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INTRODUCCIÓN
Tras la elaboración del diagnóstico, se traza un plan que trata de resolver los
problemas detectados con el fin de mejorar la situación de los niños, niñas y
adolescentes en el municipio, manteniendo siempre en la mente la pregunta de ¿qué
podemos hacer para los sectores más desfavorecidos?
Este plan parte de la Concejalía de Juventud, cultura y Educación, pues es el área
más en contacto con las niñas, niños y adolescentes, pero se realiza en coordinación
con Alcaldía, Área de Bienestar Social e Igualdad, y Deportes. Las implicaciones del
resto de áreas se canalizarán a través de Alcaldía, sin excluir que ocasionalmente
puedan ser invitados a reuniones de seguimiento y coordinación.
Además, se ha solicitado por parte del Ayuntamiento de Manzanares El Real, la
incorporación del municipio la RED RIA, una red de trabajo en favor de la infancia y
la adolescencia, mediante escrito del Alcalde al presidente de turno de la RED RIA.
La Mesa de Trabajo para seguimiento del Plan se reunirá trimestralmente para
evaluar el desarrollo del mismo, y acordar las acciones necesarias para la
consecución del mismo.
El horizonte temporal de este plan comprenderá los ejercicios 2018 a 2022. Aún sin
ser reconocidos con el sello de Ciudad Amiga de la Infancia, ni siquiera sin haber
cerrado la redacción del presente documento, se han puesto ya en marcha algunas
acciones que, o bien consideramos urgentes, o bien la oportunidad política aconseja
iniciar los pasos necesarios para la consecución del fin. No obstante, se incluyen aquí
como objetivos.
Por otro lado, se plantean aquí objetivos operativos que abarcan o bien todo el
periodo del plan, pues son acciones con continuidad y periodicidad en el tiempo y
sin una conclusión concreta (por ejemplo, un Pleno Infantil al año), o bien acciones
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con una conclusión determinada, sin continuidad una vez alcanzada la meta (por
ejemplo, construcción de un CEIPSO).
Estas últimas acciones (con un fin específico) se plantean con un horizonte
2018/2019, y en el ecuador del plan se revisará la ejecución del presente plan y se
plantearán nuevas acciones en las áreas que se consideren adecuadas. Estimamos
que es más realista realizarlo así, pues en la primavera de 2019 se convocarán las
elecciones locales, y el segundo semestre de 2019 tomará posesión la nueva
corporación, y el nuevo equipo de gobierno debe hacer suyo este plan, por lo que se
deja margen de decisión para que se planteen los nuevos retos, en función del avance
del plan hasta ese momento, y la propia orientación política que se desee dar a los
temas tratados, especialmente los capítulos de inversión. Pensamos que esta es una
garantía de continuidad del presente Plan, más allá de las lógicas alternancias
políticas del municipio.
Hay que decir que el Plan, los Objetivo y el Presupuesto aquí consignado se refiere a
nuevas acciones o reenfoque de las anteriores, por lo que estas acciones y partidas
presupuestarias no sustituyen a los gastos realizados en años anteriores (ver Memoria
de Actividades 2017), sino que vienen a complementarlas e incrementarlas.
Los objetivos, tanto estratégicos como operativos, y por tanto las acciones, se
engloban dentro de las siguientes áreas temáticas:


Educación.



Participación.



Bienestar Social e Igualdad.



Transportes.



Ocio y Tiempo Libre: Cultura, Juventud y Deportes.



Comunicación.



Infraestructuras.
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1. ACCIONES EN EDUCACIÓN
Objetivos Estratégicos
Aunque las competencias en Educación son de la Comunidad de Madrid, se han
establecido una serie de objetivos ambiciosos en esta materia, buscando que se
incremente en lo posible la calidad de la enseñanza, se reduzca el abandono de los
estudios y el fracaso escolar, y se reduzca el nivel de absentismo en el municipio.

Objetivos Operativos
Los objetivos operativos que se han determinado son los siguientes:
1.1.

Construcción por parte de la Comunidad de Madrid de un CEIPSO (Colegio de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria) en el municipio, en
sustitución del actual centro de Educación Infantil y Primaria, y que evite que
los alumnos de ESO tengan que desplazarse a otro municipio.
Para eso, se pondrá a disposición de la Consejería de Educación unos terrenos
municipales apropiados para la construcción.
Como los terrenos disponibles tienen protección medioambiental por parte del
Parque Regional, antes se deberá aprobar la compatibilidad de uso por parte
de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, que elevará
a Consejo de Gobierno y a la Asamblea Regional la propuesta.
Se hablará con los partidos políticos con representación en la Asamblea de
Madrid (PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos) para que apoyen la compatibilidad
de uso.
Para eso, se plantean los siguientes hitos.
1.1.1. Lograr el apoyo del mayor número de Partidos Políticos, al menos hasta
lograr la mayoría parlamentaria.
1.1.2. Aprobación de la Compatibilidad de Uso por parte de la Comunidad de
Madrid.
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1.1.3. Cesión por parte del Ayuntamiento de terrenos con todos los permisos
a la Comunidad de Madrid – Consejería de Educación.
1.1.4. Inclusión de la infraestructura en los Presupuestos regionales.
1.1.5. Construcción, dotación y puesta en marcha del nuevo centro.
Indicador:
 Número de consecuciones de los diversos hitos planteados.
Presupuesto:
 84.440 € de valor de los terrenos cedidos (15.000 m²).
1.2.

Continuar con la mesa de Absentismo: se continuará trabajando con los
diversos agentes implicados en esta mesa para trabajar sobre los casos de
niños absentistas. Se pondrán a disposición de la Mesa los recursos municipales
que esta solicite para las acciones preventivas y correctivas que se
determinen.
Indicadores:
 Nº de casos tratados.
 Nº de horas de personal municipal dedicado.
Presupuesto:
 1.000 € en horas de trabajo del equipo psicopedagógico.

2. ACCIONES EN PARTICIPACIÓN
Objetivos Estratégicos
Los objetivos estratégicos en esta área son lograr la plena integración de las niñas,
niños y adolescentes en su entorno social, fomentar la autoconfianza en sus
opiniones, y crear el clima de encuentro, diálogo y debate en el que se respeten
opiniones diversas y comprendan los puntos de vista de los diferentes colectivos.
Dicho de otra manera, se persigue que los menores de nuestro municipio sientan que
son escuchados y atendidos por parte de los adultos, y reproduzcan esta actitud hacia
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sus iguales. Así mismo, se persigue que se impliquen en la construcción del modelo
de pueblo que queremos para el futuro. Para

Objetivos Operativos
Para lograr los objetivos estratégicos, se dará más peso autoridad e influencia a los
consejos de la Infancia y de la Juventud, delegando determinadas decisiones que les
conciernen para que trabajen juntos y trasladen al Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento la solución ideada por ellos. Además, se invitará a asistir a cuantas
asociaciones muestren predisposición por los intereses de la Infancia, como por
ejemplo, las AMPAs.
Así, los objetivos operativos que se han determinado son los siguientes:
2.1.

A partir de las asambleas escolares, continuar la participación formal de la
infancia en el Consejo de la Infancia. Celebrar dos sesiones del Consejo de
Infancia al año.
Indicador:
 Número de sesiones celebradas.
Presupuesto:
 100 € en cartelería (diseño y difusión) del evento, a 50€ por cartel.

2.2.

A partir de la participación no formal en el Centro de Juventud Vicente Ferrer,
continuar la participación de manera formal a través del Consejo de la
Juventud. Celebrar dos sesiones del Consejo de Juventud al año.
Indicador:
 Número de sesiones celebradas.
Presupuesto:
 100 € en cartelería (diseño y difusión) del evento, a 50€ por cartel.

2.3.

Celebrar un Pleno Infantil al año, donde los representantes de niños y niñas
puedan trasladar sus propuestas al Alcalde y Concejales, tanto de gobierno
como de oposición, y debatir sobre las mismas.
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Indicador:
 Número de sesiones celebradas.
Presupuesto:
 50 € en cartelería (diseño y difusión) del evento, a 50€ por cartel.
2.4.

Continuar e incrementar la participación de los Jóvenes en actividades de
interés general, tales como la Casa del Terror que se realiza en Halloween.
Indicador:
 Número de eventos celebrados
 N total de participantes.
Presupuesto:
 3.000 € en material y actividades.

3. ACCIONES EN BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD
Objetivos Estratégicos
Promover actividades de concienciación de los valores de la tolerancia y la libertad
entre toda la población, especialmente entre los más jóvenes y divulgar las buenas
prácticas en materia de convivencia, haciendo especial énfasis en programas contra
la violencia machista, la prevención de adicciones y el fomento de los valores de
igualdad y solidaridad.
Asimismo se trabajará en un Manzanares El Real comprometido con la población en
riesgo de exclusión, haciendo partícipes a nuestros jóvenes de los programas de
ayuda (Bancos de alimentos…), campañas solidarias y en la generación de buenas
prácticas en todos los ámbitos públicos y privados locales en relación a los alérgenos
con procesos de formación entre escolares, familias y comercios del municipio,
generando un sello de calidad en los bares y comercios del pueblo comprometidos
con esta materia.
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Objetivos Operativos
Los objetivos operativos que se han determinado son los siguientes:
3.1.

Campañas de compromiso social y voluntariado.
Indicador:
 N total de participantes.
Presupuesto:
 6.000 € en formación, difusión y actividades.

3.2.

Campañas de concienciación sobre alérgenos en centros escolares y hostelería.
Indicador:
 N total de participantes.
Presupuesto:
 5.000 € en formación, difusión y actividades.

