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“La ciudad está dejando de ser un lugar para vivir y se está convirtiendo en un espacio para circular. 

Lejos de responder a la necesidades de sus habitantes, los criterios que organizan nuestras ciudades 

responden, cada vez más, a las demandas del negocio, del consumo y del tráfico”. 

Conclusiones del II Encuentro Nacional “La Ciudad de los/as niños/as 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Local de Infancia y Adolescencia del municipio de Puerto del Rosario presenta el 

resultado de años de trabajo dedicados por parte de esta Administración Local a la Infancia y a 

la Adolescencia. 

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario toma la decisión de participar en el  VI 

reconocimiento de UNICEF, para ser merecedores del sello de Ciudad Amiga de la Infancia, 

debido a la importancia que la Infancia-Adolescencia ocupa en la política municipal; además 

destaca la gran cantidad de actividades y proyectos municipales dedicados a este sector de 

población. Se pretende diseñar políticas municipales de infancia y adolescencia, además de 

reconocer y valorar el trabajo de los distintos agentes sociales implicados, destacando 

principalmente a los/as niños/as y adolescentes como protagonistas de este proceso, 

articulando junto a ellos/as su actividad y compartiendo con la ciudadanía y las diversas 

organizaciones que les representan. 

Es imprescindible la reflexión sobre cómo los procesos se han ido generando a lo que 

hoy son las acciones coordinadas a favor de la Infancia y la Adolescencia. Los diferentes 

Departamentos de las Concejalías municipales, tradicionalmente han venido trabajando con 

niños/as y adolescentes a través de diversos proyectos municipales. Cada Departamento 

municipal ha ido elaborando sus modelos de intervención con la Infancia y la Adolescencia, 

definiendo metas y objetivos a alcanzar, con el fin de garantizar los derechos reconocidos en la 

normativa. 

Una atención a la Infancia y a la Adolescencia, con un elevado grado de calidad, ofrece 

una amplia gama de beneficios a corto y a largo plazo, tanto para las personas como para la 

sociedad en general. Al complementar el papel central de la atención a la Infancia y a la 

Adolescencia, se sientan las bases esenciales para la adquisición del éxito en el aprendizaje 

permanente, la integración social, el desarrollo personal y la capacidad de empleo; aspectos 

todos ellos vinculados a las competencias básicas.  
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Es por ello, que la provisión de recursos humanos y materiales de alta calidad en la 

atención a la Infancia y la Adolescencia, puede contribuir, en gran medida, al éxito del futuro 

municipal, salvando factores preocupantes como pueden ser el  abandono escolar, el riesgo de 

pobreza infantil y la vulnerabilidad/exclusión social de los/as menores y sus familias. 

Los pilares básicos e imprescindibles de apoyo a la Infancia y la Adolescencia para 

desarrollar en el proceso de creación del municipio como Ciudad Amiga de la Infancia son los 

siguientes:  

 Participación infantil: promoviendo la partición activa de los/as niños/as y 

adolescentes en los asuntos que les afectan, escuchando sus puntos de vista y 

tomándolos en consideración en los procesos de toma de decisiones. 

 Marco legal amigo de la infancia: garantizando un marco reglamentario que se ajuste a 

la promoción y protección de los derechos de toda la infancia. 

 Estrategia de derechos de la infancia para todo el municipio: desarrollando una agenda 

detallada para construir una Ciudad Amiga de la Infancia. 

 Comisión de Derechos de la Infancia: creando estructuras permanentes en el Gobierno 

Local que garanticen la consideración de prioridad a la perspectiva de infancia. 

 Análisis y evaluación del impacto de las políticas locales en la infancia. 

 Presupuesto para la infancia: garantizando un compromiso sobre los recursos y un 

análisis de los presupuestos dirigidos a la infancia. 

 Informe periódico sobre el estado de la infancia: garantizando la recopilación de 

información y un adecuado seguimiento del estado de la infancia y sus derechos. 

 Conocimiento de los derechos de la infancia: garantizando la sensibilización sobre los 

derechos de la infancia entre los/as adultos y los niños/as.  

 Apoyo a las organizaciones e instituciones independientes de defensa de los Derechos 

de la Infancia: apoyando a las asociaciones y ONG locales, así como impulsando la 

creación de instituciones locales independientes de derechos humanos: defensores del 

menor, comisionados para la infancia, etc., que promuevan los derechos de la infancia 

en el municipio. 
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REFERENTES 

 

 REFERENTES NORMATIVOS 

El ordenamiento jurídico existe tanto a nivel internacional, estatal, autonómico, como 

local, y se desarrolla partiendo de un principio primordial como es la concepción de las 

personas menores de edad como sujetos activos, participativos y creativos, con capacidad de 

modificar su propio medio personal y social; de participar en la búsqueda y satisfacción de sus 

necesidades y en la satisfacción de las necesidades de los demás. 

En base a ello, existe un amplio desarrollo legislativo que, de una manera resumida, 

citamos a continuación: 

Internacionales 

 La Convención sobre los derechos del niño, adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989 y ratificada por España el 30 de 

noviembre 1990- 

 La Carta Europea sobre los Derechos del Niño. Resolución A-0172/92. Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas, 8 de julio de 1992. 

Estatales 

 La Constitución española de 1978, que hace mención en el capítulo III del Título I a la 

obligación de los Poderes Públicos de asegurar la protección social, económica y 

jurídica de la familia y dentro de ésta, con carácter singular, la de los niños y niñas. 

 Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. 

 La 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. 
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Autonómico 

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

 Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales. 

Locales 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

 Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. 

 Reglamento del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia del Ayuntamiento 

de Puerto del Rosario publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, 

número 43, el miércoles 2 de abril de 2014. 

 

 REFERENTES CONCEPTUALES 

Este Plan toma como base conceptual los principios de la Convención sobre los 

Derechos del Niño y pretende promover el abordaje transversal y multidisciplinar de la 

atención a la infancia y adolescencia mediante la coordinación efectiva de los distintos agentes 

implicados en la garantía, promoción y defensa de los derechos de la infancia que operan en 

nuestro territorio. Atendiendo  con lo previsto en el artículo 12 de la Constitución Española y el 

artículo I de la Convención sobre los Derechos del Niño, en donde se afirma textualmente que 

se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad. 

Principios Básicos: 

 El principio de interés superior de niñas y niños, mediante el que se asegura el interés 

de la infancia deberá prevalecer sobre cualquier otro interés legítimo. La aplicación de 

este principio ha de asegurar la protección y el cuidado que precisan los niños y niñas 

para su desarrollo y bienestar, pasando, salvo circunstancia especiales que lo impidan, 

por el derecho del menor a crecer y a educarse en su entorno familiar y social. 
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 El principio de no discriminación, de acuerdo con el cual todos los derechos deben ser 

aplicados a todos los niños y niñas sin distinción alguna. La aplicación de este principio 

supone: 

 Promover la igualdad social, estableciendo mecanismos preventivos, 

compensadores de situación de riesgo. Especial relevancia tienen los aspectos 

relacionados con la igualdad de oportunidades y la inclusión social, 

procurando acciones positivas y evitando a la vez actuaciones que etiqueten y 

segreguen a determinadas personas y colectivos. 

 Mantener un enfoque de género, fomentando una educación y formación no 

sexista y persiguiendo una participación equitativa en la toma de decisiones de 

niños/as. 

 El principio de participación platea la formación de niños y niñas en la participación 

libre y responsables. Tienen derecho a asumir un papel activo y protagonista en su 

comunidad, debiendo ofrecerles oportunidades de participación real en la sociedad a 

través de estructuras propias y no imitativas de las personas adultas y que les 

permitan asumir sus responsabilidades y ejercer sus derechos.  

En la elaboración de este Plan, además, se ha tenido en cuenta los siguientes criterios:  

a) Globalidad: coordinando las diferentes líneas de actuación con las necesidades y demandas 

de la población infantil y juvenil. Dando una respuesta integral a las necesidades de los/as 

mismos/as.  

b) Igualdad: sin ningún tipo de discriminación arbitraria por razón de las circunstancias 

personales, de género, sociales o territoriales. No obstante, este principio es compatible con 

una discriminación positiva si esta se justifica y facilita la integración social. 

c) Responsabilidad pública: Los poderes públicos deben garantizar la disponibilidad de los  

medios humanos, técnicos y financieros y de los equipamientos necesarios para garantizar los 

derechos reconocidos de los/as menores. 
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d) Participación: se debe incorporar la participación de la población infantil y adolescente en la 

programación, la organización, la implementación y la evaluación de todas aquellas actividades 

que se realicen a nivel municipal y estén dirigidas a ellos y ellas.  

e) Sistémico: entendiendo al menor como un todo, que interactúa con el entorno y se 

influencian recíprocamente alterando sus necesidades de forma contínua. 

f) Respeto a los derechos de la persona: todas las actuaciones deben respetar siempre la 

dignidad del menor y sus derechos. 

 

MARCO SOCIAL 

 

 DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO. 

Puerto del Rosario tiene una extensión de 289,95 km2, con un perímetro de 85,86km y una 

longitud de costas de 38,09 km.  

Ocupa una franja de terreno desde la costa este a la oeste de la isla de Fuerteventura. Al 

Norte linda con el municipio de La Oliva y al Sur con Antigua y Betancuria. 

Puerto del Rosario es la Capital Insular. 

Sus orígenes se remontan a principios del siglo XIX. El comercio de la barrilla y los cereales 

hizo crecer el núcleo primitivo, atrayendo a pobladores de la España Peninsular y de las otras 

islas del Archipiélago Canario. 

El aumento de población y su importancia en el ámbito insular motiva que se convierta en 

municipio independiente en 1835. En él se van situando algunos órganos de gobierno insular y 

numerosos establecimientos comerciales. Desde 1860 se considera capital de la Isla, lo que se 

confirma con la creación de los Cabildos en 1912 y se reafirma en 1914 con su designación 

como cabeza de Partido Judicial. 
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En Puerto del Rosario se encuentra el único aeropuerto de la Isla así como el Puerto más 

importante, fundamentalmente de mercancías. Está adquiriendo una gran importancia como 

Puerto de cruceros. 

El municipio de Puerto del Rosario, colinda con el municipio de La Oliva, al norte de la isla, y el 

municipio de Antigua, al sur.  

El territorio del municipio se divide en tres distritos: 

-Distrito 1 (D1): Zona Centro, Fabelo Bajo, Fabelo Alto, El Charco, Los Pozos, Buenavista, 

Majada Marcial, La Charca.  

 Norte: En línea quebrada con Distrito 2. Barrranquillo de Juana Sánchez, ctra. FV-10 en 

Cuesta Perico.  

 Sur: En línea quebrada con Distrito 3. Barranco de Río Cabras.  

 Este: Riberas del Mar (Costa de Sotavento) 

 Oeste: En línea quebrada con Dsitritos 2 y 3. Barranco de Río Cabras, Montaña de las 

Veredas, carretera FV-20, Punta de la Atalaya, Morro de la Higuera, Altos del Viso y 

carretera FV-10 en Cuesta Perico.  

-Distrito 2 (D2): La Asomada, Los Estancos, Tetir, El Time, La Matilla, Guisguey, Pto. Lajas. 

 Norte: Límite con término municipal de La Oliva.  

 Sur: En línea quebrada con Distritos 1 y 3. Barranquillo de Juana Sánchez, carretera FV-

10 en Cuesta Perico, Altos del Viso, Morro de la Higuera, Punta de la Atalaya, carretera 

FV-20, Altos de la Degollada de la Sargenta, Morro de la Galera, Morro Bermejo.  

 Este: En línea quebrada con Distrito 1 y Riberas del mar. (Costa de Sotavento) 

 Oeste: En línea quebrada con distrito 3 (altos de Tetir y La Matilla). Pico de la 

Fortaleza. Morro Bermejo. Morro de Facay. Montaña Martínez. Morro Don Diego, 

espigones y aguas vertientes de las Montañas del Aceitunal, La Caldera y el Risco.  

-Distrito 3 (D3) El Matorral, Tesjuate, Casillas del Ángel, Tefía, Las Parcelas, El Almacigo, 

Ampuyenta, Los Llanos de la Concepción. 



I Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Puerto del Rosario 2016-2020 

 

 
13 

  

 

 Norte: Límite con Término Municipal de La Oliva y Distritos 1 y 2. Barranco de Río 

Cabras, Montaña de las Veredas, carretera FV-20, Altos de la Degollada de Jaifa, 

Montaña de En medio, Montaña de Tesjuate, Degollada de la Sargenta, Morro de la 

Galera, Morro Bermejo.  

 Sur: Límite con Términos Municipales de Antigua y Betancuria.  

 Este: En línea quebrada con Distritos 1 y 2, y Riberas del mar (Costa de Sotavento). 

Barranco de Río Cabras, Montaña de las Veredas, carretera FV-20, Altos de la 

Degollada de Jaifa, Montaña de Enmedio, Montaña de Tesjuate, Degollada de la 

Sargenta, Morro de la Galera, Morro Bermejo, Pico de la Fortaleza, Morro de Facay, 

Montaña Martínez, Morro Don Diego, espigones y aguas vertientes de las Montañas 

del Aceitunal, La Caldera y El Risco.  

 Oeste: Riberas del mar. (Costa de Barlovento) 
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 DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN SEGÚN DISTRITOS 

Población total del municipio 

Sexo Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3  

Hombres 15.482 2.204 2.235 19.921 

Mujeres 15.176 1.991 2.103 19.270 

Total 30.658 4.195 4.338 39.191 

 

A  22 de Agosto de 2.016 la población total del municipio es de 39.191 habitantes, se puede 

observar como más del  75%, de la población, 30.658 habitantes, habita en el distrito 1 que 

pertenece a la ciudad de Puerto del Rosario. El resto de distritos está formado por núcleos 

colindantes o periféricos, siendo muchos de ellos pueblos con muy poca población. Hecho que 

se refleja en la cantidad poblacional de los distritos 2 y 3 (8.533 habitantes). 

 

Población infantil y juvenil del municipio 

Sexo Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3  

Niños 0-17 años 3.228 473 464 4.165 

Niñas 0-17 años 3.093 406 454 3.953 

Total 6.321 879 918 8.118 

 

En los que respecta a los/as menores, entendiéndose  como tal los que tienen una edad de 0 a 

17 años, hay 8.118 menores inscritos en la población de Puerto del Rosario, lo que representa 

el 20.71% de la población total.  Nuevamente la inmensa mayoría de los/as niños/as y 

adolescentes viven en el distrito 1, un escaso 22% habitan en los distritos 2 y 3.  
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Cuantitativamente existe una equidad en cuanto al número de niños-niñas y adolescentes. 

Siendo el sexo masculino el que aglutina un mayor número de menores.  

Población inmigrante del municipio 

INMIGRANTES 

Hombres 4.701 niños 383 

mujeres 5.867 niñas 378 

Total 10.568 Total 761 

 

En el municipio habitan 10.568 inmigrantes, lo que representa el 26% de la población total 

(39.191 hab.). En este caso el número de mujeres y niñas es mayor que el de hombres y niños, 

sucede lo contrario que  en el extracto de la población total y en el de la población infantil y 

juvenil del municipio.   

Su procedencia es muy variada, si bien es cierto que la mayoría proceden de países de 

Sudamérica y del norte de África.  

 MODELO LABORAL. 

Actualmente, el municipio de Puerto del Rosario, siguiendo   el patrón existente en el resto 

del País; padece un estancamiento laboral que no presenta alternativas, que no tiene 

dificultades para ofrecer nuevas líneas y propuestas de acción en pro de mejora socio laboral. 

La situación laboral y económica de Puerto del Rosario ha sufrido un vuelco prácticamente 

inesperado, arrastrando a numerosas personas y familias a situaciones de desempleo o de 

precariedad laboral durante periodos de larga duración. 

Esta situación de receso imparable comienza aproximadamente hace cinco años. Hace dos 

años aproximadamente, gran parte de la población se resistía a aceptar que el modelo laboral 

implantado hasta el momento había sido un fracaso. No se detuvieron a valorar que se trataba  
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de un modelo que, por un lado, les había permitido disfrutar de épocas de bonanza 

económica, consumo y abundancia, pero por otro lado, les había llevado a la situación de 

precariedad económico–laboral, que muchos/as continúan sufriendo en este momento. 

Esperaban regresar y continuar con el modelo que  tal y como se había llevado a cabo, se había 

demostrado no ser sostenible. El municipio carece de un diagnóstico socio-laboral que 

explique detalladamente las causas de estancamiento y/o receso laboral, además de la 

descripción de la realidad en estos momentos y el planteamiento de alternativas laborales-

sociales y económicas que promuevan un cambio estructural e integral, o al menos un 

movimiento en el modelo laboral.  

Otros aspectos destacables, relacionados con el modelo laboral actual en la realidad del 

municipio de Puerto del Rosario son:  

 La existencia de un mercado laboral muy competitivo compuesto por personas con 

elevada cualificación académica y valores añadidos (idiomas, competencia, 

manejos de las nuevas tecnologías, etc.) 

 Primacía de un trabajo precario, discriminatorio e inseguro; la inmensa mayoría de 

los contratos laborales que se realizan en la actualidad son temporales y, además, 

existe todo un segmento de la población que está inmerso en la economía 

sumergida. Esta economía sumergida es permitida por el sistema y tolerada por 

todos/as, fomentando ello una de las fuentes más importantes de marginación y 

precariedad laboral. 

 Contratación basada en el “empleo subvencionado”: por parte de la empresa 

privada a través de las bonificaciones sociales y por parte de las entidades 

públicas, mediante los convenios de colaboración entre administraciones. 

 Pérdida de los derechos socio laborales adquiridos hasta el momento tras años de 

luchas y de negociaciones. Los avances logrados a través de los convenios 

colectivos, basados en dar calidad en el trabajo, motivar a los/as trabajadores/as, 

dotarlo de derechos y estímulos, etc., se encuentran en pleno retroceso, llegando 

a situaciones de injusticia y de precariedad no existentes desde hace más de 20 

años. 
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 Aunque en el último ejercicio parece que ha habido un reflotamiento de la 

economía en el municipio,  no se detecta que haya mejorado la calidad en las 

formas de contratación y  estabilidad laboral,  ni se han recuperado los derechos 

socio laborales perdidos por la situación de crisis. 

 

 INMIGRACIÓN 

El aumento de la población foránea de Puerto del Rosario es el mayor cambio en la 

estructura social del municipio en la última década, y su gestión se convierte en un reto para 

las instituciones públicas, para que la inmigración se convierta en una oportunidad de riqueza 

económica, cultural y social para toda la ciudadanía. Este incremento de la población 

extranjera se caracteriza por su magnitud, por la rapidez con la que se ha producido y por la 

diversidad de los orígenes de las personas que migran a Puerto del Rosario. Podría decirse que 

ha existido un boom migratorio que no ha sido de fácil gestión y equilibrio para los poderes 

públicos. 

La población extranjera es muy heterogénea en relación a su procedencia y a los motivos 

por los que han decidido migrar de sus lugares de origen. Alta calidad de vida, el clima y la 

economía basada en el sector servicios, son los principales factores que han atraído durante la 

última década a la población inmigrante, procedente tanto de países europeos como del 

continente africano, sin obviar, América latina. 

Cabe destacar, como desventaja, que la llegada de inmigrantes y su influencia  afectó de 

forma negativa en el mantenimiento y en el avance de los derechos laborales, dejando de lado 

los convenios laborales negociados hasta el momento, que dotaba de unos privilegios que 

muchos/as empresarios/as dejaron entonces de tener en cuenta. Esta situación se ha visto 

agravada tras la Reforma Laboral acontecida en los últimos años. 

No obstante, es necesario destacar que en los últimos cinco años, tiempo en el que se ha 

vivido en Puerto del Rosario de forma intensa el receso económico laboral, al igual que en el 

resto del mundo, se han observado cambios que no se deben obviar: 
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 Crecimiento de la vulnerabilidad del colectivo de inmigrante. El receso económico 

laboral ha dejado a muchas personas extranjeras sin regularizar, sin empleo 

estable y sin posibilidad de dar cobertura a las necesidades básicas de sus familias, 

residente también en el municipio. 

 Se podría hablar de un retorno a su lugar de origen por parte del flujo nacional y 

por parte de algunas comunidades pertenecientes al flujo internacional. En la 

comunidad marroquí, la senegalesa y la colombiana no se han observado cambio. 

 

 PERSPECTIVA DE LA POBREZA 

Durante los últimos cinco años, directamente relacionados con el receso económico que se 

padece a nivel mundial, el municipio de Puerto del Rosario, ha sufrido un cambio rápido y  

alarmante en su ciclo económico laboral lo que ha provocado que muchas familias y colectivos 

hasta el momento “normalizados”, que incluso en la última década habían alcanzado un alto 

nivel de vida, se hayan encontrado por sorpresa, sin posibilidad de prevenir y sin tiempo para 

adaptarse, inmersos en una situación de precariedad o de pobreza. 

Se trata de una nueva pobreza, con nuevos rostros; son principalmente unidades 

familiares enteras que estaban asentadas, contaban con empleo regularizado y disfrutaban de 

una situación económica y cultural estable. Éstas han sido golpeadas, principalmente y entre 

otros aspectos, por: el incremento del paro que ha afectado a los/as cabeza de familia, el 

receso demoledor de empleos, el aumento de las hipotecas, el encarecimiento de los 

productos alimentarios de primera necesidad, etc.… 

Obviamente, la crisis económica se está cebando con los sectores más vulnerables de la 

población, que entre otros se encuentran las familias que no tienen redes de apoyo: las 

familias inmigrantes. 

Otros aspectos que describen y caracterizan a la nueva pobreza del municipio son: 

 Se trata de una pobreza vinculada a la carencia de ingresos suficientes para dar 

cobertura a las necesidades básicas, principalmente de la vivienda. 
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 Es una pobreza padecida por familias que presentan generalmente una baja 

cualificación profesional y/o académica. 

 Estas familias desconocen la gestión de recursos básicos y tienen dificultades a la 

hora de priorizar, ya que hasta el momento no han tenido que practicarlo. 

 Años de consumismo y abundancia hicieron olvidar a los/as cabezas de familia 

valores tales como: el ahorro, lo que es verdaderamente necesario, la solidaridad, 

el aprovechamiento de los recursos/reciclaje, etc. Por lo tanto, son aspectos no 

inculcados a los/as menores de la familia; éstos  desconocen por completo su 

significado y su práctica. 

 Años de largas jornadas laborales, en las que apenas se dedicaba tiempo a las 

relaciones familiares y con el entorno, ha provocado la pérdida y/o falta de 

habilidades básicas para relacionarse con los demás (familia nuclear, familia 

extensa, amigos, entorno…) 

 Personas y familias que tenía trabajo estable en otros sectores, ahora despedidos y 

desempleados de larga duración. 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA FAMLIA. 

