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La palabra “progreso” no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices 

Albert Einstein 

 

 

Los niños gozarán de la protección prevista en los 
 acuerdos internacionales que velan por sus derechos. 

Constitución Española, art. 39.4 
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Acrónimos y abreviaturas 
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PRESENTACIONES 

   Tengo el placer de presentar el V Plan Local de Infancia y 

Adolescencia de Fuenlabrada (2022-2025), dando así 

continuidad a una de las buenas prácticas que nos 

caracterizan como Ciudad Amiga de la Infancia y por la que 

UNICEF nos viene otorgando este Reconocimiento desde 

hace, aproximadamente, veinte años. 

   El Ayuntamiento de Fuenlabrada, junto a otros ayuntamientos de España, fue pionero 

a finales de los años 90 en impulsar en el municipio políticas locales de infancia y 

adolescencia basadas en la Convención sobre los Derechos del Niño. Desde entonces 

nos hemos esforzado en mejorar de forma continua, poniendo en el centro el 

protagonismo y la participación de las niñas, niños y adolescentes de nuestra ciudad. 

   La pandemia ha tenido y sigue teniendo un importante impacto en la vida de las 

personas que todavía resulta difícil de evaluar; a esto se ha unido ahora la inflación, la 

crisis energética y la guerra de Ucrania, afectando todo ello a los esfuerzos de 

recuperación y a la normalización de la vida de las familias y de la ciudadanía en general. 

Por todo ello, debemos mantener alta la guardia para, con el concurso de todas y todos, 

protegernos y proteger especialmente a la población más vulnerable, entre la que se 

encuentra sin duda la infancia y la adolescencia de nuestros municipios. 

   Por eso, este V plan se ha pensado para afrontar con inteligencia y determinación un 

periodo de tiempo complejo y lleno de incertidumbres, en el que un objetivo central y 

transversal de la política municipal con respecto a la infancia y la adolescencia consistirá 

en contribuir a proteger y proporcionar cuidados a los ciudadanos y a las ciudadanas 

más jóvenes de Fuenlabrada, desde una perspectiva integral y preventiva, cuidando 

especialmente los aspectos relativos a su educación y socialización y a su bienestar 

físico, psicológico y emocional. Todo ello teniendo en cuenta, además, los retos de 

sostenibilidad social y medioambiental que las Naciones Unidas han establecido en la 

Agenda 2030, con cuyos Objetivos de Desarrollo Sostenible el Ayuntamiento de 

Fuenlabrada está plenamente comprometido y las recomendaciones de Unicef para la 

construcción de la Garantía Infantil Europea como mecanismo comunitario de 

protección de niños, niñas y adolescentes. 

 

Francisco Javier Ayala Ortega 

Alcalde de Fuenlabrada 
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  El Ayuntamiento de Fuenlabrada cuenta con una larga trayectoria de trabajo a favor 

de la infancia y la adolescencia en colaboración con las familias, las comunidades 

educativas, el tejido asociativo local y otras instituciones. Desde hace décadas, son 

muchas y variadas las actuaciones que se llevan a cabo desde las distintas áreas de 

gobierno y concejalías, siempre con la intención de ofrecer una respuesta integral y 

transversal a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes de nuestra localidad.  

   Este esfuerzo tiene hasta hoy el Reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia 

otorgado por UNICEF; el cual distingue a los municipios que cumplen, regular y 

sistemáticamente, con un conjunto de requisitos que contribuyen a elevar la calidad de 

estas políticas, entre los que se incluye contar con órganos estables de participación 

infantil y adolescente y con planes locales de infancia y adolescencia, entre otros. 

   Sin embargo, aunque estamos orgullosas y orgullosos del trabajo realizado, no 

debemos ni queremos instalarnos en la autocomplacencia. La realidad cambia y todo 

es mejorable, sobre todo ahora, cuando son tantos los retos a los que las ciudades del 

siglo XXI debemos dar respuesta en materia de igualdad, derechos, justicia social, 

inclusión, convivencia democrática y lucha contra el calentamiento global. Además, hay 

que tener en cuenta la evolución y características propias de nuestra ciudad, que nos 

interpelan para fortalecer desde todos ángulos la integración y la cohesión social, 

prestando especial atención al presente y al futuro de la infancia y la adolescencia. 

    Por todo ello, el V Plan Local de Infancia y Adolescencia de Fuenlabrada (2022-2025) 

se ha planteado con el ánimo de que sea un instrumento vivo y dinámico que facilite el 

seguimiento y la evaluación continua, transparente y participativa de las 63 líneas 

estratégicas y 254 medidas que en él se recogen. 

 

  
Mónica Sebastián Pérez 

Concejala responsable del  
Área de Gobierno “Ciudad Viva” 

Beatriz Peñalver Morata 

Concejala de Juventud e Infancia 
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1. EL MUNICIPIO 

1.1. Presentación 

Fuenlabrada es un municipio de la Comunidad de Madrid, situado en el área 

metropolitana de la ciudad de Madrid, a diecisiete kilómetros al suroeste de la capital. 

Su población está próxima a los 200.000 habitantes. En la década de 2010, Fuenlabrada 

se convirtió en la cuarta ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid y en la 

trigésimo segunda más grande del país, superando los 173.000 vecinos/as. 

Fuenlabrada limita con los siguientes 

municipios: al norte con Leganés, al 

oeste con Móstoles y Alcorcón, al este 

con Getafe y Pinto y al sur con Humanes 

de Madrid y Parla.  

Fundada en el s. XIV, durante siglos 

fue un pequeño poblado cuya economía 

estaba basada en la agricultura y 

ganadería hasta que en los años 70 del 

siglo XX la población empezó a crecer 

de manera significativa por la llegada de 

familias jóvenes y trabajadoras de otras 

regiones de España, al igual que estaba sucediendo por aquellos años en las 

localidades colindantes y en otras muchas en la periferia de las grandes ciudades 

españolas. Si inicialmente era solo una ciudad-dormitorio, con el transcurso de los años 

se ha ido convirtiendo en una ciudad rodeada de polígonos industriales y dotada de 

servicios públicos, gracias en buena medida al impulso que recibió del Plan General de 

Ordenación Urbana de 1986. Desde 2006 forma parte de la Ley de Grandes Ciudades 

de España. 

Entre otros recursos, cabe destacar el campus de la Universidad Rey Juan Carlos y 

el Hospital Universitario de Fuenlabrada, así como el polígono industrial Cobo Calleja, 

uno de los mayores recintos empresariales de la Unión Europea. El contexto geográfico 

y climático de Fuenlabrada es el de la Submeseta Sur, dentro de la Meseta Central. La 

ciudad está situada a pocos kilómetros de la sierra de Guadarrama e hidrográficamente 

se encuentra emplazada en la cuenta del Tajo. 

Fuenlabrada está dividida administrativamente en seis distritos: 
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Distritos de Fuenlabrada 

1. Centro-Arroyo-La Fuente — considerado el centro histórico de la ciudad, 

agrupa todos los edificios históricos del casco antiguo y avanza hacia el sur 

con el parque del Olivar y el cementerio. 

2. Avanzada-La Cueva — extensión urbana al noreste de la ciudad. Acoge el 

Centro de Arte Tomás y Valiente. 

3. Cerro-El Molino — núcleo urbano al oeste de la ciudad, que está separado del 

centro por la vía del tren. Allí se encuentran la estación de Fuenlabrada 

Central, el Ayuntamiento y la fuente de las Escaleras. 

4. Naranjo-La Serna — extensión urbana al norte de la ciudad, conectada a 

través de la estación de La Serna y la avenida de Europa. 

5. Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores — situado en el margen 

noroeste, en unos terrenos anteriormente ocupados por los antiguos 

asentamientos de Loranca y Fregacedos, que han sido reurbanizados con la 

expansión de la ciudad. 

6. Vivero, Hospital de Fuenlabrada, Universidad — expansión de la ciudad al 

sureste, alberga el Hospital de Fuenlabrada, la Universidad Rey Juan Carlos y 

el Estadio Fernando Torres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Fuenlabrada_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Fuenlabrada_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_las_Escaleras
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_La_Serna
https://es.wikipedia.org/wiki/Loranca_(Madrid)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fregacedos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_Universitario_de_Fuenlabrada&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Rey_Juan_Carlos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Fernando_Torres
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Distrito Centro-Arroyo-La Fuente 

 

Distrito Avanzada-La Cueva 
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Distrito Cerro-El Molino 

 

Distrito Naranjo-La Serna 
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Distrito Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores 
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Distrito Vivero-Hospital-Universidad 
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1.2. Recursos destacados, por distritos 

JMD CENTRO – ARROYO – LA FUENTE 

Servicios Generales  

Sede JMD Centro – Arroyo – La Fuente. C/ Ilustración, 4.  

Centro Cívico. C/ Ilustración,4. 

Espacio Joven “La Plaza”. Pza. España, 1. 

Espacio “Los Arcos”. Pza. de Poniente, s/n  

Casa de la Música. Parque Huerto del Cura, s/n  

Casa de la Mujer. Pza. Francisco Escolar,1  

Centro para la Igualdad “8 de Marzo”. C/ Luis Sauquillo, 10  

Correos y Telégrafos. C/ Corralones, 5  

Estación de cercanías RENFE: Fuenlabrada Central.  

Estación de MetroSur: Fuenlabrada Central.  

Recursos Educativos  

Centros de  

Educación Infantil  

Casa de Niños Pablo Picasso. Avda. Francisco Javier 
Sauquillo, 47 

Escuela Infantil El Escondite. C/ Panaderas. 12 

Escuela Infantil El Cocherito Leré. C/ Fuentevaqueros, 12  

Colegios Públicos  

C.E.I.P. Lope de Vega. C/ Fco. Javier Sauquillo, 13  

C.E.I.P. Manuela Malasaña. C/ Arados, 10  

C.E.I.P. Antonio Machado. Pza. Alúa, 5  

C.E.I.P. Aula III. C/ Panaderas, 18  

C.E.I.P. Cervantes. C/ Extremadura, 40  

C.E.I.P. Ramón y Cajal. Comunidad de Madrid, 32  

Colegios Concertados  

Colegio Manuel Bartolomé Cossío. C/ Comunidad de 
Madrid, 30  

Colegio Virgen de la Vega. Avda. Comunidad de Madrid, 
20 

Institutos Públicos  

I.E.S. Dolores Ibarruri. C/ Arados, 9  

I.E.S. Joaquín Araujo. C/ de la Fuente, 36  
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Recursos Sanitarios  

Centros de Salud  

Centro de Salud Panaderas. C/ Panaderas, s/n 

Centro de Atención Especializada El Arroyo. Avda. 
Comunidad de Madrid, 10  

Recursos Culturales  

Sala “Las Artes”. Espacio Joven “La Plaza” Pza. España,1.  

Sala El Grito. Parque Huerto del Cura, s/n 

Centro Coreográfico María Pagés, C del Monte Blanco, 19 (esquina con C/ Pico de la Mira) 

Biblioteca Municipal El Arroyo. C/ Ilustración, s/n 

Recursos de Servicios Sociales 

Casa Hogar Infantil Municipal  

Recursos Deportivos 

Polideportivos y Pabellones  

Polideportivo Municipal Fermín Cacho. C/ Hinojosa del 
Duque, s/n  

Pabellón “El Arroyo”. Av. Comunidad de Madrid, s/n  

Campos de Fútbol  

Campo Municipal “La Aldehuela”. C/ La Fuente, s/n  

Campos de Fútbol “El Arroyo”. C/ Higueral, s/n.  

Otros 

Piscina Municipales. C/ Hinojosa del Duque, s/n. 

Instalaciones Ocio y Deporte: 

- Pista Polideportiva El Ferial: Baloncesto y Fútbol Sala.  

- Pista de Baloncesto Huerto del Cura 

Campo de petanca. Parque Lineal del Arroyo 

Entidades Ciudadanas  

Asociaciones Infantiles y 
Juveniles  

Asoc. Cultural Bubis. C/ Pinto,10 

Asoc. Crisol. C/ Madrid, 7 

Asoc. Infantil y Juvenil “Mejor Juntos”. Pza. Poniente s/n. 

As. Juvenil Al Umma de Fuenlabrada. C/ Aconcagua, 12 

Asoc. Juvenil de Formadores Aldaba. C/ Pelayos, s/n 

Asoc. Juvenil e Infantil Puzzle. Pza. Poniente 5, bis, (Los 
Arcos) 

Asoc. Juvenil Inuit. C/ Plaza de los Cuatro Caños, 3 



19 

Asoc. Juvenil Socio Cultural Alternativa Orlanda. C/ 
Pelayos, s/n 

C.D.E.  Arbiduebla. C/ Pinto,10 

Consejo de la Juventud de Fuenlabrada. Pza. Poniente, 
5 bis 

Grupo Scout IMPEESA. C/ Ilustración, 4  

Nuevas Generaciones de Fuenlabrada. Avd. Fco. 
Javier Sauquillo,33 

 

 

JMD AVANZADA - LA CUEVA  

Servicios Generales  

Sede JMD Avanzada – La Cueva. C/ Habana, 35  

Centro Cívico Avanzada – La Cueva. C/ Habana, 35  

Estación de MetroSur: Parque de los Estados.  

Recursos Educativos  

Centros de  

Educación Infantil  

Escuela Infantil La Piñata. C/ Colombia esquina con C/ 
Cuba 

Escuela Infantil Valle de Ordesa. C/ Argentina, 9 

Escuela Infantil La Linterna Mágica. C/ Alicante, 4 

Escuela Infantil Las Cigüeñas. C/ Lima, 39 

Colegios Públicos  

C.E.I.P. Benito Pérez Galdós. C/ Cuzco, 17  

C.E.I.P. Clara Campoamor. C/ Murcia, 14  

C.E.I.P. Greenpeace. C/ Miguel de Unamuno,34. 

C.E.I.P. Giner de los Ríos. C/ Callao, 61  

C.E.I.P. Rayuela. C/ Murcia, 15. 

C.E.I.P. Rosalía de Castro. C/ Cuba, 1  

C.E.I.P. San Esteban. C/ Los Ángeles, 13  

C.E.I.P. Vicente B. Ibáñez. C/ Cuba, 15  

Colegios Concertados  

Colegio Altamira. C/ Gerona, 4  

Colegio Fuenlabrada. C/ Valencia, 15  
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Institutos Públicos  

I.E.S. José Luis López Aranguren. C/ Colombia, 30. 

I.E.S. Julio Caro Baroja. C/ Habana, 2. 

Otros  

Centro Municipal “La Pollina”. Camino de la Vega, s/n 

Aula de Astronomía. CEIP Giner de los Ríos. C/ Callao, 
61 

Recursos Sanitarios  

Centros de Salud  

Centro de Salud Cuzco. C/ Cuzco, 4 A  

Centro de Salud Alicante. C/ Alicante, 3 

Centro de Salud Mental. C/ Leganés, 59 posterior.  

Centro de Salud Pública. C/ Majadahonda, 12 

Recursos Culturales  

Teatro Tomás y Valiente. C/ Leganés, 51  

Centro Cultural Tomás y Valiente. C/ Leganés, 51  

Escuela Municipal de Música Dionisio Aguado. C/ Leganés, 51.  

Biblioteca Municipal Tomás y Valiente. C/ Leganés, 51  

Recursos de Servicios Sociales 

Centro Servicio Sociales, Avda. Hispanidad, 1 

Recursos Deportivos 

Polideportivos y Pabellones  Polideportivo La Cueva. C/ de Cuba, 12 

Campos de Fútbol  
Campo de Fútbol “Jesús Huerta”. C/ Colombia esquina 
con Avda. Hispanidad 

Otros Campo de petanca. Parque de los Estados 

Entidades Ciudadanas 

Asociaciones Infantiles y 
Juveniles 

Juventudes Socialistas de Fuenlabrada. C/ Plata, 12, 1 
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JMD EL CERRO - EL MOLINO  

Servicios Generales  

Ayuntamiento de Fuenlabrada. Pza. Constitución, 1.  

Sede JMD Cerro – El Molino. C/ Holanda, 2  

Centro Cívico. C/ Holanda, 2  

Estación de MetroSur: Parque Europa. 

Recursos Educativos  

Centros de  

Educación Infantil  

Escuela Infantil El Molino. Avda. de Europa,25  

Casa de Niños Los Gorriones. C/ Creta, 2 

Colegios Públicos  

C.E.I.P. Celia Viñas. C/ Mónaco, 3  

C.E.I.P. Enrique Tierno Galván. Avda. Europa, 11  

C.E.I.P. Francisco de Goya. Avda. Europa, 4  

C.E.I.P. Francisco de Quevedo. C/ Alemania, 18  

C.E.I.P. Jhon Lennon. C/ Grecia, 21  

C.E.I.P. Víctor Jara. Av. Naciones 45  

C.E.I.P. Miguel Hernández. C/ Suiza, 12  

Colegios Concertados  Cooperativa Albanta. C/ Mónaco, 6  

Colegios Privados  Cooperativa Khalil Gibran. C/ Turquía, 13  

Institutos Públicos  

I.E.S. África. Avda. Europa, 8  

I.E.S. Dionisio Aguado. C/ Italia, 14.  

I.E.S. Federica Montseny. C/ Torrente, 52  

Otros  

Escuela Oficial de Idiomas. C/ Islandia, 1  

Educación Permanente de Adultos “Paulo Freire”. C/ 
Creta,2  

E.M.A.E. (Equipo Municipal de Apoyo a la Educación) 
Pza. Constitución, 1. (Ayto. - Concejalía de Educación)  

Recursos Sanitarios  

Centros de Salud  Centro de Salud. C/ Francia s/n  

Recursos Culturales 

Biblioteca Municipal Fernando de los Ríos, C/ Andorra, 3 
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Recursos Deportivos 

Polideportivos y Pabellones  

Pabellón Polideportivo Fernando Martín. C/ Grecia, s/n.  

Polideportivo La Solidaridad. Pº Lisboa, s/n  

Otros 

Instalaciones Ocio y Deporte. Baloncesto y Fútbol Sala 

Centro de patinaje y deportivo “Ignacio Echeverría”. C/ 
Creta, 2.  

Campos de petanca: 

- Parque Saconia 

- Parque la Solidaridad 

Entidades Ciudadanas 

Asociaciones Infantiles y 
Juveniles  

Asoc. Cultural Crisma. C/ Italia, 17 

Asoc. Juvenil “Junior Asís”. C/Suecia, 2 (parroquia) 

 

 

JMD EL NARANJO- LA SERNA  

Servicios Generales  

Sede JMD Naranjo – La Serna. C/ Gijón, 2  

Universidad Popular de Fuenlabrada. C/ Gijón, 2  

Correos y Telégrafos. Av. España, 9  

Estación de cercanías RENFE: La Serna  

Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE). Avda. de las Provincias, 33 

Recursos Educativos  

Centros de 

Educación Infantil 

Escuela Infantil El Lago. C/ Zaragoza, 6 

Escuela Infantil y Casa de Niños El Naranjo. C/ Oviedo, 
30 

Colegios Públicos 

C.E.I.P. Andrés Manjón. C/ Galicia, 25  

C.E.I.P. Manuel de Falla. C/ Reinosa, 24  

C.E.I.P. Pablo Neruda. C/ Segovia, 1  

C.E.I.P. El Trigal. C/ Álava, 11  

C.E.I.P. Maestra Trinidad García. C/ Cáceres, 6  
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C.E.I.P. Loranca. Pº Riazor, 10  

C.E.I.P. Arcipreste de Hita. Avda. España, 26  

C.E.E. Juan XXIII. Av. Comarcas, 2  

C.E.E. Sor Juana Inés de la Cruz. C/ Reinosa, 26  

Colegios Concertados 

Colegio Moncayo. Avda. Regiones, 12  

Colegio Alhucema. Av. Las Provincias, 12  

Colegio los Naranjos. Av. Comarcas, 70  

Colegio Nile. C/ Castilla la Vieja, 16  

Colegio Amistad. C/ Sevilla, 10  

Institutos Públicos 

I.E.S. Gaspar Melchor de Jovellanos. C/ Móstoles, 64  

I.E.S. La Serna. C/ Zaragoza, 8  

I.E.S. Salvador Allende. C/ Andalucía, 12  

I.E.S. Victoria Kent. Camino de Polvoranca, s/n  

Otros servicios 

FUENCAP. C/ Logroño, 2  

Equipo de Orientación Educativa Psicopedagógica. C/ 
Logroño,2  

Recursos Sanitarios  

Centros de Salud 

Centro de Salud Castilla la Nueva. C/ Teruel, 4  

Centro de Salud El Naranjo. C/ Avilés, 2  

Otros 
Centro de Atención Integral de Drogodependientes 
(CAID). C/ Sauce, 43 

Recursos Culturales  

Centro Cívico “La Serna”. Avda. Las Comarcas, 2 bis  

Teatro Josep Carreras. C/ Oviedo, s/n  

Centro Cultural “La Paz”. C/ Gijón, s/n  

Biblioteca Parque de la Paz. C/ Gijón s/n  

Biblioteca Antonio Machado. C/ Sevilla, 9 

Teatro Maribel Verdú. Avda. Las Comarcas, 2 bis 

Recursos de Servicios Sociales  

Centro de Servicios Sociales. C/ Móstoles, 68  
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Residencia Territorial de Menores “El Arce Rojo”  

Recursos Deportivos  

Polideportivos y Pabellones  

Pabellón “El Trigal”. C/ Logroño, s/n  

Campos Municipales de Calva “El Naranjo”. Pº Riazor, 
s/n  

C. D. Fitness Naranjo. C/ Oviedo, 13 

Campos de Fútbol  Campo de Fútbol “El Naranjo”. Pº Riazor, s/n  

Otros 

Instalaciones Ocio y Deporte. Pista de Baloncesto 
Parque La Paz 

Campo de petanca. Parque de la Paz 

Entidades Ciudadanas  

Asociaciones Infantiles y 
Juveniles  

Asoc. Infantil y Juvenil Raíces. C/ Castilla la Nueva, 35 

Asoc. Juvenil Sociocultural EUREKA SUR C.M. Avda. 
de las Provincias, 15 

Asoc. LGTB Fuenlaentiende. Avda. de las Provincias, 
15 

Centro Juvenil Naranjoven. C/ Galicia, 27 

Cruz Roja Juventud. Avda. de las Comarcas. 

Sindicato Joven CC.OO. C/ Móstoles, 36 

Asociaciones Específicas  

A.S.P.A.N.D.I. C/ Castilla la Vieja, 19  

ANDE JUVENTUD  

ASPIM (Integración de Minusválidos) 
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JMD LORANCA - NUEVO VERSALLES Y PARQUE MIRAFLORES  

Servicios Generales  

Sede JMD Loranca – Nuevo Versalles – Parque Miraflores. Pza. De las Artes, 1  

Oficina de correos y Telégrafos. Urb. Nuevo Versalles, 8 

Estación de MetroSur: Loranca. 

Recursos Educativos  

Centros de 

Educación Infantil 

Escuela Infantil Gallipatos. Avda. Nuevo Versalles, 14 

Escuela Infantil La Alameda. C/ Concepción Arenal, 15 

Escuela Infantil La Mimosa. C/ Tía Javiera, 4  

Colegios Públicos 

C.E.I.P. La Cañada. C/ Concepción Arenal, 13  

C.E.I.P. Carlos Cano. Avda. Nuevo Versalles, 2  

C.E.I.P. Fregacedos. Av. Pablo Iglesias, 7  

C.E.I.P.S.O. Velázquez. Avda. Nuevo Versalles, 11  

C.E.I.P. León Felipe. Parque Miraflores  

C.E.I.P. Dulce Chacón. C/ Concepción Arenal, 17  

C.E.I.P.S.O. Salvador Dalí. C/ Tía Javiera  

Colegios Concertados  Colegio Madrigal. C/ Tía Javiera, 2 

Institutos Públicos 

I.E.S. Barrio de Loranca. C/ Federica Montseny, 2  

I.E.S. Carpe Diem. Avda. Nuevo Versalles, 6.bis.  

Otros 
Centro de Disminuidos Psíquicos (A.P.A.N.I.D.). Avda. 
Nuevo Versalles  

Recursos Sanitarios  

Centros de Salud 

Centro de Salud de Loranca. C/ Alegría  

Centro de Salud del Parque Miraflores. Parque 
Miraflores s/n  

Recursos Culturales  

Centro Cultural Loranca. Universidad Popular Pablo Iglesias, 17  

Sala Municipal de Teatro Nuria Espert. Pablo Iglesias, 17.  

Biblioteca Loranca. Junta Municipal de Distrito  

Recursos de Servicios Sociales 
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Centro Servicios Sociales. Pza. las Artes, 1 

Recursos Deportivos 

Polideportivos y Pabellones Polideportivo Loranca. C/ Concepción Arenal, 1 

Campos de Fútbol Campos de Fútbol Loranca. Avda. Nuevo Versalles, s/n 

Otros 

Instalaciones Ocio y Deporte: 

- Pista de Baloncesto Miraflores 

- Pista de Baloncesto y Fútbol Sala Loranca 

- Pista Multideportiva Miraflores 

C.D. Fitness Loranca. Avda. Pablo Iglesias, 25 

Entidades Ciudadanas.  

Asociaciones Infantiles y 
Juveniles 

  

Asoc. Juvenil Trotamundos 

Asoc. Juvenil Miraflores Pa´lante. Urb. Parque 
Miraflores, 41 

 

 

JMD VIVERO – HOSPITAL-UNIVERSIDAD 

Servicios Generales  

Sede JMD Vivero –Hospital- Universidad. Avda. Hospital, 2  

Centro Cívico. Avda. Hospital, 2  

Oficina de empleo Fuenlabrada. Avda. del Vivero, s/n 

Estación de MetroSur: Hospital de Fuenlabrada. 

Recursos Educativos  

Centros de  

Educación Infantil  

Escuela Infantil El Bonsai. C/ Ernest Lluch, 1  

Escuela Infantil y Casa de Niños El Sacapuntas. C/ de 
las Ciencias, 27 

Colegios Públicos  C.E.I.P. Juan de la Cierva. Camino del Molino,1  

C.E.I.P. Ivonne Blake. C/ Medicina s/n 

Institutos Públicos  I.E.S. Jimena Menéndez Pidal. Camino del Molino,3.  

Otros 

Universidad Rey Juan Carlos. Campus de Fuenlabrada.  

Ludoteca Erif. Avda. Hospital, 2 
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Recursos Sanitarios  

Centros de Salud  Hospital de Fuenlabrada. Camino del Molino, s/n  

Recursos Culturales  

Biblioteca Municipal José Caballero Bonald. Avda.Hospital,2  

Teatro Aitana Sánchez Gijón. Avda, Hospital esquina con C/ Galenos 

Recursos de Servicios Sociales 

Centro Servicios Sociales. Avda. Hospital esquina con C/ Galenos 

Recursos Deportivos 

Polideportivos y Pabellones Polideportivo Fernando Torres. C/ Girasoles, 12 

Campos de Fútbol Estadio de fútbol Fernando Torres. C/ Girasoles, 12 

Otros 

Instalaciones Ocio y Deporte: 

- Baloncesto Humanidades 

- Pista Polideportiva Hospital: Baloncesto y Fútbol Sala 

- Pista Polideportiva El Vivero: Baloncesto y Fútbol Sala 

Centro Deportivo Forus. C/ Girasoles, 10 

Entidades  Ciudadanas 

Asociaciones Infantiles y 
Juveniles 

Asoc. Ágora Siglo XXI. Avda. del Hospital, 2 

Asoc. Juvenil Sociocultural. Avda. del Vivero, 1 
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2. ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO  

2.1. Referentes políticos del plan 

Alcalde 

Nombre y apellidos: Francisco Javier Ayala Ortega 

Grupo político: Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 

Concejalas 

Nombre y apellidos: Mónica Sebastián Pérez 

Grupo político: Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 

Área/ Concejalía / Sección: 
Concejala responsable del Área de 

Gobierno “Ciudad Viva” 

Nombre y apellidos: Beatriz Peñalver Morata 

Grupo político: Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 

Área/ Concejalía / Sección: Concejala de Juventud e Infancia 

 

2.2. Equipo de gobierno 

Francisco Javier Ayala Ortega. Alcalde - Presidente 

Isidoro Ortega López. Concejal delegado en materia de Presidencia, Modernización, 
Gobierno Abierto y Educación. 

Mónica Sebastián Pérez. Concejala delegada en materia de Cultura. 

Raquel López Rodríguez. Concejala delegada en materia de Bienestar Social. 

Ana María Pérez Santiago. Concejala delegada en materia de Desarrollo Urbano 
Sostenible y Distrito Centro; y Mayores. 

Francisco Manuel Paloma González. Concejal delegado en materia de Economía y 
Hacienda. 

Juan Agustín Domínguez San Andrés. Concejal delegado en materia de Deporte. 

Beatriz Peñalver Morata. Concejala delegada en materia de Juventud e Infancia.  

Antonio González Moldes. Concejal delegado en materia de Participación 
Ciudadana e Infraestructuras. 

Raúl Hernández Delgado. Concejal delegado en materia de Feminismo y Diversidad. 

Raquel Carvajal Villalba. Concejala delegada en materia de Seguridad y 
Convivencia; y Salud Pública y Consumo. 
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Felipe Pinel Sánchez. Concejal delegado en materia de Medio Ambiente y Espacio 
Público. 

Soledad Martín Hernández. Concejala delegada en materia de Desarrollo 
Económico. 

Juan Carlos López del Amo. Concejal delegado en materia de Recursos Humanos 
y Régimen Interior. 

Raquel Pérez Estébanez. Presidenta de la Junta de Distrito de Loranca-Nuevo 
Versalles-Parque Miraflores. 

Mª Carmen Seco Cañuelo. Presidenta de la Junta de Distrito de Vivero-Hospital-
Universidad. 

 

2.3. Corporación municipal 

Corporación Municipal  

(resultado de las elecciones municipales de mayo de 2019) 

Alcalde 
Francisco Javier Ayala Ortega 

(PSOE) 

Grupos municipales Concejalas y concejales 

 

Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) 

16 

 

Partido Ciudadanos – 

Partido de la Ciudadanía 
Ciudadanos (Cs) 

4 

 
Partido Popular (PP) 3 

 

Unidas Podemos-Izquierda 
Unida--Ganar Fuenlabrada 

2 

 Vox 2 
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3. PRINCIPIOS RECTORES 

  De acuerdo con UNICEF1, los principios rectores de la política local de infancia y 

adolescencia inspirados en la Convención sobre los Derechos del Niño son los 

siguientes: 

1. Principio de “no discriminación” (Artículo 2). La Convención es aplicable a 

todos los niños, niñas y adolescentes (hasta los 18 años), cualquiera que sea su 

raza, color, sexo, cultura, religión, opiniones u otras características, sin importar 

su condición social o familiar.  

2. Principio de observar siempre el “interés superior” del niño o la 

niña (Artículo 20). Siempre que se tome una decisión o se diseñe una medida 

que pueda afectar a los niños y/o a las niñas, lo primero que se debe tener en 

cuenta es si la misma redundará en su beneficio.  

El objetivo de este principio es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los 

derechos reconocidos en la Convención y el desarrollo integral del niño o la niña.  

3. Principio del derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo (Artículo 

6). Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir en las mejores 

condiciones posibles y a un desarrollo adecuado. El Estado debe garantizar su 

supervivencia y desarrollo.  

4. Principio del derecho a la participación (Artículos 12, 13, 14 y 15). Los niños 

y las niñas tienen derecho a la libertad de expresión y a expresar su opinión 

sobre cuestiones que afectan su vida social, económica, religiosa cultural y 

política. Incluye el derecho a emitir sus opiniones y a que se les escuche, el 

derecho a la información y el derecho a la libertad de asociación.  

El disfrute de estos derechos en su proceso de crecimiento ayuda a los niños y 

a las niñas a promover la realización de todos sus derechos y les prepara para 

desempeñar una función activa en la sociedad.  

 

 

 

 
1 Programa Ciudades Amigas de la Infancia, https://ciudadesamigas.org/municipio-amigo-infancia/    

https://ciudadesamigas.org/municipio-amigo-infancia/
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3.1. Perspectivas transversales  

   Para el diseño y desarrollo de la política local de infancia y adolescencia, el 

Ayuntamiento de Fuenlabrada tiene en cuenta las siguientes perspectivas transversales: 

1. Enfoque de derechos 

NNyA son ciudadanos y ciudadanas sujetos de derechos, los cuales deben ser 

respetados y garantizados por los poderes públicos y el conjunto de la sociedad. 

  

2. Perspectiva de género 

Se promoverá y protegerá desde la infancia la igualdad de derechos y oportunidades 

entre hombres y mujeres, así como la igualdad y el respeto a la diversidad de las 

identidades de género. 

  

3. Equidad y Justicia Social 

Se crearán condiciones de vida que permitan en la práctica el ejercicio de los 

derechos. Las poderes públicos garantizarán las condiciones materiales, jurídicas e 

institucionales necesarias, con la colaboración del conjunto de la sociedad. 

 

4. Protección y apoyo a las familias 

La familia, reconocida y respetada en su diversidad, será objeto de protección y apoyo 

por los poderes públicos, para que en su seno los NNyA encuentren un marco de 

afecto y seguridad que contribuya adecuadamente a su desarrollo; y para que las 

madres y los padres puedan ejercer sus funciones de manera responsable y eficaz. 

 

5. Sostenibilidad 

Las políticas públicas estarán alineadas con la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de NN.UU., contribuyendo, con urgencia y determinación, a 

generar respuestas eficaces frente al calentamiento global y la pérdida de 

biodiversidad. 

6. Cultura de paz y democracia 

La convivencia democrática y pacífica dentro de un país y entre distintas naciones, 

en un marco de respeto a los DD.HH. y a las leyes nacionales e internacionales es un 

bien superior que las AA.PP. y la sociedad civil en su conjunto debemos preservar y 

transmitir a las nuevas generaciones. 
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3.2. Fuenlabrada, Ciudad Amiga de la Infancia 

   En 2004 UNICEF otorgó a Fuenlabrada el título de Ciudad Amiga de la Infancia, 

reconocimiento que ha renovado periódicamente hasta el momento actual. Fuenlabrada 

comparte este sello con más de doscientas ochenta ciudades españolas. 

   Una ciudad amiga de la infancia es cualquier ciudad, pueblo, comunidad o sistema de 

Gobierno Local (GL) comprometido con el cumplimiento de los Derechos de las niñas, 

los niños y los adolescentes de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño.  

 

 

   Una Ciudad Amiga de la Infancia tiene como pilares fundamentales el diseño de 

políticas públicas eficaces (enfoque Agenda 2030) que se basen en la Convención 

sobre los Derechos del Niño (enfoque de derechos y equidad), la promoción de la 

participación infantil y adolescente (enfoque de participación) y el impulso de alianzas 

entre todos los actores relacionados con la infancia a nivel municipal (enfoque de 

alianzas). 

   El objetivo del Programa Ciudades Amigas de la Infancia es: que se diseñen e 

implementen políticas públicas eficaces para mejorar el bienestar de los niños y las 

niñas, defendiendo sus derechos, fomentando su participación y haciendo de las 

ciudades entornos más habitables, especialmente para los/as más jóvenes. 
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“Todos los niños y las niñas disfrutan de su infancia y alcanzan todo su potencial 
a través de la igualdad en la realización de sus derechos dentro de sus ciudades 

y comunidades locales” 

UNICEF, 2018 

    

   Una Ciudad Amiga de la Infancia es una ciudad o comunidad donde las voces, las 

necesidades, las prioridades y los derechos de los niños y niñas constituyen una parte 

integral de las políticas, los programas y las decisiones públicas. Como resultado, es un 

lugar apto para todos/as donde los niños y las niñas: 

1. Están a salvo y protegidos/as de la explotación, la violencia y el abuso; 

2. Tienen un buen comienzo en la vida y crecen sanos/as y cuidados/as; 

3. Tienen acceso a servicios esenciales; 

4. Reciben una educación de calidad, inclusiva y participativa y tienen la 

oportunidad de desarrollar sus habilidades; 

5. Cuentan con espacios donde expresar sus opiniones e influir en las 

decisiones que les afectan; 

6. Participan en la vida familiar, cultural y social; 

7. Viven en un ambiente limpio, no contaminado y seguro con acceso a espacios 

verdes; 

8. Pueden reunirse con sus amigos/as y cuentan con espacios para jugar y 

divertirse; 

9. Tienen acceso a las mismas oportunidades, con independencia de su origen 

étnico, religión, ingresos, sexo, identidad de género o capacidad. 

 

   En consecuencia, UNICEF pide a los Gobiernos Locales (GL) que actúen bajo el 

paraguas de cinco objetivos marco: 

1. Cada niño y niña es valorado/a, respetado/a y tratado/a justamente dentro de 

sus comunidades. 

2. Las voces, necesidades y prioridades de cada niño y niña se escuchan y se 

consideran en las normativas y políticas públicas, en los presupuestos y en todas 

las decisiones que les afectan. 

3. Todos los niños y niñas tienen acceso a servicios esenciales de calidad. 

4. Todos los niños y niñas viven en entornos seguros y limpios. 

5. Todos los niños y niñas tienen la oportunidad de disfrutar de la vida familiar, 

el juego y el ocio. 
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3.3. Red Local de Infancia y Adolescencia (RIA) 

El Ayuntamiento de Fuenlabrada forma parte de la Red Local de Infancia y 

Adolescencia, red compuesta actualmente por 24 ayuntamientos de distintas 

comunidades autónomas que comparten y coordinan sus experiencias y buenas 

prácticas y llevan a cabo acciones conjuntas. 