3.3.

Campañas sobre fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Indicador:
 N total de participantes.
Presupuesto:
 5.000 € en formación, difusión y actividades.

3.4.

Planes de empleo y emprendimiento para jóvenes.
Indicador:
 N total de participantes.
Presupuesto:
 30.000 € en contratación y formación.

4. ACCIONES EN TRANSPORTES
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Objetivos Estratégicos
Aunque las competencias en Transportes son de la Comunidad de Madrid, el
Ayuntamiento es un interlocutor reconocido, por lo que se pueden solicitar mejoras
en los transportes. En este sentido, hemos establecido unos objetivos operativos con
el fin de mejorar la movilidad de las niñas y niños del municipio con los municipios
del entorno, y especialmente los jóvenes y adolescentes, que faciliten continuar sus
estudios superiores y al mismo tiempo tengan más oportunidades de ocio.

Objetivos Operativos
Los objetivos operativos que se han determinado son los siguientes:
4.1.

Solicitar al Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid la adecuación
de los horarios de las líneas de Autobuses Interurbanos entre Soto del Real y
Manzanares El Real a las entradas y salidas del Instituto Sierra de Guadarrama,
ubicado en Soto del Real y en el que estudian unos 400 jóvenes de Manzanares
El Real. Para eso, se plantean los siguientes hitos:
4.1.1. Mantener reunión con Gerente del Consorcio de Transportes
4.1.2. Hacer seguimiento de la solicitud y volver a solicitarlo si se requiere.
Indicadores: Nº de hitos conseguidos.
Presupuesto: 0 €

4.2.

Solicitar al Ministerio de Fomento la reactivación del plan 2009-2015 de
Infraestructuras Ferroviarias que incluía la estación de Cercanías en Soto del
Real - Manzanares El Real. Contactar con pueblos vecinos para realizar la
solicitud conjunta, y solicitar a la Presidencia de la Comunidad de Madrid que
apoye la reivindicación. Para eso, se plantean los siguientes hitos:
4.2.1. Apoyo grupos políticos municipales, con Moción en el Pleno.
4.2.2. Contacto con Ayuntamientos de pueblos vecinos.
4.2.3. Solicitud Apoyo a Presidencia de la Comunidad de Madrid.
4.2.4. Solicitud al Ministro de Fomento la reactivación del plan, o en su
defecto, reunión informativa.
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4.2.5. Seguimiento de los planes del ministerio, y si no está incluido, realizar
movilizaciones vecinales.
Indicadores: Nº de hitos conseguidos.
Presupuesto: 3.000 € en actos reivindicativos y movilizaciones.

5. ACCIONES EN OCIO Y TIEMPO LIBRE
Objetivos Estratégicos
Los objetivos estratégicos de esta área son lograr una cohesión entre las niñas, niños
y adolescentes del municipio relacionándose entre ellos y aceptando a los diferentes.
Se trata de lograr esto a través del juego, el ocio y la colaboración entre semejantes
y con adultos. Se propiciarán espacios de encuentro atractivos para las niñas, niños
y adolescentes.
También se buscará dotarles a través del ocio, de los elementos necesarios para su
relación con el mundo, incluyendo acciones de inmersión lingüística y el fomento de
vocaciones profesionales, de manera que nuestros menores sean en un futuro unos
adultos mejor formados, con una visión del mundo amplia y global, de manera que
desarrollen unos valores éticos que les guíen en su desarrollo vital.

Objetivos Operativos
Los objetivos operativos que se han determinado son los siguientes:
5.1.

Realizar una mayor oferta deportiva para las niñas, niños y jóvenes del
municipio.
En el curso 2018/19 se ofertarán los deportes de Hockey, Esgrima, y patinaje
en línea.
En sucesivos cursos se valorará qué deportes nuevos se ofertarán, en función
de la demanda.
Indicadores
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 Número de nuevas actividades deportivas ofrecidas a infancia y
adolescencia.
 Nº de usuarios inscritos.
Presupuesto
 20.000 € en nuevas contrataciones de monitores o clubs para
impartir deportes alternativos.
5.2.

Realizar un mayor mantenimiento de los parques infantiles.
Indicadores
 Número de incidencias detectadas y corregidas en los parques.
Presupuesto
 4.500 € anuales en contratos de mantenimiento con empresas
especializadas. Incremento anual estimado.

5.3.

Dotar al municipio de elementos de juego adecuados a la franja de edad entre
8 y 12 años.
Indicador
 Número de elementos de juego instalados en los parques.
Presupuesto
 50.000 € en 2019. Los nuevos elementos a instalar se definirán en los
Consejos de la Juventud y de la Infancia.

5.4.

Realizar excursiones a precio asequible o gratuito a entornos naturales, y a
espacios culturales y/o educativos.
Indicador
 Número de salidas programadas.
Presupuesto
 3.000 € en subvenciones totales o parciales de los costes de las salidas
programadas.
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5.5.