El municipio de Puerto del Rosario ha experimentado grandes cambios en los últimos años, 

principalmente, en la última década; han variado sus costumbres, su población, sus hábitos, 

sus trabajos, sus rutinas…  

La familia: el modelo, sus características, la organización etc., ha experimentado en la 

mayoría de las sociedades occidentales en los últimos cuarenta años una transformación 

considerable, convulsiva y de las más profundas de los últimos veinte siglos. La familia 

tradicional ha cambiado. Aparecen hoy un gran número de modelos que alteran los 

parámetros con los que se entendía la vida familiar. Los cambios afectan a todo el sistema 

familiar. 

En la actualidad, existen múltiples modelos de familia, variedad de tipo de relación entre 

sus miembros, cambio de roles, distintas formas de organización, etc. 
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A continuación, se enumeran aquellos aspectos que caracterizan, entre otros, a las familias 

en la isla de Fuerteventura y del municipio de Puerto del Rosario: 

 Nuevo reparto de responsabilidades de los padres y madres. 

 Cambio de valores, principalmente de la mujer, que incluye entre sus prioridades 

el disfrute de su tiempo libre y ocio. 

 Aparición y aumento de la “abuela trabajadora”. Incapaz de apoyar a la red 

familiar como lo hacía en décadas pasadas; bien por falta de tiempo, bien porque 

ha cambiado de valores y de prioridades y no se dedican al cuidado de sus nietos 

en detrimento de su tiempo libre y principalmente de ocio. 

 “Regreso al hogar”, por parte de los/as progenitores/as, que tras un periodo de 

bonanza económico-laboral, se encuentran en situación de desempleo y/o con 

más tiempo libre. De apenas convivir junto a sus hijos/as y de no relacionarse todo 

lo que debieran, han pasado a compartir mucho más tiempo, sin haberlo elegido, 

sin herramientas ni estrategias para afrontar la nueva situación y atravesando una 

situación económica delicada y/o ajustada; esto ha desatado desarmonía en 

muchos senos familiares, debido a la falta de costumbre, la nueva imposición de 

normas tras la llegada de los padres y madres al hogar, la reducción del espacio 

vital, la limitación de la independencia e intimidad, etc.. 

 Nuevo modelo de familia traído por las familias inmigrantes con otro tipo de roles, 

de valores y de patrones culturales, que como en cualquier proceso de 

aculturación aporta aspectos positivos (adquisición de nuevos valores culturales e 

integración) y aspectos negativos (se adquieren aspectos de la nueva cultura 

generalmente en detrimento de la cultura propia y de forma involuntaria, pérdida 

de identidad) 

 Retorno al hogar familiar por carecer de recursos económicos, unidad convivencial 

formadas por varias unidades familiares. 

Las características más comunes de las familias en situación de vulnerabilidad y 

desprotección social, con las que es necesario intervenir son: 

 Carencia de comunicación. 
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 Conflictividad familiar. 

 Falta de expectativas de cambio. 

 Desafecto. 

 Permisividad. 

 Abandono físico, emocional o negligencia para con sus hijos/as. 

 Bajo nivel de instrucción. 

 Separación de los padres. 

 Manifiesto conflicto de pareja. 

 Parejas inestables. 

 Ausencia de ingresos regulares. 

 Ingresos nulos o insuficientes. 

 Dependencia institucional. 

 Bajo grado de cohesión entre los/as miembros de la familia, es decir, no existe 

compenetración y la ayuda y apoyo que se aportan entre sí es escasa. 

 Bajo nivel de expresión de sentimientos. 

 Alto índice de cólera, agresividad y conflicto entre los/as miembros de la familia. 

 Restan importancia a una clara organización y planificación de actividades 

domésticas y de otro tipo. 

 Demuestran poco interés en las actividades políticas, sociales, intelectuales y 

culturales. 

 Ausencia de responsabilidades o responsabilidades no compartidas. 

 La vida familiar no se atiene a reglas y procedimientos establecidos. 

 Acomodación a la situación existente. 

 Dificultades en la planificación familiar. 

 Tendencia a presentar conductas adictivas. 

 Existencia de indicadores de situación de desamparo. 

Con respecto a los/as menores pertenecientes a familias en situación de vulnerabilidad 

y desprotección social, se señalan los aspectos a trabajar: 

 Caso omiso de las normas. 
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 Baja autoestima. 

 Atracción por el riesgo. 

 Reclaman atención. 

 Dificultades de aprendizaje. 

 Fuerte influencia del grupo de iguales. 

 Dificultades en la expresión de sentimientos. 

 Carencia de asertividad. 

 Déficit de habilidades sociales. 

 Respuestas agresivas ante situaciones de amenazas. 

 Rigidez cognitiva. 

 Escasa importancia hacia la formación. 

 En los/as adolescentes, elevado grado de autonomía. 

 Absentismo escolar. 

 Desmotivación escolar. 

 Abandono prematuro de la educación formal. 

 Ausencia de pautas para una vida sexual sana. 

Desde el departamento de Servicios Sociales municipal, se pretende dar protección a 

estos menores y a sus familias, con el objetivo de favorecer el  desarrollo de una vida lo más 

normalizada posible en su propio entorno, evitando la institucionalización de los miembros de 

la Unidad Familiar, así como la repetición de patrones y hábitos de pensar y actuar,  

previniendo su repetición generación tras generación, que condena a la problematicidad a 

familias y menores. 
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MARCO ECONÓMICO 

 

La economía actual se caracteriza principalmente por la crisis económica que afecta a 

prácticamente todo el planeta desde el año 2008 hasta la actualidad, y cuyo origen se 

encuentra en Estados Unidos. 

A continuación, se enumeran los principales factores causantes de la crisis: 

 Los altos precios de las materias primas. 

 La sobre-valoración de los productos. 

 La crisis alimentaria y energética mundial. 

 Una elevada inflación planetaria. 

 La amenaza de una recesión en todo el mundo. 

 La corrupción política. 

 Una crisis creditaria, hipotecaria y de confianza en los mercados. 

Llamada por los especialistas “crisis de los países desarrollados”, esta situación 

económica iniciada en el año 2008 refleja sus consecuencias principalmente en los países más 

ricos del mundo. El fenómeno se expandió rápidamente por diversos países europeos, 

sufriendo algunos de ellos graves efectos. 

En España, varios son los aspectos que ha sufrido la economía nacional durante los 

últimos cinco años: 

 El crecimiento astronómico del desempleo; un gran número de empresas 

presentaron expedientes de regulación de empleo. 

 Amplio perjuicio en el sector de la construcción, ya que la crisis finalizó con el 

“boom” inmobiliario, pasando posteriormente a la caída de las ventas. 

 Fuerte impacto en el sistema financiero español debido, entre otros motivos, a los 

impagos de numerosas empresas y particulares y a la mala gestión de algunas 

entidades financiera por parte del Estado. 
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Además, se quiere hacer mención a un sector de la población fuertemente afectado 

por la crisis económica mundial. Se trata de las generaciones de jóvenes, las que se deben 

labrar un futuro y en manos de quienes estará el mundo en próximas décadas. Realmente este 

crisis ha acentuado su incertidumbre debido al deterioro de las condiciones laborales: 

precariedad, infra-empleo, la no variación de la formación lo que ha dado lugar a 

denominaciones como los/as “mileursitas”, la generación ni-ni (ni estudia ni trabaja) o la 

generación JASP (jóvenes sobradamente preparados) que teniendo la ventaja de su formación, 

continúan formándose y trabajan de camareros/as. Estos aspectos tendrán a medio-largo 

plazo consecuencias en la historia de los países, afectando a sus marcos políticos, sociales y 

económicos. 

 

FUNDAMENTACIÓN. 

El  objetivo fundamental de este Plan Municipal, de acuerdo con el artículo 4 de la 

Convención de los Derechos del Niño (en adelante CDN),  es avanzar al máximo en el 

cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia pero también en sus deberes y 

responsabilidades.  

Ello debe realizarse abordando de manera transversal y multidisciplinar la atención a la 

infancia y adolescencia, mediante la cooperación y coordinación efectiva, eficiente y eficaz, de 

los distintos agentes implicados en garantizar, promover y defender sus derechos. La 

Constitución Española y la normativa estatal y autonómica, componen el marco de referencia. 

El diseño y ejecución de planes a favor de la infancia y la adolescencia está inspirado 

en la CDN  (ONU, 1989), tratado internacional del que España es país signatario desde 1990.  

El cumplimiento de este criterio se demuestra mediante: 

1ª.- Difusión.  

La realización de acciones divulgativas, formación y sensibilización que den a conocer la CDN. 
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2º.-Referencia.  

El diseño, ejecución y evaluación de acciones a favor de la infancia y la adolescencia que hagan  

referencia explícitamente a los derechos reconocidos en la CDN.  

Las políticas locales a favor de la infancia y la adolescencia deben ser sectoriales, 

integrales, transversales y continuas. 

• Sectorial, porque está dirigida específicamente a la población infantil y adolescente.  

• Integral, porque tiene en cuenta todas las necesidades básicas, todos los derechos de la 

infancia y la adolescencia y su desarrollo. 

• Transversal, porque en ella participan las diferentes Administraciones Públicas y sus distintos 

departamentos, aplicando sus respectivos recursos y competencias. 

• Continua, porque se planifica, desarrolla y renueva sin interrupciones a lo largo del tiempo. 

La Convención sobre los Derechos del Niño fue ratificada por España el 6 de diciembre 

de 1990 y fue publicada en el Boletín Oficial del Estado del 31 de diciembre del mismo año; 

consecuentemente, y de conformidad con lo establecido en su artículo 49, entró en vigor para 

nuestro país el 5 de enero de 1991. De acuerdo con el artículo 96.1 de la Constitución 

Española, por el que se incorporan automáticamente al sistema jurídico interno todos los 

tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, 

los derechos enunciados en la Convención son derechos que forman parte del ordenamiento 

interno español. Ello significa que en nuestro país los particulares pueden invocarla ante los 

jueces y tribunales españoles, y que las autoridades nacionales deben conocer y aplicar la 

Convención. 

Los cuatro principios clave de la Convención son los que establecen precisamente los 

fundamentos para construir una Ciudad Amiga de la Infancia: 

1. No discriminación (artículo 2 de la CDN): una Ciudad Amiga de la Infancia es amiga e 

incluyente de TODA la infancia. Esto quiere decir que hay que buscar y dar una atención 

especial a cualquier niño y adolescente que sufra discriminación para procurar el respeto a sus 
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derechos. La discriminación afecta a la infancia de muchas maneras: por género, los niños sin 

hogar, los niños discapacitados, los niños de minorías étnicas, culturales, religiosas o de otros 

grupos, los niños sometidos a trabajo infantil o explotación, los menores no acompañados en 

tránsito, etc. 

2.  Interés superior del niño (artículo 3 de la CDN): una Ciudad Amiga de la Infancia asegura 

que el interés superior del niño es una cuestión prioritaria en todas las acciones que 

conciernen a la infancia. Situar a los niños primero es el sello de una Ciudad Amiga de la 

Infancia. La mayoría de las acciones de los gobiernos locales afectan a la infancia y crecen hacia 

la independencia con la ayuda de los adultos. 

3.   Su dependencia y su estado de desarrollo les hace particularmente vulnerables, por lo que 

son más sensibles que los adultos a las condiciones bajo las que viven, tales como la pobreza, 

la infravivienda, la contaminación o la inseguridad. 

4.  Los niños y adolescentes también son más sensibles a las acciones u omisiones de los 

gobiernos que cualquier otro grupo humano y prácticamente todas las áreas de la política del 

gobierno municipal afectan al niño en algún grado, de modo directo o indirecto.  

El proceso de construcción de una Ciudad Amiga de la Infancia es sinónimo de 

aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el escenario de los gobiernos 

locales. El artículo 4 de la CDN establece como obligación del Estado adoptar las medidas 

necesarias para dar efectividad a todos los derechos en ella reconocidos. Es una obligación 

legal que se extiende a toda la estructura de gobierno de un país, desde el nivel nacional al 

local. Los gobiernos locales están tan obligados por este Tratado como lo está el gobierno 

nacional. Además, tal y como se reconoció en el primer Coloquio Internacional de Alcaldes 

Defensores de los Niños, celebrado en Dakar en 1992, los alcaldes son los aliados más 

poderosos de los niños, porque como primeros ciudadanos de sus comunidades, están en una 

posición privilegiada para satisfacer las necesidades de su comunidad haciendo suya la causa 

de los niños. 

En cualquier región del mundo, una ciudad que respete los derechos de los niños es una 

ciudad que requiere: 
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- Un fácil acceso para todos los niños y niñas a servicios básicos de salud, servicios 

de educación, agua potable, higiene adecuada y recogida de basuras.  

- Unas autoridades locales que garanticen que las políticas, la asignación de recursos 

y todas las iniciativas y acciones que emergen de las estructuras del gobierno estén 

elaboradas de tal manera que vayan acordes con el interés superior del niño.  

- Entornos seguros y condiciones que permitan cultivar el desarrollo de los niños de 

cualquier edad con oportunidades para el recreo, el aprendizaje, la interacción 

social, el desarrollo psicosocial y la expresión cultural.  

- Un futuro sostenible bajo condiciones económicas de equidad social y protección 

frente a los efectos de la contaminación ambiental y los desastres naturales.  

- Que los niños tengan el derecho a participar a la hora de tomar decisiones  que 

afectan a sus vidas y que se les ofrezca la oportunidad de expresar sus opiniones.  

- Que se les ofrezca especial atención a los niños en desventaja social como los que 

trabajan o viven en las calles, los que son explotados sexualmente, los niños 

víctimas del maltrato, los que viven con discapacidades o sin el adecuado soporte 

familiar.  

- Que no exista discriminación basada en el género, la etnia o el estatus socio-

económico.  

 

 

 

 

  



I Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Puerto del Rosario 2016-2020 

 

 
28 

  

 

METODOLOGÍA 

 
El procedimiento de elaboración de este I Plan de Infancia y Adolescencia se ha 

planteado como un proceso innovador en materia de gestión de resultados en el ámbito de los 

sistemas de atención a la infancia-adolescencia, insistiendo en una perspectiva plurianual y 

participativa, dando prioridad a la importancia de la planificación en la gestión pública. 

El I Plan se elabora en un contexto de la infancia y adolescencia de altas exigencias y 

que requiere cambios hacia una gestión comprometida con los resultados. La metodología de 

“Planificación Estratégica” estructura los principales elementos del Plan subrayando los lazos 

lógicos entre los problemas y necesidades identificadas, las líneas estratégicas definidas, las 

medidas planeadas y los indicadores de resultados esperados. Este marco lógico vincula la 

identificación de prioridades con la asignación de recursos y el proceso presupuestario.  

Para obtener la información necesaria de este documento base, se utilizaron diversas 

metodologías: estudio documental, grupos de trabajo, comisiones interdepartamentales, 

análisis DAFO y consulta al foro de participación de infancia y adolescencia de Puerto del 

Rosario. 

La herramienta de gestión utilizada en el diseño del Plan es la denominada 

Planificación Estratégica, concebida como una herramienta imprescindible para la 

identificación de prioridades y asignación de recursos en un contexto de cambios y altas 

exigencias por avanzar hacia una gestión comprometida con los resultados del mismo. 

La Planificación Estratégica consiste en un ejercicio de formulación de objetivos de carácter 

prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de las medidas para alcanzar las 

líneas estratégicas.  

La participación infantil real y efectiva declarada en los principios inspiradores de este 

Plan Municipal está basada en las recomendaciones del Comité de los Derechos de Niño de 

Naciones Unidas, tanto generales como las dirigidas a específicamente a España en 2010. 

