de coordinación entre las distintas entidades y
administraciones para la detección, intervención y seguimiento de las familias con
menores en situaciones de riesgo de exclusión.
Medida 5.3: Incrementar la colaboración con las entidades que trabajan con colectivos
con especiales dificultades.

Objetivo 6: Facilitar a las familias desfavorecidas, con menores a cargo, las
prestaciones necesarias para garantizar una estabilidad económica, social y
familiar.
•
•
•

Medida 6.1: Consolidar y facilitar el acceso a las prestaciones económicas para la
compra de material escolar.
Medida 6.2: Facilitar el acceso a recursos de conciliación familiar y comedor a las
familias con especiales dificultades.
Medida 6.3: Establecer descuentos y/o facilitar el acceso a las instalaciones deportivas o
programas deportivos para NNYA en situación de riesgo o vulnerabilidad.

Objetivo 7: Contribuir a paliar la brecha educativa generada por el COVID-19,
prevenir el fracaso escolar, el abandono educativo y garantizar la equidad.
•
•

Medida 7.1: Poner en marcha servicios de impresión o préstamo de equipos informáticos
que contribuyan a paliar las carencias de recursos en determinados colectivos.
Medida 7.2: Contribuir a la puesta en marcha de proyectos educativos con medidas
específicas que contribuyan al éxito educativo y la prevención del abandono escolar.

Objetivo 8: Realizar una gestión transparente de las novedades relativas al COVID19.
•

•
•

Medida 8.1: Facilitar información continua y actualizada sobre las novedades relativas al
COVID-19, la gestión adecuada de los casos a través del establecimiento de protocolos
de actuación y coordinación establecidos.
Medida 8.2: Asegurar el cumplimiento de las medidas de prevención establecidas,
limpieza y desinfección de aulas, espacios comunes e instalaciones.
Medida 8.3: Garantizar el cumplimento de las medidas específicas para la Educación
Especial y para la Educación Infantil de primer Ciclo.
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Objetivo 5.
Medida:

Agentes Implicados:

Medida
5.1

Bienestar social e Igualdad

Indicadores

Temporalización

• Nº de Intervenciones realizadas
• Nº de familias atendidas

2021-2023

Medida
5.2

Bienestar social e Igualdad
Administración autonómica
Centros educativos

• Nº de actividades realizadas de
forma coordinada
• Nº
de
menores
atendidos
anualmente

2021-2023

Medida
5.3

Bienestar social e Igualdad
Asociaciones

• Acuerdos de colaboración
• Subvenciones concedidas

2021-2023

Objetivo 6.
Medidas: Agentes Implicados:

Indicadores

Temporalización

Medida
6.1

Educación, Eventos, Salud y Consumo
Bienestar social e Igualdad

• Nº de ayudas concedidas
• Importe anual de las ayudas
concedidas
• Número de menores beneficiados

2021-2023

Medida
6.2

Educación, Eventos, Salud y Consumo
Bienestar social e Igualdad
Juventud

• Medidas de conciliación puestas
en marcha
• Nº de centros implicados
• Nº de menores beneficiados

2021-2023

Medida
6.3

Juventud
Deportes

• Nº de ayudas concedidas

2021-2023

Objetivo 7.
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Medidas: Agentes Implicados:

Indicadores

Temporalización

Medida
7.1

Educación, Eventos, Salud y Consumo
Innovación, Desarrollo tecnológico y
Personal

• Nº de servicios realizados
• Nº de centros implicados
• Nº de menores beneficiados

2021-2023

Medida
7.2

Educación, Eventos, Salud y Consumo

• Nº de proyectos puestos en marcha
• Nº de centros implicados

2021-2023

Objetivo 8.
Medidas: Agentes Implicados:

Indicadores

Temporalización

Medida
8.1

Alcaldía, Seguridad ciudadana,
Emergencias
Educación, Eventos, Salud y Consumo
Policía local, Protección Civil

• Medidas puestas en marcha

2020-2021

Medida
8.2

Alcaldía, Seguridad ciudadana,
Emergencias
Educación, Eventos, Salud y Consumo
Vías, Obras, Alumbrado y Urbanismo

• Actuaciones realizadas

2021-2023

Medida
8.3

Alcaldía, Seguridad ciudadana,
Emergencias
Educación, Eventos, Salud y Consumo

• Actuaciones realizadas
• Número de familias beneficiarias

2021-2023

ODS a los que contribuyen estos objetivos:
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Promoción de derechos y fomento de la
participación infantil.
RETO: Consolidar el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia como
órgano estable de participación ciudadana y como espacio específico de
desarrollo de la participación infantil y adolescente en la vida del municipio
Objetivo 9: Conocer la situación de la infancia y adolescencia del municipio.
•
•

Medida 9.1: Creación de una comisión de seguimiento de la situación de la infancia y
adolescencia del Ayuntamiento.
Medida 9.2: Elaboración de un informe anual de situación de la infancia y adolescencia
del Ayuntamiento.

Objetivo 10: Diseñar y promover nuevas acciones encaminadas a dar a conocer los
derechos y de los NNYA.
•
•
•

•

Medida 10.1: Apoyo de aquellas iniciativas que contribuyan a hacer de Ponteareas una
ciudad más amigable con la infancia.
Medida 10.2: Intensificar los contactos con las ANPAS de los centros escolares para que
sus actividades contribuyan a la promoción de los derechos de la infancia.
Medida 10.3: Aumentar la implicación de asociaciones, clubes, entidades, en la
celebración de actividades relacionadas con los derechos de la infancia y
adolescencia.
Medida 10.4: Difundir los derechos del niño/niña entre la población en general, no solo
entre los/las NNYA de los centros educativos.

Objetivo 11: Promocionar
Ayuntamiento.
•

•
•
•

la

participación

entre

todos

los/las

NNYA del

Medida 11.1: Consolidar la participación en el Consejo Municipal de Infancia y
Adolescencia, incrementando el número de niños/las que participan y también el
número de sesiones de trabajo que se realizan.
Medida 11.2: Mantener actualizado un espacio en la web del ayuntamiento destinado a
recoger ideas, sugerencias y necesidades de los/las NNYA.
Medida 11.3: Creación y puesta en funcionamiento del “buzón de sugerencias infantil”
en los edificios municipales con la finalidad de promover su derecho de participación.
Medida 11.4: Dar mayor visibilidad al trabajo de los órganos de participación infantil y a
su labor en los centros educativos, especialmente en las redes sociales.

•

Medida 11.5: Comunicar las propuestas y conclusiones de las reuniones del Consejo
municipal de infancia y de los Plenos Infantiles, a las distintas concejalías.

•

Medida 11.6: Fomentar la participación de los NNYA del Consejo Municipal de Infancia y
Adolescencia en grupos de trabajo o actividades a nivel provincial, autonómico y
nacional.
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Objetivo 9.
Medida:

Agentes Implicados:

Medida
9.1

Alcaldía + Todas las concejalías
Centros educativos
Entidades relacionadas con el sector

• Constitución de la comisión de
seguimiento

2022

Educación, Eventos, Salud y Consumo

• Nº de informes realizadas

2020-2023

Medida
9.2

Indicadores

Temporalización

Objetivo 10.
Medidas: Agentes Implicados:

Indicadores

Temporalización

Medida
10.1

Educación, Eventos, Salud y Consumo,
Bienestar social e Igualdad
Juventud

• Nº de iniciativas apoyadas

2021-2023

Medida
10.2

Educación, Eventos, Salud y Consumo
ANPAs

• Nº de centros implicados
• Nº de actividades realizadas

2021-2023

Medida
10.3

Educación, Eventos, Salud y Consumo
Asociaciones, Clubs y Entidades

• Nº de actividades realizadas
conjuntamente

2021-2023

Medida
10.4

Educación, Eventos, Salud y Consumo,
Bienestar social e Igualdad
Juventud

• Nº de actividades/campañas
realizadas
• Nº de destinatarios

2021-2023

Objetivo 11.
Medidas: Agentes Implicados:
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Indicadores

Temporalización

Medida
11.1

Alcaldía + Todas las concejalías
Centros educativos

• Nº de sesiones realizadas
• Nº de niños y niñas que participan

2020-2023

Medida
11.2

Educación, Eventos, Salud y Consumo
Innovación, Desarrollo tecnológico y
Personal

• Apartado web actualizado
• Nº de visitas anuales registradas

2021-2023

Educación, Eventos, Salud y Consumo

• Buzones instalados
• Centros participantes
• Sugerencias recibidas

2020-2021

Medida
11.4

Educación, Eventos, Salud y Consumo
Innovación, Desarrollo tecnológico y
Personal

• Publicaciones realizadas en RRSS
• Evolución de nº de seguidores
• Interacción generada

2021-2023

Medida
11.5

Alcaldía, Seguridad ciudadana,
Emergencias
Educación, Eventos, Salud y Consumo

Medida
11.3

Medida
11.6

Educación, Eventos, Salud y Consumo

• Comunicaciones realizadas

• Participación en encuentros
realizadas
• Número de NNyA participantes
• Intervenciones realizadas

2021-2023

2021-2023

ODS a los que contribuyen estos objetivos:

Plan de Infancia y Adolescencia
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Cultura, deportes, ocio y tiempo libre
RETO: Consolidar una oferta cultural, lúdica y deportiva, variada y segura,
que de manera transversal enseñe a trabajar en equipo, promueva el
respecto y fomente valores de igualdad, tolerancia y responsabilidad.
Objetivo 12: Reforzar la oferta cultural dedicada a los/las NNYA, en especial al
público infantil y sus familias.
•
•
•

Medida 12.1: Incrementar la oferta de actividades para familias con menores
Medida 12.2: Redefinir el espacio de ludoteca para adaptarlo la nueva normalidad
Medida 12.3: Hacer partícipes a los NNYA y sus familias del diseño y evaluación da oferta
cultural, mediante encuestas, propuestas,...

Objetivo 13: Impulsar la programación deportiva para al fomento del ocio
saludable.
•
•
•
•

Medida 13.1: Fomento de las actividades lúdico-deportivas en los períodos vacacionales
como medida de conciliación familiar.
Medida 13.2: Programación de actividades deportivas, con carácter solidario, popular y
o familiar.
Medida 13.3: Puesta en marcha de un servicio de asesoramiento y orientación sobre
nutrición, actividad física y salud.
Medida 13.4: Puesta en marcha de programas deportivos adaptados a NNYA con
necesidades educativas especiales.

Objetivo 14: Mejorar las instalaciones y recursos dedicadas a la cultura, el deporte y
el ocio de los/las NNYA.
•
•
•

Medida 14.1: Aumento de los recursos y mejoras en las instalaciones para las actividades
lúdico deportivas, con espacios más seguros y versátiles.
Medida 14.2: Revisión y adaptación de las áreas de juego infantiles
Medida 14.3: Diseño de nuevos espacios al aire libre, aprovechando los recursos medio
ambientales y patrimoniales.

Objetivo 15: Fomentar en los niños y las niñas el sentimiento de pertenencia y
respeto por el Ayuntamiento y su entorno.
•
•

•

Medida 15.1: Promoción de las actividades didácticas dirigidas al conocimiento del
patrimonio cultural y medio ambiental del Ayuntamiento.
Medida 15.2: Implantación de medidas para disminuir la contaminación del aire,
especialmente los niveles de óxido de nitrógeno para crear un entorno más saludable y
hacer frente el COVID-19
Medida 15.3: Realización de actividades que fomenten los valores de respeto al entorno,
el consumo responsable y las actuaciones ecológicas.
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Objetivo 12.
Medida:

Agentes Implicados:

Indicadores

Temporalización

Medida
12.1

Bienestar social e Igualdad
Educación, Eventos, Salud y Consumo
Juventud
Cultura y lengua

• Nº de actividades programadas
• Nº de familias participantes

2021-2023

Medida
12.2

Bienestar social e Igualdad

• Adaptación realizada

2021

Medida
12.3

Bienestar social e Igualdad
Educación, Eventos, Salud y Consumo
Cultura y lengua

• Evaluaciones realizadas
• Propuestas de mejora consideradas

2021-2023

Objetivo 13.
Medidas: Agentes Implicados:

Indicadores

Temporalización

Medida
13.1

Educación, Eventos, Salud y Consumo
Concejalía de Bienestar social e Igualdad
Juventud y Deportes

• Nº de Medidas puestas en marcha

2021-2023

Medida
13.2

Deportes
Bienestar social e Igualdad

• Medidas puestas en marcha
• Nº de menores participantes

2021-2023

Medida
13.3

Juventud y Deportes
Educación, Eventos, Salud y Consumo

• Puesta en marcha del servicio

2021-2023

Medida
13.4

Deportes
Bienestar social e Igualdad

• Programas puestos en marcha
• Nº de participantes

2021-2023

Objetivo 14.
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Medidas: Agentes Implicados:

Indicadores

Temporalización

Medida
14.1

Alcaldía, Medio Urbano y Urbanismo
Deportes

• Nº de mejoras realizados

2021-2023

Medida
14.2

Alcaldía, Medio Urbano y Urbanismo
Educación, Eventos, Salud y Consumo

• Nº de mejoras realizados

2021-2023

Medida
14.3

Alcaldía, Medio Urbano y Urbanismo
Movilidad, Tráfico y Medio Rural

• Nuevos espacios ejecutados

2021-2023

Objetivo 15.
Medidas: Agentes Implicados:

Indicadores

Temporalización

Medida
15.1

Turismo, Cultura
Medio ambiente

• Nº de actividades realizadas

2020-2021

Medida
15.2

Medio ambiente

• Medidas implantadas

2021-2023

Medida
15.3

Turismo, Cultura
Medio ambiente

• Nº de actuaciones realizadas
• Número de participantes

2021-2023

ODS a los que contribuyen estos objetivos:
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Salud, calidad de vida y medio ambiente.
RETO: Hacer de Ponteareas un ayuntamiento saludable, reconocible por su
calidad de vida y por el respeto y cuidado del medio ambiente.
Objetivo 16: Contribuir al mantenimiento de la salud de la población
•

•
•

Medida 16.1: Establecer medidas de prevención, higiene, señalización y desinfección
necesarias para garantizar la correcta utilización de los espacios públicos, entornos
escolares, etc
Medida 16.2: Intensificar el control y cumplimento de las medidas establecidas para
controlar la propagación de los contagios de COVID-19.
Medida 16.2: Reforzar la coordinación con los centros de salud, para conocer mejor el
nivel de salud física y mental de NNYA

Objetivo 17: Implantar medidas de seguridad para garantizar el desarrollo seguro de
las actividades de ocio y tiempo libre de los NNYA y adolescentes
•
•
•
•
•

Medida 17.1: Creación de itinerarios peatonales que aseguren la accesibilidad y
movilidad sostenible de los NNYA.
Medida 17.2: Limitación de la velocidad a 20 km/h con prioridad peatonal para
garantizar la seguridad de la población
Medida 17.3: Peatonalización de parte del casco urbano en fechas concretas.
Medida 17.4: Creación de más espacios en la calle para las personas y por lo tanto para
la infancia y adolescencia.
Medida 17.5: Realización de actividades específicas con motivo de la Semana Europea
de la movilidad, día de la bici,...

Objetivo 18: Favorecer la autonomía de los/las NNYA, mejorando la accesibilidad
a/en los centros educativos y fortaleciendo la seguridad vial del municipio.
•
•
•

Medida 18.1: Promoción del buen uso y cuidado, de los parques, jardines y lugares de
actividad recreativa.
Medida 18.2: Impulso de programas y acciones relativas a la seguridad vial en los centros
educativos y en su entorno.
Medida 18.3 Eliminación de las barreras arquitectónicas existentes en los centros de
enseñanza públicos.