Opciones de ocio alternativo en todos los días no lectivos, tales como
campamentos urbanos, excursiones, o juegos organizados, favoreciendo así la
conciliación familiar y el desarrollo de ocio en grupo.
Indicador
 Porcentaje de días no lectivos cubiertos
Presupuesto
 4.000 € en horas de empleados municipales que organicen y desarrollen
la actividad, incluyendo contrataciones temporales. Estimamos 20 días
laborables no lectivos, excluyendo el periodo de verano, cubierto en su
totalidad por los campamentos de verano.

5.6.

Diversificar la oferta de Campamentos Externos para el verano, ofreciendo
opciones culturales, deportivas y educativas.
Indicador
 Nº total de niños, niñas y adolescentes inscritos en los campamentos
externos.
Presupuesto
 20.000 € en subvención a las familias a campamentos tanto internos
como externos.

5.7.

Incluir proyectos de inmersión cultural y lingüística para niñas, niños y
adolescentes, fuera de su entorno. Se realizará tanto en la oferta de
campamentos externos para el verano, como en viajes culturales y deportivos
en Europa a través de los programas europeos de intercambio.
Indicador
 Nº total de niños, niñas y adolescentes participantes en viajes
culturales, deportivos y de inmersión lingüística.
Presupuesto
 10.000 €

5.8.

Fomento de buenos hábitos y vocaciones profesionales, y especialmente
científicas, a través de:
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5.8.1. Acciones de divulgación, tales como charlas informativas de
orientación en sexualidad, drogas, uso de nuevas tecnologías, y
profesiones cualificadas, como ciencia y tecnología.
5.8.2. Feria de la Ciencia: Celebración una vez al año de una feria de la
Ciencia, con la colaboración de Colegios, Institutos, y colaboradores
particulares (vecinos y empresas).
5.8.3. Semana de la Ciencia y la Tecnología: acercar el conocimiento
científico y tecnológico a las niñas, niños y adolescentes del municipio,
con menor acceso que la población de grandes ciudades, a través de
exposiciones, charlas y talleres realizadas por los protagonistas
(científicos, técnicos de alta y muy alta cualificación, etc.).
Indicador
 Nº total de niños, niñas y adolescentes participantes
Presupuesto
 8.000 €
5.9.

Divulgación del patrimonio histórico de Manzanares El Real a través de un
juego de mesa que se repartirá gratuitamente a las niñas y niños del municipio.
Indicador
 Nº de juegos repartidos.
Presupuesto
 3.000 €.

5.10. Promover el museo etnológico, ofreciendo entradas gratuitas familiares con
motivo de diferentes actos o concursos.
Indicador
 Nº de visitas realizadas con las entradas promocionales.
Presupuesto
 0 €, por ser el museo propiedad municipal.
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6. ACCIONES EN COMUNICACIÓN
Objetivos Estratégicos
Creemos que no es suficiente con ofrecer más y mejores servicios, sino que es
fundamental que tanto las niñas, niños y adolescentes, como las familias, los
conozcan y utilicen adecuadamente, por lo que es necesario modificar nuestra
política de comunicación para llegar a nuestro público objetivo.

Objetivos Operativos
Los objetivos operativos que se han determinado son los siguientes:
6.1.

Catálogo anual de Servicios e Infraestructuras orientadas a familias y a la
infancia y la adolescencia. El catálogo debe estar diseñado especialmente para
la infancia y la adolescencia.
Indicador
 Realización de un catálogo al año, con una tirada mínima de 1.000
ejemplares.
Presupuesto
 2.000 € anuales en diseño e impresión de 1.000 ejemplares.

6.2.

Crear una cuenta específica de “Juventud” en las redes sociales que más usan
las niñas, niños y adolescentes (actualmente Instagram), donde se debe
publicar cada evento destinado a este sector de población con carácter previo,
anunciándolo y posteriormente colgando fotos o noticias del evento.
Indicador
 Nº de seguidores de la cuenta
Presupuesto
 0 €, pues el coste de la cuenta es cero, y estimamos que la gestión la
podrá asumir el personal propio del equipo de juventud.
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7. ACCIONES EN INFRAESTRUCTURAS
Objetivos Estratégicos
Se trata de dotar al municipio de nuevos espacios culturales donde realizar nuevas
propuestas de ocio con un importante incremento de la calidad.

Objetivos Operativos
Los objetivos operativos que se han determinado son los siguientes:
7.1.

Construcción de una Sala Multiusos para proyección de películas de cine,
representaciones teatrales, conciertos, conferencias, etc. El local para la Sala
Multiusos se adquirirá con fondos propios, y la dotación interior se realizará a
través de fondos PIRMA, de los que el municipio aportará el 20% del coste de
la obra. Se requieren las siguientes actividades:
7.1.1. Adquisición del local.
7.1.2. Alta de la actuación en la Comunidad de Madrid para su financiación.
7.1.3. Adjudicación y elaboración del Proyecto.
7.1.4. Adjudicación y ejecución de la obra.
7.1.5. Puesta en marcha de la Sala Multiusos.
Indicadores: Nº de hitos conseguidos.
Presupuesto
 400.000 € para la adquisición del local.
 40.000 € en la redacción del proyecto.
 400.000 € para licitación de la obra.