Cuenta con la principal fuente, la infancia, sus aportaciones, opiniones, ideas y 

propuestas, tanto en su elaboración, como en su desarrollo y posterior evaluación. Pensamos 

que los niños, niñas y los adolescentes son quienes mejor pueden decir qué necesitan en las 

distintas áreas de sus vidas y qué se puede hacer para mejorar su salud, bienestar, educación, 
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autonomía, protección, etc. La clave para hacer una evaluación real es escucharles como 

personas expertas en su propia vida. Los niños y niñas son las únicas personas que saben cómo 

les afectan las cosas, cómo es la realidad y cómo son sus experiencias. 

En este sentido en las fases de validación interna y externa de este Plan se han 

incorporado mecanismos de valoración previa que nos permitan hacer explícitos los intereses 

y necesidades de la infancia en el proceso de toma de decisiones, para mitigar o neutralizar los 

efectos negativos y potenciar los positivos que las decisiones tiene sobre ella. Y más en estos 

momentos en los que las políticas de austeridad afectan muy directamente a la infancia y a sus 

familias. 

En todas las políticas y acciones del  Plan se pretende contar con las voces de los/as 

niños/as y adolescentes. Así como luchar contra la discriminación y la desigualdad o inequidad 

económica, de género, por motivos de discapacidad, de clase, por etnia o nacionalidad, etc. 

Para conseguir la participación de los niños y niñas en el diseño del I Plan Municipal de Infancia 

y Adolescencia se ha optado por reunir a los/as jóvenes del Foro de Participación de Puerto del 

Rosario para reflexionar sobre sus necesidades, exigencias, ideales y anhelos sobre temas 

relacionados con: el ocio y el tiempo libre, accesibilidad, recursos públicos, educación etc.  
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PRINCIPIOS INSPIRADORES 

  

 Los principios inspiradores en los que se sustenta este Plan son: por un lado,  el 

desarrollo integral de atención a la infancia en el que se promueva la participación ciudadana 

de los/as niños/as y adolescentes en la vida pública, y en cualquier tipo de estructura de 

participación creada a propósito para tal fin, y que cuente con la participación de instituciones, 

entidades y agentes, comprometidos en la promoción de los derechos de la infancia a través 

de acciones coordinadas y sinérgicas a nivel territorial e interinstitucional que sean capaces de 

cubrir las necesidades de una forma flexible, evaluable, ágil y adaptativa. 

Por otro lado, garantizar los derechos de niños y niñas desde su nacimiento, de manera 

que sean sujetos activos/as de su propio desarrollo, reciban el apoyo y la protección de su 

familia, de la sociedad y de las instituciones en igualdad de oportunidades y de acceso a la 

salud, educación, servicios sociales, participación y ocio, independientemente del lugar del 

territorio en el que resida, su condición de género, origen cultural, o discapacidad.  

Con el horizonte temporal del año 2020, pretendemos instaurar en Puerto del Rosario una 

nueva cultura de la infancia, en la que: 

 

1. los niños, niñas y adolescentes disfruten de un elevado reconocimiento 

social. 
 

2.     se generan las mejores oportunidades para que desarrollen sus 

capacidades y su potencial de vida. 

 

3. se promuevan sus derechos, su plenitud y bienestar y su educación. 
 

4. se sientan con seguridad, confianza y con protección contra el maltrato. 
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OBJETIVOS  (2016 – 2020) 

Se han propuesto 4 objetivos generales y un total de 24 objetivos específicos, distribuidos de la 

siguiente forma:  

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Prevenir y proteger la infancia y la adolescencia 

y apoyar a las familias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I. Promover el bienestar de la Infancia y de la 

adolescencia en  Puerto del Rosario. 

II. Fomentar en las familias pautas educativas y de 

crecimiento personal. 

III. Garantizar la prevención de situaciones de 

desprotección infantil y adolescente en Puerto del 

Rosario .  

IV. Promover acciones integradoras para las 

personas con diversidad funcional y/o 

dependencia.   

V. Desarrollar programas que favorezcan la 

educación, el interés cultural y la formación.    

VI. Desarrollar programas que favorezcan la 

adquisición de hábitos de vida saludables.   

VII. Desarrollar programas que fomenten el 

empleo adecuado del ocio y tiempo libre. 

VIII. Desarrollar programas que fomenten la 

práctica deportiva. 

XI. Analizar la situación de la infancia y la 

adolescencia en el ámbito local. 

X. Favorecer acciones encaminadas a un uso 

responsable de las nuevas tecnologías dirigidas 

tanto a la infancia y adolescencia como a sus 

familias. 
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XI. Concienciar a la infancia y la adolescencia, 

como a la ciudadanía de la importancia de 

garantizar la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres.  

XII. Sensibilizar y favorecer la educación en 

valores, la convivencia social y el respeto por los 

demás. 

XIII: Sensibilizar y concienciar a la población 

infantil y juvenil sobre el medioambiente. 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

2. Promover la participación ciudadana de la 

infancia y la adolescencia. 

XIV.  Disponer de los instrumentos necesarios para 

hacer efectiva la participación de la infancia y 

adolescencia en el municipio.    

XV. Hacer partícipe a la población infantil y 

adolescente en la evaluación y desarrollo del Plan. 

XVI: Facilitar la presencia y participación infantil y 

juvenil en el diseño de las actividades dirigidas a la 

infancia y adolescencia . 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

 

3. Sensibilizar y promocionar los derechos de la 

infancia y la adolescencia. 

XVII: Establecer un sello de calidad para todas las 

iniciativas que se lleven a cabo a nivel municipal.  

XVIII: Difundir toda la información que se genere 

en el desarrollo del Plan de Infancia y 

Adolescencia. 



I Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Puerto del Rosario 2016-2020 

 

 
33 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX: Sensibilizar a la población en general con la 

celebración de los Días Internacionales. 

XX: Promover campañas dirigidas a los distintos 

sectores de la población adulta (familias, 

educación…) para favorecer la toma de conciencia 

sobre la necesidad de escuchar a la infancia y la 

adolescencia y respetar su derecho a participar. 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

 

 

4. Crear y fomentar espacios de coordinación.   

XXI: Crear espacios de coordinación con aquellos 

colectivos, organismos, entidades de índoles 

pública o privada que tienen relación con la 

infancia y la adolescencia.   

XXII: Dar a conocer todos aquellos recursos 

municipales de carácter social, cultural, educativo 

o deportivo con incidencia especial en la Infancia y 

la Adolescencia .  

XXIII: Desarrollar actividades que promuevan la 

visibilización de todas aquellas manifestaciones  

que tengan como protagonistas a la infancia y la 

adolescencia en el municipio.   

XXIV: Vigilancia, custodia y mantenimiento de las 

instalaciones de confluencia de los/as menores. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 

 

A continuación, se va a ir desglosando punto por punto los órganos de participación de 
este Plan: 

 
 COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL 

La Comisión Interdepartamental del “Proyecto Ciudad Amiga de la infancia” es el 

órgano encargado de impulsar la adecuada coordinación de las políticas públicas, planes y 

programas que sobre infancia se desarrollan en los distintos departamentos del Ayuntamiento 

de Puerto del Rosario. Los objetivos que se persiguen con esta comisión. 

 Impulsar la creación de un proyecto conjunto político-técnico. 

 Mejorar la calidad de los recursos y los servicios que desde la Administración Local 

se prestan a la infancia y la adolescencia. 

 Ampliar y dar calidad a las programaciones. 

 Promover el hábito de coordinación de los recursos existentes. 

 Optimizar recursos. 

Por todo ello, ya se encuentra este órgano en funcionamiento, y se pretende que 

disponga de una participación interdepartamental continuada, que proyecte sus en beneficios 

en la infancia y la adolescencia del municipio.  