 

 

Misión 

1. Promover la promoción y defensa de los derechos de la Infancia y Adolescencia. 

2. Desarrollar políticas integrales con Planes específicos que aborden las 

necesidades de los niñ@s y adolescentes a través de una atención generalizada 

y priorizando las acciones preventivas. 

3. Acciones específicas dirigidas a la Infancia en dificultad para alcanzar sus 

derechos plenamente. 

4. Favorecer la participación social y apoyar a las organizaciones no 

gubernamentales, fundaciones y empresas que tengan como objeto la promoción 

de los derechos y deberes de l@s niñ@s como sujetos de pleno derecho. 

5. Garantizar la protección a la intimidad a la Infancia y Adolescencia en medios 

de comunicación, invitándoles a promover valores éticos y de solidaridad, evitando 

los mensajes de violencia y discriminación. 

6. Promover acciones y proyectos que permitan la participación de niñ@s y 

adolescentes en los ámbitos donde viven (familia, escuela, ciudad...) y tener en 

cuenta sus opiniones en la toma de decisiones municipales sobre aquellos asuntos 

que les afectan. 

Fuente: Red de Infancia y Adolescencia (RIA) 

https://sites.google.com/site/reddeinfanciaria/home 
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4. MARCO NORMATIVO 

- Normativa internacional 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París.  

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights  

Convenio europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales, aprobado por el Consejo de Europa (Roma, 1950). Entró en vigor en 

1953 y ratificado por España el 24 de noviembre de 1977.  

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1779-24010  

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por 

Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966 y en vigor el 3 de enero de 1976. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1777-10734  

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por Naciones Unidas 

el 16 de diciembre de 1966; ratificado el 13 de abril de 1977, entró en vigor el 23 de 

marzo de 1976.  

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1777-10733  

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (CEDAW), aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de 

diciembre de 1979 y ratificada por España el 16 de diciembre de 1983. Entró en vigor el 

4 de febrero de 1984. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1784-6749 

 Convención sobre los Derechos del Niño, de Naciones Unidas de 20 de noviembre 

de 1989, ratificado por España el 30 de noviembre de 1990. 

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1790-31312 

Carta Europea de los Derechos del Niño. Resolución A.-0172/92 Aprobada por el 

Parlamento Europeo el 8 de julio de 1992. 

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=13&cod=204   

Convenio relativo a la protección del niño y a la Cooperación en materia de 

adopción internacional, aprobado el 29 de mayo de 1993 y ratificado por España el 

30 de junio de 1995, donde se contempla la adopción como una de las formas de 

protección de la infancia y se garantiza que las adopciones se realicen teniendo en 

cuenta el interés del niño o la niña.  

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1795-18485 

Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños, promulgado en 

Estrasburgo el 25 de enero de 1996, ratificado por España el 11 de noviembre de 2014. 

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-1752 

Sesión Especial de las Naciones Unidas sobre Infancia, celebrada 8 de mayo 2002. 

https://www.un.org/es/events/pastevents/ga_children_2002/ 

Observación General N. º 6 (2005) del Comité de los Derechos del Niño, sobre los 

menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen. 39º 

periodo de sesiones (17 de mayo al 3 de junio de 2005).  

https://bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=1&cod=3103 

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1977-10734
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1977-10733
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-6749
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-31312
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=13&cod=204
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-18485
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-1752
https://www.un.org/es/events/pastevents/ga_children_2002/
https://bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=1&cod=3103
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Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas, 

de 13 de diciembre de 2006, ratificada por España el 23 de noviembre de 2007. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-6963  

Convenio del Consejo de Europa relativo a la protección de los niños y niñas 

contra la explotación y el abuso sexual, promulgado en Lanzarote el 25 de octubre 

de 2007, ratificado el 22 de julio de 2010 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-17392 

Convenio del Consejo de Europa relativo a la adopción de menores, promulgado 

en Estrasburgo el 27 de noviembre de 2008 y ratificado por España el 16 julio de 2010 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-12066 

 Protocolos facultativos, sobre la prostitución infantil y la utilización de los niños 

en la pornografía, aprobados por Naciones Unidas en 2010 refuerzan la protección de 

la infancia contra la explotación sexual. Ratificados por España el 5 de diciembre de 

2001. 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx 

Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia 

contra las mujeres y la violencia doméstica, conocido como Convenio de Estambul, 

que se promulgó el 11 de mayo de 2011, y fue ratificado por España el 18 de marzo de 

2014. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5947 

 

- Normativa estatal  

Constitución Española (1978). 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1778-31229  

Real Decreto de 24 de Julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.  

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763 

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

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

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1796-1069  

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323 

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros 

en España y su Integración Social. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544  

Ley 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-641 

y su Reglamento desarrollado por Real Decreto 1774/2004 de 30 de julio, por el que se 

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

responsabilidad penal de los menores. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-15601 

Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, 

de 23 de noviembre, del Código Penal, y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-6963
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-17392
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-12066
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5947
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-641
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-15601
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reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en relación con los delitos de 

terrorismo.  

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-23659 

Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la 

Violencia Doméstica. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-15411 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760 

Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 

las Personas en Situación de Dependencia. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-21790 

Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115 

Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22438 

 Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9112 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su 

Inclusión Social.  

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632 

 Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13756 

 Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la 

Infancia y a la Adolescencia. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8222 

Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a 

la Adolescencia. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470 

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía 

de los Derechos Digitales.  

https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3 

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 

adolescencia frente a la violencia. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9347  

Orden DSA/1009/2021, de 22 de septiembre, por la que se crea el Consejo Estatal de 

Participación de la Infancia y de la Adolescencia. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/27/pdfs/BOE-A-2021-15582.pdf  

 

 

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-23659
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-15411
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-21990
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22438
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9112
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13756
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8222
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9347
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/27/pdfs/BOE-A-2021-15582.pdf
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- Normativa autonómica  

Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la 

Adolescencia en la Comunidad de Madrid. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1795-18545  

Ley 18/1999, de 29 de abril, reguladora de los Consejos de Atención a la Infancia y la 

Adolescencia de la Comunidad de Madrid.  

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1799-17591  

Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-13185 

Decreto 179/2003, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Consejos 

Locales de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid. 

http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?nmnorma=

3069&cdestado=P#no-back-button  

Ley 3/2004, de 10 de diciembre de creación de la Agencia de la Comunidad de Madrid 

para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-2730  

Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad 

de Madrid.  

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-3667 

Ley 1/2007, de 21 de febrero, de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12563  

Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la 

Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de 

Madrid. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-11096 

Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y Participación de la Comunidad de 

Madrid 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-10102-consolidado.pdf 

 

- Normativa municipal 

BOCM 95 (22/04/2010) - Reglamento Orgánico de las Normas Reguladoras de los 

Distritos de Fuenlabrada.  

https://transparencia.ayto-fuenlabrada.es/ordenanza/reglamento-organico-de-las-

normas-reguladoras-de-los-distritos-de-fuenlabrada/ 

BOCM 128 (31/05/2016) – Modificación del Art. 13 del Reglamento Orgánico de las 

Normas Reguladoras de los Distritos de Fuenlabrada. 

https://transparencia.ayto-fuenlabrada.es/ordenanza/modificacion-del-articulo-13-del-

reglamento-organico-de-las-normas-reguladoras-de-los-distritos-de-fuenlabrada/ 

Ordenanza Municipal para favorecer la movilidad de las personas con diversidad 

funcional. 

https://transparencia.ayto-fuenlabrada.es/ordenanza/ordenanza-municipal-para-

favorecer-la-movilidad-de-las-personas-con-diversidad-funcional/ 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-18545
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-17591
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-13185
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?nmnorma=3069&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?nmnorma=3069&cdestado=P#no-back-button
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-2730
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-3667
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12563
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-11096
https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-10102-consolidado.pdf
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5. ANALISIS DE LA REALIDAD 

5.1. Demografía 

Según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), en el municipio de 

Fuenlabrada estaban empadronados/as, a fecha de 1 de enero del año 2020, un total 

de 174.514 habitantes, 95.847 hombres (49%) y 98.667 mujeres (51%). 

Esta cifra hace de Fuenlabrada el cuarto municipio con más población de la 

Comunidad de Madrid, por detrás de Alcalá de Henares, Móstoles y Madrid capital; y 

uno de los más importantes de la región. A nivel nacional, Fuenlabrada es el 

trigesimosegundo municipio más poblado de España. 

El gran crecimiento del municipio de Fuenlabrada tuvo lugar en los años 70, pasando 

de los/as 7.369 habitantes de 1970 a los/as 78.096 en 1980 y superando los/as 144.000 

habitantes a principios de los 90. Situación similar experimentaron otros municipios de 

su entorno, que en los años 70-80 se convirtieron en ciudades-dormitorio de Madrid, al 

tener vivienda a precios más asequibles que la capital, sirviendo como punto de 

encuentro de familias emigrantes de otros puntos de España.  

Ya en el siglo XXI y a lo largo de los últimos veinte años, el municipio ha seguido 

creciendo a un ritmo menor, sumando 20.726 habitantes más, (11%). 

 

Gráfico 1. Evolución de la Población de Fuenlabrada desde 2000 hasta 2020 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INE 
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Este aumento medio porcentual está muy por debajo del experimentado por la 

Comunidad de Madrid en su conjunto, que ha sido del 23% en el mismo periodo de 

tiempo. Observamos, por lo tanto, que la población de Fuenlabrada ha crecido en 

proporción más lentamente que la Comunidad de Madrid, pese a ser uno de los 

municipios más poblados de la misma.  

La población de Fuenlabrada estuvo en ascenso continuado hasta el año 2005, 

cuando la población era de 175.131 habitantes. Los dos años siguientes bajó hasta 

los/as 174.142 habitantes (año 2007) y se fue recuperando muy lentamente hasta el año 

2010, cuando se situó en 178.973 habitantes. Desde entonces ha ido en descenso 

continuado hasta día de hoy, si bien se ha notado un pequeño ascenso en los dos 

últimos años.  

 

Gráfico 2. Evolución de la Población media de la Comunidad de Madrid desde 2000 hasta 2020 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INE 

 

5.1.1. Población por distritos 

Fuenlabrada está dividida administrativamente en seis distritos, cada uno de los cuales 

cuenta con una Junta de Distrito propia con el objetivo de fomentar la participación 

ciudadana. En la siguiente tabla podemos ver qué distritos son, su población, la 

superficie y la densidad de población de cada barrio, calculado en habitantes por 
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Tabla 1. Población, superficie y densidad de población, según distritos a 1 de enero de 2020 

 

Distritos 

 

Población 
Superficie (en 

Has.) 
Densidad (Hab/Has) 

 

1. Naranjo-La Serna 

 

42.518 

 

230,86 

 

184,17 

 

2. Avanzada-La Cueva 

 

41.364 

 

599,51 

 

68,99 

 

3. Centro-Arroyo-La Fuente 

 

37.140 

 

1.629,81 

 

22,78 

 

4. Cerro-El Molino 

 

43.202 

 

184,11 

 

234,65 

 

5. Vivero-Hospital-Universidad 

 

9.306 

 

402,83 

 

23,10 

 

6. Loranca-Nuevo Versalles-Parque 
Miraflores 

 

28.766 

 

881,47 

 

32,63 

 

TOTAL FUENLABRADA 

 

202.295 3.928,59 51,49 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Anuario Estadístico 2019 del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

 

Gráfico 3. Población y Densidad por distritos en Fuenlabrada 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Anuario Estadístico 2019 del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
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Si analizamos la densidad de población de cada distrito, podemos apreciar como el 

más denso y, a la vez, el más poblado, es el de Cerro-Molino, mientras que el menos 

poblado es el de Vivero-Hospital-Universidad, cuya densidad es la segunda más baja 

del municipio.  

El distrito con menor densidad de población es Centro-Arroyo-Fuente, si bien es el 

cuarto más poblado, seguido muy de cerca por los tres anteriores. La densidad de 

Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores también es relativamente baja en 

comparación con el resto del municipio. 

 

5.1.2. Composición de la población por franjas de edad 

Actualmente, la composición de la población por franja de edad es bastante similar a 

la de la Comunidad de Madrid, en su estructura, con la forma de pirámide regresiva 

típica de los países desarrollados, donde hay un envejecimiento progresivo de la 

población y una baja natalidad. 

 

Gráfico 5. Pirámide Poblacional de Fuenlabrada, comparada con la de la Comunidad de Madrid 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INE 
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En la pirámide poblacional puede observarse que hay dos franjas de edad en las que 

hay un aumento porcentual de la población destacado, aquellas que están entre los 60 

y 70 años.  

A partir de los 70 años, desciende el porcentaje de habitantes a incluso la mitad en 

algunas franjas. Se puede afirmar que la población de Fuenlabrada tiende al 

envejecimiento, al igual que ocurre en toda la Comunidad de Madrid y España; aun así, 

esta población es más joven que la media de la Comunidad. Porcentualmente, hay 

muchos menos ancianos/as de más de 70 años. 

También puede observarse que en las franjas de entre 10 y 20 años, hay un mayor 

porcentaje de jóvenes que en la media de la Comunidad de Madrid.  

Si nos detenemos en la evolución de los/as más pequeños/as en el municipio, vemos 

como los/as bebes de entre 0 y 4 años han sido un grupo con muchos vaivenes a lo 

largo de los años. Hasta 2006 era un grupo de edad en aumento, en ese momento 

descendió hasta el año 2008, en donde remontó durante unos años hasta el 2011, 

momento desde el cual se encuentra en descenso constante, hasta la actualidad, con 

la cifra más baja: un total de 8.524 niños y niñas. 

 

Gráfico 5. Evolución de la Infancia en Fuenlabrada entre los años 2003-2020 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INE 
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En cuanto a los niños y niñas de entre 10 y 14 años, si bien hubo un descenso de los 

mismos hasta el año 2009, desde ese momento es un grupo de edad en aumento, hasta 

ser actualmente la serie más numerosa, alcanzándose en 2020 los 11.304 niños y niñas 

en el municipio.  

El grupo compuesto por adolescentes entre 15 y 17 años fue en descenso hasta 2014, 

alcanzando ese año su cota más baja. Desde entonces ha ido en aumento y 

actualmente hay 11.225 chicos y chicas, siendo el segundo grupo más numeroso. 

Por su parte, si hablamos de la edad media en Fuenlabrada, vemos que esta es 

notablemente inferior a la media de la Comunidad de Madrid, como ha sido 

históricamente. Se trata de un municipio menos envejecido que la media de la 

Comunidad. 

 

Gráfico 6. Edad media de la población de Fuenlabrada y de la  
C. de Madrid entre los años 1998 y 2020 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 
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su peso sobre el total de la población fuenlabreña, situándose actualmente en el 

15,27%, todavía por encima de la media de la Comunidad de Madrid, si bien es cierto 

que el descenso que ha sufrido este grupo ha sido muy pronunciado. 

 

Gráfico 7. Comparativa del grado de juventud (menores de 15 años) de  
Fuenlabrada y la C. de Madrid entre los años 1998-2020 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

5.1.3. Población infantil y adolescente 

En la siguiente tabla se ofrece una visión global de la población infantil del municipio 

con datos del año 2020, agrupada por grupos de edad y clasificada por sexo. 

 
Tabla 2. Población infantil en Fuenlabrada por grupo de edad, sexo y porcentaje. 

 Hombres Mujeres Total Porcentaje 

0-2 Años 2549 53% 2281 47% 4830 2% 

3-5 Años 2897 52% 2693 48% 5590 3% 

6-12 Años 7632 51% 7200 49% 14832 8% 

13-17 Años 5696 51% 5481 49% 11177 6% 

Fuente: elaboración propia con datos del INE 

 

Si analizamos porcentualmente la población infantil sobre el total de la población, 

vemos que la gráfica de la evolución de la infancia con respecto al resto de la población 

es idéntica a la de la evolución de la población infantil (Gráfico 4). Esto se debe a que 

la población de Fuenlabrada apenas ha sufrido cambios poblacionales en los últimos 
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años, lo cual explica que no existan cambios demográficos llamativos y que su población 

se mantenga estable en todos los grupos de edad.  

Al comparar la evolución de Fuenlabrada con la de la Comunidad de Madrid, podemos 

ver como ambas son muy similares en la última década. Si bien en la década anterior 

había mucha más población infantil en Fuenlabrada que en la media de la Comunidad, 

actualmente las tendencias son bastante similares. 

 
Gráfico 8. Evolución porcentual de la infancia de Fuenlabrada  

con respecto al resto de la población entre 2003-2020 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INE 

 

Gráfico 9. Evolución porcentual de la infancia en la Comunidad de Madrid  
con respecto al resto de la población entre 2003-2020 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INE 
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5.1.4. Histórico de natalidad 

La tasa de natalidad (nacidos/as por cada mil habitantes) del municipio de 

Fuenlabrada es ligeramente inferior a la de la media de la Comunidad de Madrid, lo que 

se corresponde con las gráficas que veíamos anteriormente, en las cuales podíamos 

observar un pequeño descenso en la franja de edad de los/as más pequeños/as y es 

que cada vez hay menos nacimientos. Los últimos datos disponibles datan del año 

2017 e indican que la tasa de Fuenlabrada fue del 7,7% frente al 8,34% de la 

Comunidad.  

Más lejanas quedan las tasas de natalidad del año 2014, en las que Fuenlabrada tenía 

un 9,68%, superando por muy poco la media de la Comunidad de Madrid, que estaba 

en un 9,54%. Ambas tasas han ido en descenso desde entonces, pero la diferencia ha 

sido más acusada en el caso de Fuenlabrada. 

 

Gráfico 10. Comparativa tasa de natalidad Fuenlabrada y Comunidad  
de Madrid entre 2014-2019 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INE 

 

5.1.5. Población extranjera 
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(datos del año 2020), residen en el municipio un total de 174.514 personas, de las cuales 

21.088 son de nacionalidad extranjera, el 11% de la población total.  

Este porcentaje se ha mantenido estable durante los años anteriores, teniendo su 
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En la actualidad la población extranjera en el municipio de Fuenlabrada se mantiene 

estable y sin variaciones reseñables en los últimos años. 

 

Gráfico 11. Porcentaje de población extranjera en Fuenlabrada entre 2003-2020 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INE 

 

Por países, observamos que, en Fuenlabrada, en la actualidad, la población extranjera 

más numerosa tiene origen en el continente africano, con un total de 7.805 

ciudadanos/as en el año 2020. Desde el año 2003 ha ido en aumento su presencia en 

la población, especialmente hasta el año 2010, momento en el cual la cifra de 

africanos/as en el municipio se va estabilizando.  

Hasta el año 2017 la población predominante entre los/as extranjeros era de origen 

europeo (sin contar España). A partir de ese año su presencia en Fuenlabrada 

disminuye notablemente y en la actualidad se sitúa en niveles del año 2006, con unos/as 

5.731 ciudadano/as s. 

Muy de cerca de la cifra de habitantes de origen europeo, se sitúan los/as emigrantes 

de origen americano, grupo que, si bien fue en ascenso durante muchos años hasta el 

2010 (siendo entonces el más numeroso), desde ese momento comenzó a bajar hasta 

el año 2016 año en el cual comenzó a crecer de nuevo, pero esta vez a un ritmo mucho 

más lento, hasta situarse en 5.517 ciudadanos/as en el año 2020. 

El grupo menos numeroso es el de los/as asiáticos/as, aunque es el único de todos 

los grupos de población extranjera que ha ido en crecimiento constante año tras año. 

Actualmente residen en Fuenlabrada 2.027 ciudadanos/as procedentes de Asia. 
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Gráfico 12. Evolución de la población extranjera en Fuenlabrada 2003-2020 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INE 

 

5.1.6. Tamaño de los hogares 

Según el INE, la composición de los hogares de Fuenlabrada está en casi 3 personas 

por hogar (2,94) situación que no ha variado mucho durante los últimos 10 años. 

La media nacional es muy similar, entre los 2,9-2,8; sin que tampoco se hayan 

registrado cambios notables durante el mismo periodo de tiempo. 

En cuando a la composición de los 66.655 hogares registrados en el municipio de 

Fuenlabrada, podemos observar que la mayoría de ellos están compuestos por 3 o 4 

personas (18.243 hogares tienen 3 personas y 18.111 están formados por 4 personas), 

que suponen el 54% de los hogares. 

De cerca les siguen los hogares compuestos por dos personas (17.022 hogares), el 

26% del total. 

En el caso de los hogares compuestos por una sola persona, representan el 12% del 

total y alcanzan los 8.157 hogares, casi la mitad que los compuestos por dos personas. 

El grupo de hogares menos numeroso es el de las familias formadas por más de 5 

personas, el 6% del total, mientras que las que tienen 6 o más componentes no llegan 

al 2%. 

En las barras del siguiente gráfico se muestra el número de hogares compuestos por 
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hogares compuestos por ese número de personas sobre el total de los hogares de 

Fuenlabrada.  

 

Gráfico 13. Composición de los hogares de Fuenlabrada 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INE 

 

5.1.7. Renta anual de los hogares 

Sobre la renta anual de los hogares de Fuenlabrada, podemos compararla con la de 

la ciudad de Madrid y con la de la conurbación de Madrid (ciudades de la provincia de 

Madrid, datos disponibles desde 2014), y podemos observar que la renta del municipio 

se encuentra por debajo de la media de la capital y de la media de otras ciudades de 

Madrid.  

Si bien las oscilaciones que ha llevado el municipio son muy similares a las que han 

llevado las ciudades de la zona de Madrid, la renta de los hogares de Fuenlabrada 

siempre ha sido unos 10.000€ anuales inferior a la renta tanto de la ciudad de Madrid 

como la de las ciudades de alrededor.  

En el año 2018, el último del que se tienen datos, la renta neta media de los hogares 

en Fuenlabrada fue de 31.321€ anuales, la cifra más alta del histórico desde el año 2011 

y con tendencia ascendente.  

Ese mismo año 2018, la renta media de la capital de los hogares de la capital era de 

42.283€ e igualmente, la cifra más alta del histórico, seguida de cerca por la renta media 

de los hogares de la conurbación de Madrid, que se sitúa en 41.793€ 
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Gráfico 15. Comparativa de la Renta Media Neta Anual de los Hogares de Fuenlabrada,  
Madrid (capital) y la Conurbación de Madrid entre los años 2011-2018 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INE 

 

 

5.2. Economía local y condiciones de vida 

5.2.1. Tasa de paro 

Hasta el año 2020 la tasa de paro de Fuenlabrada estaba en bajada constante desde 

el año 2013, al igual que las tasas de la Comunidad de Madrid y España.  

En los últimos años la tasa de desempleo de Fuenlabrada siempre se ha situado por 
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media de la Comunidad de Madrid estaba en el 17,76% y en Fuenlabrada en un 26,05%, 

más de 6 puntos por encima.  

Actualmente, la distancia se ha recortado de manera notable. En el año 2020, la 

Comunidad de Madrid tenía una tasa de desempleo del 12,50%, mientras que la de 
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Gráfico 15. Evolución de las tasas de desempleo en Fuenlabrada,  
Madrid y España entre 2010 y 2020 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INE 

 

5.2.2 Desempleo Juvenil 

Si analizamos el desempleo entre los/as más jóvenes (población activa menor de 25 

años), vemos que hasta el año 2017 la tendencia era de mejora, tanto en Fuenlabrada 

como en la Comunidad de Madrid. Pese a la tónica general descendente en el cómputo 

general de la población desempleada, a partir de 2017 este descenso no se ve reflejado 

entre los/as más jóvenes, ya que, desde ese año, el porcentaje de parados/as menores 

de 25 años ha ido en aumento año tras año.  

 

Gráfico 16. Desempleo en la juventud (menores de 25 años)  
dividido por sexo, en Fuenlabrada y en Madrid 

 

Fuente: elaboración propia con datos del SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal) 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

P
o

rc
en

ta
je

 s
o

b
re

 la
 p

o
b

la
ci
ó

n
 a

ct
iv

a

Evolución Tasas de Desempleo

Fuenlabrada Madrid España

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
d

es
em

pl
ea

d
o

s
so

b
re

 e
l t

o
ta

l

Desempleo en la Juventud (Menores de 25 años)

Hombres Fuenlabrada Mujeres Fuenlabrada Hombres Madrid Mujeres Madrid



55 

Si analizamos los datos de la tabla anterior por sexos (hombres y mujeres), vemos 

que tanto en Fuenlabrada como en la Comunidad de Madrid el número de 

desempleadas jóvenes (mujeres) es porcentualmente más bajo que el número de 

desempleados jóvenes (hombres). 

Esto contrasta con el porcentaje total de desempleados y desempleadas.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Según cifras del año 2021, el 39% de los desempleados son hombres, mientras que el 

61% de las desempleadas son mujeres.  

El desempleo es más acuciado entre las mujeres que entre los hombres salvo en la 

franja de los menores de 25 años, en donde esta tendencia se invierte: el 53% de los 

desempleados son hombres frente al 47% de desempleadas que son mujeres. En esta 

edad hay un acercamiento de esa brecha que se aleja al llegar a franjas de edad más 

tardías.  

 

5.2.3. Riesgo de pobreza y carencia material  

Actualmente, no disponemos de indicadores estadísticos que nos indiquen con 

exactitud el riesgo de pobreza o de carencias materiales dentro del municipio de 

Fuenlabrada pero, como pudimos comprobar cuando analizamos los aspectos 

sociodemográficos del municipio, la renta media del municipio está por debajo de la de 

la media de las ciudades de la Comunidad de Madrid (conurbación de Madrid), lo que 

invita a pensar que es muy probable que, tanto la tasa de riesgo de pobreza, como la 

de carencia material del municipio estén en línea o incluso por encima de la media de 

la Comunidad. 

Como vemos en la evolución de la tasa de riesgo de pobreza, la Comunidad de Madrid 

tuvo en el año 2020 un 15,4% de hogares en riesgo de pobreza, sobre la media nacional, 

situada en el 21%. Como indicamos anteriormente, conociendo la renta media del 

municipio de Fuenlabrada, podemos afirmar que es probable que la tasa de riesgo de 

pobreza en esta localidad sea igual o superior a ese 15,4%. 
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Gráfico 17. Tasa de riesgo de pobreza en la Comunidad de Madrid y en España. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INE 

 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) mide la carencia material de los hogares del 

país o de una región analizando siete indicadores que nos dan una perspectiva de 

cuáles son las carencias más destacadas. Son los siguientes:  

- No pueden permitirse ir de vacaciones al menos una vez al año. 

- No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos 

días. 

- No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. 

- No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. 

- Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal 

(hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) en los últimos 12 meses. 

- No puede permitirse disponer de un automóvil. 

- No puede permitirse disponer de un ordenador personal. 

 

Observamos que, en el caso de Madrid, en el año 2020 un 24% de los hogares no 

podía permitirse irse de vacaciones, al menos una vez al año y que la menos un 29% 

no tienen capacidad para hacer frente a gastos imprevistos. El 11% afirma no tener 

capacidad para mantener su vivienda a una temperatura adecuada, lo que conocemos 

como “pobreza energética”.  

Por su parte, el 8% ha tenido retrasos en el pago de los gastos de la vivienda en los 

últimos 12 meses y el 3% no puede permitirse una comida de carne o pescado al menos 

cada dos días. 
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Gráfico 18. Carencias materiales por hogar en la Comunidad de Madrid. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INE 

 

Como hemos hecho con la tasa de riesgo de pobreza anterior y, de nuevo, fijándonos 

en el nivel de renta del municipio de Fuenlabrada analizado anteriormente, podemos 

deducir que es posible que los porcentajes de carencias materiales de la localidad sean 

superiores a las del total de la Comunidad de Madrid. 

Según el indicador AROPE (At Risk of Poverty and/or exclusión) se consideran 

hogares en riesgo de pobreza a aquellos que se encuentran en una de estas tres 

situaciones: 

- Ingresos por unidad de consumo por debajo del 60% de la renta media disponible 

equivalente. 

- Hogares sin empleo o con baja intensidad de empleo. 

- Hogares con carencia material severa. 
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Gráfico 19. Evolución de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social  
(según el indicador AROPE) en la Comunidad de Madrid y en España. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INE 

 

Podemos ver que en la Comunidad de Madrid hay actualmente casi un 21% de 

hogares en riesgo de pobreza y exclusión social, por debajo de la media nacional que 

se sitúa en más de un 26%. Este indicador se encontraba en situación de descenso 

hasta la llegada de la pandemia, volviendo a niveles de 2016. Los datos de renta de 

Fuenlabrada, de nuevo, nos permite intuir que, al igual que en los casos anteriores, el 

municipio probablemente tendrá unas tasas superiores. 

Esto no debe restar importancia al hecho en sí de que, al menos una quinta parte de 

las familias en Madrid está en riesgo de pobreza y exclusión social, algo que afecta 

especialmente a los/as más pequeños/as, que ven reducidas sus oportunidades. 
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5.3. Educación 

5.3.1. Centros Escolares del municipio 

El municipio de Fuenlabrada dispone de: 

• Escuelas Infantiles y Casas de Niños/as: 16 

• Colegios Públicos: 39 (de los cuales 2 son de Educación Especial) 

• Colegios Concertados: 11 

• Colegios Privados: 1 

• Institutos de Educación Secundaria: 14 

En el siguiente mapa distinguimos en color amarillo las Escuelas Infantiles, en azul los 

colegios (CEIP -Centro de Educación Infantil y Primaria- y CPEE -Centro Público de 

Educación Especial-) y en verde los institutos (IES -Instituto de Educación Secundaria-

). En morado registramos los Colegios Concertados, en rojo el Colegio Privado y en 

negro las sedes universitarias del municipio. 

Mapa 1. Centros Educativos de Fuenlabrada 

 

Fuente: elaboración propia con información del Ayuntamiento de  
Fuenlabrada y la tecnología de Google My Maps 
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5.3.2. Relación de alumnado en enseñanza pública y privada 

Fuenlabrada tiene casi un 78% de alumnado no universitario estudiando en centros 

públicos, frente al 22% que estudian en centros privados, una prevalencia de la 

enseñanza pública por encima de la que tiene actualmente la Comunidad de Madrid de 

media, un 54% (con un 46% de alumnos/as estudiando en centros privados). Esta cifra 

aglutina los datos de Educación infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, ciclos formativos y 

Educación especial. 

 

Gráfico 20. Alumnado en enseñanza pública y privada en  
Fuenlabrada y en la Comunidad de Madrid 

  

Fuente: elaboración propia con datos de la Subdirección General de Evaluación y Análisis. Consejería 

de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid. 

 

Si analizamos los datos por etapa educativa podemos observar que en Educación 

Infantil un 31% de niños/as estudia en centros privados, frente a un 69% de niños y 

niñas matriculados/as en centros públicos.  

En lo que se refiere a la enseñanza obligatoria, que abarca desde los 6 hasta los 16 

años y corresponde a los ciclos de Educación Primaria y ESO (Educación Secundaria 

Obligatoria), el 74% de los alumnos/as del municipio están inscritos en centros públicos, 

frente a un 26% que lo están en centros privados. 

Vemos que, comparativamente, en proporción el número de alumnos/as en centros 

privados es superior en la etapa de Educación Infantil (no obligatoria) que en las etapas 

de enseñanza Primaria y ESO (obligatorias). 
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Gráfico 21. Porcentaje de alumnado por tipo de enseñanza y por etapa educativa. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Subdirección General de Evaluación y Análisis. Consejería 

de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid. 

 

5.3.3. Evolución del alumnado 

En el curso escolar 2018-2019 se matricularon en Fuenlabrada 37.116 alumnos y 

alumnas, una cifra que ha ido disminuyendo progresivamente desde el curso, 1994-

1995 cuando la cifra fue de 46.093 matrículas y que se corresponde con la evolución 

poblacional del municipio. Esto supone una disminución de casi 9.000 estudiantes en 

24 años, una media de unos 370 estudiantes por año.  

La población estudiantil de Fuenlabrada tocó suelo en el año 2007, con 35.150 

matrículas y desde entonces se ha estabilizado con pequeñas fluctuaciones a lo largo 

de los años y no baja de 37.000 alumnos/as desde el curso 2011-2012.  

El patrón es opuesto al de la Comunidad de Madrid, que ve como, desde el año 2001 

crece el número de estudiantes año tras año. 
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Gráfico 22. Evolución del número de alumnos y alumnas en Fuenlabrada  
entre los cursos 1993-1994 y 2018-2019 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Subdirección General de  
Evaluación y Análisis. Consejería de Educación y Juventud. 

 

 

Gráfico 23. Evolución del número de alumnos y alumnas en la  
Comunidad de Madrid entre los cursos 1993-1994 y 2018-2019 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Subdirección General  
de Evaluación y Análisis. Consejería de Educación y Juventud. 

 

En cuanto al ratio de alumnos y alumnas por docente en Fuenlabrada, encontramos 

que este ha bajado en los últimos años, al igual que en el resto de la Comunidad de 

Madrid y que se encuentra muy en la línea de la media de la Comunidad año tras año, 

situándose (datos del curso 2018-2019) en 23 alumnos/as por profesor/a. 
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Gráfico 24. Comparativa de la evolución del ratio de alumnos/as  
por profesor/a entre los cursos 1993-1994 y 2018-2019 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Subdirección General de  
Evaluación y Análisis. Consejería de Educación y Juventud. 

 

5.3.4. Programas de excelencia y de idiomas 

Actualmente, ninguno de los centros educativos de Fuenlabrada cuenta con ninguna 

distinción de excelencia por parte de la Comunidad de Madrid, según datos de la 

Consejería de Educación. 

Si cabe indicar que, entre los centros del municipio y según los mismos datos, varios 

de ellos ofrecen la opción de cursar sus estudios en otros idiomas: 

• 9 Centros públicos de E. Infantil y Primaria son bilingües en inglés. 

• 6 Centros privados concertados de E. Infantil, Primaria y Secundaria son 

bilingües en inglés. 

• 6 Institutos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) ofrecen las siguientes 

opciones lingüísticas:  

o 4 son bilingües en inglés. 

o 1 tiene sección lingüística en inglés. 

o 1 tiene sección lingüística en francés. 

 

Por lo tanto, de los 39 colegios públicos que hay en Fuenlabrada, 9 son bilingües en 

inglés, un 23% de los colegios del municipio. De la misma manera, de 14 institutos 

públicos de Educación Secundaria, 4 tienen una oferta lingüística bilingüe, un 29% de 

los centros del municipio. 

En cuanto a la educación concertada, 6 de 11 centros son bilingües en inglés, lo que 

supone un 55% de los centros educativos concertados de Fuenlabrada. 
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5.4. Sanidad 

5.4.1. Indicadores de Satisfacción de los Centros de Salud 

En el punto 1.2. Recursos destacados, por distritos, se han desglosado los centros de 

salud de Fuenlabrada. Respecto a la satisfacción de los/as usuarios/as con sus centros 

de salud, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid elabora un análisis con 

diferentes indicadores que pasamos a analizar a continuación.  

En el mapa de la página siguiente, podemos identificar en códigos de color: 

• Azul: Hospital Universitario de Fuenlabrada. 

• Verde: centros de salud y consultorio. 

• Rojo: centro de especialidades y centro de Salud Mental 

• Morado: CAID 

Mapa 2. Centros Sanitarios de Fuenlabrada 

 
Fuente: elaboración propia con datos de la Consejería de Educación de  

la Comunidad de Madrid y la tecnología de Google My Maps. 
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Como podemos observar en los gráficos, hay bastante diversidad en cuanto a la 

satisfacción de los/as usuarios/as según el centro. Por ejemplo, el Centro de Salud 

Castilla la Nueva destaca por sus buenas valoraciones, por encima de la media de la 

Comunidad de Madrid en muchos indicadores. Sin embargo, hay otros centros de la 

zona, es el caso del Centro de Salud Parque Loranca o el de Cuzco, que tienen 

valoraciones más negativas que la media de la Comunidad de Madrid en algunos 

indicadores. 

Gráfico 25. Indicadores de Satisfacción del usuario en los Centros de Salud  
Públicos de la Comunidad de Madrid, Centros de Salud de Fuenlabrada. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Servicio Madrileño de Salud 
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Se puede destacar, de la zona, la baja calificación del tiempo de espera desde la 

petición de la cita hasta el día de la consulta o de la facilidad para conseguir cita, por 

debajo de la media en varios centros de salud del municipio. 

 

5.4.2. Ratio de pacientes en Atención Primaria 

Según los indicadores clave del Sistema Nacional de Salud, la Comunidad de Madrid 

tiene, de media, un/a profesional médico de Atención Primaria cada 1.470 habitantes, 

por encima de la media española que se sitúa en 1.282 pacientes de media por cada 

médico de Atención Primaria.   

En el caso de Fuenlabrada, observamos que, según los datos analizados del Servicio 

Madrileño de Salud, disponen de un/a profesional médico de familia por cada 1.485 

habitantes y de un/a pediatra por cada 870 niños y niñas. En suma, tienen un/a médico/a 

de Atención Primaria por cada 1.341 habitantes, por debajo de la media de la 

Comunidad de Madrid y por encima de la media nacional. 

 

Tabla 3. Relación de personal médico de Atención primaria en Fuenlabrada 

 Médicos de Familia Pediatras 

C. S. Alicante 16 5 

C.S. Castilla la Nueva 13 3 

C.S. Cuzco 15 4 

C.S. El Naranjo 12 4 

C.S. Francia 21 5 

C.S. Panaderas 21 6 

C.S. Parque Loranca 13 7 

Total Centros de Salud  

Fuenlabrada 
111 34 

Habitantes que corresponden al 
rango de edad 

164.809 29.705 

Ratio de pacientes por 
profesional de Atención 

Primaria 
1.485 874 

Médico de Atención Primaria 
por habitante 

1.341 

Fuente: elaboración propia con datos del Servicio Madrileño de Salud y el INE 
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   Para analizar estos datos hay que tener en cuenta algunos factores: 

- Los datos obtenidos sobre Madrid y España se han obtenido desde los 

indicadores clave del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social y hacen referencia al total de personal médico de 

Atención Primaria por habitante. 