7.2.

Construcción

de

una

nueva

Biblioteca,

con

espacios

operativos

y

compartimentados para niñas, niños y adolescentes. La futura biblioteca
tendrá una superficie aproximada de unos 1.200 m², y se utilizará el actual
edificio de la Casa de Cultura, que requiere una inversión importante para la
rehabilitación y adecuación al nuevo uso. Esta rehabilitación se realizará a
través de fondos PIRMA, con aportación municipal del 20% del coste de la obra.
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Serán Indicadores los diferentes hitos del proyecto:
7.2.1. Alta de la actuación en la Comunidad de Madrid para su financiación.
7.2.2. Adjudicación y elaboración del Proyecto.
7.2.3. Adjudicación y ejecución de la obra.
7.2.4. Puesta en marcha de la nueva Biblioteca.
Indicadores: Nº de hitos conseguidos.
Presupuesto
 1.000.000 € para la redacción del proyecto y la ejecución de la obra.
 75.000 € en mobiliario para la puesta en marcha.
7.3.

Mejora instalaciones y accesos al Colegio Virgen de Peña Sacra: junto con el
equipo directivo, planificar mejoras en las instalaciones, espacios de juego y
accesos para los niños y niñas, especialmente los que tienen diversidad
funcional:
7.3.1. Mejora de accesos: Eliminar barreras arquitectónicas y ensanchar y
mejorar el firme de aceras del entorno de los colegios, e instalar
señalización vertical y horizontal de Zona Escolar.
7.3.2. Nuevos elementos de juego en los patios.
7.3.3. Cubrir pabellón deportivo para dotar de un espacio de juego cubierto
de lluvia y sol a las niñas y niños del edificio de Infantil. Este pabellón
se cederá al colegio en horario lectivo, y el resto de horario se
realizarán actividades deportivas municipales, y manteniendo ciertas
horas libres para el juego libre.
Indicador:
 Nº de actuaciones realizadas.
Presupuesto:
 100.000 para 7.3.1
 10.000 para 7.3.2
 200.000 para 7.3.3
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8. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN

1. Educación

Área

Objetivo Operativo

1.1 Construcción CEIPSO

Actividades

Indicadores

Concejalía /Organismo
responsable de la
actividad

Plazo de
Ejecución

1.1.1 Apoyo político

Hito
conseguido

Alcaldía / Concejalía
Educación

1er. Trim.
2018

1.1.2 Compatibilidad del
Uso.

Hito
conseguido

CAM: Consejería Urbanismo y
M. Ambiente
Ayto: Alcaldía / Concejalía
Ordenación territorio

2º Trimestre
2018

1.1.3 Cesión terreno

Hito
conseguido

Ayto: Alcaldía / Concejalía
Ordenación territorio

3er. Trim.
2018

1.1.4 Inclusión en
presupuestos CAM

Hito
conseguido

CAM: Consejería Educación
Ayto: Alcaldía / Concejalía
Educación

4º Trim. 2018

1.1.5 Puesta en marcha
CEIPSO

Hito
conseguido

CAM: Consejería Educación

4º Trim. 2019

Nº Casos
tratados

Concejalía Educación

1 reunión por
trimestre,
desde 2018

Nº horas
trabajadores

Concejalía Educación

1 reunión por
trimestre,
desde 2018

1.2 Mesa Absentismo
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2. participación

Área

Objetivo Operativo

Actividades

Indicadores

Concejalía /Organismo
responsable de la
actividad

Plazo de
Ejecución

2.1 Consejo Infancia

Nº Sesiones
celebradas

Concejalía Juventud

1 /semestre
desde Jul’18

2.2 Consejo Juventud

Nº Sesiones
celebradas

Concejalía Juventud

1 /semestre
desde Jul’18

2.3 Pleno Infantil

Nº Sesiones
celebradas

Concejalía Juventud /
conjunto de la Corporación

1 / año desde
2018

2.4 Participación juvenil en
eventos

Nº eventos
celebrados
N total de
participantes

Concejalía Juventud

1 / trim desde
Oct’18
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3.Bienestar
Social e
Igualdad

Área

Objetivo Operativo Actividades

3.1 Campaña de
voluntariado

Indicadores Concejalía /Organismo
responsable de la
actividad
Nº total de
Concejalía Bienestar Social e
participantes Igualdad

