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Presentación  
 

El Ayuntamiento de Villarreal de Huerva viene desarrollando desde hace varios años, 
actuaciones dirigidas a la infancia, adolescencia y a las familias enmarcadas en las áreas de 
educación, ocio y tiempo libre, deporte, cultura, medio ambiente, protección social, etc. desde 
un firme compromiso municipal y una implicada labor profesional.  
 
Con esfuerzo hemos mejorado y adecuado nuestros programas y servicios municipales a las 
necesidades, demandas e inquietudes de niños, niñas y adolescentes de Villarreal. Para 
conseguirlo ha sido necesaria la colaboración de todos los grupos políticos con representación 
municipal, del ayuntamiento y la participación de la población y otras entidades vinculadas a 
este sector de población.  
 
El Ayuntamiento ha pretendido que la celebración de actividades a lo largo de este periodo de 
2017 y sobre todo la elaboración del I Plan de Infancia y Adolescencia de Villarreal de Huerva 
sea el instrumento necesario de participación e implicación de la infancia y adolescencia, para 
optimizar la labor y que garantizará el cumplimiento de los derechos de la infancia y 
adolescencia de Villarreal, buscará mejorar su calidad de vida y compartiendo la afirmación 
recogida en el Pacto Aragonés por la Infancia, que considera la labor de los Gobiernos Locales 
fundamental para invertir en el presente y futuro de la infancia. 
 
Todas las actividades son el resultado de un proceso de participación, contando con la 
colaboración de los miembros del Ayuntamiento de Villarreal de Huerva, profesionales de la 
educación, profesionales sanitarios, profesionales comarcales, profesionales del Ocio y Tiempo 
Libre, componentes de diferentes asociaciones y ciudadanía en general, en el que se ha 
invertido esfuerzo, tiempo y dedicación por parte de todos. 
 

M. R. L. M. 
Alcaldesa de Villarreal de Huerva 
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1.- Introducción 
 
La presente Memoria refleja el resultado de la realización de actuaciones que se han llevado a 
cabo a lo largo del año 2017 con la infancia y adolescencia de Villarreal de Huerva, vista por los 
ojos de sus protagonistas y agentes sociales que intervienen en materia de infancia en nuestro 
municipio y muestra como principal objetivo, entre otras actividades, la elaboración del I Plan 
de la infancia y Adolescencia del municipio.  
 
El Ayuntamiento de Villarreal tiene en su agenda, entre otras prioridades, la de garantizar los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como su bienestar. Así, este Ayuntamiento 
viene desarrollando múltiples acciones en diferentes ámbitos como la educación, el ocio y 
tiempo libre, la prevención y protección de los menores, la formación de familias, la salud y la 
prevención primaria, el deporte y la cultura. Llegamos a un momento de reflexión en el que 
somos conscientes de que esta diversidad de acciones requiere de un enfoque común en la 
acción, sustentado por la importancia de las políticas transversales en este ámbito.  
 
Esta Memoria de Actividades que se ha desarrollado a lo largo del 2107 en Villarreal de 
Huerva, con niños y niñas y adolescentes de 0 a 16 años de edad, ha pretendido proporcionar 
el pleno ejercicio de los derechos del niño y la integración de los más desfavorecidos en 
colaboración con las asociaciones que trabajan a favor de ambas, ha permitido que se realice 
un control y seguimiento en la obligatoriedad de la enseñanza infantil y adolescente, 
propiciando la mejora de la cobertura de plazas escolares de 0 a 3 años y considerando los 
Centros educativos en horarios no lectivos como puntos de ocio, cultura y deporte.  
 
A todo ello debe sumarse la colaboración de la administración local que ha servido para 
aportar recursos a los Centros para el desarrollo de su importante labor educativa, para 
mejorar los parques infantiles, para impulsar los intercambios escolares, el aprendizaje de 
idiomas, el conocimiento de Europa y del mundo, el cuidado del medioambiente, el 
crecimiento sostenible, así como para apoyar a los organismos y asociaciones que trabajan con 
y para la infancia y adolescencia que compartan nuestros objetivos.  
 
Esta memoria aglutina las acciones antes descritas, sustentándose en los siguientes principios: 
la aplicación de la Convención de derechos del niño en el ámbito local y la consideración de los 
y las menores como sujetos de pleno derecho.  
 
Asimismo, con estas iniciativas, se ha pretendido que cada niño/a pueda construir su propia 
historia personal, siendo competencia de las personas adultas edificar una sociedad accesible 
para que los menores puedan lograr sus objetivos.  
 
Para la actividad de elaboración del I Plan de la Indancia y Adolescencia de Villarreal se ha 
partido de un marco normativo y conceptual en el que se encuadran el desarrollo y la 
implementación de las políticas de infancia, se enuncian los principios rectores del presente 
plan y los criterios que se han tenido en cuenta para su elaboración.  
 
Se realizó un proceso participativo y se planificó una estructura organizativa para su 
seguimiento y desarrollo, entrando más tarde en un análisis objetivo de la realidad local, de su 
evolución en políticas de infancia y de los recursos existentes por ámbitos.  
 
Siendo el plan un documento vivo y cuyo objetivo principal es garantizar de manera efectiva el 
cumplimiento de los derechos fundamentales de la infancia de Villarreal de Huerva, los 
objetivos y medidas reflejan de manera práctica las actuaciones que se han planificado y 
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realizado en muchos casos a lo largo del 2017, y que son fruto de las propuestas presentadas 
en el proceso de participación que ha llevado a la construcción del plan.  
 
La coordinación, metodología de evaluación y recursos necesarios para que todo sea una 
realizadad quedan plasmados en la Memoria.  
 
Destacar que estas premisas y utilizando el consenso y la escucha activa de los chicos y chicas 
de nuestro municipio, como las herramientas más poderosas, se ha realizado un trabajo que 
deberá ir encaminado a conseguir, en todos los ámbitos, que los niños y niñas sean 
considerados como sujetos de derecho. 
 

2.- Fundamentación 
 
Niños, niñas y adolescentes constituyen un grupo de sujetos sociales con pleno derecho a 
participar en la sociedad. Así se reconoce en España, desde que en 1990 las Cortes Españolas 
ratificaran la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.  
 
El Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016 y el Plan Integral de Infancia 
y Adolescencia de Aragón 2010-2014 recogen una serie de recomendaciones que serán 
referencia fundamental en este Plan Municipal.  
 
Trabajar coordinadamente desde todos los ámbitos, ha sido el planteamiento básico de todas 
las actividades que se han realizado y en la elaboración del Plan para que niños, niñas y 
adolescentes de Villarreal de Huerva crezcan y se desarrollen como ciudadanos y ciudadanas 
de pleno derecho.  
 
Se han promovido espacios de participación para que la población de 0 a 16 años pueda 
mostrar sus necesidades, inquietudes e intereses en el ámbito público. