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1. PERSONAS Y ENTIDADES QUE COLABORAN
CON EL PLAN:
El I Plan Municipal de Infancia gozaba ya de un buen número de
colaboradores. Este II Plan de Infancia sigue contando con ellos pero
confirma la adherencia y el compromiso de profesionales e
instituciones ligadas al Desarrollo Local, a la igualdad, a la
parentalidad positiva.
En este sentido se han sumado estos nuevos colaboradores:
- Fundación Parque Histórico del Navia. Representado por Alfredo
González Fernández (director).
- Centro Asesor de la Mujer. Graciela Villarejo Corros, abogada del
Centro Asesor de la Mujer (Navia-Valdés) y colaboradora activa
del Plan en proyectos como Ilustrando la Igualdad en familia.
- Grete Maseda Lodos. Trabajadora Social del Equipo Territorial de
Servicios Sociales y asesora y colaboradora en materia de
parentalidad positiva.
- Nuevos políticos: José Luís Martínez Arango, José Fernández
González y Daniel Pérez García.
- Oficina técnica del Ayuntamiento de Coaña. Representada por su
aparejador: Juan José Pérez González.
Cuando se configuró esta red de colaboración y trabajo
interdiciplinar a favor de la infancia, la promoción de sus derechos y
el desarrollo; fueron muchos los políticos, áreas y técnicos que se
adhirieron al I Plan de trabajo. Fruto de la coordinación y de la
implementación de acciones se vio propicio invitar a nuevos
colaboradores para reforzar áreas que cobraban un mayor interés:
igualdad, parentalidad positiva y desarrollo local.
De esta forma, a los colaboradores que se comprometían a elaborar
el I Plan se fueron sumando otros con la finalidad de optimizar la
herramienta de trabajo, superar carencias o avanzar a favor de la
infancia.
Podemos clasificar las colaboraciones del II Plan de Infancia de la
siguiente manera:
1. Mayores de 18 años.
2. Menores de 18 años.
3. Coordinación Política, técnica y organismos asesores.
1. Mayores de 18 años: Áreas, técnicos, asociaciones.
Educación:
- Colegio público Darío Freán.
Responsables: Elisa Carvajal (Jefa de Estudios) y Maria Luz
Lastra (directora).
- Escuela Infantil 0-3 “La Estela”.
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Responsables: Lucía García Laíz (Directora) y Estefanía Braña
Díaz (Educadora).
- IES “Galileo Galilei”. Don Juan José Alonso Tresguerres
(Orientador).
Salud:
-

Centro de Salud de Navia (Pediatría). Doña María Eugenia
González López (Trabajadora Social).
Escuela de Salud Municipal. Natividad López García
(coordinadora).
Hospital de Jarrio. Bárbara González de Cangas (Directora).

Tejido asociativo:
-

AMPA del colegio Darío Freán. Pablo Barrio (representante de la
Junta Directiva).
Asociación de Vecinos de Ortiguera. Begoña Landaluce, José Luís
Pérez Suárez (Junta Directiva).
Fundación Edes para la Educación Especial. Irma García
(Responsable de Voluntariado y Participación Social).
Asociación Brisas del Mar de Medal. Adolfo González (Directiva).
Sociedad Deportiva de Medal. José García Pérez (Presidente).
Asociación Brisas del Navia de Medal. Juan López (Junta
Directiva).
Club de Bolos Lloza. Alberto Fernández (Presidente).
Asociación de Mujeres Valleverde de Lebredo. Araceli González
(Presidenta).
Banda de Gaitas El Trasno de Coaña. Virginia Pérez Suárez.

Ayuntamiento.
Concejalías.
- Alcaldía e Infancia; Economía, Transparencia y Nuevas
Tecnologías: Rosana González Fernández.
- Personal, Seguridad Ciudadana, Atención Vecinal, Deporte,
Juventud y Movimiento Asociativo: José Luís Martínez Arango.
- Obras, Industria, Desarrollo Local y Patrimonio: José Antonio
García Pertierra.
- Mujer, Igualdad, Bienestar Social y Animación Sociocultural: Rosa
Suárez Peláez.
- Espacios Públicos, Medio Ambiente, Montes y Ganadería: José
Fernández González.
- Educación, Sanidad, Cultura y Turismo: Guadalupe Junco Parra.
Otros concejales:
- Daniel Pérez García: concejal.
Servicios y técnicos municipales.
- Biblioteca Municipal Gonzalo Anes: Ana María Méndez Infanzón.
5

II Plan Municipal de Infancia y Adolescencia
2020-2024
Ayuntamiento de Coaña- Plaza del Ayuntamiento de Coaña s/n. 33795- Coaña. Teléfono: 985 47 35 35. plandeinfancia@ayuntamientodecoana.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Área de Animación Sociocultural: Natividad López García.
Escuela de Música Municipal: Azucena García Villamil.
Agencia de Empleo y Desarrollo Local: Inés García Díaz.
Área de Turismo y deportes: Maria Luisa Méndez Trelles.
Policía Local: Jorge González Álvarez.
Oficina Técnica Municipal: Juan José Pérez González.
Centro de Dinamización Tecnológica Local: Aitana Pérez Méndez.
Servicios Sociales Municipales: Marta Coronas Martínez.
Equipo Territorial de Servicios Sociales: Francisco Sánchez
García.
Educadora Social Mancomunada Navia- Coaña y Villayón: Luján
Gayol Gión.

2. Menores de 18 años:
Toda la infancia del municipio colabora directa o indirectamente con
el Plan. Sin embargo existen tres grupos con una mayor implicación
en el diseño, ejecución e implementación de esta herramienta:
- La Pequeteca: Se trata de un grupo experimental o una
introducción a la participación desde edades tempranas.
Está formado por una treintena de niños y niñas con edades
comprendidas entre 3 y 6 años que, a través de la literatura
y la colaboración con la agenda municipal cultural y social
demuestran su interés por la promoción de los Derechos de
la Infancia, el Bienestar, la repulsa a la desigualdad y a la
violencia. Además, conocen los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y se implican en la sensibilización y apuesta por
la Agenda 2030.
- Restauradores de Justicia: Es un grupo de participación que
se compromete con el bienestar de la infancia y el
municipio. Se reúne, para llevar a cabo su labor en
Desayunos de Trabajo donde analizan la forma de mejorar el
concejo en pro de los niños y niñas y la participación activa
en programaciones oficiales como el Día del Libro, el Día
contra la Violencia de Género, la Animación a la Lectura con
bebés, etc. Restauradores de Justicia está formado por 24
menores (14 niñas y 10 niños) con edades comprendidas
entre 6 y 11 años.
- Literatura de Colores: Es un grupo participación a través del
teatro. Utilizan el teatro como fórmula ideal de participación
desplegando todos sus beneficios y mostrando el arte
dramático como medio sensibilizador, de denuncia, de
progreso social. Este grupo de participación está formado
por 17 participantes (12 niñas y 5 niños).
3. Coordinación política:
Rosana González Fernández. Alcaldesa de Coaña y Concejala
responsable del área de infancia.
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4. Coordinación técnica:
- Ana María Méndez Infanzón. Bibliotecaria Municipal.
- Azucena García Villamil. Coordinadora de la Escuela de
Música.
5. Órgano de coordinación interna:
En la actualidad formado por Rosana González Fernández (alcaldesa y
responsable política de infancia), coordinadoras técnicas del plan, Rosa
Suárez Peláez (concejala de bienestar social) y Marta Coronas
(Trabajadora Social).
6. Consejo Municipal de Infancia:
Es un órgano constituido de manera formal para hacer efectiva la
participación de la infancia, de todas las áreas, políticos y
profesionales involucrados en el Bienestar de la Infancia. Se reúne al
menos una vez al año.
7. Organismos asesores:
-

-

Observatorio de la Infancia del Principado de Asturias.
Carlos Manuel Becedóniz Vázquez.
UNICEF Asturias. María José Platero Díaz (Presidenta) y
Pablo Suárez Moro (Coordinador técnico de UNICEF
Asturias).
Asociación Juvenil Los Glayus.

Políticos, agentes colaboradores, infancia participante en el II Plan de Infancia.

PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA LA ELABORACIÓN DEL
DOCUMENTO:
1. Evaluación de UNICEF a la primera candidatura presentada.
2. Evaluación de UNICEF sobre el informe intermedio presentado del
I Plan de Infancia Municipal.
3. Elaboración del estudio-diagnóstico del concejo.
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4. Vaciado de la ficha de evaluación entregada a todos los
colaboradores del Plan y a la infancia de los distintos grupos de
participación.
5. Consideraciones extraídas de las reuniones de seguimiento.
6. Consideraciones extraídas en los grupos de trabajo.
7. Evaluación de las diferentes asambleas del Consejo Municipal de
Infancia celebradas.
8. Evaluación global del I Plan de Infancia Municipal; indicadores.
9. Audiencias con el Alcalde y la Alcaldesa.
10. Reconocimientos y avales al trabajo desarrollado.
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2. INTRODUCCIÓN- MEMORIA:
Este Plan de Infancia pretende ser una superación del I Plan de
Infancia Municipal, una herramienta de trabajo presentada a la
convocatoria de Ciudades Amigas de la Infancia 2016-2020 y que
contaba con tres vertientes de trabajo esenciales:
1. Garantizar los derechos de la Infancia.
2. Hacer efectiva la participación.
3. Hacer visible lo que se está haciendo en Coaña a favor de la
infancia.
Después de 4 años de un trabajo exhaustivo donde todo lo
relacionado con el bienestar de la infancia, su participación y
promoción de sus derechos se vertebraba a través del Plan de
Infancia y sus objetivos, nos encontramos con un camino fructífero
en el que las evaluaciones iniciales y de seguimiento, la
participación infantil y comunitaria y otros mecanismos de
valoración, nos permiten diseñar un nuevo plan de trabajo más
eficaz y eficiente, más completo y que se ha enriquecido con las
aportaciones, el trabajo interdisciplinar y una metódica evaluación
del trabajo diseñado e implementado.
Acogerse a las consideraciones de UNICEF España para ser
reconocidos como Ciudad Amiga de la Infancia, contar con el I
Plan de Infancia, nos ha permitido tomar consciencia y crear una
forma de trabajo eficaz que vela por la calidad de vida de la
infancia, que permite a los niños y niñas ser motores de su propio
desarrollo y participar en todas las áreas de política municipal,
también hacer efectiva la verdadera coordinación interdiciplinar
imprescindible para avanzar con conocimientos, con fuerzas y con
una actuación más global.
Este II Plan de Infancia nace ligado a una experiencia, la del
diseño, ejecución y evaluación del I Plan; que nos ha permitido
obtener datos importantes para mejorar nuestra práctica. Algunos
han sido los siguientes:
o Evaluación de UNICEF sobre la primera candidatura
presentada a Ciudades Amigas de la Infancia: En ella se nos
presentan como aspectos positivos la calidad de la
documentación presentada, el enfoque amplio e integrador
así como las formas de hacer efectiva la participación y un
importante esfuerzo de integralidad y transversalidad. Como
aspectos a mejorar se plantea la necesidad de mejorar la
coordinación interna entre concejalías, profundizar en la
9
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o

o

o

o

o

metodología de transición de los niños y adolescentes
conforme cumplen años y la conveniencia de trabajar
coordinadamente con municipios próximos.
Evaluación de UNICEF sobre el informe intermedio del Plan
de Infancia. Al respecto se ha considerado que las
principales fortalezas del trabajo desarrollado han sido la
participación infantil y adolescente y la difusión del los ODS.
En cuanto a puntos de mejora se hace hincapié en la
necesidad de contar con un análisis más exhaustivo de la
inversión municipal en infancia y continuar formando al
personal municipal en materia de derechos de infancia.
El nuevo estudio-diagnóstico del municipio: Difiere del
anterior en que se han eliminado o suavizado muchas
debilidades y amenazas; se siguen presentando grandes
fortalezas y muchas de las oportunidades se han convertido
en un verdadero avance a favor de la infancia. Los datos
más importantes que se extraen de este estudio-diagnóstico
es que se ha hecho efectiva la participación de la infancia,
que existe una verdadera red de trabajo interdisciplinar, que
se proyecta de una forma global e integral, que se ha tenido
como objetivo a las familias en relación con la infancia y que
se entiende a los menores en relación a su medio próximo (el
municipio) pero también en consonancia con su mundo
global y los objetivos para su Desarrollo.
Vaciado de la ficha de evaluación municipal creada para
valorar el I Plan de Infancia: Esta ficha nos ha reportado una
imagen y opinión que tienen los distintos agentes
colaboradores sobre el desarrollo del I Plan de Infancia y el
Sello Ciudad Amiga de la Infancia. Esto nos ha permitido
valorar qué líneas de trabajo se consideran más relevantes:
trabajar la igualdad, la parentalidad positiva, los ODS, o que
la infancia vea el municipio con orgullo y tenga argumentos
para explotar sus potencialidades.
Consideraciones extraídas de las reuniones de seguimiento:
Éstas han servido para valorar de forma positiva la
coordinación interdisciplinar en lo relativo a infancia y
parentalidad. También para hacer evidentes las mayores
dificultades que plantea la metodología adoptada y que
también tienen que ver con la necesidad de mejorar la
coordinación.
Consideraciones extraídas de los grupos de trabajo: La
infancia nos ha hecho llegar sus conclusiones; desean tener
un papel más protagonista en programaciones oficiales
(celebración de Días Internacionales y conmemoraciones de
carácter social).El tener dos de los grupos de trabajo dentro
de la escuela (único centro educativo del concejo) es una
gran ventaja para que la infancia pueda participar de forma
10
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igualitaria; además que el profesorado ejerce una
importante colaboración para que la infancia en riesgo o en
situación de mayor vulnerabilidad se beneficie de la
posibilidad de participar.
o Evaluación de las diferentes Asambleas del Consejo
Municipal de Infancia. Han gozado de una gran
participación, concentrando a casi la totalidad de los
colaboradores. Éstas han servido para mantener informados
a todos los colaboradores del desarrollo del Plan, de las
evaluaciones de UNICEF, de lo reportado sobre los informes
de seguimiento. También han dado la oportunidad de ver la
participación infantil y el diseño de actividades de
sensibilización y de educación protagonizadas por los dos
grupos de participación a favor de los Derechos de la
Infancia, a favor de la Igualdad y en repulsa a la violencia de
género.
o Evaluación global del I Plan de Infancia: Coaña ha
desarrollado la totalidad de actividades plasmadas en su I
Plan de Infancia. Pero, además, ha nutrido sus áreas de
trabajo con nuevas programaciones que han surgido del
entusiasmo y la motivación de diferentes agentes
socioeducativos que han encontrado un contexto muy
favorable para ver crecer el trabajo. Es de destacar cómo se
ha consolidado la participación infantil y cómo se han
superado las reticencias a participar en encuentros
comarcales y autonómicos. Hay un aspecto muy difícil de
solventar y es cómo abordar la participación infantil tras los
doce años; sin embargo, seguimos la trayectoria de
nuestros participantes que siguen implicados en actividades
de participación desde el Instituto, ubicado en el municipio
vecino de Navia. En el informe intermedio ya se había
desarrollado la totalidad de acciones incluidas en el Plan y
se ha hecho una evaluación del mismo a partir de los
indicadores de evaluación expuestos. En este segundo plan,
se pretenden diseñar una serie de indicadores que faciliten
y aporten una lectura más clara y útil de los resultados a
medir.
o Audiencias con el Alcalde y la Alcaldesa: Han servido para
acercar a la infancia al Ayuntamiento, para fomentar el
diálogo y la escucha entre dirigentes municipales e infancia.
Han tenido un papel capital en reconocer el trabajo de la
infancia y la necesaria participación; también han
posibilitado que la alcaldía pueda ver el municipio a través
de los ojos de la infancia: tener en cuenta sus aspiraciones,
sus motivaciones, lo que esperan del concejo. Ha habido
audiencias informales y otras formales en las que han
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expuesto un trabajo de análisis desarrollado dentro de los
grupos de participación.
o Reconocimientos y avales al trabajo desarrollado: El I Plan
de Infancia está directa o indirectamente relacionado con la
consecución de las siguientes distinciones: Sello Ciudad
Amiga de la Infancia, Sello a la Parentalidad Positiva, Premio
María Moliner de Animación a la Lectura. También se
relaciona con la adquisición de nuevas subvenciones:
Asturias compromiso solidario o Ayudas para el Pacto
contra la Violencia de Género.
Partiendo del análisis de todos estos aspectos, contando con
las estructuras de participación creadas y de la necesidad de
dar continuidad a todas las áreas de trabajo, emerge este II
Plan de Infancia que se edifica sobre una experiencia de 4 años
acogiéndose a las premisas de UNICEF España, a las
consideraciones del Observatorio de la Infancia del Principado
de Asturias y a la valoración de la infancia y todos los agentes
colaboradores.
Áreas

Coordinación y
participación
ciudadana

Participación infantil
y adolescente

Fortalezas

Áreas de Mejora

- El Plan ha propiciado la
coordinación entre áreas y se
ha consolidado la
participación a través de los
grupos de participación y el
Consejo Municipal de
Infancia.
- La coordinación
interdisciplinar ha
propiciado la
optimización de
proyectos y el diseño de
nuevos proyectos
interdisciplinares
relacionados con la
parentalidad positiva, la
igualdad.
- El personal técnico
colabora asesorando y
mostrando su
experiencia a municipios
de la comarca.
-Contamos con tres grupos
sólidos de participación
infantil: La Pequeteca (pregrupo con edades entre 3 y 6
años); Literatura de Colores y
Restauradores de Justica.
-Los grupos de participación
están integrados en el
Consejo Municipal de
Infancia.
-La infancia participa en
encuentros comarcales,

-Mejorar la coordinación entre
áreas haciendo más activos
algunos servicios que también
tienen la infancia como
destinataria.
- Seguir fomentando la
participación de la infancia
mediante el pre-grupo La
Pequeteca y en coordinación
con el vecino municipio de
Navia.
- Hacer más participativo el
Consejo Municipal de Infancia
dando la oportunidad de que
todos los colaboradores
conozcan de forma más
detallada cada servicio o área
implicada y su relación con la
infancia.

- Mantener la participación
infantil y la existencia de los tres
grupos de participación infantil.
- Canalizar la demanda de la
infancia de contar con más peso
en las programaciones
municipales.
- Trasladar las Asambleas del
Consejo Municipal de Infancia al
colegio para que la infancia
participante sea ejemplo para el
resto de alumnado.
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-La infancia se implica
activamente en la agenda
municipal.
- La infancia es recibida y
escuchada por los políticos.
- La infancia no perteneciente
a los grupos también participa
activamente en la
organización de la feria
artesana, en proyectos
solidarios.
- Se ha creado un plan de
Las
iniciativas
implantadas
requieren
mejora local en materia de
parentalidad positiva que ha
constancia y ser mantenidas en
el tiempo para poder ver
sido reconocido por el
Ministerio
de
Bienestar.
objetivos cumplidos.
Apoyo a las familias
Se
requiere
- Se ha creado una red de
más esfuerzo para captar
trabajo técnica entre
nuevas familias participantes
profesionales que se han
en cada proyecto.
conocido desarrollando
trabajo del I Plan de Infancia. - Se debe tener una coordinación
- Se han implementado
más activa con el EITAF.
actuaciones coordinadas con
municipios de la comarca.
- Hemos optado a
subvenciones por el trabajo
desarrollado.
-El Plan ha motivado
- Mestizar objetivos de
esfuerzos de coordinación en
solidaridad y cooperación con
esta área.
otros de conservación de la
Conservación de la
- A las iniciativas planteadas
naturaleza y respeto por el
se pretende sumar otras
patrimonio local.
naturaleza y el
de carácter solidario.
patrimonio
- Se han desarrollado todas
las actividades del I Plan
de Infancia incluidas en
este objetivo.
- Se ha instaurado en la
agenda
municipal
la
Celebración del Día de los
- Centralizar la actividad oficial
Promoción de los
Derechos del Niño, una
en el colegio público (lugar
actividad
en
la
que
participa
donde se concentra la
derechos de la
la infancia y todos los
población infantil) y abrir sus
infancia
agentes socioeducativos.
puertas a toda la comunidad en
- Diferentes servicios
esa fecha.
han incluido en sus
planes de trabajo la
conmemoración de esta
fecha y difunden la
necesidad
de
promocionar
los
Derechos.
Las
actividades
de - El primer Plan de Infancia nos
promoción cultural se han
ha dado la oportunidad de
instaurado
de
forma
volcar nuestras acciones y
Promoción cultural y
satisfactoria en la agenda
optimizarlas según los
municipal
y
dejan
ver
el
Objetivos de Desarrollo
educación en valores
camino
avanzado
en
Sostenible. Hacia los Objetivos
diferentes aspectos: fomento
de la Agenda 2030 se dirigía el I
de la lectura, educación para
Plan de Infancia de forma
la paz, educación vial…
experimental, algo que
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plasmarse de forma

Compromiso con el
Desarrollo Sostenible
y el Desarrollo Local

-Se han empezado a dar los
primeros pasos en este
ámbito accediendo a ayudas
económicas para llevar a
cabo
proyectos
interdisciplinares.
-El personal coordinador del
plan
ha
participado
en
acciones formativas en este
ámbito.
Se han creado redes de trabajo
interdisciplinares
para
trabajar diferentes objetivos
de desarrollo sostenible.

-

Se buscará
optimizar el
trabajo por los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible,
implicando a la
infancia en los
diferentes
proyectos.

Así, a las acciones incluidas en el primer plan de Infancia, en este
segundo se suma una nueva dirigida al desarrollo sostenible y al
desarrollo local. De esta forma, se promueven compromisos
solidarios, de equilibrio y respeto de forma global y también se
apuesta por la defensa del medio local, por la esencia rural del
municipio y el descubrimiento de potencialidades que permitan
vivir en el concejo, que buscan luchar contra el despoblamiento y
que valoran las oportunidades que genera el municipio para
emprender, para vivir, para educar, para buscar el bienestar y la
calidad de vida.
En este sentido, el II Plan de Infancia se ha organizado en torno a
los siguientes objetivos:
- Objetivo 1: Coordinación y participación ciudadana.
- Objetivo 2: Participación infantil y adolescente.
- Objetivo 3: Apoyar a las familias en la crianza y educación
de sus hijos e hijas y en especial a las que atraviesan
situaciones de dificultad social.
- Objetivo 4: Conservación de la naturaleza y del patrimonio
social y cultural.
- Objetivo 5: Promoción de los Derechos de la Infancia.
- Objetivo 6: Promoción cultural y educación en valores.
- Objetivo 7: Compromiso con el Desarrollo Sostenible y el
Desarrollo Local.
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3. REFERENTES:
Este Plan de Infancia emerge a partir de diferentes referentes,
normativas y leyes de carácter internacional, estatal, regional y
local que permiten fundamentar el trabajo enmarcándolo de
forma comprometida con todas aquellas políticas en vigor que
afectan a la infancia.
Referentes estratégicos:
- Declaración y Plan de Acción “Un mundo apropiado para los
Niños y las Niñas”. Mayo 2002, Jefes de Estado y Gobierno y
los representantes de los estados participantes en el
periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General
de Naciones Unidas sobre la Infancia.
- II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia.
- Plan Integral de Infancia del Principado de Asturias 20132016.
- Otros planes de infancia publicados.
- El programa Ciudades Amigas de la Infancia.
- El Foro Municipal por los Derechos de la Infancia del
Principado de Asturias.
- La experiencia de instituciones públicas o privadas que
operan en el municipio a favor de los Derechos de la
Infancia.

Referentes normativos: El ordenamiento jurídico existente
tanto a nivel internacional, estatal como autonómico se desarrolla
partiendo de un principio primordial como es la concepción de las
personas menores de edad como sujetos activos, participativos y
creativos, con capacidad de modificar su propio medio personal y
social; de participar en la búsqueda y satisfacción de sus
necesidades y en la satisfacción de las necesidades de los demás.
En este sentido, nos acogemos a un amplio desarrollo legislativo
que se resume a continuación:
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Internacionales:
- La Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la
Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre
de 1989 y ratificada por España el 30 de noviembre de 1990.
- La Carta Europea sobre los Derechos del Niño. Resolución
A-0172/92.
Estatales:
- La Constitución Española de 1978, que hace mención en el
capítulo III del Título I a la obligación de los Poderes
Públicos de asegurar la protección social, económica y
jurídica de la familia y, dentro de esta y con carácter
singular, la de los niños y niñas.
-

La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
- La ley 20/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema
de protección a la infancia y a la adolescencia.
Autonómicos:
- La Ley del Principado de Asturias 1/1995, de 27 de enero, de
Protección del Menor.
- La Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero,
de Servicios Sociales dirigida a garantizar la protección de
los menores.
Referentes conceptuales: Este Plan toma como base
conceptual los principios de la Convención sobre los Derechos
del Niño y pretende promover, al igual que el primero, un
abordaje transversal y multidisciplinar de la atención a la
infancia y a la adolescencia mediante la coordinación de los
diferentes agentes implicados en la garantía, la promoción y
defensa de los derechos de la infancia que operan en nuestro
territorio. Este II Plan de Infancia de Coaña pretende ser una
superación del primero y va dirigido a todos los niños y niñas
entendiendo por tales a todas las personas menores de edad,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Constitución
Española y en el artículo 1 de la Convención sobre los
Derechos del Niño donde se afirma textualmente que se
entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad.
Principios Básicos:
1. El principio de interés superior de niñas y niños que asegura
la protección y el cuidado que precisan los niños y niñas
para su desarrollo y bienestar.
2. El principio de no discriminación.
discriminación Este principio supone:
promover la igualdad social estableciendo mecanismos
preventivos compensadores de situaciones de riesgo; y
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mantener un enfoque de género mediante la educación y la
promoción de una participación equitativa.
3. El principio de participación plantea la formación de niñas y
niños en la participación libre y responsable.
Criterios de actuación:
Además, en la elaboración del Plan se han tenido en cuenta los
siguientes criterios:
- Globalidad: Intentando coordinar las diferentes áreas de
actuación con la infancia y la adolescencia y contemplando
el conjunto de necesidades de este sector de población.
- AnálisisAnálisis- PlanificaciónPlanificación-Evaluación:
Evaluación Examinando la situación
y los recursos actuales, definiendo objetivos y medidas y
contemplando la valoración de la idoneidad de las
actuaciones que el Plan haya propuesto.
- Racionalidad:
Racionalidad con el doble objetivo de rentabilizar los
recursos existentes mediante una gestión coordinada de los
mismos y evitar las duplicidades y los solapamientos de los
programas y actuaciones.
- Transversalidad:
Transversalidad Contrastando los puntos de vista y las
experiencias de los distintos agentes y servicios presentes
en el territorio, consensuando el punto de partida y unos
objetivos comunes.
- Integralidad:
Integralidad Entendiendo a la infancia como un todo,
analizando la multiplicidad de aspectos que afectan a su
vida cotidiana y atendiendo de forma interrelacionada el
conjunto de sus necesidades físicas, afectivas y sociales.
Este Plan de Infancia, al igual que el anterior incorpora en su
marco conceptual el documento “Construyendo ciudades
amigas de la infancia”, de UNICEF. En este texto se identifican
los pilares básicos para construir un sistema local de gobierno
comprometido con los Derechos de la Infancia: estructuras y
actividades que son necesarias para involucrar a los niños y
niñas en un movimiento activo, asegurar la perspectiva de
derechos de la infancia en todos los procesos de toma de
decisiones y asegurar un acceso igualitario a los servicios
básicos. El proceso de construcción de una Ciudad Amiga de la
Infancia no sólo demanda compromisos políticos, sino también
acciones concretas a través de todo el gobierno local.
Este proceso de construcción es sinónimo de la aplicación de
la Convención sobre Derechos del Niño en el escenario de los
gobiernos municipales. El programa incluye 9 elementos que
este Plan incorpora como propios:
1. Participación infantil.
2. Un marco legal amigo de la infancia.
3. Una estrategia de derechos de la infancia para todo el
municipio.
17

II Plan Municipal de Infancia y Adolescencia
2020-2024
Ayuntamiento de Coaña- Plaza del Ayuntamiento de Coaña s/n. 33795- Coaña. Teléfono: 985 47 35 35. plandeinfancia@ayuntamientodecoana.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Una comisión de derechos de la infancia y un mecanismo de
coordinación.
5. Análisis y evaluación del impacto en la infancia.
6. Un presupuesto para la infancia.
7. Un informe periódico sobre el estado de la infancia.
8. Dar a conocer los Derechos de la Infancia.
9. Abogacía independiente para la infancia.
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4. INFORMACIÓN
BÁSICA
CONCEJO DE COAÑA:

SOBRE

EL

Coaña es un municipio rural del occidente asturiano que forma
parte, junto a 8 concejos más, de la Comarca Parque Histórico
del Navia. Tiene una extensión de 65,80 Km2 y una población
que ya no alcanza los 3500 habitantes (3.394).
La población vive dispersa en sus 6 parroquias (Trelles,
Villacondide, Coaña, Folgueras, Cartavio, Mohías) y la hijuela
de Lebredo.
Coaña cuenta con dos zonas geográficas diferenciadas: la
costa o rasa costera y la zona interior o de montaña. En la zona
costera se asientan los principales núcleos de población y la
zona alta registra el mayor envejecimiento demográfico.
Año a año, Coaña registra un descenso de población paulatino
que la enfrenta a su cifra de habitantes más baja y la sitúa con
una densidad de población de 51,47. La edad media de la
población es de 48,34 años.
Del total de población, 495 personas (246 niños y 249 niñas)
son menores de 18 años, lo que representa el 14, 61% de la
población.
La evolución del empleo contabiliza un total de 1.404 personas
empleadas que se distribuyen de la siguiente manera: 179
dedicadas a la agricultura y la pesca, 197 a industria, 96 a
construcción y 932 al sector servicios.

El informe- diagnóstico sobre el que se redacta este Plan de
Infancia ofrece un panorama real de Coaña como municipio. Un
municipio rural, envejecido, que ha conseguido reactivar un
poco la natalidad en relación a hace una década; pero en el que
año a año hay más defunciones que nacimientos.
A pesar de su tamaño, cuenta con servicios de proximidad
imprescindibles para garantizar los Derechos de sus
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habitantes: consultorio médico, escuela infantil, colegio de
educación primaria, un hospital comarcal… Aunque el sector
primario ha dejado de ser su principal fuente de empleo, el
éxodo de población no ha sido masivo debido al desarrollo de
un polígono industrial, a la industria asentada en la cuenca del
Navia y a lo que conlleva contar con un hospital comarcal.
Coaña cuenta con un patrimonio histórico-cultural importante
siendo referente de asentamientos castreños, atesora un
paisaje cuidado donde playa y montaña se dan la mano y el
turismo es otra de las potencialidades que intenta abrirse
camino como fuente de empleo y posibilidad para asentarse.
En el ámbito social, el tamaño y las características del
municipio hacen posible que la U.T.S. conozca la situación de
cada familia, ofrezca recursos y potencie una intervención
eficaz. Esto, unido a la consolidación del EITAF permite contar
con una red de técnicos sociales muy volcada con solventar las
situaciones de riesgo de exclusión infantil existentes.
La población además, valora muy positivamente la existencia
de un colegio público con comedor escolar, al que accede
gratuitamente más de la mitad de los niños y niñas de
educación primaria.
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5. METODOLOGÍA:
-

Antecedentes.
La participación infantil y comunitaria.
Órganos de seguimiento y participación del Plan.

1. Antecedentes:
Con el I Plan Municipal de Infancia de Coaña 2016-2020, el municipio
tuvo la oportunidad de vertebrar su trabajo en relación a la infancia
siguiendo las premisas y consideraciones de UNICEF España,
coordinando las diferentes políticas municipales, fomentando el
trabajo interdiciplinar de diferentes agentes socioeducativos y
haciendo efectiva la participación infantil.
Este I Plan de Infancia dio la oportunidad de aunar esfuerzos
políticos, técnicos y educativos, de integrar la participación infantil
en el diseño, ejecución y evaluación de programas, proyectos y
actividades que tienen como máxima garantizar su bienestar, sus
derechos y su calidad de vida.
Esta forma de trabajo ha supuesto no sólo poder llevar a cabo el
conjunto de acciones expuestas en el I Plan de Infancia, sino
encontrar y materializar nuevas propuestas de trabajo nacidas del
compromiso de diferentes agentes socioeducativos comprometidos
con el progreso.
El I Plan de Infancia también ha supuesto crear y hacer sólido el
Consejo Municipal de Infancia, un
órgano de participación que rinde
cuentas del trabajo desarrollado, que
da la oportunidad de participar, que
reúne
a
todos
los
agentes
colaboradores. Por otra parte, se ha
creado una Comisión de Seguimiento
integrada por políticos, por la
coordinación técnica del plan y por
agentes
sociales
que
valora
trimestralmente o hace un seguimiento del correcto desarrollo del
trabajo.
Para llevar a cabo todo este trabajo de consolidación se ha
encontrado el asesoramiento de diferentes organismos y entidades:
- UNICEF Asturias.
- Observatorio de la Infancia del Principado de Asturias.
- Familias en Positivo; Ministerio de Igualdad.
Desarrollar el I Plan de Infancia, a parte de los beneficios de visibilidad,
eficacia, interdisciplinariedad y consolidación de la participación infantil
y del trabajo con las familias, ha supuesto:
- Hacerse con el sello Ciudad Amiga de la Infancia 20162020.
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-

Distinción María Moliner por el Plan de Fomento de la
Lectura 2018.
Sello Parentalidad Positiva del Ministerio de Bienestar
Social.

Pero, además, el I Plan de Infancia nos ha invitado a adaptar las líneas
de trabajo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la Agenda 2030.
En este sentido, indirectamente, el I Plan de Infancia ha supuesto
acceder a diferentes líneas de subvención relacionadas con políticas de
igualdad y cooperación.
2. La participación infantil y comunitaria:
Coaña registra esfuerzos aislados y sin un marco de trabajo claro
desde hace más de una década. Sin embargo, el I Plan de Infancia ha
propiciado que la participación infantil encuentre estructuras de
participación estables como el Consejo Municipal de Infancia. Así, los
grupos Restauradores de Justicia y Literatura de Colores forman
parte de este órgano legalmente constituido que propicia la
participación activa de la infancia en la vida municipal.
En la actualidad, los grupos de participación del municipio que
participan en todas las fases del Plan de Infancia son:
- El grupo de participación Restauradores
Restauradores de Justicia: Está
formado por niños y niñas que opinan, denuncian, asesoran
sobre las necesidades del municipio a favor de la infancia, o
se comprometen con movilizar el concejo a favor del
desarrollo o de acciones solidarias. Se reúnen los martes
primeros de cada mes a través de desayunos de trabajo. Lo
conforman 14 niñas y 10 niños que se han involucrado en
actividades solidarias, de animación a la lectura, de
igualdad y denuncia de la violencia de género… La franja de
edad está entre los 6 y los 11 años.
- El grupo de participación Literatura de Colores:
Colores Lo
conforman 17 participantes: 12 niñas y 5 niños con edades
comprendidas entre 6 y 12 años. Utiliza el teatro como
medio para la expresión, la participación y la denuncia
comprometiéndose con programaciones como el Día del
Libro, el Día contra la Violencia de Género, la animación a la
lectura con bebés, la animación de fiestas escolares…
- PrePre- grupo Literatura de Colores:
Colores La infancia participante en
el proyecto La Pequeteca también hace efectiva su
participación en la vida municipal. Lo conseguimos
invitándolos a participar activamente en programaciones
oficiales, teniendo audiencias con el alcalde y la actual
alcaldesa, comprometiéndose con el desarrollo sostenible.
De la treintena de niños y niñas participantes, una media de
18 se involucran con estas actividades.
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-

Participación comunitaria:
comunitaria El Plan ha permitido abrir su
trabajo a otros agentes socioeducativos externos, de la
comarca o a la población civil.

3. Órgano de seguimiento y participación
participación del plan:
plan:
Coaña cuenta con un Órgano de Coordinación Interna constituido el 13
de mayo de 2016. Integrado por políticos y técnicos tiene como misión
hacer un seguimiento del desarrollo del Plan de Infancia y dotar a la
coordinación técnica de datos e informes de carácter social.
El Consejo Municipal de Infancia hace posible la participación real de
todos los agentes colaboradores y de los grupos de participación en la
evaluación y seguimiento del plan. También fue aprobada su creación y
bases el 13 de Mayo de 2016. El órgano se ha reunido con una
periodicidad anual desarrollando un total de 4 sesiones hasta la fecha y
ha visto incrementarse sus agentes colaboradores en cada año de
trabajo.
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6. APORTACIONES AL PLAN:
Las principales aportaciones al Plan tienen que ver con:
- La ejecución del primer plan de infancia y sus conclusiones.
- Las aportaciones de las Audiencias con los Alcaldes.
- Las valoraciones del Ministerio de Bienestar en materia de
parentalidad positiva.
- La valoración de los grupos de participación.
- Los cuestionarios cumplimentados por los agentes
colaboradores del Plan de Infancia.
- Las prioridades establecidas por UNICEF para el desarrollo
del programa CAI.
- La formación adquirida a través de diferentes instituciones
para incluir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030.
- Las conclusiones de la Asambleas del Consejo Municipal de
Infancia.
- Las conclusiones extraídas en los grupos de participación.
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7. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS
GENERALES DEL PLAN:
Objetivo 1: Coordinación y participación ciudadana.
El I Plan Municipal de Infancia ha conseguido hacer efectivos estos
principios de coordinación y participación ciudadana. La metodología ha
propiciado redes de trabajo interdisciplinares sólidas que han servido
para llevar a cabo las acciones importantes que han supuesto lograr los
objetivos y avanzar de forma extraordinaria. Este Plan de Infancia
pretende mejorar la coordinación haciendo más activa la presencia de
técnicos y áreas políticas que apoyan el plan de una forma más pasiva.
Por otra parte, la participación ciudadana se ha hecho efectiva
involucrando a la sociedad civil, a las asociaciones, a los grupos de
participación y a un grupo experimental de participación infantil con
edades comprendidas entre 3 y 6 años.
La participación social, incluyendo la participación infantil, la
coordinación, la colaboración y la cooperación intersectorial han sido y
son premisas metodológicas que se pretende que se conviertan en pilar
del plan. Así, el Plan crea estructuras necesarias para articular la
coordinación del Ayuntamiento con los organismos de la administración
estatal y autonómica y con las entidades de iniciativa social que operan
en Coaña para satisfacer las necesidades y los derechos de la infancia.
Este Plan, con todos los mecanismos de coordinación y participación en
funcionamiento buscará articular Audiencias, el Consejo Municipal de
Infancia, el Órgano de Seguimiento y los grupos de Participación Infantil
en el diseño, ejecución y evaluación del Plan.
Objetivo 2: Participación Infantil y Adolescente.
El I Plan Municipal de Infancia ha conseguido hacer efectiva la
participación infantil a través de los grupos de participación, las
Audiencias y el Consejo Municipal de Infancia. Mantener esta forma de
dinamización de grupos en los que la infancia tiene un papel
protagonista y autónomo se hace indispensable en este II Plan de
Infancia.

El Ayuntamiento, como titular de este Plan, garantizará que la
participación se desarrolle en un contexto y de acuerdo con unas
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condiciones y unos medios materiales y personales que favorezcan su
intervención en la vida municipal atendiendo a su edad, madurez y
haciéndoles ver que sus opiniones y propuestas van a ser tenidas en
cuenta, con independencia de que puedan llevarse a la práctica o no.
La participación tenderá a promover la autonomía de niños y niñas,
estimulando el progresivo ejercicio de derechos y responsabilidades, de
forma que el derecho a ser escuchado se complete con el derecho a
participar en la vida de su comunidad.
Por tanto, la participación se sustentará en una concepción de las
personas menores de edad como sujetos activos, participativos y
creativos; personas con capacidad de modificar su propio medio
personal y social; sujetos que tendrán un papel activo en la búsqueda y
satisfacción de sus necesidades y en la satisfacción de los demás.
Si bien es cierto que las características del municipio hacen que la
población que supere los 12 años tenga su vida activa en el vecino
municipio de Navia, trabajar en coordinación con los técnicos sociales
del municipio vecino será indispensable para seguir contando con las
opiniones, valoraciones y aportación de este segmento de edad que va
de los 12 a los 18 años.
Objetivo 3: Apoyar a las familias en la crianza y educación de sus hijos e
hijas, y en especial a las que atraviesan situaciones de dificultad social.
Al igual que el I Plan de Infancia de Coaña se proponía como uno de los
objetivos principales el desarrollo de programas dirigidos a promover la
permanencia y la integración de la infancia en su entorno familiar y
social a través del apoyo a las familias, éste persigue ese mismo objetivo
reforzando competencias de educación y crianza, disposición de
recursos y programas que ayuden en las responsabilidades parentales.
Éste ha sido sin duda uno de los objetivos que más se ha desarrollado en
el I Plan de Infancia y que es necesario mantener: la creación de un plan
de mejora de la parentalidad positiva, la cooperación entre municipios
en materia de educación familiar, la implantación del POEF… Mantener
esta red de trabajo interdisciplinar de apoyo a la orientación y formación
de familias es indispensable para no dar pasos atrás en este objetivo
indispensable para garantizar los derechos de la infancia, para
promover su bienestar.
Objetivo 4: Conservación de la naturaleza y del patrimonio cultural.
Los recursos naturales, culturales y patrimoniales de Coaña determinan
en gran medida el modo de vida de su población. Vincular a la infancia
con su municipio es indispensable para frenar el éxodo de la población
en edad activa, reconociendo todo su potencial paisajístico y su
patrimonio indispensable para la búsqueda de yacimientos de empleo
ligados al campo, a lo rural, a los recursos turísticos. También para
concienciar sobre la necesidad de contar con un concejo que cuida su
medio ambiente, que promueve la calidad de vida; contribuyendo a
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promover un desarrollo sostenible que haga compatible la calidad de
vida con la conservación del medio ambiente.
Objetivo 5: Promoción de los Derechos de la infancia.
Este objetivo general incluye actuaciones dirigidas a la difusión y
sensibilización social sobre los derechos de la infancia; subrayando la
importancia de promover el derecho a la educación, a la salud, al juego,
a la actividad física, el deporte y el arte.
Se trata de un objetivo que ya forma parte de la agenda municipal pero
que se ha consolidado con el I Plan implicando a todos los agentes
socioeducativos que colaboran con el Plan y a la infancia que, a través
de los grupos de participación, se convierte en promotora y protagonista
de las principales acciones dirigidas a promover, a sensibilizar, a
manifestarse al favor de la defensa de los Derechos de la Infancia y del
cumplimiento de los mismos.
Objetivo 6: Promoción cultural y educación en valores.
La promoción cultural y la educación en valores se marcan como
objetivo general de este Plan. La razón, analizar la cantidad y calidad de
iniciativas que, en esta línea, el Ayuntamiento de Coaña lleva impulsando
desde hace más de una década. Ellas han sido el motor principal del
primer plan y seguirán formando parte de la realidad de la infancia
coañesa.
De este apartado se pueden considerar diferentes metas específicas
como la coordinación de esfuerzos en materia educativa y cultural, el
fomento de la intergeneracionalidad, la interculturalidad, la educación
para la salud, la igualdad de género y el impulso de determinados
servicios y actuaciones dirigidos a la democratización cultural.
Objetivo 7: Compromiso con el Desarrollo Sostenible y el Desarrollo
Local.
El I Plan de Infancia ha dado la oportunidad de que el
personal municipal y la infancia de los grupos de
participación conozcan y se impliquen con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
Como antecedentes, la infancia ya ha participado en
encuentros que tenían como tema central el compromiso
con la Agenda 2030. Además, 5 técnicos municipales se
han formado en esta materia y se han desarrollado
varios proyectos con los diferentes objetivos.
Este II Plan pretende consolidar estas líneas de trabajo
para acceder a subvenciones, para sensibilizar para comprometer a la
ciudadanía con el desarrollo local y global.
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8. ACTUACIONES Y TEMPORALIZACIÓN.
Objetivo General 1. Coordinación y
participación ciudadana.
Mantener el Consejo Municipal de Infancia,
sumando nuevos colaboradores y manteniendo
sus asambleas y su funcionamiento.

Reactivar el funcionamiento del Órgano de
Seguimiento.

Mantener al municipio en la Red de Ciudades
Amigas de la Infancia y mantenerlo en el Foro
Municipal por los Derechos de la Infancia del
Principado de Asturias.

Colaborar con otros municipios desarrollando
proyectos de cooperación o asesorando en
materia de parentalidad o sobre cómo ser Ciudad
Amiga de la Infancia.
Mantener informados a todos los agentes
colaboradores de la evolución del Plan.
Utilizar la web municipal, la red social Facebook,
el perfil del Ayuntamiento de Coaña y el programa
Coaña Responde para difundir las acciones y
logros del Plan.
Mantener las redes de trabajo técnicas que ha
generado el primer plan e incrementar la
participación activa de los agentescolaboradores.
Fomentar la difusión del Plan de Infancia y del
Reconocimiento mediante publicaciones en
prensa, señales, artículos, cartelería.

Objetivo General 2. Participación
infantil y adolescente.
Mantener activos los dos grupos de participación
infantil Literatura de Colores y Restauradores de
Justicia.

Continuar la labor de La Pequeteca como grupo
experimental de participación infantil con edades
comprendidas entre 3 y 6 años.
Mantener las Audiencias Públicas Infantiles como

Temporalización
1. Desarrollar una asamblea
anual a finales de
noviembre.
2. Desarrollar cada sesión en
horario 11.40 a 13.00 h.
1. Mantener contacto
mensual con sus
integrantes a través de
correo electrónico.
2. Mantener una reunión
trimestral e invitar a los
técnicos con los que se
están trabajando
proyectos específicos.
1. Aprobar en pleno una
nueva moción de Adhesión
(Primer trimestre del año).
2. Mantener al municipio en
el Foro por los Derechos
de la Infancia.
2020-2024.

2020-2024.
2020-2024.

2020-2024.

2020-2024.

Temporalización
2020-2024.
-Literatura de colores:
periodicidad mínima: 1 sesión
semanal.
-Restauradores de Justicia:
Mínimo una sesión mensual.
2020-2024.
Periodicidad: 1 sesión semanal.
Miércoles de 17:30 a 18:30 h.
2020-2024.
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metodología de comunicación permanente entre
el gobierno municipal y los grupos de
participación.
Hacer protagonistas a los grupos de participación
infantil en la vida municipal coañesa.
Mantener la participación de niños y niñas
coañeses en encuentros comarcales,
autonómicos y nacionales.
Involucrar a la infancia en la organización de
celebración de actividades y eventos: feria
agroarte, celebración del Día del Libro,
conmemoración Día contra la violencia de
género…
Promover que la infancia se implique activamente
en el desarrollo de campañas solidarias.
Facilitar la incorporación de niños, niñas y
adolescentes en cuantas actividades comunitarias
se celebren en el concejo.
Fomentar la participación infantil reforzando las
programaciones escolares.

Conocer la valoración, la imagen y el aprecio por
parte de la infancia del municipio mediante el
diseño de encuestas y cuestionarios y su posterior
vaciado.

Objetivo General 3. Apoyar a las
familias en la crianza y educación
de sus hijos e hijas, y en especial a
las que atraviesan situaciones de
dificultad social.
Mantener activa una red de trabajo nacida en el I
Plan de Infancia y que busca aunar esfuerzos en
materia de parentalidad positiva, orientación
familiar, etc.
Llevar a cabo una nueva edición del POEF
adaptada para crear nueva demanda y atraer a
nuevas familias a esta experiencia formativa.
Implicar a diferentes servicios para que la
celebración del Día de la Familia tenga un carácter
variado.
Utilizar las redes sociales y otros canales de
difusión para acercar el conocimiento sobre
prestaciones y servicios dirigidos a familias.
Apoyar en la cobertura de necesidades básicas de
las familias con menores a cargo a través de la
aplicación por parte de los Servicios Sociales
Municipales de los siguientes programas:
-Ayudas de emergencia.
-Apoyo económico a la intervención.
-Lucha contra la pobreza infantil.
Mantener iniciativas de conciliación familiar como
el programa Aula Divertida.

Periodicidad: 1 audiencia anual
como mínimo.
2020-2024.
2020-2024.

2020-2024.

2020-2024.
1 iniciativa al año.
2020-2024.

2020-2024.
Enero: Educación para la paz.
Abril: Día del Libro.
Mayo: Día de la Familia.
1 cuestionario anual.
2020-2024.

Temporalización

2020-2024.

1 edición en el periodo.
De 2020 a 2024.
1 edición anual
En torno al 15 de mayo.
2020-2024.

2020-2024.

2020-2024.
Mes de Julio.
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Difundir convocatorias de subvención dirigidas a
particulares y asociaciones.
Fomentar el autoempleo y el empleo mediante el
asesoramiento y la difusión de ofertas de trabajo.
Se llevará a cabo de forma coordinada entre la
Agencia de Desarrollo Local y el Boletín de
Empleo Municipal diario elaborado por el Centro
de Dinamización Tecnológica Local.
Promover en el municipio el conocimiento del
Programa de Intervención Técnica y Apoyo a las
Familias.
Bonificar a las familias en función de ingresos
familiares en diferentes servicios: Escuela Infantil,
escuela de música…
Desarrollar el Programa de Apoyo Escolar dentro
del Plan de Inserción Social PLIS
Mantener las iniciativas de cooperación entre
municipios a favor de la mejora de las
competencias educativas y culturales de la
familia.
Fomentar la participación de padres, madres e
hijos en actividades convivenciales,
solidarias…creando espacios de crecimiento y
desarrollo.
Fomentar la educación para la salud entre la
familia con el trabajo coordinado entre Escuela de
Salud y Área de Deportes.

Objetivo General 4. Conservación
de la naturaleza y del patrimonio
cultural.
Implicar a la infancia en actividades de
descubrimiento del medio, de reconocimiento del
patrimonio natural, cultural y paisajístico que
atesora el municipio.
Mantener las iniciativas que permiten descubrir el
municipio y apreciar sus posibilidades turísticas y
su valor artístico y patrimonial: rutas, paseos
literarios, maratón fotográfico…

Celebrar el Día del Mar, implicando a la infancia,
con la finalidad de estudiar, conservar y difundir la
cultura marinera.
Colaborar
con
las
asociaciones
y
comisiones de fiesta para mantener vivas las
fiestas patronales (símbolo de la identidad de los
pueblos), también con la agenda infantil.
Fomentar el descubrimiento de la cultura popular
y el aprecio por el folklore a través de la Escuela
de Música.
Apoyar las celebraciones tradicionales en los
centros educativos: magosto y carnaval.

Objetivo General 5. Promoción de

2020-2024.
2020-2024.

2020-2024.

2020-2024.

2020-2024.
2020-2024.
1 iniciativa anual.

2020-2024.

2020-2024.

Temporalización
2020-2024.

2020-2024.
-3 rutas literarias en el mes de
Abril.
-4 rutas turísticas en verano.
-1 maratón fotográfico anual.
- Colaboración puntual en
proyectos escolares.
2020-2024.
1 edición anual. Mes de Julio.
2020-2024
Periodo estival.

2020-2024.

2020-2024.

Temporalización
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los Derechos de la Infancia.
Mantener la celebración del Día de los Derechos
del Niño, colaborar con los centros educativos en
esta conmemoración, implicar a la infancia y a los
grupos de participación; invitar a agentes
socioeducativos de otros municipios para
sensibilizar sobre su importancia y alcanzar la
máxima repercusión.
Promover que los agentes socioeducativos y la
sociedad civil conozcan la importancia de los
Derechos y se involucren en su promoción.
Relacionar diferentes proyectos municipales con
los Derechos de la Infancia: La Pequeteca, la
celebración del Día de la Paz, la lucha por la
igualdad de género…
Favorecer el descubrimiento de los diferentes
servicios municipales por parte del público
infantil, promoviendo su libre e igual acceso como
ciudadanos.
Estudiar los servicios, áreas de juego, viales,
zonas peatonales por la Policía Local y la Oficina
Técnica atendiendo a las valoraciones y
sugerencias de la infancia.

Objetivo General 6. Promoción
cultural y educación en valores.
Diseñar anualmente el Plan de Fomento de la
Lectura Municipal con sus proyectos:
- Nacer Leyendo.
- La Pequeteca.
- Un puente Literario.
- Visitas Escolares.
Diseñar anualmente el programa educativo de la
Escuela de Música con sus vertientes clásica y
tradicional.
Diseñar nuevas ediciones del Proyecto Ilustrando
la Igualdad en Familia.
Fomentar la educación vial mediante la
colaboración de la policía local con los centros
educativos.
Propiciar la colaboración municipal en las
programaciones culturales y de educación en
valores de los centros educativos.
Fomentar el teatro como herramienta de
participación infantil y vehículo para el desarrollo
de múltiples capacidades infantiles.
Fomentar el disfrute de espectáculos culturales
infantiles o de formato familiar.
Implicar a la infancia en la participación activa de
actividades culturales y de educación en valores:
Día del Libro, Día del Libro Infantil, Día del Niño,
Día de la Familia.

Objetivo General 7. Compromiso
con el Desarrollo Sostenible y el

2020-2024

2020-2024

2020-2024.

2020-2024.

2020-2024.

Temporalización
2020-2024.

2020-2024.

1 edición anual.
2020-2024.
1 edición anual.
2020-2024.
2020-2024.

2020-2024.
Cada curso escolar.
Viernes de 14:00 a 15:00 h.
2 sesiones anuales.
2020-2024.
2020-2024.

Temporalización
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Desarrollo Local.
Participar en jornadas de formación y
asesoramiento en los ODS para empapar todo el
trabajo municipal.
Mantener las acciones nacidas en el I Plan de
Infancia relacionadas con la Igualdad, la
cooperación educativa y el descubrimiento
intercultural.
Fomentar entre la infancia el aprecio por lo rural,
por lo local, descubriendo en el municipio
oportunidades de desarrollo y acciones de
cooperación hacia objetivos globales.
Crear redes de trabajo o mantener las actuales en
la Agenda 2030: Centro Asesor de la Mujer,
Biblioteca, Escuela de Música, escritores, etc.

2020-2024

2020-2024

2020-2024

2020-2024.
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9. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN:
Este II Plan de Infancia es una superación y optimización del presentado
en la convocatoria 2016-2020. Las acciones que incluye son actividades
que han emergido gracias al trabajo interdisciplinar, la participación
infantil y la coordinación entre diferentes agentes socioeducativos.
Estas acciones, ya evaluadas por los integrantes del Consejo, por la
población, por UNICEF, por el Ministerio de Cultura y el de Bienestar
Social nos permiten asentar actividades y desarrollar todo su potencial.
En este sentido, Coaña conoce mejor los mecanismos que le permiten
hacer un seguimiento de la ejecución o implementación del Plan.
Precisamente, muchos de ellos son los que se han tenido en cuenta para
evaluar el I Plan de Infancia.
Creemos conveniente que para hacer un correcto seguimiento del Plan
tengamos en cuenta:
- Las conclusiones extraídas del Órgano de Coordinación
Interna.
- Las consideraciones aportadas por UNICEF España al
presentar esta candidatura.
- Las sugerencias, opiniones y peticiones extraídas en las
diferentes Asambleas del Consejo Municipal de Infancia.
- Las consideraciones de otras entidades sobre los proyectos
incluidos en el Plan: Plan de Mejora en Parentalidad Positiva
(Ministerio
de
Bienestar
Social), Agenda 2030 (FEMP y
otros organismos), Animación
a la Lectura (Ministerio de
Cultura)…
- Las conclusiones extraídas de
los grupos de participación.
- La
evaluación
de
los
proyectos en los que la
infancia colabore de forma
protagonista.
- Las
Audiencias
con
la
Alcaldesa.
Así, este II Plan pretende optimizar el
funcionamiento
del
Órgano
de
Coordinación Interna y del Consejo
Municipal de Infancia que velarán por incitar la máxima participación
posible a las personas e instituciones que trabajan con la infancia en
Coaña y, en especial, los propios niños, niñas y adolescentes, en la
ejecución, el seguimiento y la evaluación del Plan.
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11.

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PLAN.

Objetivo General 1. Coordinación y
participación ciudadana.
Mantener el Consejo Municipal de Infancia,
sumando nuevos colaboradores y manteniendo
sus asambleas y su funcionamiento.

Indicadores.
Nº de sesiones desarrolladas.
Nº de personas participantes.
Nº de altas.
Nº de bajas.

Reactivar el funcionamiento del Órgano de
Seguimiento.

Nº de políticos implicados.
Nº de técnicos involucrados.
Nº de colaboraciones.

Mantener al municipio en la Red de Ciudades
Amigas de la Infancia y mantenerlo en el Foro
Municipal por los Derechos de la Infancia del
Principado de Asturias.

-Aprobación en Pleno de la
Adhesión al CAI.
-Valoración
de
los
documentos presentados.
-Participación en el Foro.

Colaborar con otros municipios desarrollando
proyectos de cooperación o asesorando en
materia de parentalidad o sobre cómo ser Ciudad
Amiga de la Infancia.

-Nº de colaboraciones.
-Nº de municipios.
-Nº de agentes socioeducativos
implicados.

Mantener informados a todos los agentes
colaboradores de la evolución del Plan.

- Nº de correos electrónicos
enviados.
- Nº de reuniones con agentes
socioeducativos.

Utilizar la web municipal, la red social Facebook,
el perfil del Ayuntamiento de Coaña y el programa
Coaña Responde para difundir las acciones y
logros del Plan.

- Nº de publicaciones relacionadas
con el plan de Infancia.
- Publicación en la web municipal de
información relativa al Plan.
- Publicación de los documentos
relativos al Plan en la web municipal.
-Registro y contestación de
cuestiones relacionadas con el Plan
a través de la iniciativa Coaña
Responde.

Mantener las redes de trabajo técnicas que ha
generado el primer plan e incrementar la
participación activa de los agentescolaboradores.

Nº de redes de trabajo:
Mantenimiento de la red de
trabajo Ilustrando la Igualdad en
Familia. Nº de personas
involucradas:
Mantenimiento de la red de
trabajo cooperando a favor de
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Fomentar la difusión del Plan de Infancia y del
Reconocimiento mediante publicaciones en
prensa, señales, artículos, cartelería.

Objetivo General 2. Participación
infantil y adolescente.
Mantener activos los dos grupos de participación
infantil Literatura de Colores y Restauradores de
Justicia.

Continuar la labor de La Pequeteca como grupo
experimental de participación infantil con edades
comprendidas entre 3 y 6 años.

Mantener las Audiencias Públicas Infantiles como
metodología de comunicación permanente entre
el gobierno municipal y los grupos de
participación.

Hacer protagonistas a los grupos de participación
infantil en la vida municipal coañesa.

Mantener la participación de niños y niñas
coañeses en encuentros comarcales,
autonómicos y nacionales.

localidades lectoras. Nº de
personas involucradas:
Colocación de señales: Lugar y
fecha.
Medidas de difusión del sello:
Publicaciones en prensa:

Indicadores
Nº de integrantes de cada grupo:
Nº de niños:
Nº de niñas:
Nº de sesiones:
Nº de acciones protagonizadas:
Nº de niños y niñas:
Nº de sesiones:
Nº de acciones protagonizadas
por el pre-grupo:
Nº de audiencias:
Nº de niños y niñas participantes:
Nº de temas tratados:
Asuntos resueltos:

Nº de actos en los que han
colaborado:
Nº de niños y niñas participantes:
Nº de población asistente:
Nº de encuentros en los que han
participado:
Nº de niños y niñas demandantes:
Nº de personas que han
participado:

Involucrar a la infancia en la organización de
celebración de actividades y eventos: feria
agroarte, celebración del Día del Libro,
conmemoración Día contra la violencia de
género…

Nº de actividades municipales en
las que la infancia ha tenido un
papel organizador.

Promover que la infancia se implique activamente
en el desarrollo de campañas solidarias.

Nº de campañas solidarias:
Nº de niños y niñas implicados en
la organización:

Facilitar la incorporación de niños, niñas y
adolescentes en cuantas actividades comunitarias
se celebren en el concejo.

Fomentar la participación infantil reforzando las
programaciones escolares.

Nº de iniciativas enfocadas a este
objetivo:
Nº de actividades en las que ha
existido participación infantil.
Nº de actividades protagonizadas
por niños y niñas:
Nº de centros a los que se ha
llevado la actividad:
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Conocer la valoración, la imagen y el aprecio por
parte de la infancia del municipio mediante el
diseño de encuestas y cuestionarios y su posterior
vaciado.

Objetivo General 3. Apoyar a las
familias en la crianza y educación
de sus hijos e hijas, y en especial a
las que atraviesan situaciones de
dificultad social.
Mantener activa una red de trabajo nacida en el I
Plan de Infancia y que busca aunar esfuerzos en
materia de parentalidad positiva, orientación
familiar, etc.
Llevar a cabo una nueva edición del POEF
adaptada para crear nueva demanda y atraer a
nuevas familias a esta experiencia formativa.
Implicar a diferentes servicios para que la
celebración del Día de la Familia tenga un carácter
variado.

Utilizar las redes sociales y otros canales de
difusión para acercar el conocimiento sobre
prestaciones y servicios dirigidos a familias.

Apoyar en la cobertura de necesidades básicas de
las familias con menores a cargo a través de la
aplicación por parte de los Servicios Sociales
Municipales de los siguientes programas:
-Ayudas de emergencia.
-Apoyo económico a la intervención.
-Lucha contra la pobreza infantil.
Mantener iniciativas de conciliación familiar como
el programa Aula Divertida.

Difundir convocatorias de subvención dirigidas a
particulares y asociaciones.

Fomentar el autoempleo y el empleo mediante el
asesoramiento y la difusión de ofertas de trabajo.

Nº de cuestionarios diseñados:
Nº de cuestionarios recibidos:
Nº de conclusiones extraídas:

Indicadores

Nº de acciones:
Nº de técnicos implicados:
Nº de actividades:
Participación:
Nº de familias participantes:
Nº de técnicos implicados:
Nº de servicios y áreas que
acogen el desarrollo de la
actividad:
Nº de concejalías y técnicos
implicados:
Nº de actividades:
Nº de participantes en cada
edición:
Nº de colaboraciones de los
distintos servicios municipales
con la página:
Nº de actividades difundidas:
Nº de carteles relativos al plan:
Nº de acciones recogidas en
prensa:

Familias beneficiarias:
Nº de niños y niñas a los que llega
la cobertura:

Nº de niños y niñas participantes
en cada edición:
Nº de familias beneficiarias:
Registro del principal motivo del
programa: conciliación, ocio
educativo, actividad convivencial.
Técnicos implicados:
Nº de ayudas publicadas:
Nº de asesoramientos y trámites
acompañados desde la
Administración Local.
Nº de seguidores del boletín.
Perfil de las personas
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Se llevará a cabo de forma coordinada entre la
Agencia de Desarrollo Local y el Boletín de
Empleo Municipal diario elaborado por el Centro
de Dinamización Tecnológica Local.
Promover en el municipio el conocimiento del
Programa de Intervención Técnica y Apoyo a las
Familias.
Bonificar a las familias en función de ingresos
familiares en diferentes servicios: Escuela Infantil,
escuela de música…
Desarrollar el Programa de Apoyo Escolar dentro
del Plan de Inserción Social PLIS
Mantener las iniciativas de cooperación entre
municipios a favor de la mejora de las
competencias educativas y culturales de la
familia.
Fomentar la participación de padres, madres e
hijos en actividades convivenciales,
solidarias…creando espacios de crecimiento y
desarrollo.
Fomentar la educación para la salud entre la
familia con el trabajo coordinado entre Escuela de
Salud y Área de Deportes.

Objetivo General 4. Conservación
de la naturaleza y del patrimonio
cultural.
Implicar a la infancia en actividades de
descubrimiento del medio, de reconocimiento del
patrimonio natural, cultural y paisajístico que
atesora el municipio.
Mantener las iniciativas que permiten descubrir el
municipio y apreciar sus posibilidades turísticas y
su valor artístico y patrimonial: rutas, paseos
literarios, maratón fotográfico…
Celebrar el Día del Mar, implicando a la infancia,
con la finalidad de estudiar, conservar y difundir la
cultura marinera.
Colaborar
con
las
asociaciones
y
comisiones de fiesta para mantener vivas las
fiestas patronales (símbolo de la identidad de los
pueblos), también con la agenda infantil.
Fomentar el descubrimiento de la cultura popular
y el aprecio por el folklore a través de la Escuela
de Música.
Apoyar las celebraciones tradicionales en los
centros educativos: magosto y carnaval.

demandantes.

Implicar al equipo en una acción
conjunta.
Nº de sesiones de actividad:
Nº de familias participantes:
Nº de familias bonificadas en cada
curso escolar:
Nº de niños y niñas participantes:
Nº de familias que han tenido
acceso:
Nº de municipios implicados:
Nº de técnicos implicados:
Nº de acciones planteadas:
Nº de participantes en cada
actividad:
Nº de actividades familiares:
Nº de niños y niñas participantes:
Nº de familias participantes:
Nº de acciones:
Nº de áreas políticas implicadas:
Nº de técnicos implicados:
Nº de niños y niñas participantes:

Indicadores
Nº de actividades desarrolladas:
Nº de niños participantes:
Nº de actividades en los que la
infancia ha adoptado un papel
protagonista:
Nº de acciones desarrolladas:
Nº de participantes infantiles:

Nº de ediciones:
Nº de niños y niñas participantes:
Nº de colaboraciones:
Gasto/ inversión:
Nº de participantes:
Nº de niños y niñas participantes:
Nº de actividades en las que la
infancia ha tenido un papel
protagonista:
Nº de actividades desarrolladas:
Nº de colaboraciones con los
centros educativos:
Nº de niños y niñas que se han
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beneficiado de la iniciativa:

Objetivo General 5. Promoción de
los Derechos de la Infancia.