Plazo de Ejecución

1er. Semestre 2019

3.2 Campaña sobre
alérgenos

Nº total de
Concejalía Bienestar Social e
participantes Igualdad

2º semestre 2018

3.3 Fomento de la
igualdad

Nº total de
Concejalía Bienestar Social e
participantes Igualdad

2º semestre 2018

3.4 Planes de
empleo

Nº total de
Concejalía Bienestar Social e
participantes Igualdad

Anual
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Área

Objetivo
Operativo

Actividades

Indicadores

4.Transportes

Plazo de
Ejecución

4.1.1 Solicitud formal en
Reunión con Gerente CRTM

Hito
Conseguido

Alcaldía / Concejalía de
Servicios al Ciudadano
(Transportes, Educación,
Juventud, Cultura)

1er Trim 2018

4.1.1 Seguimiento de
solicitud y reiteración

Hito
Conseguido

Alcaldía / Concejalía de
Servicios al Ciudadano
(Transportes, Educación,
Juventud, Cultura)

2º Trim 2018

4.2.1 Apoyo Grupos Políticos
Municipales

Hito
Conseguido

Alcaldía

4º Trimestre 2017

4.2.2 Contacto y apoyo de
Pueblos vecinos

Hito
Conseguido

Alcaldía

4º Trimestre 2017

4.2.3 Solicitud apoyo
Presidencia CAM

Hito
Conseguido

Alcaldía

1º Trimestre 2018

4.2.4 Solicitud formal al
Ministro de Fomento

Hito
Conseguido

Alcaldía

1º Trimestre 2018

4.2.5 Seguimiento de planes y Hito
nuevas movilizaciones
Conseguido

Alcaldía

A partir del 2º
Trimestre 2018

4.1 Horario Buses
/Instituto

4.2 Tren
Cercanías

Concejalía /Organismo
responsable de la actividad
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Área

Objetivo Operativo

Actividades

Nº nuevas actividades

5.1 Mayor Oferta Deportiva

5.Ocio y Tiempo Libre

Indicadores

Nº de usuarios inscritos

Concejalía / Organismo
responsable de la
actividad
Concejalía de Deportes

Plazo de
Ejecución
3er Trim.
4º Trim.

5.2 Mantenimiento parques infantiles

Nº Incidencias

Concejalía de Parques y
Jardines

2º Trim. 2018

5.3 Nuevos elementos de juego en
parques para 8 a 12 años

Nº de elementos
instalados

Concejalía de Parques y
Jardines

1er. Trim.2019

5.4 Excursiones a espacios naturales,
culturales y educativos

Nº de salidas
programadas

Concejalía de Juventud

4º Trim. 2018

5.5 Ocio alternativo en días no
lectivos

% Días cubiertos

Concejalía de Juventud

2º Trim 2018

5.6 Diversificar oferta campamentos

Nº usuarios

Concejalía de Juventud

3er. Trim 2018

5.7 Proyectos de inmersión cultural y
lingüística fuera de su entorno.

Nº de participantes

Concejalía de Juventud /
Bienestar Social

3er. Trim.
2018

5.8.1 Divulgación
5.8 Fomento de vocaciones
profesionales

5.8.2 Feria Ciencia

2º Trim.
Nº de participantes

Concejalía de Cultura

3º Trim.
4º Trim.

5.8.3 Sem. Ciencia
5.9 Divulgación Patrimonio Histórico
con juego mesa

Nº de juegos repartidos

Concejalía de Juventud /
Turismo

4º Trim. 2018

5.10 Promoción museo

Nº visitas con promoción

Concejalía de Cultura

2º Trim. 2019
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6.Comunicación

Área

Objetivo Operativo

Actividades

Indicadores

Concejalía
/Organismo
responsable de la
actividad

Plazo de Ejecución

6.1 Catálogo servicios

Realización anual, con
1.000 ejemplares

Concejalía de
Juventud

Anual, desde el 4º trimestre
de 2018

6.2 Cuenta en Instagram

Nº Seguidores

Concejalía de
Juventud

Continuo, desde 3er.
Trimestre de 2018
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Área

Objetivo Operativo

7.Infraestructuras

7.1 Sala multiusos

Actividades

Indicadores

Plazo de
Ejecución

7.1.1 Adquisición del local

Hito Conseguido

Alcaldía / Concejalía de
Ordenación del Territorio

4º Trim. 2017

7.1.2 Alta Actuación en CAM

Hito Conseguido

Alcaldía / Concejalía de
Ordenación del Territorio

1º Trim. 2018

7.1.3 Proyecto

Hito Conseguido

Alcaldía / Concejalía de
Ordenación del Territorio

2º Trim. 2018

7.1.4 Obra

Hito Conseguido

Alcaldía / Concejalía de
Ordenación del Territorio

3º Trim. 2018

7.1.5 Puesta en marcha

Hito Conseguido

Concejalía de Cultura y
Juventud

4º Trim. 2018

7.2.1 Alta actuación CAM

Hito Conseguido

Alcaldía / Concejalía de
Ordenación del Territorio

2º Trim. 2018

7.2.2 Proyecto

Hito Conseguido

Alcaldía / Concejalía de
Ordenación del Territorio

3º Trim. 2018

7.2.3 Obra

Hito Conseguido

Alcaldía / Concejalía de
Ordenación del Territorio

4º Trim. 2018

7.2.4 Puesta en Marcha

Hito Conseguido

Concejalía de Cultura

2º Trim.2019

Concejalía de Ordenación del
Territorio

3º y 4º Trim’18

Concejalía de Educación /
Ordenación del Territorio

4º Trim. 2018

Concejalía de Deportes /
Ordenación del Territorio

2º Trim. 2018

7.2 Nueva Biblioteca

7.3.1 Eliminación barreras
arquitectónicas del entorno
7.3 Mejora instalaciones y
accesos zona escolar

Concejalía /Organismo
responsable de la actividad

7.3.2 Nuevos elementos de
juegos en los patios
7.3.3 Cubrir pabellón deportivo
“Hora Joven”

Nº Actuaciones
realizadas
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9. CRONOGRAMA GLOBAL
Acción

1º T

2018
2019
2020
2021
2022
2º T 3º T 4º T 1º T 2º T 3º T 4º T 1º T 2º T 3º T 4º T 1º T 2º T 3º T 4º T 1º T 2º T 3º T 4º T

1.1 Construcción CEIPSO
1.1.1 Apoyo político
1.1.2 Compatibilidad del Uso.
1.1.3 Cesión terreno
1.1.4 Inclusión en presupuestos Comunidad
de Madrid
1.1.5 Puesta en marcha CEIPSO
1.2 Mesa Absentismo
2.1 Consejo Infancia
2.2 Consejo Juventud
2.3 Pleno Infantil
2.4 Participación juvenil en eventos
3.1 Campaña Voluntariado
3.2 Campaña sobre alérgenos
3.3 Fomento de la igualdad
3.4 Planes de empleo
4.1 Horario Buses /Instituto
4.1.1 Solicitud formal en Reunión con
Gerente CRTM
4.1.1 Seguimiento de solicitud y reiteración
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Acción

1º T

2018
2019
2020
2021
2022
2º T 3º T 4º T 1º T 2º T 3º T 4º T 1º T 2º T 3º T 4º T 1º T 2º T 3º T 4º T 1º T 2º T 3º T 4º T

4.2 Tren Cercanías
4.2.1 Apoyo Grupos Políticos Municipales

Anterior

4.2.2 Contacto y apoyo de Pueblos vecinos

Anterior

4.2.3 Solicitud apoyo Presidencia CAM
4.2.4 Solicitud formal a Ministro de Fomento
4.2.5 Seguimiento de planes y nuevas
movilizaciones
5.1 Mayor Oferta Deportiva

Inicio

5.2 Mantenimiento parques infantiles

Inicio

5.3 Nuevos elementos de juego en parques
para 8 a 12 años
5.4 Excursiones espac. naturales, culturales y
educativos
5.5 Ocio alternativo en días no lectivos

Inicio
Inicio

5.6 Diversificar oferta campamentos

Inicio

5.7 Inmersión cultural y lingüística fuera de su
entorno.
5.8 Fomento de vocaciones profesionales
5.8.1 Acciones Divulgativas

Inicio

Inicio

5.8.2 Feria Ciencia
5.8.3 Sem. Ciencia
5.9 Divulgación Patrimonio Histórico con juego
mesa
5.10 Promoción museo
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Acción

1º T

2018
2019
2020
2021
2022
2º T 3º T 4º T 1º T 2º T 3º T 4º T 1º T 2º T 3º T 4º T 1º T 2º T 3º T 4º T 1º T 2º T 3º T 4º T

6.1 Catálogo servicios
6.2 Cuenta en Instagram

Inicio

7.1 Sala multiusos
7.1.1 Adquisición del local

Anterior

7.1.2 Alta Actuación en CAM
7.1.3 Proyecto
7.1.4 Obra
7.1.5 Puesta en marcha
7.2 Nueva Biblioteca
7.2.1 Alta actuación CAM
7.2.2 Proyecto
7.2.3 Obra
7.2.4 Puesta en Marcha
7.3 Mejora instalaciones y accesos zona escolar
7.3.1 Eliminar barreras arquitec. en entorno
7.3.2 Nuevos elementos de juegos en patios
7.3.3 Cubrir pabellón deport. “Hora Joven”
Evaluación, y revisión Plan Infancia y Juventud
Realización y presentación informe intermedio
Planificación nuevos objetivos
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10. PRESUPUESTO SINTÉTICO
Se agrupan aquí todas las acciones relacionadas en cada uno de los apartados
correspondientes a los Objetivos Operativos de cada área.