- Estos indicadores no distinguen entre personal médico ni pediatras, solo hablan 

de Atención Primaria, por lo que no nos permiten dar una visión concreta de la 

cantidad de pediatras por habitante que hay en la Comunidad de Madrid. 

- Los datos obtenidos sobre el número de profesionales de Fuenlabrada se han 

obtenido desde el Servicio Madrileño de Salud y el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) y hacen referencia al número de profesionales que hay en cada 

centro de atención primaria y al número de personas empadronadas en el 

municipio. 

- Estos datos si nos dicen la cantidad aproximada de pediatras que hay en el 

municipio por cada menor de 14 años empadronado/a en el municipio, aunque 

hay que recordar que el Servicio Madrileño de Salud ofrece a sus ciudadanos/as 

la libre elección de profesionales sanitarios/as y que Fuenlabrada no es un 

municipio aislado, sus habitantes pueden ser atendidos/as en el Centro de Salud 

de cualquier municipio colindante y viceversa. 

 

Todo esto nos hace concluir que, aunque no podamos comparar ambos datos con 

concreción, lo visto, en términos generales, nos lleva a pensar que la situación sanitaria 

en Fuenlabrada es muy similar a la del resto de la Comunidad de Madrid, con ciertas 

deficiencias en personal en Atención Primaria, en comparación con la media española. 

 

5.4.3. Sanidad Privada 

Dentro del municipio se localizan, al menos, cuatro clínicas y varios consultorios 

privados (psicología, odontología, podología, ginecología, fisioterapia…) que atienden 

pacientes provenientes de aseguradoras privadas, si bien no hay ningún hospital como 

tal dentro del término municipal. Algunas de estas entidades privadas son: Clínica 

Zamora, Clínica Madrid, Ibermedic y Clínica Valdeserrano.  
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5.5. Cultura y festejos 

5.5.1. Servicios Culturales 

El Ayuntamiento de Fuenlabrada cuenta con una gran variedad de espacios culturales 

(ver punto 1.2. Recursos destacados por distritos) ofreciendo muchos y diversos 

servicios culturales a sus vecinos/as. 

 

Tabla 4. Espectáculos, exposiciones y asistentes a los mismos  
en Fuenlabrada durante el año 2018 

 Espectáculos/Exposiciones Asistentes 

Programación 
Cultural 2018 

174 56.168 

Con los Cinco 
Sentidos 

En Familia 

Hecho aquí 

Lucernario 

TAPTC 

Teatro, Música y 
Danza 

Verano Cultural 

El Kiosko 

Titirifuente 

 

7 

14 

31 

64 

14 

31 

8 

6 

17 

 

5.850 

7.775 

4.516 

8.978 

2.886 

14.873 

4.400 

1.390 

5.500 

 

Exposiciones de 
Arte en el Centro 
Tomás y Valiente 

59 80.484 

Exposiciones CEART 

Centro Cultural La 

Paz 

“Encuentros con el 
Arte” 

Otras actividades 
(concurso de pintura, 
jornadas fotográficas, 

otros espacios…) 

 

48 

 

7 

4 

 

 

 

 

64.603 

6.781 

2.100 

1.500 

 

 

7.000 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Anuario  
Estadístico 2019 del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
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Tabla 5. Alumnos/as de la Universidad Popular y la Escuela de  
Música de Fuenlabrada en el curso 2017-2018 

 Alumnos Alumnas Total 

Universidad Popular 140 576 716 

Escuela de Música Dionisio 

Aguado 
694 641 1.335 

Fuente: elaboración propia con datos del Anuario  
Estadístico 2019 del Ayuntamiento de Fuenlabrada 

 

5.5.2. Bibliotecas públicas 

Como se ha señalado anteriormente, en el punto 1.2 Recursos destacados por 

distritos, el municipio de Fuenlabrada dispone de siete bibliotecas municipales. 

Las siete bibliotecas que constituyen la red en la actualidad ofrecen los servicios de 

préstamo, y consulta, bebeteca, acceso a Internet, publicaciones periódicas y 

mediateca. En ellas no solo ofrecen préstamos de libros y salas de lectura, también 

disponen de actividades variadas como los Cafés Literarios, Talleres literarios, Clubes 

de lectura, Encuentros con autores, Feria del Libro o las Jornadas de Bibliotecas 

Escolares, entre otros. 

 

Tabla 6. Información de interés sobre las Bibliotecas  
Municipales de Fuenlabrada (año 2018) 

Bibliotecas Municipales de Fuenlabrada 

Número total de Bibliotecas 
7 

Número total de Carnés 71.026 
Carnés de Adultos 
Carnés Infantiles 

51.436 
17.590 

 
Número total de Fondos 

 

 
225.807 

 
Número total de Préstamos 

 
148.507 

Préstamos Adultos 

Préstamos Infantiles 
 

74.951 

73.556 

 
Número total de Visitas 

 

 
544.507 

Fuente: elaboración propia con datos del Anuario  
Estadístico 2019 del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
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5.5.3. Actividades culturales dirigidas a la infancia, adolescencia y juventud 

Entre las actividades culturales que el Ayuntamiento de Fuenlabrada ofrece a sus 

habitantes más pequeños/as, encontramos las siguientes: 

- ¡Cuánto cuento!, es un ciclo que lleva a las salas de todas las bibliotecas de la 

red, a lo largo del año, a algunos/as de los/as mejores narradores/as del país 

para el disfrute de los/as pequeños/as del municipio, a partir de los 5 años. 

- Bebecuentos es una actividad dirigida a los/as más pequeños/as, entre 1 y 4 

años, que se celebra al menos una vez al mes en las bibliotecas José Manuel 

Caballero Bonald y Tomás y Valiente. En esta actividad, narradores/as 

especialistas en estas edades cantan y cuentan canciones, nanas, retahílas, 

poesías y pequeños cuentos.  

- Teatro Tomás y Valiente. Al menos una vez al mes programa espectáculos en 

su cartelera dirigidos a los/as más pequeños/as, desde teatro circense a obras 

clásicas adaptadas al público infantil.  

- La Casa de la Música abarca servicios tales como el Espacio El Grito, Locales 

de Ensayo, Oficina de producción audiovisual y proyecto Fuenlamúsica. es una 

apuesta del Ayuntamiento de Fuenlabrada, a través de su Concejalía de 

Juventud, por el desarrollo de la música de sus jóvenes y, por extensión, los/as 

músicos/as de los municipios de la zona sur de Madrid 

- Espacio Joven “La Plaza”, en donde se ponen en marcha iniciativas que permitan 

el desarrollo social y comunitario de los/as jóvenes de Fuenlabrada mediante 

actividades de formación, recursos para la emancipación, participación social 

información cultural y cualquier tipo de actividad propuesta por la Juventud que 

cumpla con el objetivo principal del proyecto 

- Centro Municipal “La Pollina” es un espacio que sirve como punto de información 

EcoJoven para coordinar las actividades municipales medioambientales, sobre 

emprendimiento verde, agricultura ecológica, eco-movilidad… y que también 

sirve como punto de encuentro entre las instituciones y la sociedad para crear 

proyectos conjuntos con entidades sociales y ONGs. 

- El Consejo Local de Participación Infantil y Adolescente de Fuenlabrada es un 

órgano consultivo municipal y de participación ciudadana que permite al 

Ayuntamiento de Fuenlabrada conocer el punto de vista de los/as niños/as y 

adolescentes, no sólo en aspectos de estricto interés infantil y juvenil, sino 

también sobre todos aquellos temas de la ciudad que repercuten en la vida social 

y colectiva. 
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Cabe añadir que desde la Concejalía de Juventud e Infancia de Fuenlabrada se ha 

creado un directorio online de actividades divididas en tres grupos: actividades para la 

infancia, actividades para la adolescencia y actividades para la juventud. En su página 

web, www.juventudfuenla.com, tratan de acercar la programación y actividades del 

municipio a los/as más jóvenes. 

De la misma forma, la Concejalía de Juventud e Infancia de Fuenlabrada guarda 

registro del número de participantes en algunas de las actividades realizadas en el 

municipio. A continuación, recogemos datos del año 2017, de aquellas actividades sobre 

las que hay registros, según el anuario estadístico publicado por el Ayuntamiento.  

 

Tabla 7. Actividades relacionadas con la Infancia y Adolescencia en Fuenlabrada en el año 2018 

Programas y actividades 
Participantes/Usos 

Hombres Mujeres Total 
PROGRAMA FUENLISCLUB    

 
Atención al público, gestión de carnets y 

ventajas de los socios/as 

Formación, talleres y cursos 

Participantes en colaboración con entidades, 

asociaciones y dinamización 

 
 

 
4.193 
537 

 
 

 
3.852 
658 

 
 

 
8.049 
1.175 

 
8.876 

CONCILIACIÓN, NATURALEZA Y AIRE 
LIBRE 

   

 
Fuenlicolonias 
Fuenlicolonia navidad y semana santa 
Campamentos de verano 
 

1.280 
100 
86 

1.092 
82 
104 

2.372 
182 
170 

SÚBETE A MI TREN    
 
Súbete a mi tren 
 

  4.223 

EVENTOS FAMILIARES E INFANTILES    
 
Cabalgata de Reyes 
Festival “Un mundo de color” 
Días de Fuenlabrada en Parques de Ocio 
Mes de los Derechos de la infancia y 
adolescencia 
Carnaval 
 

150 
 
 
 

48 

112 
 
 
 

72 

262 
1.300 
467 

1.129 
120 

PARTICIPACIÓN INFANTIL    
 
Consejo de participación infantil y adolescente 
 

9 15 24 

Fuente: elaboración propia con datos del Anuario  
Estadístico 2019 del Ayuntamiento de Fuenlabrada 

 

De la misma manera, en el mismo anuario, también registran los/as participantes de 

aquellas actividades realizadas con la juventud y adolescencia. En la siguiente página 

incluimos un desglose de los/as participantes y usos de las más destacadas. 
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Tabla 8. Actividades relacionadas con la Juventud y la Adolescencia en Fuenlabrada, año 2018 

Programas y actividades 
Participantes/Usos 

Hombres Mujeres Total 
PROGRAMA FUENLAJOVEN    

 
Tarjetas FuenlaJoven 

Colaboradores 

 
 

 
1.865 

 
 

 
2.587 

 
 

 
4.452 
157 

 

INTERVENCIÓN EN EL AULA CON JÓVENES 
DE IES 

   

 
Intervención en el aula IES 
Participantes en las actividades de promoción 
Puntos de información juvenil en IES 
 

3.282 
856 
170 

3.218 
1.148 
210 

6.500 
2.004 
400 

FUENLACTIVATE    
 
Grupo de ocio de Fuenlactivate 
Talleres lúdicos formativos de Fuenlactivate 
Fiestas Fuenlactivate 
 

83 
61 
824 

47 
32 
792 

130 
93 

1.612 

OFICINA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO “LA PLAZA” ESPACIO JOVEN 
 
Atenciones presenciales 
Tramitación carné joven CAM 
Tramitación carné alberguista, ISIC, ITIC 
Tramitación actividades infantiles y juveniles 
Asesoría jurídica 
Europa Joven 
SIJ + Garantía Juvenil (Información e 
inscripción) 
 

 
637 
32 
 
 
 
 

 
955 
25 
 
 
 
 

12.354 
1.592 

67 
2.673 

63 
8 

644 

CENTRO JOVEN DE ORIENTACIÓN PARA LA SALUD (CEJOS) 
 
Atención directa, telefónica u online 
Oficina LGTB 
Actividades formativas en IES 
 

 
17 
598 

 
8 

564 

1.093 
27 

1.153 

ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN Y REDES 
SOCIALES 

   

 
Visitas a la web de la concejalía 
Seguidores en Facebook  
Seguidores en Twitter 
Seguidores en Instagram 
 

  

235.133 
20.306 
10.320 
1.303 

CENTRO MUNICIPAL LA POLLINA    
 
Participantes en los talleres 
Participantes en actividades de las asociaciones 
Visitas a las exposiciones 
Hacenderas 
Visitas guiadas 
Gran fiesta familiar (16 junio 2017) 
Fiesta del agua (7 de julio) 
El pueblo fantasma Halloween (26 de octubre 
2017) 
Verano en el CM la Pollina. Edición Familiar 
Verano en el CM la Pollina. Edición noche 
 

 
403 
60 
258 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
268 
75 
160 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
671 
135 
418 
165 
29 

4.000 
1.500 
3.500 
2.650 
1.200 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Anuario  
Estadístico 2019 del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
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5.6. Deportes 

5.6.1. Servicios y Competiciones Deportivas 

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ofrece diferentes actividades deportivas a sus 

vecinos en el entorno de las diferentes instalaciones deportivas del municipio (ver punto 

1.2. Recursos destacados, por distritos). De entre todas estas actividades deportivas, 

destacamos las siguientes: 

 
Tabla 9. Ligas locales Fuenlabrada y participantes (temporada 2018/2019) 

Deportes Equipos Participantes 

LIGAS LOCALES ADULTOS/AS 

Baloncesto 51 500 

Fútbol 11 21 569 

Fútbol 7 83 1.315 

Fútbol Sala 84 1.046 

Voleibol 12 155 

LIGAS LOCALES INFANTIL 

 Ajedrez 11 76 

 Atletismo en Pista -- 2.385 

 Bádminton -- 551 

 Baloncesto 46 446 

 Campo a Través -- 1.901 

 Fútbol 61 703 

 Fútbol Sala 59 640 

 Gimnasia Rítmica -- 262 

 Gimnasia Artística -- 40 

 Judo -- 250 

 Kárate -- -- 

 Natación -- 135 

 Tenis  5 27 

 Tenis de Mesa -- 222 

 Voleibol 17 208 

Fuente: elaboración propia con datos del Anuario  
Estadístico 2019 del Ayuntamiento de Fuenlabrada 

 

Tabla 10. Competiciones Federadas y número de equipos  
en Fuenlabrada (temporada 2018/2019) 

COMPETICIONES FEDERADAS 

Deportes de equipo Equipos 

Baloncesto 20 

Fútbol 146 

Fútbol 7 50 

Fútbol Sala 17 

Voleibol 8 

Fuente: elaboración propia con datos del Anuario  
Estadístico 2019 del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
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Tabla 11. Deporte dirigido En Fuenlabrada, temporada 2018-2019 

DEPORTE DIRIGIDO 
Escuela De 3 a 14 años A partir de 15 años 

Aeróbic 29 24 

Ajedrez 20 --- 

Atletismo 179 180 

Bádminton 56 22 

Diversidad funcional 22 88 

Escalada 51 0 

Esgrima 9 0 

Fútbol sala 44 0 

Gimnasia Deportiva 66 -- 

Gimnasia de Mantenimiento -- 217 

Gimnasia Rítmica 420 -- 

Hapkido --- 2 

Judo 108 35 

Karate 169 23 

Multientreno --- 6 

Natación 1.691 2.067 

Padel 17 46 

Patinaje 34 0 

Pequedeporte 10 --- 

Pilates --- 261 

Taekwondo 69 7 

Tai – Chi – Chuan --- 52 

Tenis 298 85 

Tenis Mesa 24 8 

Unihockey 23 -- 

Voleibol 27 -- 

Yoga --- 965 

Gimnasia para mayores --- 1.675 

Fuente: elaboración propia con datos del Anuario  
Estadístico 2019 del Ayuntamiento de Fuenlabrada 

 

Tabla 12. Actividades deportivas de los Cursos de  
Verano en Fuenlabrada (2017-2018) 

CURSOS DE VERANO 
Deporte Participantes 
Atletismo 45 

Campus Deportivos Infantil 126 
Deporte en los Parques 1.938 

Escalada 20 
Natación 2.264 

Padel 7 
Patinaje 17 

Piscina y + 632 
Tenis 81 

Tenis de Mesa 0 
Voley Playa 13 

Fuente: elaboración propia con datos del Anuario  
Estadístico 2019 del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
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5.7. Medio Ambiente 

5.7.1. Parques y espacios verdes. 

En el año 2019, el Ayuntamiento de Fuenlabrada tenía 371 Ha de zonas verdes de 

mantenimiento público y comunidades de vecinos/as (jardinería de entrebloques). Esto 

supone 18,44 m2 por habitante de zona verde. Además, en ese mismo año, tenían 

inventariados 122.590 árboles urbanos en el municipio. 

En el siguiente mapa podemos observar la superficie de parques y espacios verdes 

que tiene actualmente el municipio, en donde se señalan las siguientes instalaciones: 

Parques, con superficie mayor a 10.000 m2: 

• Parque de la Solidaridad. 

• Parque Europa. 

• Parque de La Fuente. 

• Parque del Olivar. 

• Parque del Pinar. 

• Parque de Los Estados. 

• Parque de La Paz. 

• Parque Leganés. 

• Parque Lineal. 

• Parque del Lago. 

• Parque de los Derechos Humanos. 

Parques forestales y periurbanos: 

• Parque de La Olla.  

• Parque de Valdeserrano. 

• Parque Norte. 

• Parcela C/ Canario: P.I. Cantueña. 

• Taludes Barrio del Vivero y Talud M-407. 
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Mapa 3. Principales parques y zonas verdes de Fuenlabrada 

 

Fuente: datos Ayuntamiento de Fuenlabrada, dirección técnica de Parques y jardines y zonas verdes. 

Concejalía de Parque y Jardines. Con la tecnología de Google My Maps 

 



80 

5.8. Transporte y movilidad 

5.8.1. Metro y cercanías 

Fuenlabrada conecta con los municipios adyacentes a través de Metro Sur, una línea 

circular (línea 12) que da inicio en la parada de Puerta del Sur, en Alcorcón, y que recorre 

varios municipios de la zona sur de Madrid, como pueden ser Móstoles o Getafe. Esta 

estación de Puerta del Sur conecta con la línea 10 de Metro que lleva a la capital 

madrileña y con el resto de la red de metro de Madrid.  

Dentro del término municipal de Fuenlabrada hay cinco paradas de Metro: Loranca, 

Hospital de Fuenlabrada, Parque Europa, Fuenlabrada Central y Parque de los Estados, 

dando servicio a los vecinos/as del casco urbano de Fuenlabrada. 

 

Tabla 13. Movimiento mensual de entradas de personas viajeras en las estaciones de  
Metro Sur ubicadas en la ciudad de Fuenlabrada, según estaciones. Año 2018 

 

 
ESTACIONES DE METRO SUR EN LA CIUDAD DE FUENLABRADA 

  

Loranca 
Hospital de 
Fuenlabrada 

Parque 
Europa 

Fuenlabrada 
Central 

Parque de 
los Estados 

 
Enero 118.666 114.310 89.867 177.909 104.036 

 
624.788 

 
Febrero 115.066 130.460 85.642 179.095 101.785 

 
632.048 

 
Marzo 114.714 116.396 84.789 175.865 101.977 

 
613.741 

 
Abril 118.912 130.742 90.667 207.225 107.445 

 
654.991 

 
Mayo 121.543 95.075 90.286 172.750 108.639 

 
608.293 

 
Junio 117.454 76.351 83.152 182.073 103.321 

 
562.351 

 
Julio 96.416 48.571 68.460 154.027 89.636 

 
457.110 

 
Agosto 67.817 32.416 46.464 117.733 64.447 

 
330.879 

 
Septiembre 112.022 132.269 76.891 215.048 95.959 

 
632.189 

 
Octubre 130.532 168.409 95.176 241.341 111.483 

 
746.941 

 
Noviembre 128.874 151.888 93.579 223.056 110.420 

 
707.817 

 
Diciembre 120.645 95.331 83.070 186.943 99.564 

 
585.553 

 
Total Anual 

 
1.362.663 1.292.218 988.043 2.315.065 1.178.712 7.156.701 

 

Fuente: datos del Anuario Estadístico 2019 del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Consorcio Regional de 

Transportes de Madrid. Área de Metro y Metros Ligeros. Departamento de Demanda y Movilidad.  
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En lo que respecta al servicio de cercanías del municipio, Fuenlabrada tiene dos 

paradas: Fuenlabrada Central y La Serna. El servicio cruza el municipio desde el sur al 

norte gracias a la línea C5 de cercanías, que inicia en Atocha y finaliza en Humanes. 

Vemos que mientras el tráfico de pasajeros/as (datos año 2018) en la estación de la 

Serna baja, el de la estación de Fuenlabrada, sube. 

 

Tabla 14. Movimiento de personas viajeras en las estaciones de la red ferroviaria de  
Cercanías ubicadas en la ciudad de Fuenlabrada: Aforo de personas en 2018 

Estaciones Viajeros subidos 
% Variación 
respecto año 

anterior 

 
Viajeros bajados 

% Variación 
respecto año 

anterior 
 

La Serna 
 

2.728.737 
 

-2,14 
 

2.606.309 
 

-2,61 
 

Fuenlabrada 
 

4.944.086 
 

4,69 
 

4.574.132 
 

3,84 
 

Total 
 

7.672.823 
 

2,15 
 

7.180.441 
 

1,40 

 

Fuente: datos del Anuario Estadístico 2019 del Ayuntamiento  

de Fuenlabrada. RENFE Red de Cercanías de Madrid. Gerencia Comercial. 

 

El Metro y el Cercanías conectan en la parada de Fuenlabrada Central, sirviendo esta 

de intercambiador de pasajeros/as. 

Mapa 4. Red de Metro y Cercanías en Fuenlabrada 

 

Fuente: elaboración propia con datos de RENFE y Metro Madrid y 

 la tecnología de Google My Maps 
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5.8.2 Líneas de Autobuses 

En lo que respecta al transporte público por carretera, este depende de la Empresa 

Municipal de Transportes de Fuenlabrada, que actualmente dispone de 7 líneas que 

conectan las distintas partes del municipio. 

• Línea 1. Polígono Sevilla – Parque Miraflores. Conecta Fuenlabrada de Esta 

a Oeste, desde el polígono Sevilla, cruzando el municipio por las calles 

constitución y Móstoles, el Hospital de Fuenlabrada, la Urbanización Nuevo 

Versalles y el Barrio de Loranca, hasta el Parque Miraflores.  

• Línea 2. Circular Verde. Esta línea circular recorre el casco urbano de 

Fuenlabrada, pasando por el Hospital y las principales avenidas del centro de 

la ciudad. 

• Línea 3. Circular Rojo. Tiene un recorrido similar a la circular verde pero 

circula en la dirección contraria. 

• Línea 4. Arroyo La Fuente – Loranca. Esta línea conecta el municipio desde 

el barrio de Loranca, pasando por el Hospital de Fuenlabrada hasta el parque 

de Leganés, y luego baja hasta la Calle Comunidad de Madrid hasta el parque 

del Olivar. 

• Línea 5. Nocturno. Este servicio da comienzo a las 00:00 y circula hasta las 

05:00 y recorre el municipio desde el parque Miraflores hasta el centro urbano 

de Fuenlabrada, pasando por el barrio de Loranca, el Hospital y las principales 

calles del centro de la ciudad. 

• Línea 6. Fuenlabrada Central – Cementerio Nuevo. Esta línea circula desde 

la estación de Metro y Cercanías de Fuenlabrada Central hasta el nuevo 

cementerio, situado al Sur-Este del municipio. 

• Línea 13. Directo – Tren. Circula desde la estación de Metro y Cercanías de 

Fuenlabrada hasta El Naranjo por la calle Móstoles.  

 

En la tabla de la página siguiente podemos observar el número de usuarios/as que se 

movieron gracias al servicio de transporte municipal de Fuenlabrada y los distintos 

títulos de transporte que adquirieron para hacerlo. 
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Tabla 15. Personas transportadas por EMT-Fuenlabrada según título de transporte y línea en 2019 

 
Título de 

Transporte 
 

Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6 
Línea 

13 
Total 

 
Billete 

ordinario 

 
143.090 

 
92.906 

 
84.078 

 
143.573 

 
2.601 

 
2.474 

 
3.635 

 
472.357 

 
Bono-Bus 

Unific. 

 
97.791 

 
58.435 

 
53.942 

 
76.321 

 
883 

 
1.491 

 
4.347 

 
293.210 

 
Bono-Bus 

Fuenli 

 
11.505 

 
10.377 

 
9.082 

 
16.010 

 
27 

 
460 

 
59 

 
47.520 

 
Bono-Bus 
3ª Edad 

 
46.310 

 
41.772 

 
36.561 

 
64.448 

 
110 

 
1.848 

 
241 

 
171.290 

 
Abono 

Consorcio 

 
876.291 

 
887.100 

 
775.514 

 
857.321 

 
25.800 

 
17.279 

 
107.660 

 
3.546.965 

 
TOTAL 

 
1.174.987 1.090.590 959.177 1.157.673 29.421 23.552 115.942 4.551.342 

 

Fuente: datos del Anuario Estadístico 2019 del Ayuntamiento de Fuenlabrada.  

Concejalía de Empresas Públicas. Empresa Municipal de Transportes. 
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5.9. Aportaciones cualitativas por sectores 

5.9.1. Aportaciones de niños y niñas del Consejo Local de Participación de la 

Infancia y la Adolescencia 

El 30 de noviembre de 2021 se realizó un taller de hora y media con 22 niños y niñas, 

de entre 8 y 16 años, miembros del Consejo Local de Participación de la Infancia y la 

Adolescencia. Se les preguntó por la ciudad que les gustaría que fuera Fuenlabrada 

dentro de algunos años (en 2030) y los distintos aspectos que ellos y ellas mejorarían.  

En la siguiente tabla se recoge la sistematización y síntesis de sus respuestas: 

 

Temas Síntesis de las respuestas 

1. Relaciones sociales y 
familiares 

• Que todo el mundo se sienta integrado/a, se 
respete y se lleve bien. 

• El comportamiento cívico, la igualdad y el respeto 
a la diversidad. 

• las relaciones familiares (“Poder estar con tu 
familia”). 

2. Medioambiente y 
animales 

• Una ciudad más verde y limpia  

• Reducir la contaminación  

• Mejorar el bienestar de los animales 

• Disponer de espacios verdes en el municipio 
como lugares de esparcimiento 

3. Empleo y dinero 
• Reducir la pobreza  

• Mejorar los salarios 

4. Educación 
• Modernizar los métodos educativos y la 

organización escolar. 

• Reducir los deberes. 

• Escuchar más al alumnado y que se tengan más 
en cuenta sus necesidades y propuestas. 

5. Participación 
• Que se mantengan los encuentros del Consejo de 

Participación con los representantes municipales 
para trasladar propuestas y que haya devolución 
de resultados. 

• Más visibilidad y difusión de los derechos de la 
infancia y la adolescencia (“mural en la calle…”) 

6. Cultura, ocio y tiempo 
libre 

• Más espacios y actividades lúdico-culturales 
(“juegos…”). 

• Gratuidad de las actividades. 

7. Salud mental 
• Mayor conciencia social sobre los problemas de 

salud mental en niñas, niños y adolescentes. 

• Música y otras actividades para mejorar la salud 
mental. 

8. Seguridad 
• Más vigilancia en algunas zonas. 
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5.9.2. Aportaciones del profesorado 

A través de una encuesta dirigida específicamente al profesorado del municipio, se 

recogieron 80 aportaciones procedentes de Institutos de Educación Secundaria (51), de 

Centros de Educación Infantil y Primaria (27) y de 1 centro no identificado (2).  Por 

cargos o responsabilidades, respondieron: 

• 48 profesores/profesoras. 

• 22 miembros de equipos directivos o responsables de departamentos. 

• 6 miembros de Equipos de Orientación. 

   A continuación, se expone sistematizada una síntesis de las respuestas recibidas a 

cada una de las tres preguntas que les fueron formuladas: 

Pregunta 1. Indique de una a tres problemáticas o necesidades que el Ayuntamiento 
debería priorizar para contribuir al desarrollo y bienestar de la infancia y la 
adolescencia (0-17 años); si lo desea, añada alguna medida o línea de actuación que 
considere útil 

Temas Síntesis de las respuestas 

1. Salud, salud mental, atención 
psicológica. 

• TIC y redes sociales. 

• Alcohol, drogas, ludopatía. 

• Fuencap: más plazas. 

• Relaciones afectivo-sexuales. 

• Alimentación, trastornos alimentarios. 

• Necesidades Educativas Especiales. 

2. Espacios y actividades • Ocio saludable. 

• Espacios y actividades inclusivos. 

• Actividades en los centros. 

• Deportes. 

3. Familias 
• Brecha digital. 

• Formación de madres y padres. 

• Falta de motivación e interés. 

• Malos tratos. 

4. Seguridad 
• Bullying, acoso. 

• Bandas delictivas. 

5. Orientación educativa y laboral 
• Continuidad en los estudios. 

• Acceso al mercado laboral. 

• Planes de futuro. 

6. Refuerzo educativo 
• Hábitos de estudio. 

• Absentismo y fracaso escolar. 

• Alternativas para alumnos expulsados. 

• Estimulo y motivación para el estudio. 

7. Centros y personal educativo 
• Personal. 

• Intraestructuras. 

• Ratio de alumnos por aula. 
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• Plazas. 

• Formación del profesorado. 

• Ayudas económicas a los centros. 

8. Convivencia, respeto, igualdad • Mejorar la convivencia, fomentar el respeto 
y el comportamiento cívico. 

• Combatir el machismo. 

• Rechazar la intolerancia. 

• Fomentar el respeto a la diversidad. 

• Escuchar y tener más en cuenta a niños/as 
y adolescentes. 

9. Transporte, movilidad, 
accesibilidad 

• Mejoras en la señalización 
(“pictogramas…”) para hacer la ciudad 
más accesible a la infancia. 

• Carriles bici que lleguen a los centros 
educativos. 

• Pasos de cebra en los alrededores de los 
centros educativos. 

10. Medioambiente 
• Fomentar la Educación medioambiental. 

11. Ayuntamiento 
• Que los representantes municipales se 

consoliden como nexo de unión entre el 
Ayuntamiento y los centros educativos. 

 

Pregunta 2. En su opinión ¿En qué aspectos debería fortalecerse la cooperación 
entre el Ayuntamiento y los centros educativos? 

Temas Síntesis de las respuestas 

1. Coordinación entre centros 
educativos y ayuntamiento 

• Mayor coordinación entre centros 
educativos y ayuntamiento. 

• Los representantes municipales deben 
visitar los centros educativos con más 
frecuencia. 

2. Coordinación entre distintas 
concejalías 

• Elaboración de calendarios y 
programaciones conjuntas para facilitar 
que los centros puedan organizar mejor la 
aplicación de recursos municipales. 

3. Recursos educativos 
• Difundir más la oferta de recursos que el 

Ayuntamiento dirige a los centros 
educativos. 

• Reforzar la oferta de talleres y otros 
programas educativos municipales. 

• Potenciar las medidas de refuerzo 
educativo. 

• Fomentar la orientación educativa y 
laboral. 

• Aportar personal de apoyo. 

• Mantenimiento y obras en los centros. 
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4. Servicios Sociales, protección 
de la infancia 

• Apoyo a las familias. 

• Prevención y atención a las problemáticas 
de salud mental. 

• Reducir el absentismo escolar. 

5. Mantenimiento y obras en los 
centros 

• Mejoras en instalaciones y equipamientos 

6. Orientación educativa, laboral y 
social 

• Mesas redondas y charlas para familias. 

• Conocimiento de salidas laborales y 
fomentar relaciones con centros de trabajo. 

• Colaboraciones para prácticas laborales. 

• Constitución de bolsa de empresas que 
apoyen la F.P. 

 

Pregunta 3. ¿Considera una buena idea crear en los centros comisiones mixtas, entre 
el profesorado y el Ayuntamiento, para impulsar la educación para la participación del 
alumnado? ¿Cómo se lo imagina para que estas comisiones fueran viables? 

Tipo de respuesta Observaciones específicas 

1. Respuestas favorables (68) 
• Desde la colaboración. 

• Respetando competencias. 

• Dentro de la acción tutorial: el/la tutor/a 
como intermediario ante el Ayto. 

• Dentro de los Consejos Escolares. 

• Reuniones con los Equipos Directivos y 
con los Departamentos de Orientación 

• Reuniones periódicas de algún/a 
responsable del Ayuntamiento en los 
centros. 

• Grupos donde esté presente cada 
concejalía. 

• Calendario de reuniones, regularidad y 
frecuencia. 

• Reuniones trimestrales para proponer 
talleres que aborden diferentes problemas 
en la infancia. 

• Crear comisiones en las que se trabajen 
los objetivos de desarrollo sostenible, 
proyectos de servicio a la comunidad… 

• De forma voluntaria y participativa. 

• Útiles para fomentar el aprendizaje basado 
en servicios. 

• Programas de prácticas, incentivos al 
emprendimiento, contactos con empresas. 

• Tripartita entre profesorado, alumno/a y 
Ayuntamiento. 

• Acordado previamente con la DAT para 
que sean efectivas (y viables). 

• Siempre que sean efectivas y no supongan 
trabajo burocrático. 
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• Generando actividades comunitarias que 
partan de los centros y generen un impacto 
en el municipio. 

• Coordinando acciones entre profesores/as 
con personal del Ayto. 

• No esperar siempre "voluntarismo" por 
parte del profesorado. 

• Intercambio de información. 

• Crear actividades en el centro con los/as 
chicos/as en el recreo. 

• Podría contar con los/as tutores/as y los/as 
delegados/as o los/as representantes de 
profesorado y alumnado del consejo 
escolar. 

• Si se descargara al docente de carga 
lectiva. 

• Participación a través de seminarios que 
se desarrollan en los IES. 

• … 

2. Respuestas desfavorables (4) 
• Las decisiones en los centros educativos 

tienen que ser llevadas a cabo por parte de 
docentes. Los ayuntamientos deberían 
apoyar las demandas del Profesorado. 

• Politización de las comisiones. 

• Una buena comunicación ya es suficiente. 

• Un trámite burocrático más a la carga de 
trabajo de los/as profesores/as.  

3. Otras respuestas (2) 
• Los/as profesore/as s están bastante 

agobiados/as en su mayoría por las 
múltiples responsabilidades adquiridas en 
estos tiempos. Contamos con que confían 
en que la coordinación se lleve a cabo 
entre Ayuntamiento y equipo directivo. 

• El horario del profesorado está muy 
saturado. 
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5.9.3. Aportaciones de miembros de entidades asociativas 

A través de una encuesta dirigida específicamente a entidades relacionadas con la 

infancia y la adolescencia, se han recogido aportaciones de las siete entidades. A 

continuación, exponemos la sistematización de las respuestas recibidas. 

Pregunta 1. Imagine Fuenlabrada en 2030. A su juicio ¿Qué tres aspectos de la 
realidad del municipio deberían haber mejorado claramente? (indique los que 
considere más importantes, aunque no estén relacionados con la infancia 
directamente) 

Temas Síntesis de las respuestas 

1. Ocio y tiempo libre, actividades 
dirigidas a niños/as y jóvenes 

• Alternativas de ocio, deporte y cultura 
saludables y accesibles a todas y todos, 
con participación infantil y juvenil. 

• Aumento de actividades enfocadas al 
segmento de jóvenes de 17 a 25 años. 

• Ocio saludable. 

• Diversificación de las actividades. 

• Oferta de ocio gratuito por barrios. 

2. Movilidad, transporte 
• Reforzar el transporte público. 

• Aumento del parque de plazas de 
aparcamiento. 

• Vías para el uso de bicicletas, patines, .... 

• Conexión entre barrios de la ciudad. 

3. Espacio 
• Espacio de ocio seguro y libre.  

• Más espacios deportivos y peatonales. 

• Salas de ensayo y espacios donde poder 
llevar propuestas culturales más abiertas y 
si tienen un coste, debería ser simbólico, 
contando con artistas locales y jóvenes.  

• Parques para los/as niños/as entre 12 
años. 

4. Vivienda y empleo 
• Bajar el precio de la vivienda para que 

los/as jóvenes puedan acceder a ella. 

• Mayor empleo público, con salarios dignos, 
para que la administración local se 
rejuvenezca. 

• Formación profesional mejorada. 

5. Desarrollo sostenible y 
medioambiente: 

 

• Desarrollo sostenible y aumento de 
espacios verdes. 

• Concienciación con el medioambiente. 

6. Participación, asociacionismo 
• Más actividades sociales para 

adolescentes. 

• El trabajo social con los/as ciudadanos y 
ciudadanas del municipio. 

• Mayor actividad voluntaria con 
asociaciones y ONG de Fuenlabrada. 
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7. Educación y sensibilización 
• Tolerancia, concienciación y sensibilidad 

hacia lo que nos rodea. 

• Más educación en diversidad desde las 
edades más tempranas. 

8. Seguridad 
• La seguridad de los/as niños/as. 

• Más actividad policial. 

9. Casas de apuestas 
• Desaparición de las casas de apuestas 

cercanas a los colegios. 

10. Relación entre los/as jóvenes y 
el ayuntamiento: 

• Más conexión y proximidad entre los/as 
jóvenes y el ayuntamiento. 

 

Pregunta 2. Indique de una a tres problemáticas o necesidades que el Ayuntamiento 
debería priorizar para contribuir al desarrollo y bienestar de la infancia y la 
adolescencia (0-17 años); si lo desea, añada alguna medida o línea de actuación que 
considere útil 

Temas Síntesis de las respuestas 

1. Ocio y tiempo libre, actividades 
dirigidas a niños/as y jóvenes 

• Actividades de ocio saludables y asequibles 
destinadas a los y las adolescentes.  

• Fomentar el desarrollo artístico de los/as 
jóvenes y otras áreas de cultura. 

• Diversificar las actividades: deporte, 
actividades artísticas y sociales. 

2. Espacios • Parques para niñ@s de entre 6 a 12 años. 

• Mayores espacios deportivos. 

• Espacios de ocio y tiempo libre gratuitos y 
en espacios cerrados para el invierno. 

• Fomentar espacios jóvenes para que 
estos/as se relacionen colaborando. 

• Espacios seguros con perspectiva de 
género. 

3. Participación, asociacionismo 
• Acciones de intercambio y colaboración con 

niños, niñas y adolescentes. 

• Facilitar los canales de participación con 
inscripciones sencillas. 

• Fomento de la participación como vía de 
crecimiento personal. 

• Fomentar el asociacionismo entre los 
jóvenes. 

4. Salud y consumo 
• Prevención del consumo y adicción a las 

drogas. 

• Fomentar el consumo responsable. 

• Disponibilidad de psicólogos/as de forma 
gratuita. 

5. Seguridad 
• Mejorar la seguridad, que nadie se sienta 

insegura/o por cuestiones de género, 
identidad sexual, motivos políticos, color de 
piel... 

• Combatir el acoso en todas sus formas. 
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6. Educación 

 

• En los IES no segregar por rendimiento 
escolar o por comportamiento, buscar una 
integración para que todos/as tengan las 
mismas oportunidades. 

7. Vivienda, empleo 

 

• Promover la formación profesional, el 
empleo digno y el acceso a la vivienda de 
los jóvenes. 

8. Transporte, movilidad • Mantenimiento del carril bici. 

9. Relación entre los jóvenes y el 
ayuntamiento 

• Ampliar las políticas para jóvenes hasta los 
25 años 

 

Pregunta 3. ¿Cómo puede colaborar la entidad a la que usted pertenece para mejorar 
la situación de la infancia y la adolescencia? Si lo desea, indique qué tipo de apoyo 
necesitaría del Ayuntamiento: 

Temas Síntesis de las respuestas 

1. Actividades de ocio, 
actividades deportivas, 
extraescolares… 

• Realizando actividades de ocio para 
conocer la ciudad e interiorizar valores 
cívicos. 

• Ofreciendo alternativas de ocio y juego a 
los/as jóvenes. 

• Organizando jornadas deportivas. 

• Organizando actividades extraescolares 
con monitores/as contratados/as. 

• Organizando actividades inclusivas.  

2. Jornadas, charlas 
• Jornadas de prevención de riesgos en 

consumos de drogas, redes sociales o 
temáticas similares.  

• Charlas de asesoría a padres y madres. 

• Jornadas verdes sobre medioambiente. 

• Voluntariado medioambiental. 

3. Personal • Ofrecer personal voluntario. 

4. Proyectos 
• Creando proyectos que despierten la 

inquietud participativa de los/as jóvenes. 

• Contar con un mayor apoyo económico y 
publicitario. 

 

Pregunta 4. ¿Qué cree que debería hacer el Ayuntamiento para fortalecer el 
asociacionismo, en general, en Fuenlabrada? 

Temas Síntesis de las respuestas 

1. Difusión, visibilidad, 
comunicación 

• Más difusión, diversificarla. 

• Continuar reforzando la creación de 
asociaciones juveniles. 
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• Seguir trabajando en el fortalecimiento del 
Consejo de la Juventud. 

• Fomentar la fortaleza y presencia 
asociaciones ya existentes. 

• Poner en contacto a jóvenes con las 
mismas ideas. 

2. Encuentros, colaboración 
• Fomentar los encuentros entre 

asociaciones.  

3. Recursos, financiación 

 

• Dotar a las asociaciones de recursos y 
facilitar su desarrollo y crecimiento. 

• Seguir apoyando iniciativas de las 
asociaciones, proveerlas de financiación. 

 

5.9.4. Aportaciones realizadas por técnicos municipales 

A través de una encuesta dirigida a personal técnico municipal se han recogido 

aportaciones de las siguientes concejalías:  

Bienestar Social; Cooperación Exterior; Deportes; Desarrollo Económico, 
Empleo, Comercio e Innovación; Educación; Feminismo y Diversidad; 
Infraestructuras y Participación ciudadana; JMD Loranca, N. Versalles y P. 
Miraflores; JMD Vivero-Hospital-Universidad; Juventud e Infancia; Medio 
Ambiente, Parques y Jardines; Salud Pública y Consumo; Seguridad Ciudadana-
Policía Local; y Urbanismo.  

A continuación, exponemos la sistematización de las respuestas recibidas. 

Pregunta 1. Realidades que afectan a la infancia y a la adolescencia a nivel local en 
las que es más importante incidir para mejorar su bienestar: 

Temas Síntesis de las respuestas 

1. Relaciones sociales • Promover relaciones sociales colectivas. 

• Escuchar más a los NNyA y tener más en 
cuenta sus necesidades y propuestas. 

2. Espacios, tiempos 
• Crear espacios adecuados a las 

necesidades de NNyA. 

• Facilitar el juego libre. 

3. Ocio, deportes 
• Fomentar las actividades deportivas y de 

ocio y tiempo libre. 

• Mejorar la accesibilidad a las instalaciones 
deportivas. 

4. Condiciones económicas y 
sociales 

• Reducir las desigualdades económicas. 

• Proporcionar apoyo a las familias para 
asegurar la cobertura de necesidades 
básicas. 

5. Educación 
• Mejora de los proyectos de apoyo escolar. 

• Nutrir tanto a centros educativos como a 
familias de más recursos relacionados con 
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la prevención del absentismo y abandono 
de los estudios. 

• Impulsar a educación emocional. 

• Atender a los NNyA con necesidades 
educativas especiales. 

6. Tecnologías 
• Prevenir conductas de riesgo. 

• Reducir la brecha digital. 

7. Convivencia • Fomentar el civismo. 

• Promover la igualdad y el respeto a la 
diversidad. 

• Apoyar a NNyA con necesidades 
educativas especiales. 

8. Empleo 
• Combatir la precariedad y el desempleo. 

• Formar en competencias transversales. 

9. Medio ambiente 
• Fomentar la concienciación para el 

desarrollo sostenible y el compromiso de la 
ciudadanía. 

• Promover entre la ciudadanía el respeto y 
cuidado de los espacios públicos. 

10. Ayuntamiento 
• Seguir impulsando las políticas de infancia. 

• Potenciar las acciones dirigidas a 
población adolescente. 

 

Pregunta 2. Aspectos generales de mejora en la actuación municipal que puedan 
contribuir al bienestar de los niños, niñas y adolescentes de Fuenlabrada 

Temas Síntesis de las respuestas 

1. Coordinación, información 
• Fortalecer la coordinación entre 

concejalías y con agentes externos. 

• Unificar criterios de actuación. 

• Mejorar la gestión de datos e información. 

2. Espacios de encuentro 
• Más espacios de ocio y reunión inclusivos, 

adaptados a NNyA, en barrios o distritos, 
contando con sus propuestas. 

• Generar espacios de convivencia, 
especialmente para jóvenes y también 
para familias. 

• Crear espacios gratuitos y accesibles para 
el juego libre y actividades no dirigidas. 

3. Educación 
• Prevenir el abandono escolar. 

• Promover competencias transversales a 
nivel emocional, tecnológico, etc.. 

• Favorecer experiencias que fomenten 
valores democráticos, solidarios e 
igualitarios. 

• Reforzar las actuaciones de apoyo a NNyA 
con dificultades y/o vulnerabilidades. 

4. Participación 
• Más actividades participativas. 
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• Consejos Locales de Infancia y 
Adolescencia. 

• Fomentar la participación activa de los 
NNyA en el desarrollo de la ciudad. 

• Contar con la opinión de los/as niños y 
adolescentes. 

5. Familias 
• Educar a los padres y las madres. 

• Orientación familiar/escolar. 

• Escuelas de padres/madres. 

• Apostar por recursos que ayuden a la 
conciliación de las familias. 

6. Movilidad y medio ambiente 
• Mejoras en movilidad. 

• Instalar más contenedores de recogida 
selectiva de residuos en los centros 
educativos. 

• Ampliar las actividades de educación y 
concienciación medioambiental, con 
personal específico y estable. 

7. Ocio, deportes 
• Ofrecer alternativas de ocio que se 

adapten a las necesidades reales de 
NNyA. 

• Ampliar recursos más enfocados a la 
actividad física, específicos para la infancia 
y la adolescencia. 

8. Recursos en general 
• Adecuar los recursos a las realidades.  

• Acercar y proximidad de los recursos. 

• Mejoras para colectivos con necesidades 
especiales. 
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5.10. Balance del IV PLIA (2017-2021) 

El IV Plan de Local de Infancia y Adolescencia de Fuenlabrada se desarrolló entre los 

años 2017 y 2021, bajo el lema “Fuenlabrada, ciudad comprometida con las niñas y los 

niños”. Como experiencia, resultó muy positiva en múltiples aspectos, aunque también 

se pudieron constatar algunos límites y dificultades. 

5.10.1. Principales logros 

En primer lugar, el IV PLIA potenció que todas las concejalías tuvieran en cuenta la 

realidad de niñas, niños y adolescentes, así como que se recogieran y ordenaran las 

actuaciones que se estaban llevando a cabo desde muchas de ellas. El IV PLIA facilitó 

construir una visión de conjunto compartida y coherente de la política local de infancia y 

adolescencia, impulsó la coordinación y supuso la adopción de un enfoque integral y 

complementario entre actuaciones municipales dirigidas al ámbito social, educativo y 

familiar. 

Otro aspecto que supuso un notable avance fue el salto cualitativo y cuantitativo en 

cuanto a participación infantil y adolescente, mediante la consolidación de órganos y 

espacios permanentes cuya finalidad es dar voz y protagonismo a niñas, niños y 

adolescentes para que opinen, debatan y trasladen al Ayuntamiento sus propuestas de 

mejora de la ciudad. 

Además de la participación, un tercer avance significativo consistió en la prioridad que 

se  concedió a las medidas de protección dirigidas a la infancia y la adolescencia, 

teniendo en cuenta especialmente a los colectivos o sectores más vulnerables y/o con 

mayor riesgo de exclusión social. Fuenlabrada es uno de los municipios de la 

Comunidad de Madrid con mayor número de niñas, niños y adolescentes. En este 

sentido, ha sido acertada la política municipal consistente en anticipar escenarios y dotar 

de recursos desde una visión preventiva e integradora. 

El cuarto aspecto relevante fue que las actuaciones recogidas en el IV PLIA tuvieron 

un nivel bastante alto de ejecución, en torno al 90-95%; además, se incorporaron nuevas 

medidas conforme se iba desarrollando como, por ejemplo, las acciones llevadas a cabo 

a través de redes sociales. 

En todo este proceso fue un aliciente el apoyo recibido por UNICEF a través del 

Programa Ciudades Amigas de la Infancia, ya que los criterios y requisitos establecidos 

en dicho Programa, así como los diferentes recursos formativos e informativos puestos 

a disposición de los ayuntamientos, supusieron un estímulo para trabajar de una manera 

más sistemática y programada. 
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5.10.2. Desafíos pendientes 

Si bien es indudable que la participación infantil y adolescente experimentó un 

importante avance, también se pusieron de relieve dificultades que aún necesitan 

encontrar nuevos enfoques de trabajo y respuestas concretas. 

En particular, respecto a la participación de NNyA cabe señalar tres cuestiones en las 

que la Estrategia de Infancia y Adolescencia 2030 debería incidir: 

a) Es necesario que, progresivamente, se vaya vinculando a un mayor número de 

NNyA a los procesos de participación, en colaboración con las familias, los 

centros educativos y el tejido asociativo local. Las tecnologías y las redes 

sociales pueden ser aliados para extender la participación de un modo 

complementario a otros recursos de carácter presencial. La participación es un 

derecho que hay que extender con un enfoque inclusivo, adaptado a la 

diversidad de situaciones y perfiles de NNyA. 

b) Continuar de forma periódica con los “Encuentros: La Infancia toma la palabra”, 

iniciados en el año 2021, como recurso para incorporar y responder a las 

propuestas que realizan NNyA, mejorando de esta forma cómo y cuándo se 

procesa la recepción de sus propuestas, se lleva a cabo su análisis tanto a nivel 

técnico como político, se toman decisiones y se informa y dialoga con NNyA 

ofreciéndoles respuestas a sus ideas. 

c) Finalmente, respecto a las chicas y a los chicos más mayores en transición de 

la adolescencia a la juventud -en especial, con quienes se han comprometido en 

procesos de participación a lo largo de varios años-, hay que impulsar espacios 

de participación y desarrollo personal adaptados a sus necesidades. 

 

Otro tema que también merece recibir atención e impulso de cara al futuro es la 

coordinación entre concejalías, cuestión que, además, guarda relación con la necesidad 

y posibilidad de mejorar el seguimiento y la evaluación continua de este tipo de planes. 

La experiencia acumulada prueba que su elaboración ayuda a revisar y organizar la 

política local de infancia y adolescencia; sin embargo, su coordinación, seguimiento y 

evaluación continua revisten un alto grado de dificultad. 

Para ello, la Estrategia de Infancia y Adolescencia 2030 debe contribuir a implantar 

una cultura de gestión de los planes de infancia y adolescencia más reflexiva, dialógica 

y apoyada en evidencias. Para ello, es importante potenciar la comunicación, el diálogo, 

la convergencia y la transversalidad de las actuaciones fortaleciendo las figuras de 

coordinación, consolidando la Mesa Técnica Interconcejalías como espacio de 
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encuentro e impulsando ad hoc subcomisiones de trabajo, según necesidad, para 

abordar temáticas específicas. 

Esta necesidad de mayor coordinación se justifica, además, por el dinamismo del 

municipio. Más allá de hacer el seguimiento de lo previsto en el PLIA, cada vez es más 

importante contar con información de calidad para adoptar un enfoque de diagnóstico 

continuo de modo que se pueda conocer de cerca las circunstancias y necesidades de 

una población diversa. 

El Ayuntamiento de Fuenlabrada se caracteriza por intentar ser cercado a su 

ciudadanía y ser buen conocedor de la realidad local. Sin embargo, las circunstancias y 

efectos de la pandemia de la Covid-19, junto con otros fenómenos que están impactando 

globalmente en nuestra sociedad, como el cambio climático y la transformación digital 

del tejido productivo, hacen que sea imprescindible seguir de cerca las condiciones de 

vida, necesidades y demandas de la población y, en especial, de las niñas, niños y 

adolescentes y de sus familias. 

En este sentido, la gobernanza y gestión de datos es un reto inaplazable que afrontar 

en el marco de la Estrategia de Infancia y Adolescencia 2030. Para ello, el V PLIA (2022-

2025) debe incorporar indicadores y procedimientos de recogida de información cuya 

aplicación sea viable y flexible, de manera que las concejalías puedan avanzar, conjunta 

y progresivamente, en estos aspectos. Posiblemente, el Ayuntamiento tenga que 

reflexionar y adoptar decisiones con el fin de fortalecer la coordinación entre los planes 

de las distintas áreas y concejalías, de modo que la gobernanza y gestión de datos sea 

cada vez más eficiente, sostenible y escalable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 



101 

6. PLAN DE ACTUACIÓN 

   El apartado Plan de Actuación recoge los objetivos y medidas previstas en el V Plan Local de Infancia y Adolescencia de Fuenlabrada (2022-

2025). La estructura está diseñada para que el PLIA responda a los siguientes criterios de calidad:  

1. Globalidad: persigue tener en cuenta todos los aspectos de la realidad que suelen ser relevantes para un ayuntamiento cuando se 

propone desarrollar una política local de infancia y adolescencia integral y transversal. 

2. Estabilidad: se plantea de manera que el modo de organizar la información se mantenga estable a largo plazo, sin detrimento de que, 

progresivamente, se vayan introduciendo mejoras en la estructura y contenidos del PLIA. 

3. Flexibilidad: para que, de manera justificada, las medidas puedan modificarse sin alterar la estructura del PLIA. 

4. Evaluable: mediante indicadores que permitan el seguimiento y gestión de datos del PLIA y un procedimiento de seguimiento y 

evaluación continua con informes anuales. A tal efecto se han construido 10 Indicadores Básicos Anuales (IBA), sin detrimento de que 

puedan añadirse otros conforme su gestión sea recomendable y posible desde una perspectiva de coste-beneficio. 

5. Enmarcado en la Convención sobre los Derechos del Niño, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, las 

recomendaciones de UNICEF para la Garantía Infantil Europea y los requisitos del programa Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF 

Comité Español. 
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6.1. Estructura del plan de actuación 

   En el esquema lateral se pueden apreciar los 8 componentes 

estructurales de los que consta el plan de actuación y la jerarquía que existe 

entre ellos.  

   Se han definido tres Objetivos Generales (OG) y cada uno se aplica a un 

Ámbito (de intervención). 

    A su vez, cada Ámbito se descompone en 15 Áreas Temáticas (AT) y 

éstas en 63 Objetivos Específicos (OE), de las que se derivan 63 Líneas 

Estratégicas (LE).   

   Las 254 Medidas previstas en el V PLIA (2022-2025) se inscriben en las 

Líneas Estratégicas (LE) que les corresponden. Una misma medida puede 

incluirse en varias LE, según su naturaleza. 

   Los Indicadores se aplican a cada medida. En este PLIA se han definido 

10 Indicadores Básicos Anuales (IBA) de aplicación transversal, sin 

detrimento de que puedan añadirse otros según necesidad y según sus 

posibilidades de gestión por el Ayuntamiento.  

   Finalmente, con relación a los indicadores deberán, en el futuro, irse 

definiendo Metas precisas. En este PLIA no se han incluido a priori, pero se 

contempla su progresiva incorporación por medio de la evaluación continua 

y las adendas anuales. 

 
 

3 OBJETIVOS GENERALES (OG) 
 
 

3 ÁMBITOS (DE INTERVENCIÓN) 
 
 

15 ÁREAS TEMÁTICAS (AT) 
 
 

63 OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) 
 
 

63 LÍNEAS ESTRATÉGICAS (LE) 
 
 

253 MEDIDAS 
 
 

INDICADORES (10 IBA + OTROS) 
 
 

METAS 
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Componentes estructurales del Plan de Actuación. Definiciones 

Elementos Nº Definición 

Objetivos Generales (OG) 3 Propósitos globales basados en la Convención sobre los Derechos del Niño y los ODS de la Agenda 2030 
de NN.UU. Fundamentan los tres ámbitos básicos de intervención de una política local de infancia y 
adolescencia. 

Ámbitos (A) 3 Estructura básica de la política local de infancia y adolescencia, consta de tres partes: 

1) Participación de la Infancia y la Adolescencia. 
2) Equidad, Protección Social y Bienestar. 
3) Gobernanza y Diálogo Civil. 

Áreas Temáticas (AT) 15 Aspectos de la realidad sobre los que se plantea la intervención municipal para mejorar la calidad de vida 
de la infancia y la adolescencia. En cada AT pueden intervenir una o varias concejalías. 

Objetivos Específicos (OE) 63 Propósitos relacionados con la especificidad de cada AT; fundamentan las Líneas Estratégicas (LE) y son 
estables a largo plazo. 

Líneas Estratégicas (LE) 63 Líneas de actuación que se derivan de cada OE; y que también son estables a largo plazo. 

Medidas 254 Programas, servicios o actuaciones relevantes que concretan una LE. Una medida puede asignarse, si 
se considera necesario, a varias LE. Las medidas son elementos flexibles que pueden cambiar según 
necesidad sin alterar la estructura del PLIA. 

Indicadores 10 
IBA 

Información básica que cada concejalía debe recoger y reportar respecto a sus medidas, a efectos de 
seguimiento y evaluación continua. Se han definido 10 Indicadores Básicos Anuales (IBA) de aplicación 
transversal, sin detrimento de que puedan añadirse otros según necesidad y posibilidades de gestión. 

Metas … Parámetros cuantificables que se asocian a los indicadores como logros a alcanzar por medio de la 
aplicación de las medidas. 
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6.2. Objetivos Generales  

OG 1. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN LA GOBERNANZA DEL MUNICIPIO Y EN LA 

DIFUSIÓN DE SUS DERECHOS. 

El Ayuntamiento de Fuenlabrada promoverá que los NNyA participen en la gobernanza de la ciudad a través de órganos específicos y 
estables de participación y de otros cauces complementarios. Para ello, proporcionará el acompañamiento educativo necesario mediante 
profesionales cualificados. También difundirá regularmente la Convención sobre los Derechos del Niño y sensibilizará a la pob lación para 
que los derechos de la infancia se conozcan y respeten en todos los ámbitos. 

(Aplica al Ámbito 1: PARTICIPACIÓN DE NNyA) 

OG 2. PROMOVER LA EQUIDAD Y EL BIENESTAR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN MUNICIPIOS PROTECTORES, 

INCLUSIVOS Y SOSTENIBLES. 

El Ayuntamiento de Fuenlabrada actuará en el marco de sus competencias para garantizar el acceso de los NNyA a los servicios esenciales 
y para construir y preservar las condiciones sociales y medioambientales que protejan a la infancia y la adolescencia contribuyendo a su 
pleno desarrollo, de forma inclusiva y democrática, teniendo en cuenta su diversidad. Asimismo, actuará ante otras Administraciones 
Públicas y ante otras instituciones y agentes sociales para que las necesidades y los derechos de los NNyA reciban respuestas adecuadas. 

(Aplica al Ámbito 2: BIENESTAR, PROTECCIÓN SOCIAL Y EQUIDAD) 

OG 3. IMPULSAR LA COOPERACIÓN ENTRE DISTINTOS AGENTES SOCIALES PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA 

INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. 

El Ayuntamiento de Fuenlabrada trabajará con un enfoque de derechos y garantías a favor de los NNyA, fomentando la cooperación de las 
familias y, en general, del conjunto de la ciudadanía; y coordinando sus esfuerzos con distintas instituciones y agentes sociales. Todo ello 
con el fin de avanzar de manera decidida y constante en el reconocimiento, aplicación y garantía de los derechos de la infanc ia, ampliar y 
optimizar los recursos existentes y fortalecer el papel de la sociedad civil en la gestión pública. 

(Aplica al Ámbito 3: GOBERNANZA Y DIÁLOGO CIVIL) 
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6.3. Objetivos Generales, Ámbitos y Áreas Temáticas 

OBJETIVOS GENERALES (OG) ÁMBITOS (DE INTERVENCIÓN) ÁREAS TEMÁTICAS (AT) 

OG 1. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN 
DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN 
LA GOBERNANZA DEL MUNICIPIO Y EN 
LA DIFUSIÓN DE SUS DERECHOS. → 

ÁMBITO 1:  

PARTICIPACIÓN DE NNyA 

AT 1.1. SISTEMA DE PARTICIPACIÓN 
AT 1.2. SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS 

OG 2. PROMOVER LA EQUIDAD Y EL 
BIENESTAR DE LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA EN MUNICIPIOS 
PROTECTORES, INCLUSIVOS Y 
SOSTENIBLES. →  

ÁMBITO 2:  

EQUIDAD, PROTECCIÓN SOCIAL 
Y BIENESTAR 

AT GRUPO 1: ESTILOS DE VIDA SALUDABLES  
AT 2.1. OCIO Y TIEMPO LIBRE 
AT 2.2. DEPORTE, SALUD, CONSUMO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
AT 2.3. CULTURA, FESTEJOS Y TURISMO  

AT GRUPO 2: FAMILIA, EDUCACIÓN Y SOCIEDAD 
AT 2.4. IGUALDAD, FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES 
AT 2.5. DIVERSIDAD 
AT 2.6. CENTROS EDUCATIVOS 
AT 2.7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD 
AT 2.8. SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL 

AT GRUPO 3: ENTORNOS PROTECTORES, INCLUSIVOS Y SOSTENIBLES 
AT 2.9. URBANISMO, MEDIOAMBIENTE, TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

OG 3. IMPULSAR LA COOPERACIÓN 
ENTRE DISTINTOS AGENTES SOCIALES 
PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE 
LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.  →  

ÁMBITO 3:  

GOBERNANZA Y DIÁLOGO CIVIL 

AT 3.1. COORDINACIÓN INTERNA 
AT 3.2. COORDINACIÓN EXTERNA, ALIANZAS 
AT 3.3. ESTUDIOS E INFORMES 
AT 3.4. OTRAS 
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6.4. Indicadores Básicos Anuales (IBA) 

   En este PLIA se ha optado pragmáticamente por el uso de un grupo de indicadores básicos acordes a las necesidades y posibilidades del 

Ayuntamiento, de tal modo que permita a las concejalías avanzar, unitariamente, hacia mayores niveles de complejidad, normalización y precisión 

en la gestión de los datos. Por tanto, debe entenderse por Indicador Básico Anual (IBA) aquel aspecto de la realidad sobre el que se debe 

informar en un proceso de seguimiento y evaluación continua del PLIA, de manera cuantitativa, cuando sea posible, y/o de cualitativa. 

 

Indicadores Básicos Anuales (IBA) 

1. Cumplimiento 

2. Participantes 

3. Actuaciones 

4. Reuniones 

5. Entidades 

6. Satisfacción 

7. Incidencias 

8. Gasto 

9. Impacto 

10. Continuidad 

 

   Los IBA deben ser interpretados por cada concejalía, según dos 

criterios: a) su adecuación y utilidad a cada medida concreta; y b) las 

posibilidades reales de que pueda ser correctamente gestionado por la 

concejalía. 

   Para el adecuado seguimiento y evaluación continua del PLIA, se 

elaborarán herramientas de recogida de información que tiendan a 

asegurar la unidad de gestión informativa y la adaptación del indicador a 

la realidad concreta de cada concejalía. 

   Los IBA y su gestión deben entenderse en el marco de un proceso de mejora continua. Trabajar con los 10 IBA es el punto de partida. Las 

dificultades que, con seguridad, se encontrarán para llevar a cabo una gestión coordinada y eficaz de la información del plan deben reinterpretarse 

como una oportunidad en el proceso de mejora, en tanto que permitan identificar, de manera procesual, lo que es útil, posible y sostenible en 

cada momento, así como las dificultades sobre las que habrá que intervenir para seguir avanzando. El proceso de mejora continua exige 

identificar, desde la práctica, los puntos críticos que son obstáculos para seguir avanzando, de modo que se puedan tomar decisiones que 

permitan transformarlo.
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Indicadores Básicos Anuales (IBA). Definiciones 

1. CUMPLIMIENTO Se informará de si la medida se ha ejecutado o no, o si se ha llevado a cabo en determinado grado, expresado en 
porcentaje de cumplimiento (%), en cuyo caso la concejalía explicará cómo ha ponderado el grado de ejecución. 

2. PARTICIPANTES Se informará acerca de las personas que, teniendo en cuenta distintos roles posibles, se han implicado en el desarrollo 
de la medida o en alguno de sus aspectos. 

Según la naturaleza de la medida, este indicador puede desglosarse de diversas maneras, aportando los matices 
que, en cada caso, sean útiles y posibles de gestionar. Por ejemplo: 

• Para una representación teatral: 
o Nº de personas (público) que ha asistido a una representación teatral (seguramente, en este caso no 

podremos distinguir fácilmente el nº de personas adultas y el nº de NNyA y mucho menos distinguir 
por sexo y edades) 

• Para la celebración de la fiesta de Halloween: Según como se plantee puede ocurrir lo que en el caso anterior 
o, incluso, que sea difícil precisar cuántas personas han participado en la celebración, pero seguramente es 
posible y conveniente computar: 

o Nº de NNyA que han participado en el diseño y organización de la fiesta de Halloween, desagregados 
por sexo y edad. 

Cuando nos referimos a NNyA la desagregación por sexo y edad es conveniente en muchos casos; pero también hay 
otras distinciones importantes que, en la medida de lo posible, se deberían tener en cuenta en algunas medidas: por 
centros educativos, por distritos o barrios, etc. 

Dentro de la categoría “Participantes” incluimos también a las personas que hayan sido atendidas, en calidad de 
usuarias, por un determinado servicio, de manera individual o grupal. 

Cada concejalía debe proponer la forma de computar este IBA y también la dirección en la que le gustaría que 
evolucionara su diseño, conforme la concejalía pueda aumentar su capacidad para gestionar las distinciones que 
considera útiles para mejorar su trabajo. 
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3. ACTUACIONES Las actuaciones son acciones en las que cabe descomponer una medida. Por ejemplo, si la medida está definida 
como “Talleres de Educación Medioambiental en centros educativos”, este indicador se interesa por el número de 
talleres que se han realizado durante el año.  

Cada concejalía, según las características de la medida y, siempre que proceda debido a su utilidad, propondrá el 
desglose de actuaciones que considere conveniente. 

Es posible que, además, en algunas medidas proceda añadir información sobre las personas que han participado en 
las actuaciones o sobre otros aspectos como, por ejemplo, el distrito o barrio donde se han llevado a cabo. 

Se debe informar del número de actuaciones que se han realizado en el marco de una medida, si procede, según su 
naturaleza. Por ejemplo: Si la medida consistía en realizar talleres de prevención de la salud, se informará del número 
de talleres realizados. Conforme sea útil y posible, se añadirá información complementaria como la denominación de 
cada actuación, sus fechas y lugares de ejecución, las personas que han participado en ella desagregando datos de 
sexo, edad, etc., si procede. 

4. REUNIONES Las reuniones son una forma particular de actuación que es relevante computar en algunas medidas. Por ejemplo, 
en el plan de infancia y adolescencia es importante computar las reuniones anuales del órgano de participación infantil 
y adolescente, de una Comisión Técnica Interconcejalías, de las entidades que forman parte de una red de 
colaboración del plan, de una Mesa de Salud, etc. 

Teniendo en cuenta la naturaleza de cada medida, y siempre que sea una información relevante para su evaluación 
y mejora, la concejalía informará del número de reuniones realizadas. 

Además, si los participantes son NNyA seguramente sea conveniente indicar sexo, edad, distrito, centro educativo, 
curso…; y, si son personas adultas, su condición social y/o profesional (madres/padres, maestros, médicos, 
trabajadores sociales…), su vinculación a determinadas entidades (asociaciones, centros educativos, centros de 
salud, etc.).  

No siempre se podrá precisar aquella información que, en teoría pueda ser interesante para la evaluación y mejora 
de la medida; por ello, cada concejalía propondrá la manera en que le resulta útil y viable; y, si procede, señalará 
cómo podría evolucionar el diseño de este indicador en el futuro. 

5. ENTIDADES Un aspecto importante del plan local de infancia y adolescencia es la red de alianzas que el ayuntamiento establece 
con otras organizaciones públicas y privadas para impulsar los derechos y el bienestar de la infancia. 
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Si procede, según la naturaleza de la medida, la concejalía informará de las entidades que se han implicado en su 
desarrollo. 

Obviamente, nos referiremos a organizaciones externas al ayuntamiento como centros educativos, asociaciones, 
fundaciones, clubes deportivos, empresas, sindicatos otros organismos públicos, etc., representadas a través de las 
personas que hayan participado en su nombre. 

6. SATISFACCIÓN Como regla general, un ayuntamiento y sus concejalías deben preocuparse por conocer la satisfacción y opinión que 
sus actuaciones y servicios producen en la ciudadanía, en particular, en las personas a las que más directamente se 
dirigen. No siempre es posible obtener esta información de manera cuantitativa y precisa, pero conviene reflexionar 
sobre ello e ir mejorando este indicador de forma progresiva para tener un conocimiento más preciso de este aspecto. 

De ahí que, si procede según la naturaleza de la medida y, conforme a las posibilidades de la concejalía, se informará 
acerca del grado de satisfacción de las personas participantes, usuarias y/o destinatarias. En su caso, la concejalía 
propondrá el método que le parece mejor y más sostenible de contestar a este indicador, así como la evolución que, 
a su juicio, debería tener en el futuro para mejorarlo. 

7. INCIDENCIAS Las medidas a menudo pueden experimentar dificultades y/o cambios necesarios según las circunstancias concretas 
del momento. Lo más útil no es que la medida se ejecute estrictamente conforme fue inicialmente pensada, sino que 
se ajuste a la realidad para optimizar sus resultados. 

Por ello, la concejalía informará, si procede, de las dificultades o problemas significativos que hayan afectado a la 
ejecución de la medida según lo previsto, explicando la naturaleza de la incidencia, las decisiones tomadas al respecto 
y los resultados obtenidos.  

8. GASTO Una de las dificultades mayores que presentan los planes municipales de naturaleza transversal, como es el caso de 
los planes de infancia y adolescencia, es su presupuestación ex ante, es decir, antes de ser ejecutados. Pero este es 
un aspecto que se puede mejorar sustancialmente si se utiliza, además, un método ex post, es decir, ir explicando el 
gasto específico que ha supuesto la medida conforme ésta se va ejecutando. De este modo, al cabo de varios años 
se puede tener una visión mucho más precisa del coste de un plan y se podrán hacer proyecciones mejor ponderadas. 

Teniendo en cuenta los procedimientos de presupuestación y control del gasto establecidos, la concejalía informará 
cuantitativamente del dinero que se ha aplicado a la realización de la medida.  

En algunos casos, será conveniente aportar datos adicionales, según la naturaleza de la medida. Por ejemplo, si se 
conceden subvenciones, es importante desglosar la cantidad global indicando qué dinero han recibido qué entidades 
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y para qué proyectos concretos. En la misma línea, si se aplica un presupuesto participativo, la cantidad global 
asignada se debería desglosar en los proyectos concretos aprobados. 

9. IMPACTO Por impacto entendemos los efectos beneficiosos, perjudiciales o neutros que produce la ejecución de la medida. Es 
uno de los aspectos más difícil de evaluar en el desarrollo de un plan y, normalmente, para hacerlo de manera 
cuantitativa y rigurosa es necesario desagregarlo en indicadores mucho más concretos. A menudo, las evaluaciones 
de impacto requieren llevar a cabo investigaciones específicas con la implicación de profesionales especializados. 

Sin embargo, la complejidad y coste de evaluar el impacto de las medidas no es óbice para que las concejalías se 
interroguen y comuniquen regularmente sobre este aspecto, utilizando la información cuantitativa y cualitativa a su 
alcance. Esto es un aspecto de gran interés porque de estas reflexiones pueden desprenderse los objetivos, las 
hipótesis y los marcos teóricos y metodológicos más adecuados al estudio de distintas realidades, aunque esas 
investigaciones sean realizadas después por equipos especializados. 

10. CONTINUIDAD Finalmente, para las medidas que se programan con carácter anual, las concejalías informarán acerca de si la medida 
en cuestión se seguirá ejecutando al año siguiente o no. Si procede y hasta donde sea posible, en los informes 
anuales se concretará la información acerca de mejoras previstas y metas a alcanzar el próximo año. 

Debe entenderse, por defecto, que las medidas que son puntuales no tienen continuidad; y también que las medidas 
que son continuas sí la tienen por definición, excepto cuando sea necesario explicar su finalización por algún motivo. 

 

   En la siguiente página, se expone un modelo de ficha informatizable para el seguimiento anual de las medidas.  
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Año:  Fecha de reporte:  Informante: [Nombre y apellidos] 

Cargo:  Tel:  Email:  

Medida [Cód.]  Denominación:  

Población:  Programación:  Anual [   ]  ;  Puntual [   ]  ;  Continua `  ]  ; Otra [   ]  

Lidera:  Colaboran:  

Indicadores Básicos Anuales (IBA) 

1. CUMPLIMIENTO Sí, según lo previsto   [   ]  ;  Sí, con modificaciones   [   ]  ;  No   [   ]  ;   Parcialmente   [   ] Observaciones:  

2. PARTICIPANTES  Procede   [   ]   ;   No procede   [   ] Datos:  Observaciones:  

3. REUNIONES Procede   [   ]   ;   No procede   [   ] Datos: Observaciones:  

4. ACTUACIONES Procede   [   ]   ;   No procede   [   ] Datos: Observaciones:  

5. ENTIDADES Procede   [   ]   ;   No procede   [   ] Datos:  Observaciones:  

6. SATISFACCIÓN Procede   [   ]   ;   No procede   [   ] Datos: Observaciones:  

7. INCIDENCIAS Procede   [   ]   ;   No procede   [   ] Datos: Observaciones:  

8. GASTO Procede   [   ]   ;   No procede   [   ] Datos:  Observaciones:  

9. IMPACTO Procede   [   ]   ;   No procede   [   ] Datos: Observaciones:  

10. CONTINUIDAD  Procede   [   ]   ;   No procede   [   ] Datos: Observaciones:  

Otros indicadores relevantes, según la medida 

[REDACCIÓN DEL INDICADOR] (añadir filas, si procede) Datos:  Observaciones:  
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6.5. Medidas por concejalías 

CONCEJALÍAS Nº DE MEDIDAS 

CONCEJALÍA DE JUVENTUD E INFANCIA 66 medidas 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 18 medidas 

CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL 30 medidas 

CONCEJALÍA DE CULTURA 44 medidas 

CONCEJALÍA DE DEPORTES 8 medidas 

CONCEJALÍA DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO 8 medidas 

CONCEJALÍA DE FEMINISMO Y DIVERSIDAD 17 medidas 

CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 3 medidas 

CONCEJALÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 12 medidas 

CONCEJALÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 5 medidas 

CONCEJALÍA DE COOPERACIÓN EXTERIOR 4 medidas 

CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE 11 medidas 

CONCEJALÍA DE URBANISMO 6 medidas 

CONCEJALÍA DE JMD LORANCA-N. VERSALLES-PARQUE MIRAGLORES 6 medidas 

CONCEJALÍA DE JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD 16 medidas 

TOTAL: 15 concejalías 254 medidas 
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CONCEJALÍA DE JUVENTUD E INFANCIA 

Cód. Medidas 

001 Consejo Local de Participación de Infancia y Adolescencia de Fuenlabrada 

002 Pleno municipal de infancia y adolescencia 

003 Reuniones de diálogo con representantes políticos 

004 Consultas a NNyA para el diseño y desarrollo de proyectos municipales 

005 Acciones de participación de la infancia y la adolescencia a través de Internet y las redes sociales 

006 Campañas de sensibilización de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 

007 “Súbete a mi tren” 

008 Actividad familiar de educación ambiental "Fuenliexploradores" (CM La Pollina) 

009 Formación para profesionales que trabajan con la infancia y adolescencia y familias 

010 Fuenlisclub: carné de socio 

011 Fuenlisclub "talleres infantiles": Play Engl ish, Taller musical, taller teatro, guitarra, Lengua de signos Española, Árabe moderno infantil, Danza 
creativa, ludobebé, jugar a jugar, Diverciencia (en CEIP Aula III, Los Arcos, Espacio Joven La Plaza, Enredad@s). 