Indicadores

Mantener la celebración del Día de los Derechos
del Niño, colaborar con los centros educativos en
esta conmemoración, implicar a la infancia y a los
grupos de participación; invitar a agentes
socioeducativos de otros municipios para
sensibilizar sobre su importancia y alcanzar la
máxima repercusión.

Nº de ediciones desarrolladas:
Actividades desarrolladas por
otras entidades para conmemorar
esta fecha en el municipio:
Nº de agentes socioeducativos
implicados:
Nº de participantes en cada
edición:
Nº de niños y niñas que se han
implicado activamente en el
diseño, ejecución y evaluación de
la actividad:
Nº de colaboradores que se van
agregando al Plan de Infancia:

Promover que los agentes socioeducativos y la
sociedad civil conozcan la importancia de los
Derechos y se involucren en su promoción.
Relacionar diferentes proyectos municipales con
los Derechos de la Infancia: La Pequeteca, la
celebración del Día de la Paz, la lucha por la
igualdad de género…
Favorecer el descubrimiento de los diferentes
servicios municipales por parte del público
infantil, promoviendo su libre e igual acceso como
ciudadanos.
Estudiar los servicios, áreas de juego, viales,
zonas peatonales por la Policía Local y la Oficina
Técnica atendiendo a las valoraciones y
sugerencias de la infancia.

Objetivo General 6. Promoción
cultural y educación en valores.

Nº de proyectos y programas que
se han empapado de la filosofía de
trabajo:
Nº de participantes en cada
proyecto:
Nº de servicios conocidos por la
infancia:
Nº de niños y niñas que han
descubierto los servicios:
Nº de proyectos estudiados:
Nº de niños y niñas a los que
beneficiaría:
Nº de acciones que se podrían
desarrollar propuestas por la
infancia:

Indicadores

Diseñar anualmente el Plan de Fomento de la
Lectura Municipal con sus proyectos:
- Nacer Leyendo.
- La Pequeteca.
- Un puente Literario.
- Visitas Escolares.

Nº de programas desarrollados
cada año:
Nº de actividades:
Nº de familias que han disfrutado
de la iniciativa:
Nº de niños y niñas participantes:

Diseñar anualmente el programa educativo de la
Escuela de Música con sus vertientes clásica y
tradicional.

Nº de programaciones
desarrolladas:
Nº de disciplinas:
Nº de niños y niñas participantes
en cada disciplina:
Nº de agentes socioeducativos
implicados:
Nº de familias participantes:
Nº de niños y niñas participantes:
Nº de municipios asesorados en
esta temática:
Repercusión en prensa:

Diseñar nuevas ediciones del Proyecto Ilustrando
la Igualdad en Familia.
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Fomentar la educación vial mediante la
colaboración de la policía local con los centros
educativos.
Propiciar la colaboración municipal en las
programaciones culturales y de educación en
valores de los centros educativos.
Fomentar el teatro como herramienta de
participación infantil y vehículo para el desarrollo
de múltiples capacidades infantiles.

Fomentar el disfrute de espectáculos culturales
infantiles o de formato familiar.
Implicar a la infancia en la participación activa de
actividades culturales y de educación en valores:
Día del Libro, Día del Libro Infantil, Día del Niño,
Día de la Familia.

Reconocer la trayectoria artística, académica,
deportiva… de la infancia coañesa.

Objetivo General 7. Compromiso
con el Desarrollo Sostenible y el
Desarrollo Local.
Participar en jornadas de formación y
asesoramiento en los ODS para empapar todo el
trabajo municipal.

Mantener las acciones nacidas en el I Plan de
Infancia relacionadas con la Igualdad, la
cooperación educativa y el descubrimiento
intercultural.

Fomentar entre la infancia el aprecio por lo rural,
por lo local, descubriendo en el municipio
oportunidades de desarrollo y acciones de
cooperación hacia objetivos globales.

Crear redes de trabajo o mantener las actuales en
la Agenda 2030: Centro Asesor de la Mujer,
Biblioteca, Escuela de Música, escritores, etc.

Nº de acciones de colaboración:
Nº de niños y niñas beneficiarios
de las actividades:
Nº de acciones en colaboración:
Nº de técnicos implicados:
Nº de familias alcanzadas:
Nº de niños y niñas participantes:
Nº de ediciones de trabajo:
Nº de familias beneficiarias:
Nº de niños y niñas participantes:
Nº de colaboraciones de la
infancia en programaciones
municipales:
Nº de actividades:
Participantes:
Nº de actividades que han
permitido la participación activa
de la infancia:
Nº de niños y niñas con papel
protagonista:
Nº de espectadores de cada acto:
Nº de personas felicitadas por su
trayectoria:

Indicadores
Nº de técnicos participantes en
jornadas de formación o en
cursos:
Nº de reuniones internas y
externas para adherirse a los
compromisos de la Agenda 2030:
Nº de acciones mantenidas:
Nº de actividades:
Participantes:
Agentes socioeducativos
implicados:
Acceso a subvenciones:
Nº de actividades dirigidas a este
fin:
Nº de niños y niñas participantes:
Nº de concejalías implicadas:
Nº de agentes socioeducativos
implicados:
Nº de acciones conjuntas en
interdiciplinares:
Nº de técnicos implicados:
Nº de municipios que han pedido
asesoramiento:
Nº de entidades que nos han
asesorado:
Nº de niños y niñas beneficiarios:
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12.

RECURSOS.
-

Recursos humanos.
Recursos materiales.
Recursos financieros.

Para poder hacer efectivo el II Plan Integral Municipal de Infancia, se
disponen de los siguientes recursos humanos, materiales y financieros.
Recursos humanos:
- Municipales: Responsables políticos y técnicos de todas las
áreas, servicios y/o concejalías del Ayuntamiento adheridas a
esta herramienta de trabajo.
- Extramunicipales:
Personal
de
otras
administraciones,
asociaciones y fundaciones, entidades relacionadas con la
infancia.
Recursos materiales:
Se contará con los equipamientos de diferentes servicios municipales, así
como los de otras administraciones, entidades y asociaciones. Se destaca los
centros de educación (colegio de educación infantil y primaria y escuela 0-3) al
considerarse espacios ideales en los que se concentra el grueso de la
población menor de edad.
Recursos financieros:
Dada la transversalidad e integralidad de las acciones incluidas en este Plan
que implica a todas las áreas municipales, los gastos se extraen mediante la
suma de inversiones en programas o proyectos dirigidos a la infancia, en
actividades de carácter intergeneracional, teniendo en cuenta el
mantenimiento de servicios dedicados exclusivamente a niños y niñas, así
como los gastos en personal. Existen gastos que ya se cuantifican de forma
exhaustiva a raíz de la implantación del I Plan de Infancia y son aquellos
derivados de la celebración de cada asamblea del Consejo, de la dinamización
de la participación, de la inscripción a encuentros.

Año/ área
Mantenimiento
Servicios Sociales
Animación
Participación
Colegio
Escuela Infantil
Biblioteca
Escuela de Música
Deporte
Nuevas Tecnologías
Turismo
total

2020
19.300€
53.258€
12.300€
4.000€
62.000€
55.000€
25.000€
28.000€
12.500€
3.600€
2.900€
277.858€

2021
2022
19.570€
19.500€
55.000€
55.000€
12.300€
12.300€
4.000€
4.000€
62.000€
62.000€
55.000€
55.000€
25.000€
25.000€
28.000€
28.000€
12.500€
12.500€
3.600€
3.600€
2.900€
2.900€
279.870€
279.800€

2023
19.500€
55.000€
12.300€
4.000€
62.000€
55.000€
25.000€
28.000€
12.500€
3.600€
2.900€
279.800€
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12. ESQUEMAS DE COORDINACIÓN:
FASE DE ELABORACIÓN DEL PLAN. ESCENARIO DE PARTIDA

AYUNTAMIENTO DE COAÑA

Agentes sociales, niños, niñas y
adolescentes

Alcaldía

Grupo de trabajo encargado de la
elaboración del Plan

FASE DE DESARROLLO DEL PLAN. ESCENARIO META

AYUNTAMIENTO DE COAÑA

Órgano de coordinación de las
políticas de infancia del
Ayuntamiento de Coaña integrado
por responsables políticos

Consejo Municipal de Infancia

Órgano de coordinación, ejecución y
seguimiento de las políticas
municipales de infancia y
adolescencia integrado por personal
técnico municipal.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA

Alcalde y
concejales con
responsabilidades

de gobierno en
materias de
infancia

Grupos políticos
con
representación
municipal

Entidades
públicas y
privadas

Grupo de niños,
niñas y
adolescentes

FORMAS DE PARTICIPACIÓN
PARTICIPACIÓN INFANTIL

Grupos de niños, niñas y adolescentes que participan asiduamente en el
Consejo Municipal de Infancia.

Participación infantil promovida desde el ayuntamiento para ser
desarrollada en los colegios y en distintos ámbitos

Participación infantil abierta a través de diferentes canales: cuestionarios,
audiencias, desayunos de trabajo…
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