Acción

2018

2019

2020

2021

2022

1.1 Construcción CEIPSO
1.1.1 Apoyo político
1.1.2 Compatibilidad del Uso
1.1.3 Cesión terreno

84.440 €

1.1.4 Inclusión en presupuestos CAM
1.1.5 Puesta en marcha CEIPSO
1.2 Mesa Absentismo

1.000 €

1.000 €

1.000 €

1.000 €

1.000 €

2.1 Consejo Infancia

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

2.2 Consejo Juventud

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

3.000 €

3.000 €

3.000 €

3.000 €

3.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

2.3 Pleno Infantil
2.4 Participación juvenil en eventos
3.1 Campaña de voluntariado

6.000 €

3.2 Campaña sobre alérgenos

5.000 €

3.3 Fomento de la igualdad

5.000 €

3.4 Planes de empleo

30.000 €

30.000 €

4.1 Horario Buses /Instituto
4.1.1 Solicitud formal en Reunión
con Gerente CRTM
4.1.1 Seguimiento de solicitud y
reiteración
4.2 Tren Cercanías
4.2.1 Apoyo Grupos Políticos
Municipales
4.2.2 Contacto y apoyo de Pueblos
vecinos
4.2.3 Solicitud apoyo Presidencia
CAM
4.2.4 Solicitud formal al Ministro de
Fomento
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Acción
4.2.5 Seguimiento de planes y nuevas
movilizaciones
5.1 Mayor Oferta Deportiva
5.2 Mantenimiento parques infantiles
5.3 Nuevos elementos de juego en
parques para 8 a 12 años
5.4 Excursiones espacios naturales,
culturales y educativos

2018

2019

2020

2021

2022

3.000 €

3.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

4.500 €

4.600 €

4.650 €

4.700 €

4.750 €

50.000 €
3.000 €

3.000 €

3.000 €

3.000 €

3.000 €

4.000 €

4.000 €

4.000 €

4.000 €

4.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

5.8.1 Acciones Divulgativas

2.500 €

2.500 €

2.500 €

2.500 €

2.500 €

5.8.2 Feria de la Ciencia

5.000 €

5.000 €

5.000 €

5.000 €

5.000 €

5.8.3 Semana de la Ciencia

2.500 €

2.500 €

2.500 €

2.500 €

2.500 €

2.000 €

2.000 €

2.000 €

2.000 €

5.5 Ocio alternativo en días no lectivos
5.6 Diversificar oferta campamentos
5.7 Inmersión cultural y lingüística fuera
de su entorno.
5.8 Fomento de hábitos y vocaciones
profesionales

5.9 Divulgación Patrmonio Histórico con
juego mesa

3.000 €

5.10 Promoción museo
6.1 Catálogo servicios

2.000 €

6.2 Cuenta en Instagram
7.1 Sala multiusos
7.1.1 Adquisición del local

400.000 €

7.1.2 Alta Actuación en CAM
7.1.3 Proyecto
7.1.4 Obra

40.000 €
400.000 €

7.1.5 Puesta en marcha
7.2 Nueva Biblioteca
7.2.1 Alta actuación CAM
7.2.2 Proyecto

100.000 €

7.2.3 Obra

900.000 €

7.2.4 Puesta en Marcha
7.3 Mejora instalaciones y accesos zona
escolar
7.3.1 Eliminación barreras
arquitectónicas del colegio
público y su entorno

75.000 €

100.000 €

20.000 €
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Acción

2018

7.3.2 Nuevos elementos de juegos en
los patios del colegio
7.3.3 Cubrir pabellón deportivo
“Hora Joven”
Evaluación, y revisión Plan Infancia y
Juventud

2019

2020

2021

10.000 €
200.000 €

Planificación nuevos objetivos

1.000.000 1.000.000

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL

2022

1.000.000

1.460.208 € 1.163.869 € 1.112.900 € 1.112.950 € 1.113.000 €

TOTAL PRESUPUESTO PLAN

5.787.487 €

Además, para dar énfasis sobre el hecho de que las acciones del presente Plan
Local de Acción para la Infancia y la Adolescencia, no sustituyen a las que ya se
vienen realizando de manera ordinaria, se incluye una última tabla añadiendo al
presupuesto del presente Plan, el presupuesto de dichas actividades ordinarias
anuales, extrapolando el presupuesto ejecutado en 2017, según se puede
comprobar en el documento Memoria de Actividades 2017. Como salvedad,
indicar que se excluyen las inversiones en infraestructuras realizadas en 2017
para la adecuación y reforma del Polideportivo Municipal, pues no es un gasto
ordinario y recurrente cada año.

2018

2019

2020

2021

2022

Presupuesto anual del Plan Local
de Acción

1.460.208

1.163.869

1.112.900

1.112.950

1.113.000

Presupuesto anual ordinario

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

TOTAL PRESUPUESTOS ANUALES EN
JUVENTUD E INFANCIA

2.712.226

2.379.888

2.334.920

2.334.971

2.335.022
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