 

 FOROS INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

Los foros de participación infanto - juvenil son unos recursos estables que se reúnen 

periódicamente, en los que se permite a los/as participantes que opinen, propongan y actúen 

sobre el medio en todos aquellos aspectos que les afectan. Se promueve el derecho de 

participación y libre expresión de las opiniones. 

La adecuada participación infanto – juvenil resulta esencial para las/os niñas/os y 

adolescentes como un proceso de aprendizaje democrático de sus relaciones con la sociedad, 

así como por la importancia misma de la expresión de sus intereses, preocupaciones, deseos y 

como una herramienta de protección. Es, además, un instrumento educativo para su posterior 

desempeño adulto en las decisiones de la nación y en el desarrollo de las generaciones futuras. 
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 CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA i 

 

Como mecanismo de participación infantil y adolescente, se plantea la creación del 

“Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia”. La creación de este Consejo permitirá 

participar activamente a los/as niños/as y adolescentes en los cambios de la ciudad y ofrecerá 

a sus administradores la posibilidad de confrontarse con un pensamiento “diferente”, como es 

el pensamiento infantil y juvenil. No obstante, y para que se haga efectivo el trabajo de este 

consejo, la participación activa de los niños/as y adolescentes en el municipio se comenzará 

desde la base, tal y como se expone a continuación:   

 

ORGANIGRAMA DE PARTICIPACIÓN DESGLOSADO 

1 El Consejo Municipal estará regido por el Reglamento del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia del 

Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que recoge: objeto, funciones, miembros,…, de forma detallada. Este documento se 

envía a UNICEF como Anexo para que pueda ser consultado. 
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Es un órgano de información, implicación y participación de la infancia y la adolescencia en la vida municipal y, a su vez, constituye un
órgano de consulta no vinculante de la Administración Municipal para todos aquellos asuntos que, desde los órganos corporativos, se
considere necesario someter en materia de participación, promoción, atención y protección a la infancia y adolescencia.

Presidente
(Alcalde)

Vicepresidente
(Concejal de SS.SS.)

Vocales menores de 
edad (niños/as y 

adolescentes)

Técnico/a
(con voz, pero sin voto)

Secretario/a
(con voz, pero sin voto)

Están compuestos por los/as niños/as y adolescentes que representan a la infancia y a la adolescencia del municipio de Puerto del Rosario.
Se trata de una estructura de participación que se reúne periódicamente en el Centro de Familia “Lluvia”.
Hasta el momento, para que conozcan: qué es el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, para qué sirve, hacer toma de contacto y
trabajar la cohesión grupal.
Una vez se constituya el Consejo, será el foro de trabajo de los/as representantes de niños/as y adolescentes, previo a la Comisión de
Participación.
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Presidente
(Alcalde)

Vicepresidente
(Concejal de SS.SS.)

Alumnado Primaria
(10 niños/as)

Alumnado Secundaria
(8 adolescentes)

FIMAPA Secretario/a

Técnicos/as
(1 por área)

Concejales
(1 por grupo político)

CEP

Es el máximo órgano de deliberación y decisión del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia.

Órgano sectorial de trabajo permanente y de carácter consultivo, con el objeto de potenciar la participación democrática de los
niños/as y adolescentes en los asuntos municipales.
Adscrito al Reglamento del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, aprobado en
Pleno el pasado 27 de enero de 2014.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 

Órgano de deliberación y 
decisión. 

También, se decidirá el 
siguiente tema a 

tratar/trabajar y ciclo escolar.

El/La técnico/a de referencia del tema elegido 
(Concejalía X) y la asesora pedagógica (SS.SS), 

elaborarán las sesiones escolares.
Además, se establecerá una estrategia de 

votación sencilla que recoja el mayor nº de 
opiniones y permita una participación infantil y 

adolescente real.

De las opiniones y votos recogidos en los centros educativos, 
se extraerán aquellos que representen a la mayoría. Ésta 

decisión se elevará la Comisión de Participación.

Cada miembro aporta su propuesta, 
sugerencias, peticiones, en relación al 

tema elegido en el último Pleno. 
Es vinculante para el Consejo Local.

Sus miembros, 
deliberan y deciden. 

 

 

 

 

 

 

 



I Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Puerto del Rosario 2016-2020 

 

 
40 

  

 

RECURSOS 

 

Para poder  hacer efectivo el Plan de Infancia, se disponen de una serie de recursos 

para el mismo, como son: 

 Recursos humanos: 

 Población infantil y juvenil del municipio y sus familias. 

 Niños/as y adolescentes que forman parte de los Foros de Infancia y Adolescencia 

y, a su vez, del Consejo Municipal de Infancia Adolescencia. 

 Ciudadanía en general. 

 Representantes políticos. 

 1 Trabajadora Social (Servicios Sociales) 

 1 Animadora Sociocultural (Servicios Sociales) 

 1 Pedagoga (Servicios Sociales) 

 1 Abogada (Servicios Sociales) 

 1 Administrativa (Servicios Sociales) 

 Miembros que conforman los diferentes Órganos de Participación: Consejo 

Municipal de Infancia Adolescencia, Comisión de Participación, Órgano de 

Participación Interdepartamental. 

 

 Recursos materiales: 

 Material fungible  

 Material no fungible 

 Se contará, principalmente, con recursos municipales, así como con los que las otras 

administraciones, entidades y asociaciones puedan ofrecer. 

 

 Recursos institucionales:  

A continuación se presenta una recopilación de recursos que se encuentran a disposición 

de la Infancia y la Adolescencia. 
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Educativos: 

 CEIP Millares Carló. 

 CEIP Pablo Neruda. 

 CEO Sagrado Corazón. 

 CEIP Puerto del Rosario. 

 CEIP San José de Calasanz. 

 CEIP Francisco Navarro Artiles. 

 CEIP Domingo Velázquez. 

 CEO Puerto Cabras. 

 CEIP la Hubara. 

 CEIP Domingo J. Manrique. 

 CEIP Tefía. 

 CEIP Los Llanos de la Concepción. 

 CEIP Ampuyenta. 

 CEIP Gral. Cullen Verdugo. 

 IES San Diego de Alcalá. 

 IES Santo Tomás de Aquino. 

 IES Puerto del Rosario. 

 IES Majada Marcial. 

Ocio, tiempo libre, deportes y cultura: 

 Pabellón deportivo 'Oasis'. 

 Estadio de fútbol 'Los Pozos'. 

 Estadio de fútbol y atletismo 'Risco Prieto'. 

 Cancha de fútbol 7 'Fabelo'. 

 Centro de Familia ‘Lluvia’ 

 Centro de Día de Mayores 

 Terrero de lucha canaria 'Puerto Cabras'. 

 Terrero de lucha canaria 'Tetir'. 
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 Terrero de lucha canaria 'Casillas del Ángel'. 

 Terrero de lucha canaria 'El Matorral'. 

 Terrero de lucha canaria 'Tefía'. 

 Estadio de fútbol 'Tetir'. 

 Biblioteca pública municipal de Puerto del Rosario. 

 Casa de la Cultura. 

 Centro Polivalente de El Charco. 

 Centro Cultural  Puerto Lajas. 

 Centro Cultural el Matorral. 

 Centro Cultural Casillas del Ángel. 

 Centro Cultural Tesjuate. 

 Centro Cultural La Asomada. 

 Centro Cultural Los Estancos. 

 Centro Cultural La Ampuyenta. 

 Centro Cultural La Matilla. 

 Centro Cultural Tefía. 

 Centro Cultural Tetir. 

 Centro Cultural El Time. 

 Centro Cultural Los Llanos de la Concepción. 

 Centro Cultural Las Parcelas. 

 Centro Cultural La Charca. 

 Centro Cultural Fabelo. 

 Centro Cultural Buena Vista. 

 Centro Cultural Los Molinos. 