Objetivo 19: Promover hábitos de vida saludable.
•
•
•

Medida 19.1: Diseño de actividades para la promoción de hábitos alimenticios
saludables
Medida 19.2: Desarrollo de programas de prevención de la obesidad infantil y de
trastornos de la alimentación.
Medida 19.3: Puesta en marcha de actividades relacionadas con la prevención del
consumo de todo tipo de drogas.
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Objetivo 16.
Medida:

Agentes Implicados:

Indicadores

Temporalización

Medida
16.1

Educación, Eventos, Salud y Consumo
Alcaldía, Medio Urbano y Urbanismo

• Medidas implementadas

Medida
16.2

Alcaldía, Seguridad ciudadana
Policia Local

• Control y
medidas.

Medida
16.3

Bienestar social e Igualdad
Educación, Eventos, Salud y Consumo

• Nº de reuniones realizadas
• Información recibida

seguimiento

2021
de

las

2021
2021-2023

Objetivo 17.
Medidas: Agentes Implicados:

Indicadores

Temporalización

Medida
17.1

Alcaldía, Medio Urbano y Urbanismo
Educación, Eventos, Salud y Consumo
Movilidad, Tráfico y Medio Rural

• Nº de itinerarios creados
• Nº de centros beneficiados
• Nivel de uso

2021-2023

Medida
17.2

Movilidad, Tráfico y Medio Rural
Vías, obras, urbanismo parroquias

• Puesta en marcha de la medida
• Nivel de aceptación

2021-2023

Medida
17.3

Alcaldía, Medio Urbano y Urbanismo
Movilidad, Tráfico y Medio Rural

• Puesta en marcha del servicio
• Nivel de aceptación

2021-2023

Medida
17.4

Alcaldía, Medio Urbano y Urbanismo
Movilidad, Tráfico y Medio Rural

• Nuevos espacios creados
• Nº de participantes

2021-2023

Medida
17.5

Deportes
Movilidad, Tráfico y Medio Rural

• Actividades realizadas
• Nivel de participación

2021-2023

Objetivo 18.
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Medidas: Agentes Implicados:

Indicadores

Temporalización

Medida
18.1

Alcaldía, Medio Urbano y Urbanismo
Vías, obras, urbanismo parroquias

• Nº de mejoras realizados

2021-2023

Medida
18.2

Alcaldía, Medio Urbano y Urbanismo
Educación, Eventos, Salud y Consumo

• Nº de actividades realizados
• Nº de participantes

2021-2023

Medida
18.3

Alcaldía, Medio Urbano y Urbanismo
Movilidad, Tráfico y Medio Rural

• Actuaciones ejecutadas

2021-2023

Objetivo 19.
Medidas: Agentes Implicados:
Medida
19.1

Educación, Eventos, Salud y Consumo

Indicadores

Temporalización

• Nº de actividades realizadas

2020-2021

Medida
19.2

Educación, Eventos, Salud y Consumo

• Nº de programas implantados
• Nº de personas beneficiadas

2021-2023

Medida
19.3

Educación, Eventos, Salud y Consumo
Juventud, Bienestar Social e Igualdad

• Nº de actuaciones realizadas
• Número de participantes

2021-2023

ODS a los que contribuyen estos objetivos:
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6. Temporalización y destinatarios/as.
Temporalización
Las actuaciones programadas para el I Plan de Infancia y Adolescencia del Concello de
Ponteareas, están basadas en las aportaciones de los/as NNYA del concello, adultos y
agentes relacionados/as con la infancia y adolescencia y pretenden hacer efectivos los
objetivos planteados en el epígrafe anterior, además de solventar las carencias detectadas,
apoyar y mejorar las potencialidades para hacer de Ponteareas un municipio amigo de la
infancia durante los próximos cuatro años.
Durante el periodo 2020-2023 se llevarán a cabo las medidas que en él se contemplan, en
función de las prioridades que año a año se marquen por parte del órgano de coordinación
interna en materia de infancia y adolescencia y del propio Consejo Municipal de Infancia y
Adolescencia.

Destinatarios/as
Los principales beneficiarios del plan son los vecinos y vecinas de Ponteareas menores de 18
años, englobando así la etapa de la infancia y la adolescencia, en atención a la
Convención de los Derechos del Niño, que considera menores a todos los seres humanos
que posean menos de dieciocho años.
Pero además son destinatarios/as de este Plan de Infancia y Adolescencia los siguientes:
−

los padres, las madres y tutores y tutoras de los niños y niñas de Ponteareas, ya que
son los responsables, en general, del cuidado y educación de los menores.

−

las asociaciones, clubs y entidades privadas que dirigen sus acciones a la promoción
y protección de los menores, y las administraciones que en el ámbito local atienden
a la población infantil y adolescente.

−

los/as profesionales de todo tipo, que desarrollan su actividad en la atención a la
infancia.
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7. Seguimiento y evaluación del plan.
La ejecución y seguimiento de este Plan le corresponde al Concello de Ponteareas, más
concretamente a las concejalías de Educación y Juventud, garantizando la puesta en
marcha de las acciones incluidas en él y su evaluación periódica, debiendo involucrar para
su correcto desarrollo, a todas las instituciones públicas y privadas relacionadas con la
infancia y la adolescencia, que considere oportunas.
Evaluación de las actuaciones.Se pretende que cada una de las actuaciones incluya un apartado de evaluación que
dé respuesta a los indicadores establecidos, y que tendrán relación, a su vez, con los
objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.
La evaluación del Plan.Se pretende hacer un seguimiento de los objetivos marcados en el Plan de Infancia y
adolescencia y de su grado de cumplimiento, una vez cumplida la mitad de vigencia del
plan; y una evaluación final con las conclusiones y los resultados obtenidos, una vez
finalizados los cuatro años de vigencia del mismo.
El órgano de coordinación interna en materia de Infancia y Adolescencia será el
encargado de promover la ejecución y el seguimiento de las actuaciones programadas,
garantizando su adecuada aplicación o tomando las medidas necesarias para su
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correcta ejecución.
El Consejo Municipal de infancia deberá recibir los correspondientes informes de
evaluación y ejecución del Plan para poder realizar sus funciones de seguimiento y
propuestas de mejora; además de promover la participación del resto de agentes
relacionados con la infancia y adolescencia en el Concello y, en especial, de los NNYA
en la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan.
Indicadores:
Para el correcto seguimiento de cada una de las actuaciones contenidas en las
diferentes áreas del Plan se establecen indicadores de evaluación.
Estos indicadores serán revisados periódicamente, y constituirán la principal herramienta
de seguimiento y evaluación de las actuaciones propuestas en cada una de las áreas.
Para facilitar la medida de logros alcanzados, los indicadores de evaluación de cada
una de las actuaciones, podrán contener metas anuales.
Memoria:
Se establece como obligada la realización de una memoria de actividades anual que
recoja aspectos cuantitativos y cualitativos de cada una de las actuaciones realizadas
en ese periodo.

Plan de Infancia y Adolescencia
Concello do Ponteareas

8. Recursos.
Para poder llevar a cabo este I Plan de infancia y adolescencia el Concello de
Ponteareas se precisa de:

Recursos humanos.
−

Propios:
Responsables políticos y técnicos de cada una de las áreas, departamentos
o Concejalías del Concello colaborarán de forma activa en el desarrollo y
ejecución de Plan de Infancia y Adolescencia.

−

Externos:
Docentes de los centros escolares.
Personal de otras Administraciones colaboradoras.
Responsables técnicos de asociaciones, clubs y entidades relacionas con la
Infancia.
Personas voluntarias que colaboran en las actuaciones.
Asistencias técnicas encargadas de la realización y/o dinamización de las
actividades.

Recursos materiales.
Equipamientos, locales y espacios de titularidad municipal, así como los que otras
administraciones, entidades y asociaciones puedan ofrecer.

Recursos financieros.
Dada la transversalidad e integración de las acciones incluidas en este Plan, el
gobierno municipal se compromete a tener en cuenta en los futuros presupuestos
municipales las partidas económicas necesarias para la correcta implementación
del mismo en todas las Áreas, Departamentos y Concejalías Municipales.
Además, cada Departamentos deberá consignar la cuantía necesaria para el
desarrollo de aquellas actividades dirigidas a la infancia y adolescencia que le
afecten, tratando de incluir para su financiación recursos externos (convenios de
colaboración, subvenciones, ayudas, etc…) siempre que sea posible.
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