012 FuenlisClub: elementos de comunicación 

013 Programa de conciliación y ocio educativo: “Fuenlicolonias” 

014 Programa de conciliación y educación ambiental: “Fuenlicolonia verde La Pollina” 

015 Programa de ocio educativo-alternativo: "Campamentos de verano"  

016 Programa de conciliación y ocio educativo: "Días no lectivos" 

017 Fuenlicolonia de ocio educativo “Coles para jugar” 

018 Atención a niños y niñas en actividades con plazas inclusivas 

019 Programación de actividades por los Derechos de la Infancia y Adolescencia (Conmemoración del Día Internacional del Niño) 

020 Fiesta de Navidad (Grandes Fiestas)                                                               

021 Cabalgata de reyes (Grandes Fiestas)                                                                  

022 Un Mundo de color (Grandes Fiestas – Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial)                                                                  

023 Fiesta familiar de La Pollina (Grandes Fiestas – Día Internacional del Medio Ambiente)                                                                                                                                              

024 Carnaval (Grandes Fiestas)                                                                  
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025 Días especiales en Parques Reunidos 

026 Red de Infancia y Adolescencia 

027 Reconocimiento Ciudades Amigas de la Infancia 

028 Red de entidades amigas de FuenlisClub y colaboraciones con entidades ciudadanas, CEIPS y EE.II 

029 Los Veranos de La Pollina 

030 Campaña de sensibilización "Día Mundial del SIDA" 

031 Escuela de pensamiento computacional "Ingiéniate" 

032 Asociacionismo y apoyo a la gestión de las asociaciones 

033 Fuenlactívate: Grupos de ocio, participación y voluntariado 

034 Fuenlactívate: Monográficos 

035 Programa de Ocio Fuenláctivate "Weekend Edition" 

036 Urban Style 

037 Cursos y talleres para adolescentes y jóvenes 

038 Intervención en IES (Acción tutorial) 

039 Intervención en IES (dinamización) 

040 Programa Arte joven: Creación Joven (presentaciones literarias y proyectos) 

041 Programa Arte joven: Arte Urbano 

042 Programa Arte joven: Expo Joven 

043 Proyecto de participación juvenil y voluntariado La Hacendera (C. Municipal la Pollina) 

044 Servicios de Salud para Jóvenes CEJOS (Atención afectivo-sexual) 

045 Servicios de Salud CEJOS (Espacios de familia) 

046 Servicios de Salud para Jóvenes (Espacio emocional joven) 

047 Servicios de Salud para Jóvenes (Oficina LGTB) 

048 Servicios de Información (Centro de información juvenil) 

049 Servicios de Información (Meeting Point)  

050 Tarjeta Fuenlajoven 

051 Cesión de estudios 

052 Made in Fuenla 

053 Edición Especial 
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054 Conciertos solidarios 

055 Rock en familia 

056 Fuenla Música - Formación Musical 

057 Oficina Municipal de Información Musical 

058 Leyendas de Fuenlabrada 

059 Oficina de reproducción musical 

060 Consejo Local de la Juventud 

061 Mesa Técnica Interconcejalías 

062 Seguimiento y evaluación continua del Plan Local de Infancia y Adolescencia 

063 Actuaciones ante otras AA.PP. para que ejerzan sus competencias con relación a las necesidades de la infancia y la adolescencia 

064 Acuerdos con empresas y sindicatos para organizar visitas a centros de trabajo y otras actividades dirigidas a NNyA 

065 Estudios e informes relacionados con la infancia y la adolescencia de Fuenlabrada 

066 Otras actuaciones inclusivas de Ocio y Tiempo Libre adaptadas a las características específicas de grupos de niñas, niños y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social 

 

 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 

Cód. Medidas 

067 Coordinación con las Escuelas Infantiles de la Comunidad de Madrid 

068 Equipos de Apoyo a la Educación 

069 Escolarización 

070 Fuenbecas: ayudas a familias para libros y material. 

071 Programa ERIF (Espacio de Recursos para la Infancia y la Familia) 

072 Mesa de Salud Escolar 

073 Plan de Prevención y Control de Absentismo Escolar en Fuenlabrada 

074 Programa de Orientación Escolar 

075 Semana de la Ciencia 

076 Aula de Astronomía 
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077 Subvención a las AMPA 

078 Subvenciones a centros escolares para mejora de TIC, excursiones (Fuenbuses) o para el aprendizaje de idiomas en el extranjero (Fuenenglish)  

079 Supervisión y gestión de las Escuelas Infantiles Municipales 

080 Servicio de atención para niños y niñas con dificultades de aprendizaje FUENCAP 

081 Proyecto Amanecer y Atardecer 

082 Aula Fuenlabrada 

083 Contra el acoso escolar ULISES 

084 Otras actuaciones inclusivas de refuerzo educativo adaptadas a las características específicas de grupos de NNyA en situación de vulnerabilidad 
y/o riesgo de exclusión social 

 

 

CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Cód. Medidas 

085 Accesibilidad universal en los centros dependientes de la concejalía 

086 Orientación, apoyo y tratamiento familiar. Prevención de cualquier tipo de violencia y detección precoz de situaciones de riesgo en NNyA 

087 Talleres dirigidos a la prevención de V. G. para NNyA 

088 Casa Hogar Infantil 

089 Atención psicológica para adolescentes con dificultades en la interacción social y que repercute en su proceso de maduración 

090 Comisión de apoyo familiar 

091 Grupo de Buen Trato 

092 Centro de Convivencia Familiar: Punto de Encuentro Familiar, Mediación Familiar, Servicio de Intervención y Atención Familiar 

093 Formación especializada para la mejora de la atención profesional a NNyA 

095 Apoyo socioeducativo para adolescentes de 12 a 17 años y sus familias 

096 Apoyo psicológico 

097 Talleres prelaborales y de desarrollo personal 

098 Educación de calle con adolescentes de 12 a 17 años 

099 Prevención de adicciones comportamentales, tecnológicas y juego 
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100 Foro comunitario de la Unidad PISA 

101 Programas de proyectos de Apoyo Escolar 

102 Fondo de protección a la infancia 

103 Prestaciones y Servicios regulados en la Ordenanza Municipal Reguladora del reconocimiento del derecho y concesión de prestaciones sociales 
individuales de carácter económico o material en vigor 

104 Tratamiento de las drogodependencias 

105 Asesoría Jurídica 

106 Atención a la diversidad cultural: prevención y sensibilización 

107 Red Antirrumores juvenil 

108 Atención a niños y niñas en actividades a través de voluntariado 

109 Diversidad Funcional/ocio "Salta conmigo" 

110 Atención a las personas con diversidad funcional intelectual con Grupo AMAS 

111 Semana de sensibilización sobre la diversidad funcional 

112 Subvenciones a asociaciones y entidades ciudadanas de carácter social 

113 Formación para familias: Madres y padres emocionalmente disponibles; Grow in familiy-crecer en familia; Re-encontrándonos; Grupos de familias 
con personas adolescentes 

114 Otras actuaciones inclusivas de carácter socioeducativo adaptadas a las características específicas de grupos de NNyA en situación de 
vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social 

 

 

CONCEJALÍA DE CULTURA 

Cód. Medidas 

115 Bibliotecas 

116 ¡Cuánto cuento! (Bibliotecas) 

117 Bebecuentos (Bibliotecas) 

118 Biblioteca y escuela (Bibliotecas) 

119 Club de lectura para niños y niñas (Bibliotecas) 

120 Clubes de Lectura y Talleres Literarios (Bibliotecas) 
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121 Día de las bibliotecas (Bibliotecas) 

122 Día del Libro (Bibliotecas) 

123 Encuentros con Autores (Bibliotecas) 

124 Feria del libro con actividades infantiles (Bibliotecas): Actividades concertadas con centros escolares (por las mañanas, de lunes a viernes) 

125 Feria del libro con actividades infantiles (Bibliotecas): Actividades abiertas al público 

126 Formación de usuarios escolares (Bibliotecas) 

127 Cafés Literarios (Bibliotecas) 

128 Horario especial exámenes (Bibliotecas) 

129 Feria del Libro, Concursos (Bibliotecas) 

130 Carnaval (Fiestas) 

131 Convocatoria de subvención para Carnaval 

132 Navidad (Fiestas) 

133 Concursos de Navidad 

134 Convocatoria de subvención para Cabalgata de Reyes 

135 Festividades y eventos (9-mar.; 5-may.) (Fiestas) 

136 Fiestas locales (14-sep., 26-dic.) (Fiestas) 

137 Fiestas Patronales sept. (Fiestas) 

138 Programación Cultural Infantil (Teatro Tomás y Valiente) 

139 Subvenciones a asociaciones y entidades de carácter cultural 

140 Visitas guiadas para niños, niñas y sus familias en el centro de arte CEART 

141 Semanas culturales y fiestas en los distritos de Fuenlabrada 

142 Conciertos didácticos (Escuela Municipal de Música) 

143 Departamento de audiovisuales (Escuela Municipal de Música) 

144 Encuentros nacionales por departamentos (Escuela Municipal de Música) 

145 Programa Música On (Escuela Municipal de Música) 

146 Programa de formación (Escuela Municipal de Música) 

147 Programa de Musicoterapia (Escuela Municipal de Música) 

148 Talleres para niños/as de 3 a 5 años (Escuela Municipal de Música) 
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149 Talleres de musicoterapia para embarazadas (Escuela Municipal de Música) 

150 Jornada de puertas abiertas (Escuela Municipal de Música) 

151 Conciertos y actividades de Navidad, fin de curso y otros de las agrupaciones y alumnos (Escuela Municipal de Música) 

152 Cursos de verano (Escuela Municipal de Música) 

153 Conoce la UP. Programa de talleres puntuales y actividades de difusión de la Universidad Popular 

154 Cursos y monográficos de la Universidad Popular para niñas y niños 

155 Actividades por el día Internacional de los Derechos de la Infancia. Universidad Popular: Tenemos derechos 

156 Muestra de Talleres de la Universidad Popular. Programa de exposiciones, actuaciones, talleres abiertos y actividades. 

157 Actividades por el día de la Mujer. Universidad Popular: Con Voz propia 

158 Otras actuaciones inclusivas de promoción de la cultura adaptadas a las características específicas de grupos de NNyA en situación de 
vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social 

 

 

CONCEJALÍA DE DEPORTES 

Cód. Medidas 

159 Competiciones de los Juegos Deportivos Municipales 

160 Escuelas Deportivas Municipales 

161 Imparables 

162 Campus de verano 

163 Derivaciones de programas de los Servicios Sociales a escuelas e instalaciones deportivas 

164 Deporte en Familia 

165 Eventos de carácter familiar 

166 Otras actuaciones inclusivas de promoción del deporte adaptadas a las características específicas de grupos de NNyA en situación de 
vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social 
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CONCEJALÍA DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO 

Cód. Medidas 

167 Centro de Protección Animal  

168 Desayunos Saludables 

169 Educación para la Salud 

170 Feria de la Salud 

171 Programas en colegios e institutos sobre consumo responsable, nuevas tecnologías, reciclaje, etc. 

172 Talleres de prevención de tabaquismo con Atención Primaria, en colaboración con PISA 

173 Talleres de RCP para educación infantil 

174 Otras actuaciones inclusivas de prevención y educación para la salud adaptadas a las características específicas de grupos de NNyA en situación 
de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social 

 

 

CONCEJALÍA DE FEMINISMO Y DIVERSIDAD 

Cód. Medidas 

175 Escuela de Salud 

176 Exposiciones sobre Feminismo y Diversidad 

177 Intervención con menores víctimas de violencia de género 

178 Oficina municipal de apoyo y asesoramiento a familias LGTBI 

179 Campañas de sensibilización en materia de igualdad 

180 Programa de atención a mujeres jóvenes y adolescentes víctimas de violencia de género 

181 Programa de corresponsabilidad y conciliación de la Vida Laboral, familiar y personal 

182 Programa de diversidad. Sensibilización e intervención con personas LGTBI+ 

183 Sensibilización y concienciación en igualdad y diversidad 

184 Programa de Salud Integral 

185 Programa Educando en Igualdad 
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186 Programa Municipal de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 

187 Semana 8 de Marzo 

188 Consejo Local de la Mujer 

189 Taller de familias en igualdad 

190 Servicio de ludoteca 

191 Otras actuaciones inclusivas de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres adaptadas a las características específicas de grupos de NNyA 
en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social 

 

 

CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Cód. Medidas 

192 Colaboración con entidades adscritas en semanas culturales, fiestas de distritos, encuentros inter-asociativos, promoviendo actuaciones de 
entretenimiento para niños y adolescentes 

193 Convocatoria general de subvenciones. Área de Participación Ciudadana 

194 Mesa por la Convivencia 
 

 

CONCEJALÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Cód. Medidas 

195 Charlas y talleres sobre Seguridad Vial 

196 Clases teóricas y prácticas de Educación vial para niños y niñas 

197 Itinerarios peatonales seguros 

198 Talleres de acercamiento de los servicios policiales a los niños y niñas 

199 Jornada de acercamiento de los servicios locales de emergencia a los niños y niñas TEA y sus familias. 

200 Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) 

201 PISE. Plan de Actuación contra la violencia escolar (PAVE) 

202 PISE. Talleres sobre tenencia responsable de mascotas. 
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203 PISE. Talleres sobre Tolerancia a la Diversidad, Uso Seguro de las Redes sociales, Concienciación contra el Acoso escolar, TEA, etc. 

204 Acercamiento del Ayuntamiento a los niños y niñas. Visitas a Dependencias Policiales 

205 Programa de autonomía para niños y niñas con discapacidad intelectual y del desarrollo 

206 Otras actuaciones inclusivas de educación para la seguridad adaptadas a las características específicas de grupos de NNyA en situación de 
vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social 

 

 

CONCEJALÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Cód. Medidas 

207 Formación para el empleo 

208 Programa de Garantía Juvenil (<25/29 años) 

209 Mecanismo de Recuperación y Resilencia (Fondos Europeos para la recuperación) 

210 Asesoramiento a Emprendedores. Espacio Coworking 

211 Orientación Laboral hacia el Empleo 
 

 

CONCEJALÍA DE COOPERACIÓN EXTERIOR 

Cód. Medidas 

212 Programa Enganchados: lucha contra la mortalidad infantil en Chad 

213 Programas de acogida de menores del Sahara “Vacaciones en Paz” 

214 Atención educativa y sanitaria para niños y niñas afectados por la pandemia de Covid-19 en el medio rural del sur de Mozambique 

215 Otras actuaciones de cooperación y ayuda humanitaria internacional 
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CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE 

Cód. Medidas 

216 Charlas y talleres en centros educativos: Residuos: Reducir, Reutilizar y Separar para Reciclar 

217 Charlas y talleres en centros educativos: Zonas verdes: Importancia de las zonas verdes y del arbolado en las ciudades, Biodiversidad-fauna 
urbana y problemática de las especies exóticas invasoras 

218 Huertos escolares 

219 Visitas a instalaciones: Plantas de tratamiento de residuos 

220 Visitas a instalaciones: Punto Limpio 

221 Visitas a parques urbanos de la ciudad 

222 Visita al Parque Agrario de la ciudad. 

223 Exposición itinerante “Historia agraria de Fuenlabrada” 

224 Exposición itinerante “Polinizadores” 

225 Actuaciones de recuperación y conservación medioambiental con especial impacto en el bienestar de NNyA 

226 Otras actuaciones inclusivas de educación medioambiental adaptadas a las características específicas de grupos de NNyA en situación de 
vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social 

  

 

CONCEJALÍA DE URBANISMO 

Cód. Medidas 

227 Plan Moves: Potenciar uso bicicletas, padre hijo para ir al colegio 

228 Accesibilidad en edificios del Ayuntamiento 

229 Creación de espacios de recreo para niños y adolescentes 

230 Reformas en edificios públicos y locales del Ayuntamiento para espacios asociativos y de reunión de jóvenes 

231 Acciones de limpieza y mantenimiento de la ciudad con especial impacto en el bienestar de NNyA 

232 Acciones de regulación del tránsito y de aparcamiento de vehículos con especial impacto en el bienestar de NNyA 
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CONCEJALÍA DE JMD LORANCA-NUEVO VERSALLES-PARQUE MIRAFLORES 

Cód. Medidas 

233 Conmemoración de los Derechos de la Infancia en Centros Escolares: Ruta de los Derechos en Parque del Lago 

234 Grandes eventos (Navidad, Carnaval, Tortilla, Primavera, etc.) 

235 Programa de Actividades Infantiles (talleres): Inglés, baile, juego, etc. 

236 Programa de Actividades Juveniles: Calistenia, parkour, etc. 

237 Intervención Socio Educativa en Centros de Secundaria 

238 Programa de Apoyo Escolar 
 

 
 

CONCEJALÍA DE JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD 

Cód. Medidas 

239 Ludoteca Erif 

240 Programación de Navidad 

241 Programación Halloween 

242 Programación de Verano 

243 Programación “Bienvenida Primavera” “Mueve tu barrio” 

244 Carnaval y Entierro de la Sardina 

245 Dia de la Tortilla 

246 Programa de talleres infantiles y familiares (Letrimagia – Radio – Matemática recreativas – Diverciencia – Circo – Fuenliexploradores – Jugar a 
Jugar – Pequedeportes – Ajedrez – Parentalidad Positiva – Atención familias primerizas – Inteligencia emocional en familia ) 

247 Programación Semana de la Infancia 

248 Marcha Nocturna 

249 Santa Claus Canina 

250 Teatro Inclusivo 
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251 Taller inclusivo de expresión corporal y movimiento 

252 Vocalía de Infancia 

253 Conexión con nuestro hijos e hijas 

254 Tardes en familia 
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6.6. Detalle de las medidas 

Nomenclatura: 

- Medida [Nº de cód.]: Medida codificada con un determinado número (ver apdo. Medidas por concejalías). 

- Denominación: Título con el que se identifica la medida. 

Población: Grupo de personas a las que, en principio, va destinada la medida y/o es la principal beneficiar de ella. En tanto sea posible 
y conveniente en cada caso, conviene especificar los grupos de edades y, si procede, otras características de la población, como sexo, 
distrito de residencia, colectivo profesional, etc. 

- Programación: Se refiere a si es una medida “Anual”, que depende de aprobación, renovación y planificación todos los años; 
“Puntual”, si es una medida que se ejecuta una sola vez, sin continuidad en los años de duración del plan; “Continua”, es decir, que 
se mantiene estructuralmente igual y en funcionamiento a lo largo de los años que dura el plan, se trata en general de servicios 
consolidados; u “Otra” según la naturaleza de la acción. Cuando es posible, al lado de cada categoría se añade un paréntesis con el 
año o los años en los que se ejecuta 

Por ejemplo:  

• Anual (2022-2025): Significa que se prevé aprobar, renovar y planificar cada año de duración del plan. 

• Puntual (2024): Significa que se prevé realizar en el año 2024. 

• Continua: No hace falta introducir ningún dato adicional. 

• Otra (2023 y 2025): Significa que la medida se realizará en cada uno de esos años (por ejemplo, si se programan Jornadas con 
carácter bienal). 

- Lidera: Se refiere a la concejalía responsable de organizar, impulsar la acción coordinando, en su caso, a otras concejalías y actores 
cuya colaboración sea necesaria. Es la concejalía que debe reportar información sobre los indicadores de la medida. 

- Colaboran: Se refiere a las concejalías que cooperan más directamente con la concejalía líder para el desarrollo de la medida. 
También conviene incluir a otras entidades externas cuya participación sea relevante para la organización y ejecución de la medida, 
como centros educativos, centros de salud, asociaciones, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, etc. 
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ÁMBITO 1: PARTICIPACIÓN DE NNyA 

 

AT 1.1. SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CDN2: 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ODS3: 3, 4, 5, 11, 16, 17 

 

OE 1.1.1.: Promover la visibilidad y el protagonismo de la infancia y la adolescencia en la gobernanza de la ciudad, a través de órganos específicos de participación que permitan establecer procesos 
de diálogo y colaboración entre los NNyA y el Ayuntamiento. 

LE 1.1.1. ÓRGANOS MUNICIPALES DE PARTICIPACIÓN DE NNyA 

 

Medida 001 Denominación: Consejo Local de Participación de Infancia y Adolescencia de Fuenlabrada 

Población: NNyA (6-16 años) Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Consejo de la Juventud de Fuenlabrada, Asociaciones y entidades infanto-

juveniles, Mesa por la Convivencia, Concejalía de Participación Ciudadana, Concejalía de 

Bienestar Social, Concejalía de Educación, Concejalía de Feminismo y Diversidad, Concejalía 

de Mayores, Concejalía de Medio Ambiente, Concejalía de Deportes, Concejalía de Urbanismo, 

UNICEF, Plataforma de la Infancia, Red de Infancia y Adolescencia (RIA). 

 

OE 1.1.2.: Fomentar el diálogo entre los NNyA y los representantes políticos y técnicos del Ayuntamiento, para que sus opiniones y propuestas obtengan visibilidad, relevancia y respuesta 
institucional. 

LE 1.1.2. ENCUENTROS CON REPRESENTANTES POLÍTICOS 

 

Medida 002 Denominación: Pleno municipal de infancia y adolescencia  

Población: NNyA del Consejo Local de Participación de Infancia y Adolescencia Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Alcaldía 

 
 

 
2 Artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño con los que está relacionada el AT y sus LE y Medidas. 
3 Objetivos de Desarrollo Sostenible con los que está relacionada el AT y sus LE y Medidas. 
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Medida 003 Denominación: Reuniones de diálogo con representantes políticos 

Población: NNyA del Consejo Local de Participación de Infancia y Adolescencia Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran:  Concejalías (Representantes políticos) 

 

OE 1.1.3.: Fomentar la participación de NNyA a través de los centros educativos y de las entidades sociales del municipio, con el apoyo del Ayuntamiento. 

LE 1.1.3. PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE CENTROS EDUCATIVOS Y ENTIDADES SOCIALES 

 

Medida 006 Denominación: Campañas de sensibilización de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 

Población: NNyA (0-17 años) y sus familias Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Concejalía de Participación Ciudadana, CEIPS, IES 

 

Medida 232 Denominación: Conmemoración de los Derechos de la Infancia en Centros Escolares: Ruta de los Derechos en Parque del Lago 

Población: NNyA (6-12 años) Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de JMD Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores Colaboran: Concejalía de Infancia y Concejalía de Medio Ambiente 

 

OE 1.1.4.: Impulsar el trabajo conjunto entre NNyA y técnicos municipales en torno al diseño y desarrollo de proyectos aprobados por el Ayuntamiento.  

LE 1.1.4. PROYECTOS PARTICIPADOS POR NNyA 

 

Medida 004 Denominación: Consultas a NNyA para el diseño y desarrollo de proyectos municipales 

Población: NNyA del Consejo Local de Participación de Infancia y Adolescencia Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Otras concejalías, según necesidad 
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OE 1.1.5.: Impulsar la participación de NNyA a través de Internet mediante acciones en las que se les soliciten opiniones y propuestas, se realicen foros de debate y se l leven a cabo votaciones de 

propuestas. 

LE 1.1.5. GOBIERNO ABIERTO PARA NNyA 

 

Medida 005 Denominación: Acciones de participación de la infancia y la adolescencia a través de Internet y las redes sociales 

Población: NNyA (8-17 años) Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran:  

 

OE 1.1.6.: Apoyar y/o promover la participación de NNyA mediante otros servicios, programas o actuaciones de diverso tipo. 

LE 1.1.6. OTROS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE  

 

Medida 033 Denominación: Fuenlactívate: Grupos de ocio, participación y voluntariado 

Población: Adolescentes (12-17 años) Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Otras concejalías, según necesidad 

 

Medida 034 Denominación: Fuenlactívate: Monográficos 

Población: Adolescentes (12-17 años) Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Otras concejalías, según necesidad 

 

Medida 043 Denominación: Proyecto de participación juvenil y voluntariado La Hacendera (C. Municipal la Pollina) 

Población: Adolescentes y jóvenes (12-35 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: SEO Vanellus, Concejalía de Medio Ambiente 
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Medida 252 Denominación: Vocalía de Infancia 

Población: NNyA (12-16 años) Programación:  Puntual (2023) 

Lidera: Concejalía de JMD Vivero-Hospital-Universidad Colaboran: Concejalía de Juventud e Infancia 

 
 

AT 1.2. SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS CDN: 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ODS: 3, 4, 5, 11, 16, 17 

 

OE 1.2.1.: Difundir los derechos de los NNyA todos los años de manera especial durante el mes de noviembre, conmemorando el Día Universal de la Infancia y la Convención sobre los Derechos 
del Niño (20-N), dando además visibilidad y protagonismo a los órganos de participación de la infancia y la adolescencia y a los NNyA que en ellos participan. 

LE 1.2.1. CONMEMORACIÓN DEL DÍA UNIVERSAL DE LA INFANCIA Y LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO  

 

Medida 019 Denominación: Programación de actividades por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (Conmemoración del Día Internacional del Niño)  

Población: NNyA (0-17 años) y sus familias, población en general Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Consejo de la Juventud de Fuenlabrada, Mesa por la Convivencia, Consejo Local 

de Participación de Infancia y Adolescencia, Concejalía de Participación Ciudadana, Concejalía 

de Bienestar Social, Concejalía de Medio Ambiente, Concejalía de Mayores, Concejalía de 

Feminismo y Diversidad, Concejalía de Educación, CEIPS, IES, Concejalía de Seguridad 

Ciudadana. 

 

Medida 155 Denominación: Actividades por el día Internacional de los Derechos de la Infancia. Universidad Popular: Tenemos derechos 

Población: NNyA (0-17 años) y sus familias, población en general Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  
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Medida 233 Denominación: Conmemoración de los Derechos de la Infancia en Centros Escolares: Ruta de los Derechos en Parque del Lago 

Población: NNyA (6-12 años) Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de JMD Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores Colaboran: Concejalía de Juventud e Infancia y Concejalía de Medio Ambiente 

 

Medida 247 Denominación: Programación Semana de la Infancia 

Población: NNyA (2-16 años) Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de JMD Vivero-Hospital-Universidad Colaboran: Concejalía de Juventud e Infancia y entidades del distrito 

 
 

OE 1.2.2.: Promover o apoyar actos de distinto tipo que contribuyan a la sensibilización y educación en derechos que afecten significativamente a la infancia y a la adolescencia, con relación a 

distintas temáticas y colectivos sociales. 

LE 1.2.2. OTRAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN DERECHOS 

 

Medida 009 Denominación: Formación para profesionales que trabajan con infancia y adolescencia y familias 

Población: Técnicos de Infancia y Juventud, monitores/as, coordinadores/as de Ocio y tiempo 

libre y familias. 

Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Concejalía de Educación, Concejalía de Seguridad Ciudadana, Concejalía de 

Medio Ambiente, Instituto Municipal de Limpieza. Servicio de Prevención del Ayuntamiento de 

Fuenlabrada, Departamento de prevención y riesgos laborales de Animajoven S.A, Ponentes, 

Entidades juveniles de formación, Red de Infancia y Adolescencia (RIA), Escuela Pública de 

Animación de la CAM. 
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Medida 022 Denominación: Un Mundo de color (Grandes Fiestas – Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial)                                                                  

Población: NNyA en general y sus familias Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Consejo de la Juventud de Fuenlabrada, Asociaciones y entidades infanto-

juveniles, Mesa por la Convivencia, Consejo Local de Participación de Infancia y Adolescencia, 

Concejalía de Participación Ciudadana, Concejalía de Bienestar Social, Concejalía de 

Feminismo y Diversidad, Concejalía de Seguridad Ciudadana. 

 

Medida 030 Denominación: Campaña de sensibilización "Día Mundial del SIDA" 

Población: Adolescentes y jóvenes (12-35 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: CEJOS (Liga de la Educación y Cultura Popular); Concejalía de Feminismo y 

Diversidad, Consejo de la Juventud de Fuenlabrada, Universidad Rey Juan Carlos. 
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ÁMBITO 2: EQUIDAD, PROTECCIÓN SOCIAL Y BIENESTAR 

 

ÁMBITO 2, GRUPO 1: ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

 

AT 2.1. OCIO Y TIEMPO LIBRE CDN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 39 ODS: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 

 

OE 2.1.1.: Fomentar el ocio y los usos del tiempo libre de manera inclusiva, segura y saludable, mediante actividades socioeducativas no-formales de calidad, atendidas por profesionales 

cualificados, que aborden temas diversos según las necesidades detectadas y las propuestas de los NNyA, teniendo en cuenta sus diferentes necesidades y sus propuestas. 

LE 2.1.1. ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 

Medida 007 Denominación: “Súbete a mi tren” 

Población: NNyA (0-12 años) y sus familias Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Concejalía de Participación Ciudadana, Juntas de Distrito y Centros Educativos, 

Concejalía de Espacio Público y Movilidad Sostenible 

 

Medida 008 Denominación: Actividad familiar de educación ambiental "Fuenliexploradores" (CM La Pollina) 

Población: NNyA (3-12 años) y sus familias Programación: Anual  

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Entidades adjudicatarias en procedimiento de licitación 

 

Medida 010 Denominación: Fuenlisclub: carné de socio 

Población: NNyA (0-16 años) y sus familias Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Concejalía de Bienestar Social, Concejalía de Deportes, Concejalía de Cultura, 

EMT, Red de Comercios Amigos de Fuenliclub. 
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Medida 011 Denominación: Fuenlisclub "talleres infantiles": Play Engl ish, Taller musical, taller teatro, guitarra, Lengua de signos Española, Árabe moderno infantil, Danza creativa, ludobebé, 

jugar a jugar, Diverciencia (en CEIP Aula III, Los Arcos, Espacio Joven La Plaza, Enredad@s). 

Población: NNyA (10 meses-12 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Entidades adjudicatarias en procedimiento de licitación, CEIP Aula III 

 

Medida 013 Denominación: Programa de conciliación y ocio educativo: “Fuenlicolonias” 

Población: NNyA y jóvenes (3-21 años) y sus familias Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: CEIPS, CEEPS, entidades adjudicatarias en procedimiento de licitación (comedor-

autobuses), Concejalía de Bienestar Social, Concejalía de Deportes  

 

Medida 014 Denominación: Programa de conciliación y educación ambiental: “Fuenlicolonia verde La Pollina”  

Población: NNyA (5-12 años) y sus familias Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: CM La Pollina, entidades adjudicatarias en procedimiento de licitación (comedor-

autobuses), Concejalía de Bienestar Social, Concejalía de Deportes  

 

Medida 015 Denominación: Programa de ocio educativo-alternativo: "Campamentos de verano" 

Población: NNyA y jóvenes (8-35 años) Programación: Anual  

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Entidades adjudicatarias en procedimiento de licitación 

 

Medida 016 Denominación: Programa de conciliación y ocio educativo: "Días no lectivos" 

Población: NNyA (3-12 años) y sus familias Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Asociación Juvenil Eureka Sur 
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Medida 025 Denominación: Días especiales en Parques Reunidos 

Población: Familias de Fuenlabrada Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Parques Reunidos 

 

Medida 029 Denominación: Los Veranos de La Pollina 

Población: NNyA y sus familias Programación: Anual  

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Casa de la Música, Otras concejalías según necesidad 

 

Medida 031 Denominación: Escuela de pensamiento computacional "Ingiéniate" 

Población: NNyA (6-16 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Universidad Rey Juan Carlos 

 

Medida 033 Denominación: Fuenlactívate: Grupos de ocio, participación y voluntariado 

Población: Adolescentes (12-17 años) Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Otras concejalías, según necesidad 

 

Medida 034 Denominación: Fuenlactívate: Monográficos 

Población: Adolescentes (12-17 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Otras concejalías, según necesidad 
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Medida 035 Denominación: Programa de Ocio Fuenláctivate "Weekend Edition" 

Población: Adolescentes (12-17 años) Programación: Anual  

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Otras concejalías, según necesidad 

 

Medida 036 Denominación: Urban Style 

Población: Adolescentes y jóvenes (12-35 años) Programación: Anual  

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Otras concejalías, según necesidad 

 

Medida 037 Denominación: Cursos y talleres para adolescentes y jóvenes 

Población: Adolescentes (12-17 años) Programación: Anual  

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Entidades adjudicatarias en procedimiento de licitación 

 

Medida 050 Denominación: Tarjeta Fuenlajoven 

Población: Adolescentes y jóvenes (17-35 años) Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran:  

 

Medida 052 Denominación: Made in Fuenla 

Población: Adolescentes y jóvenes (16-35 años) Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Casa de la Música 
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Medida 053 Denominación: Edición Especial 

Población: Adolescentes y jóvenes a partir de 16 años Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Casa de la Música 

 

Medida 055 Denominación: Rock en familia 

Población: NNyA y sus familias Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Casa de la Música 

 

Medida 058 Denominación: Leyendas de Fuenlabrada 

Población: Todos los públicos Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Casa de la Música 

 

Medida 066 Denominación: Otras actuaciones inclusivas de Ocio y Tiempo Libre adaptadas a las características específicas de grupos de niñas, niños y adolescentes en situación de 

vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social 

Población: NNyA en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Otras concejalías y entidades sociales, según actividad 

 

Medida 098 Denominación: Educación de calle con adolescentes de 12 a 17 años 

Población: Adolescentes (12-17 años) Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran: Otras concejalías y entidades sociales, según necesidad 
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Medida 190 Denominación: Servicio de ludoteca 

Población: NNyA (3-12 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Feminismo y Diversidad Colaboran:  

 

Medida 192 Denominación: Colaboración con entidades adscritas en semanas culturales, fiestas de  distritos, encuentros interasociativos promoviendo actuaciones de entretenimiento para 

niños y adolescentes 

Población: Tejido asociativo que realiza actividades dirigidas a jóvenes Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Participación Ciudadana Colaboran: Otras concejalías, según necesidad 

 

Medida 235 Denominación: Programa de Actividades Infantiles (talleres): Inglés, baile, juego, etc. 

Población: Niños y niñas hasta 12 años Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de JMD Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores Colaboran:  

 

Medida 236 Denominación: Programa de Actividades Juveniles: Calistenia, parkour, etc. 

Población: Adolescentes (12-18 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de JMD Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores Colaboran:  

 

Medida 239 Denominación: Ludoteca Erif 

Población: Niños y niñas (2-12 años) y sus familias Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de JMD Vivero-Hospital-Universidad Colaboran: Concejalía de Educación, Liga Española de Educación 
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Medida 240 Denominación: Programación de Navidad 

Población: Niños y niñas (0-12 años) y sus familias Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de JMD Vivero-Hospital-Universidad Colaboran: Entidades del distrito 

 

Medida 242 Denominación: Programación de Verano 

Población: Niños y niñas (0-12 años) y sus familias Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de JMD Vivero-Hospital-Universidad Colaboran: Concejalía de Educación, Liga Española de Educación 

 

Medida 243 Denominación: Programación “Bienvenida Primavera” “Mueve tu barrio” 

Población: NNyA (0-12 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de JMD Vivero-Hospital-Universidad Colaboran: Concejalía de Participación Ciudadana 

 

Medida 246 Denominación: Programa de talleres infantiles y familiares (Letrimagia – Radio – Matemática recreativas – Diverciencia – Circo – Fuenliexploradores – Jugar a Jugar – 

Pequedeportes – Ajedrez – Perros y Letras – Parentalidad Positiva – Atención familias primerizas – Inteligencia emocional en familia ) 

Población: NNyA (3-16 años) y sus familias Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de JMD Vivero-Hospital-Universidad Colaboran: Concejalías de Juventud e Infancia, Feminismo y diversidad, y Patronato de 

Deportes 

 

Medida 248 Denominación: Marcha Nocturna 

Población: NNyA (0-16 años) y sus familias Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de JMD Vivero-Hospital-Universidad Colaboran: Club Deportivo Fuenlatrote 
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Medida 249 Denominación: Santa Claus Canina 

Población: NNyA (0-16 años) y sus familias Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de JMD Vivero-Hospital-Universidad Colaboran: Club Deportivo Fuenlatrote 

 

Medida 254 Denominación: Tardes en familia 

Población: Niños y niñas (2-12 años) y sus familias Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de JMD Vivero-Hospital-Universidad Colaboran: Concejalía de Educación, Liga Popular Española de la Educación 

 
 

OE 2.1.2.: Promover actividades de ocio y tiempo libre de calidad en periodos vacacionales, con horarios que faciliten la conciliación familiar, laboral y personal. 