 Centro Cultural Tamogán. 

 Centro Cultural Guisguey. 

 Centro Cultural las 90 viviendas. 
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Entidades sociales y asociaciones: 

 Cruz Roja Española. 

 Asociación de discapacitados y familiares majoreros (ADISFAMA). 

 Asociación de discapacitados de Fuerteventura (ADISFUER). 

 Asociación de familias oncohematológicas de Fuerteventura (AFOFUER). 

 Asociación Fuerteventura contra el cáncer. 

 Asociación de Intervención social ( MAHORE) 

 Asociación Majorera por la Salud Mental (ASOMASAMEN). 

 Asociación para la diabetes de Fuerteventura (AMADI). 

 Asociación de discapacidad, Enfermedades raras e integración social (ADERIS). 

 Asociación de atención a niños con implante coclear (OYE CHINIJO). 

 Fraternidad Cristiana de personas con discapacidad (FRATER). 

 Asociación majorera déficit de atención con o sin hiperactividad (AMDAH). 

 Asociación de vecinos Buenavista 7 gavias (Barrio Fabelo). 

 Asociación de vecinos Buenos Amigos (Casillas del Ángel). 

 Asociación de vecinos Charco Verde (Las Parcelas). 

 Asociación de vecinos El Castillejo (Tesjuate). 

 Asociación de vecinos El Pajerito. 

 Asociación de vecinos El Pino (Puerto Lajas). 

 Asociación de vecinos Facay (Tefía). 

 Asociación de vecinos Nueva  Genegey (El Matorral). 

 Asociación de vecinos La Rosa (Barrio Fabelo). 

 Asociación de vecinos La Terrera ( La Asomada). 

 Asociación de vecinos Las Lojas (El Charco). 

 Asociación de vecinos Los Pajeros (Guisguey). 

 Asociación de vecinos Temejeregue (El Time). 

 Asociación de vecinos  Puerto Cabras. 

 Asociación de vecinos San Pedro Alcántara (Ampuyenta). 

 Asociación de vecinos Las Tahonillas (Los Estancos). 
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 Asociación de vecinos Las Tuneras Verdes. 

 Asociación de vecinos Tamogán. 

 Asociación de vecinos Rincón del  Tetir. 

 Asociación de vecinos Valle Corto (El Matorral). 

 Asociación de vecinos Aceitunal Verde (Tetir). 

 Asociación de vecinos La Molina de la Charca. 

 Asociación Altihay. 

 Asociación el Trastón. 

 Asociación cultural La Herradura Majorera. 

 Recursos financieros: 

El marco presupuestario del Plan de Familia, Infancia y Adolescencia está  sustentado  y  

responde  a  los  principios  y  estrategias  de actuación, a los objetivos y medidas que se 

describen en el mismo.  

Fondos propios municipales son los que permiten llevar a cabo este Proyecto. Dada la 

transversalidad e integralidad de las acciones incluidas en este Plan, que conlleva la 

implicación de todas las Áreas Municipales, cada año se pretende incluir o relacionar en el 

presupuesto de cada departamento el gasto que se destine para el desarrollo de este Plan. A 

continuación, se presenta una tabla en la que se especifican los recursos financieros 

destinados actualmente a la Infancia y la Adolescencia, incluida la partida presupuestaria 

destinada  al proyecto CAI. Según la Concejalía de Hacienda, se prevé que los Presupuestos 

Generales Municipales asciendan entre un 2% y un 5% entre 2016 – 2020, aspecto que 

afectará directamente a las cantidades por Departamento. 
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DEPARTAMENTO TOTAL 
 
Servicios Sociales 

 
952.355,26 euros  

 
Igualdad y solidaridad 

 
21.500 euros 

 

 
Fiestas 

 
111.000 euros 

 
Deportes 

 
86.000 euros 

 

 
Educación 

 
677.618,91 euros 

 
Policía Local 

 
1.200 euros 

 
Parques y zonas verdes 

 
37.500 euros 

 
Cultura 

 
45.000 euros 

 

 
Juventud 

 
38.000 euros 

 
Medio Ambiente 

 
15.000 euros 

 

Turismo  
4.000 euros 

 
Participación Ciudadana 

 
5.000 euros 

 

 
Nuevas tecnologías 

 
0 euros, Convenio de colaboración con la Caixa. 

 
Comercio 

 
17.000 euros 

 
Transporte 

 
37.500 euros 

 
CAI 

 
18.900 euros 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 Este Plan opta por la calidad como compromiso para la mejora constante y 

permanente de las acciones municipales en materia de infancia. Esta acción repercute en 

diferentes órganos, como son el Órgano de Participación Infantil y Juvenil, el Órgano de 

Participación Interdepartamental y el Consejo Municipal de Infancia en sí.  

 A la Comisión Interdepartamental le corresponde promover la ejecución, desarrollo y 

seguimiento adecuado de las acciones contenidas en este Plan, para comprobar que se están 

realizando de acuerdo a lo previsto, y en su caso, tomar las medidas necesarias para corregir 

los desfases que se puedan producir.  

Los indicadores de evaluación son hechos concretos y cuantificables, cuyos valores nos 

permiten medir la idoneidad, la eficacia y la eficiencia de nuestro proyecto. Por lo que 

presentamos a continuación aquellos indicadores que creemos necesarios para evaluar todo 

este proceso. 

Aspectos a evaluar 

 Esfuerzo: Relación entre el coste y tiempo invertido. 

 Eficacia: Logro de las previsiones del proyecto (nivel de ejecución). 

 Eficiencia: Relación entre el esfuerzo y los logros obtenidos. 

Variables e indicadores 

 Esfuerzo: 

o Tiempo: nº de horas previstas y nº de horas dedicadas. 

o Dinero: Gastos de personal previstos y gastos de personal 

empleado. 
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 Eficacia: 

o Atención técnica prestada: actuaciones previstas, actuaciones 

realizadas, posibles re-programaciones. 

 Eficiencia: 

o Atención relacional de Esfuerzo (tiempo y dinero), logros 

(intervención y re-programaciones). 

o Se deberá realizar un informe cuantitativo (lectura de datos) y 

cualitativo (interpretación de los datos obtenidos). 

o Atención técnica prestada: actuaciones. 

o Impacto: cuál ha sido el impacto en los niños/as y adolescentes, y 

de forma general en sus familias. 
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Los representantes del Foro Infantil  y Juvenil queremos con este Plan que se escuche 

la voz de la infancia y la adolescencia del municipio de Puerto del Rosario. Porque CREEMOS 

que junto con el resto de adultos, políticos y técnicos municipales podemos tener una ciudad 

mejor donde convivir.   

Nosotros también podemos tomar decisiones y participar en la vida municipal, por ello 

EXIGIMOS que se cumplan y hagan valer nuestros derechos.  

 Es necesario mayor accesibilidad y adaptabilidad para todos/as los/as personas con 

diversidad funcional.  

También necesitamos que cuiden y construyan parques para poder disfrutar de 

nuestro tiempo libre. 

  ¿Por qué no nos preguntan sobre qué actividades nos gustaría que se realizaran en 

nuestro municipio?, si al fin  y al cabo somos nosotros/as los/as que las vamos a disfrutar.  

¿Qué recursos tenemos los jóvenes para disfrutar y reunirnos con nuestros/as 

amigos/as?  

ANIMAMOS a todos/as los/as menores de este municipio a alzar su voz y a que nos 

tengan en cuenta porque no hemos nacido para vivir nuestra infancia y adolescencia bajo los 

ideales de los adultos.  

Estamos convencidos de que no valemos ni más ni menos que los adultos, todos 

somos iguales. Además somos los protagonistas de nuestro municipio y no estamos de atrezo.  

Y recuerden que: 

 

 

 

 

 

 

 

¡NO SOMOS EL FUTURO, SOMOS EL PRESENTE! 
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