LE 2.1.2. ACTIVIDADES EN VACACIONES 

 

Medida 013 Denominación: Programa de conciliación y ocio educativo: “Fuenlicolonias” 

Población: NNyA y jóvenes (3-21 años) y sus familias Programación: Anual  

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: CEIPS, CEEPS, entidades adjudicatarias en procedimiento de licitación (comedor-

autobuses), Concejalía de Bienestar Social, Concejalía de Deportes  

 

Medida 014 Denominación: Programa de conciliación y educación ambiental: “Fuenlicolonia verde La Pollina” 

Población: NNyA (5-12 años) y sus familias Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: CM La Pollina, entidades adjudicatarias en procedimiento de licitación (comedor-

autobuses), Concejalía de Bienestar Social, Concejalía de Deportes  
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Medida 015 Denominación: Programa de ocio educativo-alternativo: "Campamentos de verano" 

Población: NNyA y jóvenes (8-35 años) Programación: Anual  

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Entidades adjudicatarias en procedimiento de licitación 

 

Medida 016 Denominación: Programa de conciliación y ocio educativo: "Días no lectivos" 

Población: NNyA (3-12 años) y sus familias Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Asociación Juvenil Eureka Sur 

 

Medida 020 Denominación: Fiesta de Navidad (Grandes Fiestas) 

Población: NNyA (0-17 años) y sus familias Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Concejalías de Seguridad Ciudadana y de Desarrollo Urbano Sostenible 

 

Medida 021 Denominación: Cabalgata de Reyes (Grandes Fiestas) 

Población: NNyA (0-17 años) y sus familias Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Concejalías de Seguridad Ciudadana y de Desarrollo Urbano Sostenible 

 

Medida 152 Denominación: Cursos de Verano (Escuela Municipal de Música) 

Población: NNyA y jóvenes en general Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  
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Medida 162 Denominación: Campus de verano 

Población: NNyA (6-14 años) Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de Deportes Colaboran:  

 

Medida 240 Denominación: Programación de Navidad 

Población: Niños y niñas (0-12 años) y sus familias Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de JMD Vivero-Hospital-Universidad Colaboran: Entidades del distrito 

 

Medida 242 Denominación: Programación de Verano 

Población: Niños y niñas (0-12 años) y sus familias Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de JMD Vivero-Hospital-Universidad Colaboran: Concejalía de Educación, Liga Española de Educación 

 

 

OE 2.1.3.: Facilitar a NNyA y jóvenes el acceso a información, documentación, asesoramiento y medios de comunicación adaptados a sus características, necesidades y centros de interés. 

LE 2.1.3. INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN, ASESORÍA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Medida 012 Denominación: FuenlisClub: elementos de comunicación 

Población: NNyA (0-16 años) y sus familias Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Redes sociales del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
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Medida 048 Denominación: Servicios de Información (Centro de información juvenil) 

Población: Adolescentes y jóvenes (12-35 años) y sus familias Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Otras concejalías, según necesidad 

 

Medida 049 Denominación: Servicios de Información (Meeting Point) 

Población: Adolescentes y jóvenes (17-35 años) Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Universidad Rey Juan Carlos 

 

Medida 057 Denominación: Oficina Municipal de Información Musical 

Población: NNyA y población en general Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Casa de la Música 

 
 
OE 2.1.4.: Cualificar y acreditar a jóvenes del municipio para participar en la organización, dinamización y evaluación de actividades socioeducativas de ocio y tiempo libre. 

LE 2.1.4. FORMACIÓN PARA EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE 

 

Medida 037 Denominación: Cursos y talleres para adolescentes y jóvenes 

Población: Adolescentes (12-17 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Entidades adjudicatarias en procedimiento de licitación 
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AT 2.2. DEPORTE, SALUD, CONSUMO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS CDN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 39 ODS: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 

 

OE 2.2.1.: A través de la práctica del deporte, promover entre los NNyA el bienestar y la salud física y mental, las habilidades sociales, los estilos de vida saludables, la inclusión social, la igualdad, 

el respeto a la diversidad y la educación en valores en general. 

LE 2.2.1. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

Medida 159 Denominación: Competiciones de los Juegos Deportivos Municipales 

Población: NNyA en edad escolar Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Deportes Colaboran: Entidades deportivas, asociaciones deportivas, clubes deportivos, colegios y 

AMPAS, todos ellos de Fuenlabrada. 

 

Medida 160 Denominación: Escuelas Deportivas Municipales 

Población: NNyA en edad escolar Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Deportes Colaboran:  

 

Medida 161 Denominación: Imparables 

Población: NNyA con capacidades diferentes Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Deportes Colaboran:  

 

Medida 162 Denominación: Campus de verano 

Población: NNyA (6-14 años) Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de Deportes Colaboran:  

 



145 

Medida 163 Denominación: Derivaciones de programas de los Servicios Sociales a escuelas e instalaciones deportivas 

Población: NNyA (5.15 años), pertenecientes a familias en situación de vulnerabilidad, 

valorados por las trabajadoras sociales de los servicios sociales. 

Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Deportes Colaboran: Concejalía de Bienestar Social 

 

Medida 164 Denominación: Deporte en Familia 

Población: NNyA y sus familias Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Deportes Colaboran:  

 

Medida 165 Denominación: Eventos de carácter familiar 

Población: NNyA y sus familias Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Deportes Colaboran: Entidades deportivas municipales, asociaciones de vecinos, federaciones 

deportivas. 

 

Medida 166 Denominación: Otras actuaciones inclusivas de promoción del deporte adaptadas a las características específicas de grupos de NNyA en situación de vulnerabilidad y/o riesgo 

de exclusión social 

Población: NNyA en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social Programación: Anual   

Lidera: Concejalía de Deportes Colaboran: Otras concejalías y entidades sociales 

 

Medida 248 Denominación: Marcha Nocturna 

Población: NNyA (0-16 años) y sus familias Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de JMD Vivero-Hospital-Universidad Colaboran: Club Deportivo Fuenlatrote 
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Medida 249 Denominación: Santa Claus Canina 

Población: NNyA (0-16 años) y sus familias Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de JMD Vivero-Hospital-Universidad Colaboran: Club Deportivo Fuenlatrote 

 

OE 2.2.2.: Fomentar hábitos de vida saludables desde una perspectiva integral y preventiva, teniendo en cuenta distintos temas que afectan a los NNyA: nutrición, consumo de alcohol y drogas, uso 
de las TIC, gestión del estrés, bienestar emocional, embarazos no deseados, prevención de enfermedades, etc. 

LE 2.2.2. EDUCACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y EL CONSUMO RESPONSABLE 

 

Medida 030 Denominación: Campaña de sensibilización "Día Mundial del SIDA" 

Población: Adolescentes y jóvenes (12-35 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: CEJOS (Liga de la Educación y Cultura Popular); Concejalía de Feminismo y 

Diversidad, Consejo de la Juventud de Fuenlabrada, Universidad Rey Juan Carlos. 

 

Medida 044 Denominación: Servicios de Salud para Jóvenes CEJOS (Atención afectivo-sexual) 

Población: Adolescentes y jóvenes (12-35 años) Programación:  Continua (en función de Convenio) 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: CEJOS (Liga de la Educación y Cultura Popular) 

 

Medida 045 Denominación: Servicios de Salud CEJOS (Espacios de familia) 

Población: Familias con hijos e hijas en edad escolar Programación:  Continua (en función de Convenio) 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: CEJOS (Liga de la Educación y Cultura Popular) 
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Medida 046 Denominación: Servicios de Salud para Jóvenes (Espacio emocional joven) 

Población: Adolescentes y jóvenes (12-30 años) Programación: Continua (en función de Convenio) 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: CEJOS (Liga de la Educación y Cultura Popular) 

 

Medida 047 Denominación: Servicios de Salud para Jóvenes (Oficina LGTB) 

Población: Adolescentes y jóvenes (12-30 años) Programación: Continua (en función de Convenio) 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: CEJOS (Liga de la Educación y Cultura Popular) 

 

Medida 104 Denominación: Tratamiento de las drogodependencias 

Población: Adolescentes y familiares de NNyA Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran:  

 

Medida 168 Denominación: Desayunos saludables 

Población: Alumnado de E. Primaria (6-12 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Salud Pública y Consumo Colaboran: Centros educativos 

 

Medida 169 Denominación: Educación para la Salud 

Población: Alumnado de E. Primaria y Secundaria (6-17 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Salud Pública y Consumo Colaboran: Centros educativos 
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Medida 171 Denominación: Programas en colegios e institutos sobre consumo responsable, nuevas tecnologías, reciclaje, etc.  

Población: Alumnado de E. Primaria y Secundaria (6-17 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Salud Pública y Consumo Colaboran: Centros educativos 

 

Medida 172 Denominación: Talleres de prevención de tabaquismo con Atención Primaria, en colaboración con PISA 

Población: Alumnado de 4ª de la ESO Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Salud Pública y Consumo Colaboran: Centros educativos 

 

Medida 174 Denominación: Otras actuaciones inclusivas de prevención y educación para la salud adaptadas a las características específicas de grupos de NNyA en situación de 

vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social 

Población: NNyA en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Salud Pública y Consumo Colaboran: Otras concejalías y entidades sociales 

 
 

OE 2.2.3.: Fomentar el cuidado de la salud y el consumo responsable a través de acciones innovadoras, participativas y en colaboración con agentes diversos.  

LE 2.2.3. OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD Y/O CONSUMO 

 

Medida 072 Denominación: Mesa de Salud Escolar 

Población: Comunidades educativas y otros profesionales Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Educación Colaboran: Concejalía de Sanidad, Concejalía de Igualdad, Concejalía de Bienestar Social, 

Unidad PISA (Promoción e Intervención Social con Adolescentes), Área 9 IMSALUD. 
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Medida 083 Denominación: Contra el acoso escolar ULISES 

Población: Alumnado de E. Infantil, Primaria y Secundaria Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Educación Colaboran: Concejalía de Seguridad Ciudadana con Policía Local y SAV. Concejalía de 

Juventud e Infancia. Concejalía de Bienestar Social, Consejería de Educación de la CAM, 
Policía Nacional y Centros Educativos 

 

Medida 099 Denominación: Prevención de adicciones comportamentales, tecnológicas y juego 

Población: NNyA en general Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran:  

 

Medida 147 Denominación: Programa de Musicoterapia (Escuela Municipal de Música) 

Población: NNyA de 4 años en adelante Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  

 

Medida 149 Denominación: Talleres de Musicoterapia para embarazadas (Escuela Municipal de Música) 

Población: Mujeres embarazadas Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  

 

Medida 170 Denominación: Feria de la Salud 

Población: Alumnado de E. Primaria y Secundaria (6-17 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Salud Pública y Consumo Colaboran: Atención Primaria, Hospital de Fuenlabrada, Deportes, Asociaciones de enfermos 

de Fuenlabrada, Instituto Oftalmológico de Madrid, Centros educativos… 
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Medida 173 Denominación: Talleres de RCP para educación infantil 

Población: Educadoras y niños y niñas de E. Infantil Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Salud Pública y Consumo Colaboran: Protección Civil 

 

Medida 175 Denominación: Escuela de Salud 

Población: NNyA y población en general Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Feminismo y Diversidad Colaboran: Área Social del Ayuntamiento. Recursos comunitarios de salud. CAI. Programa de 

familia. Foro PISA 

 

Medida 183 Denominación: Programa de Salud Integral 

Población: NNyA y población en general Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Feminismo y Diversidad Colaboran: Área Social del Ayuntamiento. Recursos comunitarios de salud. CAI. Programa de 

familia. Foro PISA 
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AT 2.3. CULTURA Y FESTEJOS CDN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 39 ODS: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 

 

OE 2.3.1.: Contribuir al desarrollo de la creatividad, los conocimientos y las capacidades artísticas de NNyA mediante actividades formativas diversas. 

LE 2.3.1. FORMACIÓN ARTÍSTICA PARA NNyA 

 

Medida 011 Denominación: Fuenlisclub "talleres infantiles": Play Engl ish, Taller musical, taller teatro, guitarra, Lengua de signos Española, Árabe moderno infantil, Danza creativa, ludobebé, 

jugar a jugar, Diverciencia (en CEIP Aula III, Los Arcos, Espacio Joven La Plaza, Enredad@s). 

Población: NNyA (10 meses-12 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Entidades adjudicatarias en procedimiento de licitación, CEIP Aula III 

 

Medida 055 Denominación: Rock en familia 

Población: NNyA y sus familias Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Casa de la Música 

 

Medida 056 Denominación: Fuenla Música - Formación Musical 

Población: Niños y niñas a partir de 4 años Programación: Anual   

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Casa de la Música 

 

Medida 057 Denominación: Oficina Municipal de Información Musical 

Población: NNyA y población en general Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Casa de la Música 
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Medida 156 Denominación: Muestra de Talleres de la Universidad Popular. Programa de exposiciones, actuaciones, talleres abiertos y actividades. 

Población: Niños y niñas a partir de 7 años Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  

 

Medida 145 Denominación: Programa Música On (Escuela Municipal de Música) 

Población: NNyA y población en general Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  

 

Medida 146 Denominación: Programa de formación (Escuela Municipal de Música) 

Población: NNyA y población en general a partir de 3 años Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  

 

Medida 147 Denominación: Programa de Musicoterapia (Escuela Municipal de Música) 

Población: NNyA y población en general a partir de 4 años Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  

 

Medida 148 Denominación: Talleres para niños/as de 3 a 5 años (Escuela Municipal de Música) 

Población: Niños y niñas (3-5 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  
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Medida 150 Denominación: Jornada de puertas abiertas (Escuela Municipal de Música) 

Población: NNyA y población en general Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  

 

Medida 152 Denominación: Cursos de Verano (Escuela Municipal de Música) 

Población: NNyA y jóvenes en general Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  

 

Medida 153 Denominación: Conoce la UP. Programa de talleres puntuales y actividades de difusión de la Universidad Popular)  

Población: NNyA y población en general Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  

 

Medida 250 Denominación: Teatro Inclusivo 

Población: Adolescentes y jóvenes a partir de 16 años Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de JMD Vivero-Hospital-Universidad Colaboran: Grupo AMAS 

 

Medida 251 Denominación: Taller inclusivo de expresión corporal y movimiento 

Población: Adolescentes y jóvenes a partir de 16 años Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de JMD Vivero-Hospital-Universidad Colaboran: Grupo AMAS 
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OE 2.3.2.: Fomentar en los NNyA la comprensión y el disfrute de las manifestaciones artísticas, poniendo además en valor los trabajos artísticos realizados por NNyA. 

LE 2.3.2. EVENTOS ARTÍSTICOS 

 

Medida 040 Denominación: Programa Arte joven: Creación Joven  (presentaciones literarias y proyectos) 

Población: Adolescentes y jóvenes (12 -35 años) Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Otras concejalías, según necesidad 

 

Medida 041 Denominación: Programa Arte joven: Arte Urbano 

Población: Adolescentes y jóvenes (12 -35 años) Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Otras concejalías, según necesidad 

 

Medida 042 Denominación: Programa Arte joven: Expo Joven 

Población: Adolescentes y jóvenes (12 -35 años) Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Otras concejalías, según necesidad 

 

Medida 051 Denominación: Cesión de estudios 

Población: Adolescentes y jóvenes (13-35 años) Programación:  Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Casa de la Música 

 

Medida 052 Denominación: Made in Fuenla 

Población: Adolescentes y jóvenes (16-35 años) Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Casa de la Música 
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Medida 053 Denominación: Edición Especial 

Población: Adolescentes y jóvenes a partir de 16 años Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Casa de la Música 

 

Medida 054 Denominación: Conciertos solidarios 

Población: Adolescentes y jóvenes a partir de 16 años Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Casa de la Música 

 

Medida 058 Denominación: Leyendas de Fuenlabrada 

Población: Todos los públicos Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Casa de la Música 

 

Medida 059 Denominación: Oficina de reproducción musical 

Población: Población en general Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Casa de la Música 

 

Medida 140 Denominación: Visitas guiadas para niños, niñas y sus familias en el centro de arte CEART 

Población: NNyA (3-17 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran: CEART 
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Medida 142 Denominación: Conciertos didácticos (Escuela Municipal de Música) 

Población: Alumnado en general Programación:   

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran: Centros educativos, Casa de la Música 

 

Medida 151 Denominación: Conciertos y actividades de Navidad, fin de curso y otros de las agrupaciones y alumnos 

Población: Alumnado en general Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran: Centros educativos 

 

Medida 250 Denominación: Teatro Inclusivo 

Población: Adolescentes y jóvenes a partir de 16 años Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de JMD Vivero-Hospital-Universidad Colaboran: Grupo AMAS 

 

OE 2.3.3.: A través de las bibliotecas municipales, estimular en los NNyA el interés por la lectura y la escritura y su práctica habitual. 

LE 2.3.3. BIBLIOTECAS Y FOMENTO DE LA LECTURA 

 

Medida 115 Denominación: Bibliotecas 

Población: NNyA y población en general Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  

 

Medida 116 Denominación: ¡Cuánto cuento! (Bibliotecas) 

Población: Niños y niñas a partir de 5 años Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  
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Medida 117 Denominación: Bebecuentos (Bibliotecas) 

Población: Niños y niñas (1-4 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  

 

Medida 118 Denominación: Biblioteca y escuela (Bibliotecas) 

Población: Niños y niñas (2-3 años) Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  

 

Medida 119 Denominación: Club de lectura para niños y niñas (Bibliotecas) 

Población: NNyA (6-17 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  

 

Medida 120 Denominación: Clubes de Lectura y Talleres Literarios (Bibliotecas) 

Población: NNyA (6-17 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  

 

Medida 121 Denominación: Día de las bibliotecas (Bibliotecas) 

Población: NNyA y población en general Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  
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Medida 122 Denominación: Día del Libro (Bibliotecas) 

Población: NNyA y población en general Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  

 

Medida 123 Denominación: Encuentros con Autores (Bibliotecas) 

Población: NNyA (3-17 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  

 

Medida 124 Denominación: Feria del libro con actividades infantiles (Bibliotecas): Actividades concertadas con centros escolares (por las mañanas, de lunes a viernes) 

Población: NNyA (3-17 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran: Centros educativos 

 

Medida 125 Denominación: Feria del libro con actividades infantiles (Bibliotecas): Actividades abiertas al público 

Población: NNyA (3-17 años) y población en general Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  

 

Medida 126 Denominación: Formación de usuarios escolares (Bibliotecas) 

Población: NNyA (6-17 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran: Centros educativos 
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Medida 127 Denominación: Cafés Literarios (Bibliotecas) 

Población: Madres y padres y otras personas adultas Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  

 

Medida 128 Denominación: Horario especial exámenes (Bibliotecas) 

Población: NNyA (6-17 años) Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  

 

Medida 129 Denominación: Feria del Libro, Concursos (Bibliotecas) 

Población: NNyA (3-17 años) y población en general Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  

 
 

OE 2.3.4.: Fomentar entre los NNyA el aprendizaje de idiomas y, a través de ellos, el conocimiento de otras sociedades y culturas, así como el desarrollo de habilidades sociales y competencias 

interculturales. 

LE 2.3.4. IDIOMAS 

 

Medida 011 Denominación: Fuenlisclub "talleres infantiles": Play Engl ish, Taller musical, taller teatro, guitarra, Lengua de signos Española, Árabe moderno infantil, Danza creativa, ludobebé, 

jugar a jugar, Diverciencia (en CEIP Aula III, Los Arcos, Espacio Joven La Plaza, Enredad@s). 

Población: NNyA (10 meses-12 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Entidades adjudicatarias en procedimiento de licitación, CEIP Aula III 

 
 
 



160 

Medida 022 Denominación: Un Mundo de color (Grandes Fiestas – Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial)                                                                  

Población: NNyA en general y sus familias Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Consejo de la Juventud de Fuenlabrada, Asociaciones y entidades infanto-

juveniles, Mesa por la Convivencia, Consejo Local de Participación de Infancia y Adolescencia, 

Concejalía de Participación Ciudadana, Concejalía de Bienestar Social, Concejalía de 

Feminismo y Diversidad, Concejalía de Seguridad Ciudadana. 

 

Medida 078 Denominación: Subvenciones a centros escolares para mejora de TIC, excursiones (Fuenbuses) o para el aprendizaje de idiomas en el extranjero (Fuenenglish) 

Población: Centros educativos Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Educación Colaboran: Centros educativos 

 

Medida 235 Denominación: Programa de Actividades Infantiles (talleres): Inglés, baile, juego, etc. 

Población: Niños y niñas hasta 12 años Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de JMD Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores Colaboran:  

 

OE 2.3.5.: Dar a conocer y poner en valor el patrimonio histórico y la herencia cultural del municipio, con actividades y recursos adaptados a los NNyA. 

LE 2.3.5. PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL Y TURISMO 

 

Medida 058 Denominación: Leyendas de Fuenlabrada 

Población: Todos los públicos Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Casa de la Música 
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OE 2.3.6.: Alentar y facilitar la participación infantil y adolescente en la preparación y realización de festividades y celebraciones anuales de distinto tipo. 

LE 2.3.6. FESTEJOS 

 

Medida 020 Denominación: Fiesta de Navidad (Grandes Fiestas) 

Población: NNyA (0-17 años) y sus familias Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Concejalías de Seguridad Ciudadana y de Desarrollo Urbano Sostenible 

 

Medida 021 Denominación: Cabalgata de reyes (Grandes Fiestas)                                                                  

Población: NNyA en general y sus familias Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia y Concejalía de Cultura Colaboran: Concejalía de Seguridad Ciudadana, Entidades ciudadanas, infanto-juveniles, 

Concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible.    

 

Medida 022 Denominación: Un Mundo de color (Grandes Fiestas)                                                            

Población: NNyA en general y sus familias Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Consejo de la Juventud de Fuenlabrada, Asociaciones y entidades infanto-

juveniles, Mesa por la Convivencia, Consejo Local de Participación de Infancia y Adolescencia, 

Concejalía de Participación Ciudadana, Concejalía de Bienestar Social, Concejalía de 

Feminismo y Diversidad, Concejalía de Seguridad Ciudadana. 

 

Medida 023 Denominación: Fiesta familiar de La Pollina (Grandes Fiestas – Día Internacional del Medio Ambiente)                                                                                                                                              

Población: NNyA en general y sus familias Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Consejo de la Juventud de Fuenlabrada, Consejo Local de Participación de 

Infancia y Adolescencia Asociaciones y entidades infanto-juveniles, Mesa por la Convivencia, 

Grupo de Participación Fuenlactívate, Concejalía de Participación Ciudadana, Concejalía de 

Bienestar Social, Concejalía de Feminismo y Diversidad, Concejalía de Seguridad Ciudadana, 

Concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible.   
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Medida 024 Denominación: Carnaval (Grandes Fiestas)                                                                  

Población: NNyA en general y sus familias Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia y Concejalía de Cultura Colaboran: Concejalía de Seguridad Ciudadana, Entidades ciudadanas, infanto-juveniles, 

Concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible  

 

Medida 130 Denominación: Carnaval (Fiestas) 

Población: NNyA en general Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  

 

Medida 131 Denominación: Convocatoria de subvención para Carnaval 

Población: Personas jurídicas Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran: Entidades sociales… 

 

Medida 132 Denominación: Navidad (Fiestas) 

Población: NNyA en general Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  

 

Medida 134 Denominación: Convocatoria de subvención para Cabalgata de Reyes 

Población: Personas jurídicas Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran: Entidades sociales… 
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Medida 135 Denominación: Festividades y eventos (9-mar.; 5-may.) (Fiestas) 

Población: NNyA en general Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  

 

Medida 136 Denominación: Fiestas locales (14-sep., 26-dic.) (Fiestas) 

Población: NNyA en general Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  

 

Medida 137 Denominación: Fiestas Patronales sept. (Fiestas) 

Población: NNyA en general Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  

 

Medida 234 Denominación: Grandes eventos (Navidad, Carnaval, Tortilla, Primavera, etc.) 

Población: NNyA (3-16 años) y sus familias Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de JMD Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores Colaboran: Áreas y concejalías (Ciudad Viva, Cultura, Mantenimiento, Deportes, Medio 

Ambiente) 

 

Medida 240 Denominación: Programación de Navidad 

Población: Niños y niñas (0-12 años) y sus familias Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de JMD Vivero-Hospital-Universidad Colaboran: Entidades del distrito 
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Medida 241 Denominación: Programación Halloween 

Población: NNyA (2-16 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de JMD Vivero-Hospital-Universidad Colaboran: Entidades del distrito 

 

Medida 244 Denominación: Carnaval y Entierro de la Sardina 

Población: NNyA (2-16 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de JMD Vivero-Hospital-Universidad Colaboran: Entidades del distrito 

 

Medida 245 Denominación: Dia de la Tortilla 

Población: Niños y niñas (0-12 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de JMD Vivero-Hospital-Universidad Colaboran: Entidades del distrito 

 
 

OE 2.3.7.: Fomentar el conocimiento, la reflexión y el debate sobre distintos temas relacionados con la infancia y la adolescencia a través de jornadas, semanas, ferias u otro tipo de encuentros 

culturales. 

LE 2.3.7. OTRAS ACCIONES CULTURALES 

 

Medida 133 Denominación: Concursos de Navidad 

Población: NNyA (4-17 años) y sus familias Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  
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Medida 138 Denominación: Programación Cultural infantil (Teatro Tomás y Valiente) 

Población: NNyA (5-17 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  

 

Medida 139 Denominación: Subvenciones a asociaciones y entidades de carácter cultural 

Población: Asociaciones y entidades de carácter cultural Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  

 

Medida 141 Denominación: Semanas culturales y fiestas en los distritos de Fuenlabrada 

Población: NNyA en general y sus familias Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran: Otras concejalías y entidades sociales 

 

Medida 143 Denominación: Departamento de audiovisuales (Escuela Municipal de Música) 

Población: Alumnado de la escuela y otras colaboraciones Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  

 

Medida 144 Denominación: Encuentros nacionales por departamentos (Escuela Municipal de Música) 

Población: Alumnado de la escuela y otras colaboraciones Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  
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Medida 154 Denominación: Cursos y monográficos de la Universidad Popular para niñas y niños 

Población: NNyA a partir de los 7 años y población en general Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  

 

Medida 158 Denominación: Otras actuaciones inclusivas de promoción de la cultura adaptadas a las características específicas de grupos de NNyA en situación de vulnerabilidad y/o riesgo 

de exclusión social 

Población: NNyA en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran: Otras concejalías y entidades sociales 
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ÁMBITO 2, GRUPO 2: FAMILIA, EDUCACIÓN Y SOCIEDAD 

 

AT 2.4. IGUALDAD, FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES CDN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 39, 40 

ODS: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13 

 

OE 2.4.1.: Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y prevenir la violencia machista. 

LE 2.4.1. IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA 

  

Medida 087 Denominación: Talleres dirigidos a la prevención de V. G. para NNyA 

Población: NNyA que han vivenciado situaciones de Violencia de Género Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran:  

 

Medida 091 Denominación: Grupo de Buen Trato 

Población: Personal técnico que interviene con NNyA Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran: Otras concejalías 

 

Medida 157 Denominación: Actividades por el día de la Mujer 

Población: NNyA a partir de 7 años y población en general Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran: Otras concejalías y entidades sociales 
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Medida 176 Denominación: Exposiciones sobre Feminismo y Diversidad 

Población: NNyA y población en general Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de Feminismo y Diversidad Colaboran: Concejalía de Bienestar Social. Concejalía de Seguridad Ciudadana. Recursos 

comunitarios de salud. Mesa contra la Violencia de Género 

 

Medida 177 Denominación: Intervención con menores víctimas de violencia de género 

Población: Hijos e hijas de mujeres víctimas de V.G. Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Feminismo y Diversidad Colaboran: Concejalía de Bienestar Social. Concejalía de Seguridad Ciudadana. Recursos 

comunitarios de salud. Mesa contra la Violencia de Género 

 

Medida 179 Denominación: Campañas de sensibilización en materia de igualdad 

Población: NNyA y población en general Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de Feminismo y Diversidad Colaboran: Concejalía de Bienestar Social. Concejalía de Seguridad Ciudadana. Recursos 

comunitarios de salud. Mesa contra la Violencia de Género 

 

Medida 180 Denominación: Programa de atención a mujeres jóvenes y adolescentes víctimas de violencia de género 

Población: Mujeres y adolescentes víctimas de V.G. Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Feminismo y Diversidad Colaboran: Concejalía de Bienestar Social. Concejalía de Seguridad Ciudadana. Recursos 

comunitarios de salud. Mesa contra la Violencia de Género 

 

Medida 181 Denominación: Programa de corresponsabilidad y conciliación de la Vida Laboral, familiar y personal 

Población: NNyA y población general Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Feminismo y Diversidad Colaboran: Concejalía de Educación. Concejalía de Bienestar Social. 
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Medida 183 Denominación: Sensibilización y concienciación en igualdad y diversidad 

Población: NNyA y población en general Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Feminismo y Diversidad Colaboran: Concejalía de Bienestar Social. Concejalía de Deportes. FuenlaEntiende. 

Concejalía de Juventud 

 

Medida 185 Denominación: Programa Educando en Igualdad 

Población: NNyA en general Programación: Anual (año escolar) 

Lidera: Concejalía de Feminismo y Diversidad Colaboran: Concejalía de Educación .Concejalía de Infancia y Juventud. Centros educativos. 

 

Medida 186 Denominación: Programa Municipal de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 

Población: NNyA en general Programación: Anual (año escolar) 

Lidera: Concejalía de Feminismo y Diversidad Colaboran: Concejalía de Educación .Concejalía de Infancia y Juventud. Centros educativos  

 

Medida 187 Denominación: Semana 8 de Marzo 

Población: NNyA y población en general Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Feminismo y Diversidad Colaboran: Concejalía de Bienestar Social. Concejalía de Deportes. Concejalía de Educación. 

Concejalía de Seguridad Ciudadana. Concejalía de Cultura. Juntas de Distrito. Consejo Local 

de la Mujer. Consejo Local de la Mujer. Centros educativos de Fuenlabrada. 

 

Medida 188 Denominación: Consejo Local de la Mujer 

Población: Mujeres en general Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Feminismo y Diversidad Colaboran: Otras concejalías y entidades sociales 
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Medida 189 Denominación: Taller de familias en igualdad 

Población: Familias de Fuenlabrada Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Feminismo y Diversidad Colaboran:  

 

Medida 191 Denominación: Otras actuaciones inclusivas de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres adaptadas a las características específicas de grupos de NNyA en situación 

de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social 

Población: NNyA en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Feminismo y Diversidad Colaboran: Otras concejalías y entidades sociales 

 
 

OE 2.4.2.: Erradicar la privación material severa en la infancia proporcionando ayudas económicas, directas o indirectas, a familias con NNyA en riesgo de exclusión o en situación de vulnerabilidad. 

LE 2.4.2. AYUDAS ECONÓMICAS Y SOCIALES A LAS FAMILIAS 

 

Medida 010 Denominación: Fuenlisclub: carné de socio 

Población: NNyA (0-16 años) y sus familias Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Redes sociales del Ayuntamiento de Fuenlabrada 

 

Medida 050 Denominación: Tarjeta Fuenlajoven 

Población: Adolescentes y jóvenes (17-35 años) Programación:  Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Otras concejalías, según necesidad 
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Medida 070 Denominación: Fuenbecas: ayudas a familias para libros y material 

Población: Alumnado de E. Infantil (2º etapa), Primaria, Secundaria, Educación especial, ACE 
(Aula de Compensación Educativa), FP Básica, FP Grado Medio, FP Grado Superior y Bachillerato 

empadronada en el municipio. 

Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Educación Colaboran: Concejalías de Servicios Sociales, Igualdad , Juventud e Infancia, Cultura a través 

de las Bibliotecas Municipales y las Juntas de Distrito. 

 

Medida 102 Denominación: Fondo de protección a la infancia 

Población: Familias con NNyA en situación de vulnerabilidad económica y social Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran:  

 

Medida 103 Denominación: Prestaciones y Servicios regulados en la Ordenanza Municipal Reguladora del reconocimiento del derecho y concesión de prestac iones sociales individuales de 

carácter económico o material en vigor 

Población: Familias con NNyA Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran: Otras entidades relacionadas 

 
 

OE 2.4.3.: Proteger a la infancia y la adolescencia de cualquier tipo de violencia, incluida la carencia material severa, y promover su plena inclusión social. 

LE 2.4.3. PROTECCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

 

Medida 071 Denominación: Programa ERIF: (Espacio de Recursos para la Infancia y la Familia) 

Población: Niños y niñas (3-12 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Educación Colaboran: La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular.  
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Medida 086 Denominación: Orientación, apoyo y tratamiento familiar. Prevención de cualquier tipo de violencia y detección precoz de situaciones de riesgo en NNyA 

Población: Familias con menores de 18 años Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran: Otras entidades relacionadas 

 

Medida 088 Denominación: Casa Hogar Infantil 

Población: NNyA con medidas de Guarda Programación:  Continua 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran: Otras entidades relacionadas 

 

Medida 102 Denominación: Fondo de protección a la infancia 

Población: Familias con NNyA en situación de vulnerabilidad económica y social Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran:  

 

Medida 107 Denominación: Red Antirrumores juvenil 

Población: NNyA y población general Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran:  

 

Medida 180 Denominación: Programa de atención a mujeres jóvenes y adolescentes víctimas de violencia de género 

Población:   Mujeres jóvenes y adolescentes víctimas de VG Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de Feminismo y Diversidad Colaboran: Concejalía de Bienestar Social. Concejalía de Seguridad Ciudadana. Mesa 

municipal de VG 
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OE 2.4.4.: Atender a personas en situación de conflicto y/o vulnerabilidad mediante servicios y programas accesibles de ayuda psico-social y apoyo a la convivencia familiar y comunitaria. 

LE 2.4.4. AYUDA PSICO-SOCIAL Y APOYO A LA CONVIVENCIA 

 

Medida 010 Denominación: Fuenlisclub: carnet de socio 

Población: NNyA (0 -16 años) y sus familias Programación:  Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Concejalía de Bienestar social, Concejalía de Deportes, Concejalía de cultura, 

EMT, Red de Comercios Amigos de Fuenlisclub 

 

Medida 013 Denominación: Programa de conciliación y ocio educativo: “Fuenlicolonias” 

Población: NNyA y jóvenes (3-21 años) y sus familias Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: CEIPS, CEEPS, entidades adjudicatarias en procedimiento de licitación (comedor-

autobuses), Concejalía de Bienestar Social, Concejalía de Deportes  

 

Medida 014 Denominación: Programa de conciliación y educación ambiental: “Fuenlicolonia Verde La Pollina” 

Población: NNyA (5-12 años) y sus familias Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: CM La Pollina, entidades adjudicatarias en procedimiento de licitación (comedor-

autobuses), Concejalía de Bienestar Social, Concejalía de Deportes  

 

Medida 015 Denominación: Programa de ocio educativo-alternativo: “Campamentos de Verano 

Población: NNyA y jóvenes (8-35 años) Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Entidades adjudicatarias en procedimiento de licitación 
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Medida 089 Denominación: Atención psicológica para adolescentes con dificultades en la interacción social y que repercute en su proceso de maduración 

Población: Adolescentes (12-17 años) Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran:  

 

Medida 090 Denominación: Comisión de apoyo familiar 

Población: Familias con NNyA Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran: Colaboran: Concejalía Educación. Consejería de Familia, Juventud y Política 

Social (IMMF y ARRMI), Consejería de Sanidad (Salud Mental y Atención Primaria) 

 

Medida 091 Denominación: Grupo de Buen Trato 

Población: Personal técnico que interviene con NNyA Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran: Otras concejalías 

 

Medida 092 Denominación: Centro de Convivencia Familiar: Punto de Encuentro Familiar, Mediación Familiar, Servicio de Intervención y Atención Familiar 

Población: Familias en situación de conflicto o crisis Programación:  Continua 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran: Otras entidades relacionadas 

 

Medida 095 Denominación: Apoyo psicoeducativo para adolescentes de 12 a 17 años y sus familias 

Población: Adolescentes (12-17 años) y sus familias Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran:  
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Medida 096 Denominación: Apoyo psicológico 

Población: Familiares de NNyA y población adulta en general Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran:  

 

Medida 100 Denominación: Foro comunitario de la Unidad PISA 

Población: Personal técnico que interviene con NNyA Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran: Otras entidades relacionadas 

 

Medida 104 Denominación: Tratamiento de las drogodependencias 

Población: Adolescentes y familiares de NNyA Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran: Otras entidades relacionadas 

 

Medida 105 Denominación: Asesoría Jurídica 

Población: Familias con NNyA Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran: Otras entidades relacionadas 

 

Medida 147 Denominación: Programa de Musicoterapia (Escuela Municipal de Música) 

Población: NNyA y población en general a partir de 4 años Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran:  
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OE 2.4.5.: Promover la parentalidad positiva proporcionando a los progenitores orientación y asesoramiento para una adecuada crianza y educación de sus hijos e hijas. 

LE 2.4.5. FORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORÍA FAMILIAR 

 

Medida 009 Denominación: Formación para profesionales que trabajan con la infancia y adolescencia y familias 

Población: Técnicos de Infancia y Juventud, monitores/as, coordinadores/as de Ocio y tiempo 

libre, y familias. 

Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Servicio de Prevención del Ayuntamiento de Fuenlabrada, Departamento de 

prevención y riesgos laborales de Animajoven S.A, Ponentes, Entidades juveniles de 

formación, Red de Infancia y Adolescencia (RIA), Escuela Pública de Animación de la CAM.  

 

Medida 045 Denominación: Servicios de Salud CEJOS (Espacios de familia) 

Población: Familias con hijos e hijas en edad escolar. Programación: Continua (en función de Convenio) 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: CEJOS (Liga de la Educación y Cultura Popular). 

 

Medida 095 Denominación: Apoyo psicoeducativo para adolescentes de 12 a 17 años y sus familias 

Población: Adolescentes (12-17 años) y sus familias Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran:  

 

Medida 104 Denominación: Tratamiento de las drogodependencias 

Población: Adolescentes y familiares de NNyA Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran: Otras entidades relacionadas 
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Medida 113 Denominación: Formación para familias: Madres y padres emocionalmente disponibles; Grow in familiy-crecer en familia; Re-encontrándonos; Grupos de familias con personas 

adolescentes 

Población: Familias con NNyA Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran:  

 

Medida 253 Denominación: Conexión con nuestro hijos e hijas 

Población: Familias Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de JMD Vivero-Hospital-Universidad Colaboran:  

 
 

OE 2.4.6.: Fomentar la corresponsabilidad paterna y materna y facilitar la conciliación familiar, laboral y personal. 

LE 2.4.6. CORRESPONSABILIDAD Y CONCILIACIÓN FAMILIAR, LABORAL Y PERSONAL 

 

Medida 013 Denominación: Programa de conciliación y ocio educativo: “Fuenlicolonias” 

Población: Niños y niñas (5 -12 años) y sus familias Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: CM La Pollina, entidades adjudicatarias en procedimiento de licitación (comedor-

autobuses), Concejalía de Bienestar Social, Concejalía de Deportes 

 

Medida 014 Denominación: Programa de conciliación y educación ambiental: “Fuenlicolonia verde La Pollina”  

Población: Niños y niñas (5 -12 años) y sus familias Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: CM La Pollina, entidades adjudicatarias en procedimiento de licitación (comedor-

autobuses), Concejalía de Bienestar Social, Concejalía de Deportes  
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Medida 016 Denominación: Programa de conciliación y ocio educativo: "Días no lectivos" 

Población: Niños y niñas (3 a 12 años) y sus familias Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Asociación Juvenil Eureka Sur 

 

Medida 081 Denominación: Proyecto Amanecer y Atardecer 

Población: Alumnos/as de Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria. Programación: Anual. 

Lidera: Concejalía de Educación Colaboran: AMPAS de los Centros y Direcciones de los centros educativos 

 

Medida 181 Denominación: Programa de corresponsabilidad y conciliación de la Vida Laboral, familiar y personal 

Población: NNyA y población general Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Feminismo y Diversidad Colaboran: Concejalía de Educación. Concejalía de Bienestar Social. 

 

Medida 190 Denominación: Servicio de ludoteca 

Población: Niños y niñas (3 a 12 años) Programación: Anual   

Lidera: Concejalía de Feminismo y Diversidad Colaboran:  

 

Medida 239 Denominación: Ludoteca Erif 

Población: Niños y niñas (2-12 años) y familias Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de JMD Vivero-Hospital-Universidad Colaboran: Concejalía de Educación - Liga Española de Educación 

 
 
 



179 

OE 2.4.7.: Mejorar la atención a la infancia y la adolescencia a través de otras actuaciones innovadoras, potenciando el enfoque comunitario, la construcción de alianzas y la cooperación entre actores 

diversos, tanto profesionales como ciudadanos. 

LE 2.4.7. OTRAS ACTUACIONES DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA  

 

Medida 108 Denominación: Atención a niños y niñas en actividades a través de voluntariado 

Población: NNyA en general y sus familias Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran: Voluntariado y entidades sociales 

 

Medida 114 Denominación: Otras actuaciones inclusivas de carácter socioeducativo adaptadas a las características específicas de grupos de NNyA en situación de vulnerabilidad y/o riesgo 

de exclusión social 

Población: NNyA en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran: Otras concejalías y entidades sociales 
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AT 2.5. DIVERSIDAD CDN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17, 

20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 40 

ODS: 3, 4, 5, 8, 10, 11, 16, 17 

 

OE 2.5.1.: Sensibilizar, promover y garantizar el respeto a la diversidad sexual y de identidad de género, así como prevenir y atajar la violencia homófoba. 

LE 2.5.1. DIVERSIDAD DE GÉNERO, COLECTIVO LGTBIQ+ 

 

Medida 047 Denominación: Servicios de Salud para Jóvenes (Oficina LGTB) 

Población: Adolescentes y jóvenes (12-35 años) Programación:  Continua (en función de Convenio) 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: CEJOS (Liga de la Educación y Cultura Popular) 

 

Medida 178 Denominación: Oficina municipal de apoyo y asesoramiento a familias LGTBI 

Población: Familias LGTBI y población en general Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Feminismo y Diversidad Colaboran: FuenlaEntiende. Concejalía de Bienestar Social. Concejalía de Deportes y 

Concejalía de Juventud 

 

Medida 182 Denominación: Programa de diversidad. Sensibilización e intervención con personas LGTBI+ 

Población: NNyA y población en general Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Feminismo y Diversidad Colaboran: FuenlaEntiende. Concejalía de  Juventud y Concejalía de Deportes  

 

Medida 183 Denominación: Sensibilización y concienciación en igualdad y diversidad 

Población: NNyA y población en general Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Feminismo y Diversidad Colaboran: Concejalía de Bienestar Social. Concejalía de Deportes. FuenlaEntiende. 

Concejalía de Juventud 

 
 



181 

OE 2.5.2.: Fomentar la igualdad en un marco de reconocimiento de las distintas capacidades; y lograr la plena integración social de NNyA con discapacidades o diversidad funcional, física y/o 

psíquica, y de NNyA con enfermedades crónicas. 

LE 2.5.2. DIVERSIDAD FUNCIONAL, DISCAPACIDAD, DIFERENTES CAPACIDADES 

 

Medida 013 Denominación: Programa de conciliación y ocio educativo: “Fuenlicolonias” 

Población: Niños y niñas (3.21 años) y sus familias Programación:  Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: CEIPS, CEEPS, entidades adjudicatarias en procedimiento de licitación (comedor-

autobuses), Concejalía de Bienestar Social, Concejalía de Deportes  

 

Medida 018 Denominación: Atención a niños y niñas en actividades con plazas inclusivas 

Población: Niños y niñas a partir de 10 meses Programación:  Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Concejalía de Bienestar Social 

 

Medida 085 Denominación: Accesibilidad universal en los centros dependientes de la concejalía 

Población: NNyA en general Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran: Otras concejalías 

 

Medida 109 Denominación: Diversidad Funcional/ocio "Salta conmigo" 

Población: NNyA con diversidad funcional Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran:  

 
 
 

 
 



182 

Medida 110 Denominación: Atención a las personas con diversidad funcional intelectual con Grupo AMAS 

Población: NNyA con diversidad funcional Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran: Grupo AMAS 

 

Medida 111 Denominación: Semana de sensibilización sobre diversidad funcional 

Población: NNyA y población en general Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran: Otras concejalías y entidades sociales 

 

Medida 161 Denominación: Imparables 

Población: NNyA con capacidades diferentes Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Deportes Colaboran:  

 

Medida 205 Denominación: Programa de autonomía para niños y niñas con discapacidad intelectual y del desarrollo 

Población: Alumnado (16-21 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Seguridad Ciudadana Colaboran: Centros educativos 

 

Medida 250 Denominación: Teatro Inclusivo 

Población: Adolescentes y jóvenes a partir de 16 años Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de JMD Vivero-Hospital-Universidad Colaboran: Grupo AMAS 
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Medida 251 Denominación: Taller inclusivo de expresión corporal y movimiento 

Población: Adolescentes y jóvenes a partir de 16 años Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de JMD Vivero-Hospital-Universidad Colaboran: Grupo AMAS 

 
 

OE 2.5.3.: Promover el conocimiento de las diferentes culturas, el respeto a la diversidad cultural y el diálogo intercultural mediante acciones de información, educación y sensibilización dirigidas a 
NNyA, a sus familias y/o a la población en general. 

LE 2.5.3. DIVERSIDAD CULTURAL, INTERCULTURALIDAD 

 

Medida 022 Denominación: Un Mundo de color (Grandes Fiestas – Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial)                                                                  

Población: NNyA en general y sus familias Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Consejo de la Juventud de Fuenlabrada, Asociaciones y entidades infanto-

juveniles, Mesa por la Convivencia, Consejo Local de Participación de Infancia y Adolescencia, 

Concejalía de Participación Ciudadana, Concejalía de Bienestar Social, Concejalía de 

Feminismo y Diversidad, Concejalía de Seguridad Ciudadana. 

 

Medida 106 Denominación: Atención a la diversidad cultural: prevención y sensibilización 

Población: NNyA y sus familias Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran: Otras concejalías y entidades sociales 
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AT 2.6. CENTROS EDUCATIVOS CDN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ODS: 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

 

OE 2.6.1.: Impulsar la educación infantil, de calidad e inclusiva, universal y gratuita; y apoyar la escolarización de NNyA con posibilidad de acceder a centros educativos de titularidad municipal. 

LE 2.6.1.  EDUCACIÓN INFANTIL, CENTROS DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN 

 

Medida 067 Denominación: Coordinación con las Escuelas Infantiles de la Comunidad de Madrid 

Población: Niños y niñas (0-3 años) escolarizados en Escuelas Infantiles y Casas de Niños. Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Educación Colaboran: Consejería de Educación de la CM. Escuelas Infantiles, Casas de Niños y DAT. 

Cualquier concejalía necesaria 

   

Medida 079 Denominación: Supervisión y gestión de las Escuelas Infantiles Municipales 

Población: Niños y niñas (0-3 años) escolarizados en Escuelas Infantiles y Casas de Niños. Programación: Continua.  

Lidera: Concejalía de Educación Colaboran: Consejería de Educación de la CM. Escuelas Infantiles, Casas de Niños y Dat. 

Cualquier Concejalía necesaria 

 

Medida 082 Denominación: Aula Fuenlabrada 

Población: Padres y madres del alumnado Programación: Continua   

Lidera: Concejalía de Educación Colaboran: CEIP, IES. Escuelas Infantiles, Casas de Niños y URJC y DAT sur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



185 

OE 2.6.2.: Colaborar con los centros educativos en el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje inclusivos, innovadores y de calidad, mediante actividades complementarias y extraescolares. 

LE 2.6.2. ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Medida 017 Denominación: Fuenlicolonia de ocio educativo “Coles para jugar” 

Población: NNyA en general Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Otras concejalías 

 

Medida 038 Denominación: Intervención en IES (Acción tutorial) 

Población:  Adolescentes (12-17 años) Programación:  Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: CEJOS (Liga de la Educación y Cultura Popular), Asociación de Capoeira “Pelo 

Sinal da Santa Cruz”, I.E.S Públicos. 

 

Medida 039 Denominación: Intervención en IES (dinamización) 

Población:  Adolescentes (12-17 años) Programación:  Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: I.E.S Públicos. 

 

Medida 075 Denominación: Semana de la Ciencia 

Población: NNyA y sus familias Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Educación Colaboran: Aula de Astronomía, Profesores de la agrupación astronómica Madrid Sur. 
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Medida 080 Denominación: Servicio de atención para niños y niñas con dificultades de aprendizaje FUENCAP 

Población: Alumnos/as de E. Infantil y Primaria Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Educación Colaboran: Centros educativos y Equipo de Atención Temprana 

 

Medida 081 Denominación: Proyecto Amanecer y Atardecer 

Población: Alumnos/as de Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria. Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Educación Colaboran: AMPAS de los Centros y Direcciones de los centros educativos. 

 

Medida 083 Denominación: Contra el acoso escolar ULISES 

Población: Alumnado de E. Infantil, Primaria y Secundaria Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Educación Colaboran: Concejalía de Seguridad Ciudadana con Policía Local y SAV. Concejalía de 
Juventud e Infancia. Concejalía de Bienestar Social, Consejería de Educación de la CAM, 
Policía Nacional y Centros Educativos 

 
 
 
 
 
 

Medida 076 Denominación: Aula de Astronomía  

Población:  Estudiantes de niveles no universitarios Programación:  Continua 

Lidera: Concejalía de Educación Colaboran: Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, Grupo Docente de 

Astronomía Keppler. 
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Medida 084 Denominación: Otras actuaciones inclusivas de refuerzo educativo adaptadas a las características específicas de grupos de NNyA en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de 

exclusión social 

Población: NNyA en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social Programación: Anual  

Lidera: Concejalía de Educación Colaboran: Otras concejalías y entidades sociales 

 

Medida 101 Denominación: Programas de proyectos de Apoyo Escolar 

Población: NNyA en edad escolar Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran:  

 

Medida 237 Denominación: Intervención Socio Educativa en Centros de Secundaria 

Población: Alumnado (12-17 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de JMD Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores Colaboran: Centros educativos 

 

Medida 238 Denominación: Programa de Apoyo Escolar 

Población: NNyA (6-16 años), derivados al servicio desde UTS o UAC. Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de JMD Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores Colaboran: Servicios Sociales JMD Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores 
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OE 2.6.3.: Impulsar la participación de las madres y los padres en los centros educativo, colaborar con las AMPA y reforzar su papel en los centros mediante actividades de formación y 

asesoramiento. 

LE 2.6.3. APOYO A LAS AMPA Y A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Medida 068 Denominación: Equipos de Apoyo a la Educación 

Población: AMPAS de escuelas infantiles, casas de niños, colegios y centros de educación 
especial. Centros educativos del municipio: Escuelas infantiles, casas de niños, colegios, centros 
de educación especial e Institutos 

Programación: Continua. 

Lidera: Concejalía de Educación Colaboran: AMPAS y Centros Educativos 

 

Medida 069 Denominación: Escolarización 

Población: NNyA en general Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Educación Colaboran: Consejería de Educación de la CM 

 

Medida 070 Denominación: Fuenbecas: ayudas a familias para libros y material 

Población: Población que vaya a realizar Educación Infantil (2º etapa), Primaria, Secundaria, 

Educación especial, ACE (Aula de Compensación Educativa), FP Básica, FP Grado Medio, FP 
Grado Superior y Bachillerato, que esté empadronada en el municipio 

Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Educación Colaboran: Concejalías de Servicios Sociales, Igualdad , Juventud e Infancia, Cultura a través 

de las Bibliotecas Municipales y las Juntas de Distrito 

 

Medida 071 Denominación: Programa ERIF: (Espacio de Recursos para la Infancia y la Familia) 

Población: Niños y niñas ( 3-12 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Educación Colaboran: La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular 
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Medida 072 Denominación: Mesa de Salud Escolar 

Población: Comunidades educativas y otros profesionales Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Educación Colaboran: Concejalía de Sanidad, Concejalía de Igualdad, Concejalía de Bienestar Social, 

Unidad PISA (Promoción e Intervención Social con Adolescentes), Área 9 IMSALUD. 

 

Medida 073 Denominación: Plan de Prevención y Control de Absentismo Escolar en Fuenlabrada 

Población: Alumnos/as de E. Primaria y Secundaria que no acuden a los Centros en horario 

lectivo 

Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Educación Colaboran: Consejería de Educación de la CM, Policía Local, Servicios Sociales y Centros 

Educativos 

 

Medida 074 Denominación: Programa de Orientación Escolar 

Población: Padres, madres y alumnos/as de E. Infantil y Primaria Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Educación Colaboran:  

 

Medida 077 Denominación: Subvención a las AMPA 

Población: Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (AMPA) Programación:  Anual. 

Lidera: Concejalía de Educación Colaboran: FAMPA 

 

Medida 078 Denominación: Subvenciones a centros escolares para mejora de TIC, excursiones (Fuenbuses) o para el aprendizaje de idiomas en el extranjero (Fuenenglish) 

Población: Centros educativos Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Educación Colaboran: Centros educativos 
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Medida 081 Denominación: Proyecto Amanecer y Atardecer 

Población: Alumnos/as de Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria. Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Educación Colaboran: AMPAS de los Centros y Direcciones de los centros educativos. 

 

Medida 097 Denominación: Talleres prelaborales y de desarrollo personal 

Población: Adolescentes (12-17 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran: Entidades externas 

 

OE 2.6.4.: Contribuir al mantenimiento y mejora de las infraestructuras educativas y apoyar a los centros con personal cualificado y equipamientos de diverso tipo. 

LE 2.6.4. INFRAESTRUCTURAS, PERSONAL Y EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 

 

Medida 071 Denominación: Programa ERIF: (Espacio de Recursos para la Infancia y la Familia) 

Población: Niños y niñas ( 3-12 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Educación Colaboran: La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular 
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AT 2.7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA,  VOLUNTARIADO Y 

SOLIDARIDAD 

CDN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17, 22, 23, 

27, 28, 29, 30, 31, 39 

ODS: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

 

OE 2.7.1.: Dar a conocer y debatir la política local de infancia y adolescencia en consejos municipales u otros espacios de participación ciudadana de temática diversa. 

LE 2.7.1. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA NO ESPECÍFICOS DE NNyA 

 

Medida 060  Denominación: Consejo Local de la Juventud 

Población: Jóvenes en general Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Otras concejalías y entidades sociales 

 

Medida 188  Denominación: Consejo Local de la Mujer 

Población: Mujeres en general Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Feminismo y Diversidad Colaboran: Otras concejalías y entidades sociales 

 

OE 2.7.2.: Promover el voluntariado social y/o medioambiental con impacto en la participación y el bienestar de NNyA. 

LE 2.7.2. VOLUNTARIADO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

 

Medida 032 Denominación: Asociacionismo y apoyo a la gestión de las asociaciones 

Población: Adolescentes y jóvenes (14-31 años) Programación:  Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Consejo de la Juventud de Fuenlabrada, Asociaciones Infantiles y Juveniles. 
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Medida 043 Denominación: Proyecto de participación juvenil y voluntariado La Hacendera (C. Municipal la Pollina) 

Población: Adolescentes y jóvenes (12-35 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: SEO Vanellus, Concejalía de Medio Ambiente 

 

Medida 108 Denominación: Atención a niños y niñas en actividades a través de voluntariado 

Población: NNyA en general y sus familias Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran: Voluntariado y entidades sociales 

 
 

OE 2.7.3.: Fomentar educativamente la participación de NNyA en campañas de solidaridad, cooperación internacional al desarrollo y acciones de ayuda humanitaria, en colaboración con ONGs y 

otras entidades ciudadanas. 

LE 2.7.3. SOLIDARIDAD, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y AYUDA HUMANITARIA 

 

Medida 212 Denominación: Programa Enganchados: lucha contra la mortalidad infantil en Chad 

Población: NNyA y población en general en Chad Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de Cooperación Exterior Colaboran: Otras concejalías y entidades sociales 

 

Medida 213 Denominación: Programas de acogida de menores del Sahara “Vacaciones en Paz” 

Población: NNyA del Sahara y sus familias Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de Cooperación Exterior Colaboran: Otras concejalías y entidades sociales 
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Medida 214 Denominación: Atención educativa y sanitaria para niños y niñas afectados por la pandemia de Covid-19 en el medio rural del sur de Mozambique 

Población: NNyA y población en general del sur de Mozambique Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cooperación Exterior Colaboran: Otras concejalías y entidades sociales 

 

Medida 215 Denominación: Otras actuaciones de cooperación y ayuda humanitaria internacional 

Población: NNyA y población en general Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cooperación Exterior Colaboran: Otras concejalías y entidades sociales 
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AT 2.8. SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL CDN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 39, 40 

ODS: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

 

OE 2.8.1.: Contribuir al desarrollo de la autonomía y la protección de NNyA mediante acciones informativas, educativas y de sensibilización relacionadas con la prevención y gestión de distintos 
tipos de riesgos, desde un enfoque de valores, derechos, cooperación y habilidades sociales. 

LE 2.8.1. EDUCACIÓN PARA LA SEGURIDAD 

 

Medida 083 Denominación: Contra el acoso escolar ULISES 

Población: Alumnado de E. Infantil, Primaria y Secundaria Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Educación Colaboran: Concejalía de Seguridad Ciudadana con Policía Local y SAV. Concejalía de 
Juventud e Infancia. Concejalía de Bienestar Social, Consejería de Educación de la CAM, 
Policía Nacional y Centros Educativos 

 

Medida 195 Denominación: Charlas y talleres sobre Seguridad Vial 

Población: Alumnado (13-17 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Seguridad Ciudadana Colaboran: Centros educativos 

 

Medida 196 Denominación: Clases teóricas y prácticas de Educación vial para niños y niñas 

Población: Alumnado (9-12 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Seguridad Ciudadana Colaboran: Centros educativos 
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Medida 197 Denominación: Itinerarios peatonales seguros 

Población: Niños y niñas (0-6 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Seguridad Ciudadana Colaboran: Centros educativos 

 

Medida 198 Denominación: Talleres de acercamiento de los servicios policiales a los niños y niñas 

Población: Niños y niñas (3-6 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Seguridad Ciudadana Colaboran: Centros educativos 

 

Medida 199 Denominación: Jornada de acercamiento de los servicios locales de emergencia a los niños y niñas TEA y sus familias 

Población: Alumnado (4-17 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Seguridad Ciudadana Colaboran: Centros educativos y asociaciones TEA 

 

Medida 200 Denominación: Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) 

Población: Alumnado (13-17 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Seguridad Ciudadana Colaboran: Centros educativos 

 

Medida 201 Denominación: PISE. Plan de Actuación contra la violencia escolar (PAVE) 

Población: Alumnado (9-17 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Seguridad Ciudadana Colaboran: Centros educativos 
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Medida 202 Denominación: PISE. Talleres sobre tenencia responsable de mascotas 

Población: Alumnado (9-12 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Seguridad Ciudadana Colaboran: Centros educativos 

 

Medida 203 Denominación: PISE. Talleres sobre Tolerancia a la Diversidad, Uso Seguro de las Redes sociales, Concienciación contra el Acoso escolar, TEA, etc. 

Población: Alumnado (9-13 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Seguridad Ciudadana Colaboran: Centros educativos y SAV 

 

Medida 204 Denominación: Acercamiento del Ayuntamiento a los niños y niñas. Visitas a Dependencias Policiales 

Población: Alumnado (9-14 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Seguridad Ciudadana Colaboran: Centros educativos 

 

Medida 205 Denominación: Programa de autonomía para niños y niñas con discapacidad intelectual y del desarrollo 

Población: Alumnado (16-21 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Seguridad Ciudadana Colaboran: Centros educativos 

 

Medida 206 Denominación: Otras actuaciones inclusivas de educación para la seguridad adaptadas a las características específicas de grupos de NNyA en situación de vulnerabilidad y/o 

riesgo de exclusión social 

Población: Niños y niñas en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social Programación: Anual   

Lidera: Concejalía de Seguridad Ciudadana Colaboran: Otras concejalías y entidades sociales 
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OE 2.8.2.: Impulsar medidas de evaluación y prevención de situaciones de riesgo para la seguridad ciudadana de NNyA; y perseguir agresiones y prácticas delictivas en general que impliquen a 

NNyA. 

LE 2.8.2. PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN EL AMBITO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA  

 

Medida 194 Denominación: Mesa por la Convivencia 

Población: NNyA y población en general Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Participación Ciudadana Colaboran: Otras concejalías y entidades sociales 

 

Medida 197 Denominación: Itinerarios peatonales seguros 

Población: Niños y niñas (0-6 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Seguridad Ciudadana Colaboran: Centros educativos 

 

Medida 200 Denominación: Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) 

Población: Alumnado (13-17 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Seguridad Ciudadana Colaboran: Centros educativos 

 

Medida 201 Denominación: PISE. Plan de Actuación contra la violencia escolar (PAVE) 

Población: Alumnado (9-17 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Seguridad Ciudadana Colaboran: Centros educativos 
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AT 2.9. URBANISMO, MEDIOAMBIENTE, TRANSPORTE Y MOVILIDAD CDN: 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 27, 28, 29, 31 ODS: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

 

OE 2.9.1.: Promover participativamente, en diálogo con NNyA y expertos, mejoras urbanísticas que tengan impacto positivo en el bienestar de la infancia y la adolescencia. 

LE 2.9.1. URBANISMO Y NUEVAS CONSTRUCCIONES 

 

Medida 230 Denominación: Reformas en edificios públicos y locales del Ayuntamiento para espacios asociativos y de reunión de jóvenes 

Población: Adolescentes y jóvenes Programación: Continua. Con los acuerdos marcos de edificios públicos se realizarán 

reformas y creación de nuevos espacios para reuniones en función de las necesidades. 

Lidera: Concejalía de Urbanismo Colaboran:  

 

OE 2.9.2.: Extender, participativamente, los espacios verdes y las áreas de juego y/o esparcimiento para NNyA y sus familias, de modo que sean seguros, accesibles e inclusivos y estén adaptados 
a las necesidades físicas y emocionales de la infancia y la adolescencia. 

LE 2.9.2. CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE PARQUES, ZONAS VERDES Y ÁREAS DE JUEGO 

 

Medida 229 Denominación: Creación de espacios de recreo para niños y adolescentes 

Población: NNyA en general Programación:  Continua. Adaptación y mejora de espacios públicos de recreo 

Lidera: Concejalía de Urbanismo Colaboran:  

 

OE 2.9.3.: Instalar mobiliario urbano adaptado a las características y necesidades de los NNyA. 

LE 2.9.3. MOBILIARIO URBANO 

 

Medida 229 Denominación: Creación de espacios de recreo para niños y adolescentes 

Población: NNyA en general Programación:  Continua. Adaptación y mejora de espacios públicos de recreo 

Lidera: Concejalía de Urbanismo Colaboran:  
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OE 2.9.4.: Facilitar el acceso seguro e inclusivo de NNyA a edificios e instalaciones del municipio y también a espacios al aire libre, con especial atención a las necesidades de NNyA con movilidad 
reducida u otras características que limiten su acceso. 

LE 2.9.4. ACCESIBILIDAD 

 

Medida 228 Denominación: Accesibilidad en edificios del Ayuntamiento 

Población: NNyA y población en general Programación: Continua. Se irán acometiendo las obras necesarias para mejorar la 

accesibilidad en los edificios municipales que presentes deficiencias 

Lidera: Concejalía de Urbanismo Colaboran:  

 
 

OE 2.9.5.: Fomentar el conocimiento y cuidado del medio ambiente y el respeto a la biodiversidad, mediante acciones educativas y de sens ibilización dirigidas a NNyA, a sus familias y a la ciudadanía 
en general. 

LE 2.9.5. EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 

Medida 008 Denominación: Actividad familiar de educación ambiental "Fuenliexploradores" (CM La Pollina) 

Población: Niños y niñas (3-12 años) y sus familias  Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Entidades adjudicatarias en procedimiento de licitación. 

 

Medida 014 Denominación: Programa de conciliación y educación ambiental: “Fuenlicolonia verde La Pollina”  

Población: Niños y niñas (5-12 años) y sus familias Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: CM La Pollina, entidades adjudicatarias en procedimiento de licitación (comedor-

autobuses), Concejalía de Bienestar Social, Concejalía de Deportes. 
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Medida 171 Denominación: Programas en colegios e institutos sobre consumo responsable, nuevas tecnologías, reciclaje, etc.  

Población: Alumnado de E. Primaria y Secundaria (6-17 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Salud Pública y Consumo Colaboran: Centros educativos 

 

Medida 216 Denominación: Charlas y talleres en centros educativos: Residuos: Reducir, Reutilizar y Separar para Reciclar 

Población: Alumnos de E. Infantil y Primaria (4-12 años) Programación:  Continua 

Lidera: Concejalía de Medio Ambiente, Espacio público y Movilidad Sostenible Colaboran: Centros educativos 

 

Medida 217 Denominación: Charlas y talleres en centros educativos: Zonas verdes: Importancia de las zonas verdes y del arbolado en las ciudades, Biodiversidad-fauna urbana y 

problemática de las especies exóticas invasoras 

Población: Alumnos de E. Infantil y Primaria (4-12 años) Programación:  Continua 

Lidera: Concejalía de Medio Ambiente, Espacio público y Movilidad Sostenible Colaboran: Centros educativos 

 

Medida 218 Denominación: Huertos escolares 

Población: Centros escolares Programación: Otra (2022-2023) 

Lidera: Concejalía de Medio Ambiente, Espacio público y Movilidad Sostenible Colaboran: Centros educativos, Foret 

 

Medida 219 Denominación: Visitas a instalaciones: Plantas de tratamiento de residuos 

Población: Alumnos (10-16 años) Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Medio Ambiente, Espacio público y Movilidad Sostenible Colaboran: Urbaser 
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Medida 220 Denominación: Visitas a instalaciones: Punto Limpio 

Población: Alumnos de E. Infantil - Primaria (4-12 años) Programación:  Continua 

Lidera: Concejalía de Medio Ambiente, Espacio público y Movilidad Sostenible Colaboran:  

 

Medida 221 Denominación: Visitas a parques urbanos de la ciudad 

Población: Alumnos de E. Infantil - Primaria (4-12 años) Programación:  Continua 

Lidera: Concejalía de Medio Ambiente, Espacio público y Movilidad Sostenible Colaboran:  

 

Medida 222 Denominación: Visita al Parque Agrario de la ciudad 

Población: Alumnos de E. Infantil - Primaria (4-12 años) Programación:  Continua 

Lidera: Concejalía de Medio Ambiente, Espacio público y Movilidad Sostenible Colaboran: Heliconia 

 

Medida 223 Denominación: Exposición itinerante “Historia agraria de Fuenlabrada” 

Población: Centros escolares, asociaciones de vecinos Programación:  Continua 

Lidera: Concejalía de Medio Ambiente, Espacio público y Movilidad Sostenible Colaboran: Heliconia 

 

Medida 224 Denominación: Exposición itinerante “Polinizadores” 

Población: Centros escolares-asociaciones vecinos; Alumnos de Infantil - Primaria (4-12 años) Programación:  Continua 

Lidera: Concejalía de Medio Ambiente, Espacio público y Movilidad Sostenible Colaboran: Centros educativos, asociaciones de vecinos 
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Medida 226 Denominación: Otras actuaciones inclusivas de educación medioambiental adaptadas a las características específicas de grupos de NNyA en situación de vulnerabilidad y/o 

riesgo de exclusión social 

Población: NNyA en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Medio Ambiente, Espacio público y Movilidad Sostenible Colaboran: Otras concejalías y entidades sociales 

 
 

OE 2.9.6.: Concienciar y educar para la tenencia y cuidado responsable de animales de compañía y su relación con el entorno. 

LE 2.9.6. ANIMALES DE COMPAÑÍA, CUIDADO DE MASCOTAS 

 

Medida 167 Denominación: Centro de Protección Animal 

Población: NNyA de 10 años en adelante Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Salud Pública y Consumo Colaboran: Patrulla Antón y Protectoras de animales 

 

Medida 202 Denominación: PISE. Talleres sobre tenencia responsable de mascotas 

Población: Alumnado (9-12 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Seguridad Ciudadana Colaboran: Centros educativos 

 

Medida 249 Denominación: Santa Claus Canina 

Población: NNyA (0-16 años) y sus familias Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de JMD Vivero-Hospital-Universidad Colaboran: Club Deportivo Fuenlatrote 
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OE 2.9.7.: Recuperar y conservar espacios naturales de importancia para el desarrollo y bienestar físico y emocional de NNyA. 

LE 2.9.7. RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 

Medida 225 Denominación: Acciones de recuperación y conservación medioambiental con especial impacto en el bienestar de NNyA 

Población: NNyA y población en general Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Medio Ambiente, Espacio público y Movilidad Sostenible Colaboran:  

 
 

OE 2.9.8.: Mantener limpia la ciudad, con la colaboración de NNyA, prestando atención a sus necesidades, demandas y propuestas. 

LE 2.9.8. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD 

 

Medida 231 Denominación: Acciones de limpieza y mantenimiento de la ciudad con especial impacto en el bienestar de NNyA 

Población: NNyA y población en general Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Urbanismo Colaboran:  

 

OE 2.9.9.: Fomentar el transporte público y otras formas de movilidad alternativas al vehículo privado, en armonía con el tránsito peatonal. 

LE 2.9.9. TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVILIDAD 

 

Medida 227 Denominación: Plan Moves; Potenciar uso bicicletas, padre hijo para ir al colegio. 

Población: NNyA y sus familias Programación: Continua .Se irán realizando tramos de carril bici y zonas de estacionamiento 

de bicicletas con diferentes contratos 

Lidera: Concejalía de Urbanismo Colaboran:  
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OE 2.9.10.: Reducir el tránsito y la velocidad de circulación de los vehículos a motor, así como su ocupación de los espacios de la ciudad. 

LE 2.9.10. REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS 

 

Medida 232 Denominación: Acciones de regulación del tránsito y de aparcamiento de vehículos con especial impacto en el bienestar de NNyA 

Población: NNyA y población en general Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Urbanismo Colaboran:  
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ÁMBITO 3: GOBERNANZA 

 

AT 3.1. COORDINACIÓN INTERNA CDN: 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ODS: 11, 16, 17 

 

OE 3.1.1.: Fortalecer técnicamente la coordinación interna del Plan Local de Infancia y Adolescencia; así como su diseño, seguimiento y evaluación continua, con la participación de todas las 
concejalías del Ayuntamiento. 

LE 3.1.1. ÓRGANO INTERNO DE COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PLAN 

 

Medida 061 Denominación: Mesa Técnica Interconcejalías 

Población: Personal técnico municipal Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Todas las concejalías 

 

OE 3.1.2.: Contribuir a la formación del personal municipal, tanto a nivel técnico como político, con relación a distintos temas y problemáticas que afectan a la infancia y la adolescencia. 

LE 3.1.2. FORMACIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL TÉCNICO Y POLÍTICO 

 

Medida 009 Denominación: Formación para profesionales que trabajan con la infancia y adolescencia y familias 

Población: Técnicos de Infancia y Juventud, monitores/as, coordinadores/as de Ocio y tiempo 

libre y familias 

Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Servicio de Prevención del Ayuntamiento de Fuenlabrada, Departamento de 

prevención y riesgos laborales de Animajoven S.A, Ponentes, Entidades juveniles de 

formación, Red de Infancia y Adolescencia (RIA), Escuela Pública de Animación de la CAM.  

 

Medida 093 Denominación: Formación especializada para la mejora de la atención profesional a NNyA 

Población: Personal técnico de la Concejalía de Bienestar Social Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran: Personas expertas externas, si procede 
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AT 3.2. COORDINACIÓN EXTERNA, ALIANZAS CDN: 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ODS: 11, 16, 17 

 

OE 3.2.1.: Impulsar y fortalecer la coordinación del Ayuntamiento con entidades del municipio relacionadas con el Plan Local de Infancia y Adolescencia. 

LE 3.2.1. ÓRGANO EXTERNO DE COORDINACIÓN DEL PLAN 

 

Medida 028 Denominación: Red de entidades amigas de FuenlisClub y colaboraciones con entidades ciudadanas, CEIPS y EE.II 

Población: NNyA (0-17 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Comercios amigos, Club de Baloncesto de Fuenlabrada, Entidades Infanto-

juveniles, otras entidades ciudadanas, Centros Educativos, Escuelas Infantiles. 

 

OE 3.2.2.: Estrechar lazos de cooperación con otros ayuntamientos y Gobiernos Locales para compartir experiencias, definir criterios de actuación y llevar a cabo proyectos y actividades de manera 
conjunta. 

LE 3.2.2. REDES INTERMUNICIPALES, COOPERACIÓN ENTRE AYUNTAMIENTOS 

 

Medida 026 Denominación: Red de Infancia y Adolescencia (RIA) 

Población: Infancia, adolescencia y técnicos de la RIA Programación: Otra (según vigencia del convenio) 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Municipios que forman parte de la RIA 

 

OE 3.2.3.: Promover convenios de colaboración entre el Ayuntamiento y otros organismos públicos en favor de los derechos y el bienestar de NNyA. 

LE 3.2.3. CONVENIOS ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS 

 

Medida 078 Denominación: Subvenciones a centros escolares para mejora de TIC, excursiones (Fuenbuses) o para el aprendizaje de idiomas en el extranjero (Fuenenglish) 

Población: Centros educativos Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Educación Colaboran: Centros educativos 
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OE 3.2.4.: Actuar ante otras AA.PP. para que, en el ejercicio de sus competencias, intervengan en el municipio para mejorar la calidad de vida de NNyA, con especial atención a las necesidades de 
la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social. 

LE 3.2.4. ACTUACIONES ANTE OTRAS AA.PP. 

 

Medida 063 Denominación: Actuaciones ante otras AA.PP. para que ejerzan sus competencias con relación a las necesidades de la infancia y la adolescencia 

Población: Otras Administraciones Públicas Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Alcaldía y otras concejalías 

 

OE 3.2.5.: Contribuir al fortalecimiento del tejido asociativo y de las entidades del Tercer Sector mediante acuerdos de colaboración cuyo propósito sea realizar actuaciones a favor de la infancia y la 
adolescencia. 

LE 3.2.5. SUBVENCIONES Y CONVENIOS CON ENTIDADES DEL TERCER SECTOR 

 

Medida 032 Denominación: Asociacionismo y apoyo a la gestión de las asociaciones 

Población: Adolescentes y jóvenes (14-31 años) Programación:  Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Consejo de la Juventud de Fuenlabrada, Asociaciones Infantiles y Juveniles. 

 

Medida 077 Denominación: Subvención a las AMPA 

Población: Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (AMPA) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Educación Colaboran: FAMPA 

 

Medida 112 Denominación: Subvenciones a asociaciones y entidades ciudadanas de carácter social 

Población: Asociaciones y entidades ciudadanas de carácter social Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Bienestar Social Colaboran: Entidades sociales 
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Medida 131 Denominación: Convocatoria de subvención para Carnaval 

Población: Personas jurídicas Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran: Entidades sociales… 

 

Medida 134 Denominación: Convocatoria de subvención para Cabalgata de Reyes 

Población: Personas jurídicas Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran: Entidades sociales… 

 

Medida 139 Denominación: Subvenciones a asociaciones y entidades de carácter cultural 

Población: Asociaciones y entidades de carácter cultural con acciones dirigidas a NNyA Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Cultura Colaboran: Entidades sociales 

 

Medida 192 Denominación: Colaboración con entidades adscritas en semanas culturales, fiestas de distritos, encuentros interasociativos promoviendo actuaciones de entretenimiento para 

niños y adolescentes 

Población: Tejido asociativo de la ciudad con actividades dirigidas a jóvenes Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Participación Ciudadana Colaboran: Otras concejalías, según necesidad 

 

Medida 193 Denominación: Convocatoria general de subvenciones. Área de Participación Ciudadana 

Población: Entidades adscritas a Participación Ciudadana Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de Participación Ciudadana Colaboran: Entidades adscritas a Participación Ciudadana, para algunas actividades cuentan 

con la colaboración de asociaciones adscritas a otras concejalías 
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OE 3.2.6.: Contribuir al fortalecimiento de las entidades no lucrativas que trabajan con NNyA mediante actividades formativas, de asesoramiento y apoyo logístico. 

LE 3.2.6. FORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO LOGÍSTICO AL TERCER SECTOR 

 

Medida 009 Denominación: Formación para profesionales que trabajan con infancia y adolescencia y familias 

Población: Técnicos de Infancia y Juventud, monitores/as, coordinadores/as de Ocio y tiempo 

libre y familias. 

Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Concejalía de Educación, Concejalía de Seguridad Ciudadana, Concejalía de 

Medio Ambiente, Instituto Municipal de Limpieza. Servicio de Prevención del Ayuntamiento de 

Fuenlabrada, Departamento de prevención y riesgos laborales de Animajoven S.A, Ponentes, 

Entidades juveniles de formación, Red de Infancia y Adolescencia (RIA), Escuela Pública de 

Animación de la CAM. 

 

Medida 032 Denominación: Asociacionismo y apoyo a la gestión de las asociaciones 

Población: Adolescentes y jóvenes (14-31 años) Programación:  Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Consejo de la Juventud de Fuenlabrada, Asociaciones Infantiles y Juveniles. 

 
 

OE 3.2.7.: Subscribir convenios o acuerdos de colaboración con universidades para el desarrollo a nivel local de estudios y actividades divulgativas y de formación sobre temas relacionados con la 

infancia y la adolescencia. 

LE 3.2.7. ACUERDOS Y CONVENIOS CON UNIVERSIDADES  

 

Medida 031 Denominación: Escuela de pensamiento computacional "Ingiéniate" 

Población: NNyA (6-16 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Universidad Rey Juan Carlos 
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Medida 049 Denominación: Servicios de Información (Meeting Point) 

Población: Adolescentes y jóvenes (17-35 años) Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Universidad Rey Juan Carlos 

 
 

OE 3.2.8.: Establecer acuerdos de colaboración con empresas y/o sindicatos en beneficio de los NNyA y de sus familias. 

LE 3.2.8. ACUERDOS Y CONVENIOS CON EMPRESAS Y SINDICATOS 

 

Medida 064 Denominación: Acuerdos con empresas y sindicatos para organizar visitas a centros de trabajo y otras actividades dirigidas a NNyA 

Población: NNyA (10-17) años Programación: Continuo 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Empresas y sindicatos 

 

Medida 207 Denominación: Formación para el empleo 

Población: Adolescentes y jóvenes a partir de los 16 años Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Desarrollo Económico Colaboran: Otras Administraciones 

 

Medida 208 Denominación: Programa de Garantía Juvenil (<25/29 años) 

Población: Adolescentes y jóvenes (16-25/29 años) Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Desarrollo Económico Colaboran:  
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Medida 209 Denominación: Mecanismo de Recuperación y Resilencia (Fondos Europeos para la recuperación) 

Población: Adolescentes y jóvenes (16-29 años) Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de Desarrollo Económico Colaboran: Fondo Social, Comunidad de Madrid, Otras Administraciones 

 

Medida 210 Denominación: Asesoramiento a Emprendedores. Espacio Coworking 

Población: Adolescentes y jóvenes a partir de los 16 años Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Desarrollo Económico Colaboran: ASALMA, AMTAS, asociaciones empresariales 

 

Medida 211 Denominación: Orientación Laboral hacia el Empleo 

Población: Adolescentes y jóvenes a partir de los 16 años Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Desarrollo Económico Colaboran: Fundación Santa María la Real, Fundación Acción contra el Hambre 

 

Medida 219 Denominación: Visitas a instalaciones: Plantas de tratamiento de residuos 

Población: Alumnos (10-16 años) Programación: Continua 

Lidera: Concejalía de Medio Ambiente, Espacio público y Movilidad Sostenible Colaboran: Urbaser 

 

Medida 222 Denominación: Visita al Parque Agrario de la ciudad 

Población: Alumnos de E. Infantil - Primaria (4-12 años) Programación:  Continua 

Lidera: Concejalía de Medio Ambiente, Espacio público y Movilidad Sostenible Colaboran: Heliconia 
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Medida 223 Denominación: Exposición itinerante “Historia agraria de Fuenlabrada” 

Población: Centros escolares, asociaciones de vecinos Programación:  Continua 

Lidera: Concejalía de Medio Ambiente, Espacio público y Movilidad Sostenible Colaboran: Heliconia 

 
 
 

AT 3.3. ESTUDIOS E INFORMES CDN: 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ODS: 11, 16, 17 

 

OE 3.3.1.: Profundizar en el conocimiento de la realidad de la infancia y la adolescencia a través de estudios científicos e informes exploratorios. 

LE 3.3.1. ESTUDIOS E INFORMES 

 

Medida 065 Denominación: Estudios e informes relacionados con la infancia y la adolescencia de Fuenlabrada 

Población: Personal municipal y población en general Programación: Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Concejalías y entidades sociales 
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AT 3.4. OTRAS CDN: 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ODS: 11, 16, 17 

 

OE 3.3.2.: Desarrollar las políticas locales de infancia y adolescencia a través de otras líneas de actuación basadas en el diálogo, la construcción de alianzas y la colaboración entre actores diversos. 

LE 3.3.2. OTRAS ACTUACIONES 

 

Medida 027 Denominación: Reconocimiento Ciudades Amigas de la Infancia 

Población: NNyA (0-17 años) y sus familias Programación: Otra (2023) 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Concejalía de Educación, Concejalía de Bienestar social, concejalía de Cultura, 

Concejalía de Deportes, Concejalía y Salud Pública y consumo, Concejalía de feminismo y 

Diversidad, Concejalía de Participación Ciudadana, Concejalía de Seguridad Ciudadana, 

Concejalía de Desarrollo económico, Concejalía de Cooperación Exterior, Concejalía de Medio 

Ambiente. Concejalía de Urbanismo, JMD Loranca-N. Versalles-Parque Miraflores, JMD 

Vivero-Hospital-Universidad, Consejo Local de Participación de Infancia y Adolescencia, 

UNICEF, Plataforma de la Infancia (POI). 

 

Medida 062 Denominación: Seguimiento y evaluación continua del Plan Local de Infancia y Adolescencia 

Población: Personal municipal y población en general Programación:  Anual 

Lidera: Concejalía de Juventud e Infancia Colaboran: Todas las concejalías 

 

 

 

 

 

 



214 

6.7. Estimación presupuestaria 

   Dada la complejidad de presupuestar de manera precisa el conjunto del PLIA, se ha optado por estimar el presupuesto de la Concejalía de 

Juventud e Infancia, responsable de su dinamización y coordinación. Sin embargo, como se ha explicado más arriba, se ha incluido el indicador 

GASTO entre los diez Indicadores Básicos Anuales (IBA), de modo que se remite a los futuros informes anuales el seguimiento más preciso del 

gasto ejecutado en cada una de las medidas incluidas en el PLIA. Aunque la estimación se basa en el presupuesto de 2022, el Ayuntamiento 

asume el compromiso de incrementar anualmente el gasto destinado a la infancia y la adolescencia. 

Estimación presupuestaria de la Concejalía de Juventud Infancia para el periodo 2022-2025 

Áreas 2022 Total periodo 2022-2025 

1.  Conciliación, Naturaleza y Aire Libre, Eventos Infantiles y Familiares, Programa 
FuenlisClub, Súbete a mi tren, Participación infantil, Subvención a asociaciones 
infantiles y juveniles, Foros y mesas. 

586.000, 00 € 2.344.000, 00 € 

2.  Intervención en IES, Fuenlactívate, Foros y Mesas. 192.000, 00 € 768.000, 00 € 

3.  Servicios de información, Comunicación, Fuenlajoven, Grandes Eventos Juveniles, 
Juventud-Feminismo e Igualdad, Juventud-Loranca y Juventud-Vivero. 

1.246.000, 00 € 4.984.000, 00 € 

4.   Gestión de Espacios y Soporte Informático 306.000, 00 € 1.224.000, 00 € 

5.   Subvención a asociaciones infantiles y Juvenil, Convenio con el Consejo de la 
Juventud, Convenio con la Universidad Rey Juan Carlos 

88.208, 00 € 352.832, 00 € 

TOTAL 2.418.208, 00 € 9.672.832, 00 € 
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7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

   A partir de su aprobación por el Pleno Municipal, el V Plan Local de Infancia y 

Adolescencia de Fuenlabrada (2022-2025) será objeto de seguimiento y de evaluación 

continua y final. Estos procesos serán coordinados por la Concejalía de Juventud e 

Infancia y en ellos colaborarán el conjunto de las concejalías. 

   Los dos tipos de evaluación se realizarán con una metodología que facilite la 

participación y la reflexión con apoyo de información cuantitativa y cualitativa. 

- Evaluación continua: Tendrá carácter anual. 

1. Las concejalías recogerán datos, de manera regular y sistemática, relativos a las 

medidas que lideran, conforme a los Indicadores Básicos Anuales (IBA) 

establecidos en el plan y otros que puedan aplicar según sus necesidades y 

posibilidades. 

2. Las concejalías reportarán sus datos a la Concejalía de Juventud e Infancia, o a 

la entidad delegada a tal efecto, en los plazos acordados por la Mesa Técnica 

Interconcejalías. 

3. Se establecerá una agenda anual de reuniones de seguimiento del plan, tanto 

internas -a nivel de concejalías- como externas -con otros actores sociales: 

familias, educadores/as, asociaciones, etc. 

4. En noviembre (Mes de la Infancia y la Adolescencia), además de las actividades 

de sensibilización y educación, se realizarán reuniones internas y externas para 

hacer el balance y la revisión anual del plan, al que se le podrán añadir adendas 

para introducir en él las modificaciones que se consideren oportunas. 

5. A partir de 2023, con fecha límite el 31 de marzo de cada año, la concejalía que 

coordina el plan elaborará y dará publicidad a una memoria del mismo 

consolidada, relativa a la actividad, resultados y balance del año anterior; y que 

recoja también las novedades previstas para el año en curso. 

 

Informes anuales previstos de seguimiento y evaluación continua referidos aI  

V Plan Local de Infancia y Adolescencia de Fuenlabrada (2022-2025)  

Enero-Marzo´23 Enero-Marzo´24 Enero-Marzo´25 Enero-Marzo´26 

1er. informe (de 2022) 2º informe (de 2023) 3r. informe (de 2024) 4º informe (de 2025) 
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- Evaluación final y continuidad: Se realizará a lo largo del año 2026 para: 

a) Hacer balance del V Plan Local de Infancia y Adolescencia (2022-2025), de 

modo que quede reflejado en una Memoria final; y  

b) Elaborar el VI Plan Local de Infancia y Adolescencia (2027-2030). 

 
 

2026, año de evaluación final del V PLIA (2022-2025) y elaboración del VI PLIA (2027-2030) 

E F M A MY J JL/ A S O N D 

Fases de balance y diagnóstico Fases de planificación y aprobación 

 

Órganos implicados en los procesos de seguimiento y evaluación 

Internos Externos 

Políticos • Alcaldía 

• Equipo de Gobierno 

• Pleno municipal 

• Consejo Local de Participación de 

Infancia y Adolescencia 

• Red de colaboración externa 

• Otros actores 

Técnicos • Área de Gobierno 

“Ciudad Viva” 

• Concejalía de Juventud e 

Infancia 

• Mesa Técnica 

Interconcejalías 

- Comisiones de 

trabajo específicas 
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7.1. Organigrama y ecosistema del PLIA (mapa social) 
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ANEXOS 

I. Convención sobre los Derechos del Niño (resumen) 

Todos los derechos de los niños están recogidos en un tratado internacional: 
la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Es el tratado más ratificado de la 
historia y los 175 Estados que la han ratificado tienen que rendir cuentas sobre su 
cumplimiento al Comité de los Derechos del Niño. 

Los 54 artículos que componen la Convención recogen los derechos económicos, 
sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños. Su aplicación es obligación 
de los gobiernos, pero también define las obligaciones y responsabilidades de otros 
agentes como los padres, profesores, profesionales de la salud, investigadores y los 
propios niños y niñas. 

El 20 noviembre se celebra en todo el mundo el Día Universal del Niño, que cada 
año recuerda la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de 
noviembre de 1789. 

A continuación, se expone un resumen de la Convención sobre los Derechos del Niño.4 

 

Preámbulo 

El Preámbulo recuerda los principios fundamentales de las Naciones Unidas y las 
disposiciones precisas de algunos tratados y declaraciones relativos a los derechos del 
hombre; reafirma la necesidad de proporcionar a los niños cuidado y asistencia 
especiales en razón de su vulnerabilidad; subraya de manera especial la 
responsabilidad primordial de la familia por lo que respecta a la protección y la 
asistencia, la necesidad de una protección jurídica y no jurídica del niño antes y después 
del nacimiento, la importancia del respeto de los valores culturales de la comunidad del 
niño y el papel crucial de la cooperación internacional para que los derechos del niño se 
hagan realidad. 

 

Artículo 1. Definición de niño 

Se entiende por niño todo ser humano desde su nacimiento hasta los 18 años de edad, 
salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad. 

 

Artículo 2. No discriminación 

Todos los derechos deben ser aplicados a todos los niños, sin excepción alguna, y es 
obligación del Estado tomar las medidas necesarias para proteger al niño de toda forma 
de discriminación. 

 

 

 

 

4 Adaptado de Convención sobre los Derechos del Niño. UNICEF Comité Español. 
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf También se puede acceder al texto 
completo de la CDN a través de la web de Naciones Unidas 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx  

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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Artículo 3. Interés superior del niño 

Todas las medidas respecto del niño deben estar basadas en la consideración del 
interés superior del mismo. Corresponde al Estado asegurar una adecuada protección 
y cuidado, cuando los padres y madres, u otras personas responsables, no tienen 
capacidad de hacerlo. 

 

Artículo 4. Aplicación de los derechos 

Es obligación del Estado adoptar las medidas necesarias para dar efectividad a todos 
los derechos reconocidos en la presente Convención. 

 

Artículo 5. Dirección y orientación de padres y madres 

Es obligación del Estado respetar las responsabilidades y los derechos de los padres y 
madres, así como de los familiares, de impartir al niño orientación apropiada a la 
evolución de sus capacidades. 

 

Artículo 6. Supervivencia y desarrollo 

Todo niño tiene derecho intrínseco a la vida y es obligación del Estado garantizar la 
supervivencia y el desarrollo del niño. 

 

Artículo 7. Nombre y nacionalidad 

Todo niño tiene derecho a un nombre desde su nacimiento y a obtener una nacionalidad. 

 

Artículo 8. Preservación de la identidad 

Es obligación del Estado proteger y, si es necesario, restablecer la identidad del niño, si 
éste hubiera sido privado en parte o en todo de la misma (nombre, nacionalidad y 
vínculos familiares). 

 

Artículo 9. Separación de padres y madres 

Es un derecho del niño vivir con su padre y su madre, excepto en los casos que la 
separación sea necesaria para el interés superior del propio niño. Es derecho del niño 
mantener contacto directo con ambos, si está separado de uno de ellos o de los dos. 
Corresponde al Estado responsabilizarse de este aspecto, en el caso de que la 
separación haya sido producida por acción del mismo. 

 

Artículo 10. Reunificación familiar 

Es derecho de los niños y sus padres y madres salir de cualquier país y entrar en el 
propio, con miras a la reunificación familiar o al mantenimiento de la relación entre unos 
y otros. 

 

Artículo 11. Retenciones y traslados ilícitos 

Es obligación del Estado adoptar las medidas necesarias para luchar contra los 
traslados ilícitos de niños en el extranjero, ya sea por su padre o su madre, ya sea por 
una tercera persona. 
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Artículo 12. Opinión del niño 

El niño tiene derecho a expresar su opinión y a que ésta se tenga en cuenta en todos 
los asuntos que le afectan. 

 

Artículo 13. Libertad de expresión 

Todo niño tiene derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, 
siempre que ello no vaya en menoscabo del derecho de otros. 

 

Artículo 14. Libertad de pensamiento, conciencia y religión 

El niño tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión bajo la 
dirección de su padre y su madre, y de conformidad con las limitaciones prescritas por 
la ley. 

 

Artículo 15. Libertad de asociación 

Todo niño tiene derecho a la libertad de asociación y de celebrar reuniones, siempre 
que ello no vaya en contra de los derechos de otros. 

 

Artículo 16. Protección de la vida privada 

Todo niño tiene derecho a no ser objeto de injerencias en su vida privada, su familia su 
domicilio y su correspondencia, ya no ser atacado en su honor. 

 

Artículo 17. Acceso a una información adecuada 

Los medios de comunicación social desempeñan un papel importante en la difusión de 
información destinada a los niños, que tenga como fin promover su bienestar moral, el 
conocimiento y la comprensión entre los pueblos, y que respete la cultura del niño. Es 
obligación del Estado tomar medidas de promoción a este respecto y proteger al niño 
contra toda información y material perjudicial para su bienestar. 

 

Artículo 18. Responsabilidad de padres y madres 

Es responsabilidad primordial de padres y madres la crianza de los niños y es deber del 
Estado brindar la asistencia necesaria en el desempeño de sus funciones. 

 

Artículo 17. Protección contra los malos tratos 

Es obligación del Estado proteger a los niños de todas las formas de malos tratos 
perpetradas por padres, madres o cualquiera otra persona responsable de su cuidado, 
y establecer medidas preventivas y de tratamiento al respecto. 

 

Artículo 20. Protección de los niños privados de su medio familiar 

Es obligación del Estado proporcionar protección especial a los niños privados de su 
medio familiar y asegurar que puedan beneficiarse de cuidados que sustituyan la 
atención familiar o de la colocación en un establecimiento apropiado, teniendo en cuenta 
el origen cultural del niño. 
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Artículo 21. Adopción 

En los Estados que reconocen y/o permiten la adopción, se cuidará de que el interés 
superior del niño sea la consideración primordial y de que estén reunidas todas las 
garantías necesarias para asegurar que la adopción sea admisible así como las 
autorizaciones de las autoridades competentes. 

 

Artículo 22. Niños refugiados 

Se proporcionará protección especial a los niños considerados refugiados o que soliciten 
el estatuto de refugiado, y es obligación del Estado cooperar con los organismos 
competentes para garantizar dicha protección. 

 

Artículo 23. Niños impedidos 

Los niños mental o físicamente impedidos tienen derecho a recibir cuidados, educación 
y adiestramiento especiales, destinados a lograr su autosuficiencia e integración activa 
en la sociedad. 

 

Artículo 24. Salud y servicios médicos 

Los niños tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud y a tener acceso 
a servicios médicos y de rehabilitación, con especial énfasis en aquéllos relacionados 
con la atención primaria de salud, los cuidados preventivos y la disminución de la 
mortalidad infantil. Es obligación del Estado tomar las medidas necesarias, orientadas 
a la abolición de las prácticas tradicionales perjudiciales para la salud del niño. 

 

Artículo 25. Evaluación periódica del internamiento 

El niño que ha sido internado por las autoridades competentes para su atención, 
protección o tratamiento de salud física o mental, tiene derecho a una evaluación 
periódica de todas las circunstancias que motivaron su internamiento. 

 

Artículo 26. Seguridad Social 

Todo niño tiene derecho a beneficiarse de la Seguridad Social. 

 

Artículo 27. Nivel de vida 

Todo niño tiene derecho a beneficiarse de un nivel de vida adecuado para su desarrollo 
y es responsabilidad primordial de padres y madres proporcionárselo. Es obligación del 
Estado adoptar medidas apropiadas para que dicha responsabilidad pueda ser asumida 
y que lo sea de hecho, si es necesario, mediante el pago de la pensión alimenticia. 

 

Artículo 28. Educación 

Todo niño tiene derecho a la educación y es obligación del Estado asegurar por lo menos 
la educación primaria gratuita y obligatoria. La aplicación de la disciplina escolar deberá 
respetar la dignidad del niño en cuanto persona humana. 
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Artículo 29. Objetivos de la educación 

El Estado debe reconocer que la educación debe ser orientada a desarrollar la 
personalidad y las capacidades del niño, a fin de prepararlo para una vida adulta activa, 
inculcarle el respeto de los derechos humanos elementales y desarrollar su respeto por 
los valores culturales y nacionales propios y de civilizaciones distintas a la suya. 

 

Artículo 30. Niños pertenecientes a minorías o poblaciones indígenas 

Es derecho de los niños que pertenecen a minorías o a poblaciones indígenas tener su 
propia vida cultural, practicar su propia religión y emplear su propio idioma. 

 

Artículo 31. Esparcimiento, juego y actividades culturales 

El niño tiene derecho al esparcimiento, al juego y a participar en las actividades artísticas 
y culturales. 

 

Artículo 32. Trabajo de menores 

Es obligación del Estado proteger al niño contra el desempeño de cualquier trabajo 
nocivo para su salud, educación o desarrollo; fijar edades mínimas de admisión al 
empleo y reglamentar las condiciones del mismo. 

 

Artículo 33. Uso y tráfico de estupefacientes 

Es derecho del niño ser protegido del uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, 
y se impedirá que esté involucrado en la producción o distribución de tales sustancias. 

 

Artículo 34. Explotación sexual 

Es derecho del niño ser protegido de la explotación y abuso sexuales, incluyendo la 
prostitución y su utilización en prácticas pornográficas. 

 

Artículo 35. Venta, tráfico y trata de niños 

Es obligación del Estado tomar todas las medidas necesarias para prevenir la venta, el 
tráfico y la trata de niños. 

 

Artículo 36. Otras formas de explotación 

Es derecho del niño recibir protección contra todas las otras formas de explotación no 
consideras en los artículos 32, 33, 34 y 35. 

 

Artículo 37. Tortura y privación de libertad 

Ningún niño será sometido a la tortura, a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, a la pena capital, a la prisión perpetua y a la detención o encarcelación 
ilegales o arbitrarias. Todo niño privado de libertad deberá ser tratado con humanidad, 
estará separado de los adultos, tendrá derecho a mantener contacto con su familia y a 
tener pronto acceso a la asistencia jurídica u otra asistencia adecuada. 
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Artículo 38. Conflictos armados 

El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
participación de niños en los conflictos armados entró en vigor en 2002 y establece que 
los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para que ningún miembro de 
sus fuerzas armadas menor de 18 años participe directamente en hostilidades. 

 

Artículo 39. Recuperación y reintegración social 

Es obligación del Estado tomar las medidas apropiadas para que los niños víctimas de 
la tortura, de conflictos armados, de abandono, de malos tratos o de explotación reciban 
un tratamiento apropiado, que asegure su recuperación y reintegración social. 

 

Artículo 40. Administración de la Justicia a menores 

Todo niño que sea considerado acusado o declarado culpable de haber infringido las 
leyes tiene derecho a que se respeten sus derechos fundamentales y, en particular, el 
derecho a beneficiarse de todas las garantías de un procedimiento equitativo, incluso 
de disponer de asistencia jurídica o de otra asistencia adecuada en la preparación y 
presentación de su defensa. Siempre que sea posible, se evitará recurrir a 
procedimientos judiciales y al internamiento en instituciones. 

 

(A partir de este punto, los artículos de la Convención, hasta un total de 53 se refieren 
a cuestiones relacionadas con la aplicación, procedimiento y organismos de 
seguimiento de la misma). 
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II. Objetivos de Desarrollo Sostenible (resumen)5 

 

 

Objetivo 1. Fin de la pobreza 

Poner fin a la pobreza en todas sus formas. 

Este objetivo aborda cuestiones como la pobreza y la vulnerabilidad de diferentes 
colectivos, y en este sentido plantea la necesidad de identificar y actuar contra la 
pobreza. Aborda también el bienestar de las personas, el envejecimiento activo, el 
acceso a recursos sociales o las prestaciones a personas en situaciones de exclusión 
social. Además, este objetivo plantea identificar a colectivos vulnerables ante las 
amenazas climáticas. 

ASPECTOS QUE ABORDA:  Pobreza extrema, pobreza en general y vulnerabilidad, 
protección social, derecho a recursos económicos y acceso a servicios básicos, la 
resiliencia de las personas pobres y vulnerables ante fenómenos extremos relacionados 
con el clima y otros desastres económicos, sociales y ambientales. 

 

Objetivo 2. Hambre cero 

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover 
la agricultura sostenible. 

A través de este objetivo se pretende mejorar la productividad agrícola y ganadera y el 
impulso hacia iniciativas ecológicas, la diversificación de bancos de semillas y plantas 
autóctonas, así como promover huertos de autoconsumo y la producción local. También 
plantea aumentar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de 
alimentos en pequeña escala. 

ASPECTOS QUE ABORDA: Fin del hambre y la malnutrición, alimentación sana, 
nutritiva y suficiente, productividad agrícola, producción de alimentos a pequeña escala, 

 
5 Para más información sobre los ODS: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-
development-goals/   

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
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prácticas agrícolas resilientes manteniendo los ecosistemas y fortaleciendo la capacidad 
de adaptación al cambio climático, sostenibilidad de los sistemas de producción de 
alimentos, bancos de semillas y diversidad genética de semillas. 

 

Objetivo 3. Salud y bienestar 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las 
edades. 

Este objetivo centra su atención en la promoción de hábitos y estilos de vida saludables, 
mejorando la calidad acústica, controlando y haciendo seguimiento de la contaminación 
electromagnética y todo lo relacionado con la movilidad y el transporte. También aborda 
la prevención de ciertas enfermedades y accidentes de tráfico y favorecer el acceso a 
servicios de salud sexual y reproductiva. 

ASPECTOS QUE ABORDA: Fin de la mortalidad materna y neonatal en el mundo, fin 
de epidemias como el SIDA, la hepatitis o las enfermedades transmitidas por el agua, 
prevenir y tratar el abuso de sustancias adictivas, reducir las muertes y lesiones por 
tráfico, cobertura sanitaria universal, salud sexual y reproductiva, acceso a 
medicamentos y vacunas, reducción de muertes y enfermedades causadas por 
productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el 
suelo. 

 

Objetivo 4. Educación de calidad 

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todas las personas. 

Los aspectos que se pueden abordar desde los municipios en este objetivo son el 
facilitar el acceso a equipamientos educativos, culturales y deportivos, educar en el 
desarrollo sostenible, la paz y la interculturalidad y dinamizar el tejido cultural del 
municipio. 

ASPECTOS QUE ABORDA: Enseñanza gratuita, equitativa y de calidad, acceso 
igualitario a formación superior, educación para el desarrollo sostenible, instalaciones 
educativas adecuadas para personas con discapacidad, entornos de aprendizajes 
seguros, no violentos, inclusivos y eficaces. 

 

Objetivo 5. Igualdad de género 

Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

Este objetivo promueve impulsar el desarrollo de políticas de igualdad, apoyar e 
incentivar el empoderamiento de mujeres y niñas a nivel personal, colectivo, social y 
político, implicar a todos los agentes para garantizar los derechos y contribuir a un 
modelo social más sostenible e igualitario. Además, incluye la prevención y atención de 
forma integral a víctimas de violencia contra las mujeres. 

ASPECTOS QUE ABORDA: Fin de todas las formas de discriminación y violencia hacia 
mujeres y niñas, reconocimiento de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado, 
responsabilidad compartida, igualdad de oportunidades, participación plena y efectiva 
de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios 
en la vida política, económica y pública, derechos reproductivos, igualdad de derechos 
a los recursos económicos, acceso a la tierra, a otros bienes y a la propiedad. 
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Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento 

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas 
las personas. 

Este objetivo aborda el control y gestión de los recursos hídricos, racionalizando el 
consumo de agua, disminuyendo el riesgo de contaminación y garantizando la calidad 
de aguas de uso lúdico, deportivo y festivo. Además, plantea considerar, cuando 
proceda, la cooperación transfronteriza en la gestión integrada de los recursos hídricos 
y apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la 
gestión del agua y el saneamiento. 

ASPECTOS QUE ABORDA: Acceso universal y equitativo al agua a un precio asequible, 
acceso a servicios de saneamiento e higiene, calidad del agua reduciendo la 
contaminación y el porcentaje de aguas residuales sin tratar, uso eficiente de los 
recursos hídricos, gestión integrada, protección de los ecosistemas acuáticos y 
participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el 
saneamiento. 

 

Objetivo 7. Energía asequible y no contaminante 

Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todas 
las personas. 

Este objetivo aborda el avanzar en la utilización de fuentes energéticas locales, limpias 
y renovables, racionalizar el consumo y aumentar la eficiencia energética, además de 
reducir la incidencia de la pobreza y la vulnerabilidad energética de la población. 

ASPECTOS QUE ABORDA: Acceso universal a servicios energéticos asequibles, 
fiables y modernos, aumento de la proporción de energías renovables, eficiencia 
energética, investigación y promoción de la inversión en infraestructuras energéticas y 
tecnologías limpias. 

 

Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico 

Promover el crecimiento económico sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todas las personas. 

Este objetivo debe ser abordado desde los municipios a través del desarrollo económico 
local basado en la cultura emprendedora, la innovación y la calidad ambiental del tejido 
empresarial. Incluye también el fomentar la economía social y el turismo sostenible, la 
promoción del acceso al mercado laboral, con especial atención a colectivos 
desfavorecidos. Además, plantea el dirigir acciones a personas jóvenes que no están 
empleadas y no cursan estudios ni reciben capacitación. 

ASPECTOS QUE ABORDA: Crecimiento económico, diversificación, modernización 
tecnológica e innovación, trabajo decente, empleo pleno y productivo, emprendimiento, 
fomento de las microempresas y pymes, trabajo relacionado con el turismo sostenible y 
la producción local, derechos laborales, entornos de trabajo seguros, empleo juvenil, 
igualdad de oportunidades y de remuneración, fortalecimiento de las instituciones 
financieras, y desvinculación del crecimiento económico de la degradación del medio 
ambiente. 
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Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura 

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible 
y fomentar la innovación. 

Este objetivo plantea el garantizar el cumplimiento de la normativa en prevención de 
riesgos que afectan a las actividades del municipio, fomentar la mejora del 
comportamiento ambiental de las actividades y su adecuación legal. 

ASPECTOS QUE ABORDA: Infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 
calidad, industrialización inclusiva y sostenible, acceso de las pequeñas industrias y 
otras empresas a servicios financieros, procesos industriales limpios y ambientalmente 
racionales, investigación científica y mejora de la capacidad tecnológica, y el acceso 
universal a las TIC. 

 

Objetivo 10. Reducción de las desigualdades 

Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 

Este Objetivo aborda la inclusión social y la integración plena de la población inmigrante, 
promover la igualdad de oportunidades para todos los sectores de la población, 
garantizar los derechos de la infancia, así como promover una adecuada combinación 
de vivienda libre y protegida. 

ASPECTOS QUE ABORDA: Promoción de la inclusión social, económica y política de 
todas las personas, igualdad de oportunidades, políticas fiscales, salariales y de 
protección social para la igualdad, facilitar la migración y movilidad ordenadas, 
asistencia oficial para el desarrollo, reglamentación y vigilancia de las instituciones y 
mercados mundiales. 

 

Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles 

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles 

Este objetivo es el que se encuentra más orientado a los municipios abordando aspectos 
como la contaminación atmosférica, conocer, controlar y prevenir los riesgos, fomentar 
la cultura participativa, impulsar la rehabilitación de viviendas y regeneración urbana y 
asegurar un planeamiento urbanístico sostenible que asegure la dotación de 
equipamientos y zonas verdes además de velar por la conservación del patrimonio 
histórico, arquitectónico, industrial y natural. Además, plantea reducir el impacto 
económico y social que pudieran causar potenciales desastres. 

ASPECTOS QUE ABORDA: Acceso a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles, sistemas de transporte adecuados y sostenibles, urbanización 
inclusiva y sostenible, protección del patrimonio cultural y natural, muertes causadas por 
desastres, el impacto ambiental de las ciudades, calidad del aire, residuos, acceso 
universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, vínculos 
económicos, sociales y ambientales entre zonas urbanas, periurbanas y rurales, 
planificación integrada en sostenibilidad y cambio climático de las ciudades. 
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Objetivo 12. Producción y consumo responsables 

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

Desde este Objetivo se aborda la gestión ambiental de la administración municipal, 
incluyendo la compra y contratación pública verde, la promoción del consumo sostenible 
y la prevención y gestión de los residuos. Además, se plantea la lucha contra el 
desperdicio de alimentos en todos los sectores. 

ASPECTOS QUE ABORDA: Consumo y producción sostenibles, gestión sostenible y 
uso eficiente de los recursos naturales, despilfarro de alimentos, gestión racional 
durante todo el ciclo de vida de los productos, reducción de partículas químicas 
liberadas a la atmósfera, agua y suelo, prevención, reducción, reciclado y reutilización 
de residuos, prácticas sostenibles en empresas y elaboración de memorias, acceso a la 
información ambiental, compra pública sostenible, estilos de vida sostenibles, y 
racionalización de subsidios ineficientes a combustibles fósiles. 

 

Objetivo 13. Acción por el clima 

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

Este objetivo aborda la planificación y la gestión activa de la acción local en materia de 
cambio climático, la adopción de compromisos firmes para avanzar en la mitigación de 
las emisiones de gases de efecto invernadero y la planificación para la adaptación del 
municipio frente a los impactos derivados de las amenazas climáticas. 

ASPECTOS QUE ABORDA: Mitigación, resiliencia y capacidad de adaptación al cambio 
climático, a través de la planificación, el diseño de estrategias y planes, la educación y 
sensibilización, la reducción de efectos y la alerta temprana, considerando el 
cumplimiento de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. 

 

Objetivo 14. Vida submarina 

Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para 
el desarrollo sostenible. 

Si bien, los municipios no disponen de competencias sobre la mayoría de las metas de 
este Objetivo, sí pueden abordar aspectos como la disminución del riesgo de 
contaminación de los recursos hídricos que acaban en el mar, poner en valor el ámbito 
marino y su cultura, velar por la competitividad del sector pesquero y sensibilizar a la 
población en la importancia de su conservación. Además, este Objetivo plantea la 
prevención y reducción significativa de la contaminación marina producida por las 
actividades realizadas en tierra, y la conservación de las zonas costeras y marinas de 
conformidad con las leyes nacionales y sobre la base de la mejor información científica 
disponible. 

ASPECTOS QUE ABORDA: Reducción de la contaminación marina por actividades 
realizadas en tierra, y la acidificación de los océanos, protección de los ecosistemas 
marinos, restablecimiento de la salud y productividad de los océanos, conservación de 
zonas costeras y marinas, eliminación de la sobreexplotación y pesca ilegal, apoyo a la 
pesca artesanal, y aumento de los conocimientos científicos. 
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Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres 

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

Este Objetivo aborda la protección, mantenimiento y restauración de los ecosistemas y 
sus servicios, la gestión eficaz y eficiente del patrimonio natural y la promoción del 
conocimiento y la cultura de la naturaleza. Además, se aborda en este Objetivo el control 
sobre los suelos potencialmente contaminados. Aborda, además, el llevar a cabo la 
gestión sostenible de todos los tipos de bosques, asegurar la conservación de los 
ecosistemas montañosos, e integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad 
en la planificación municipal. 

ASPECTOS QUE ABORDA: Conservación, restablecimiento y uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, 
desertificación, rehabilitación de tierras y suelos degradados, pérdida de biodiversidad, 
especies exóticas invasoras, integración de los valores de los ecosistemas en la 
planificación, y la caza furtiva. 

 

Objetivo 16. Paz, Justicia e instituciones sólidas 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas. 

Este objetivo aborda aspectos relacionados con la convivencia y la seguridad 
ciudadana, la multiculturalidad y la paz. Además, aborda la rendición de cuentas, la 
transparencia institucional, y el acceso a la información, así como la coordinación 
interdepartamental y la coordinación con otras entidades o iniciativas relacionadas con 
la sostenibilidad. Además, este Objetivo plantea el reducir significativamente todas las 
formas de violencia. 

ASPECTOS QUE ABORDA: Reducción de la violencia, el maltrato y la explotación, 
estado de derecho, igualdad de acceso a la justicia, reducción de la corrupción y el 
soborno, instituciones eficaces y transparentes, rendición de cuentas, la participación y 
el acceso a la información, y la protección de las libertades fundamentales. 

 

Objetivo 17. Alianzas para lograr los objetivos 

Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible 

La mayoría de los aspectos que aborda este Objetivo no son de competencia municipal 
por lo que los municipios básicamente pueden contribuir a él manteniendo y 
consolidando la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible, reforzando 
además la coordinación con otras entidades y el trabajo en Red. Por otro lado, los 
municipios pueden fomentar la actividad solidaria, la promoción de acciones de 
cooperación internacional y el fomento de intercambios culturales, cooperativos y 
solidarios. 

ASPECTOS QUE ABORDA: Movilización de recursos y cumplir los compromisos de 
asistencia al desarrollo, coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible, apoyo 
a la creación de capacidad prestado a los países en desarrollo para aumentar la 
disponibilidad de datos oportunos y de calidad. 

 

 



231 

 

 

 

 


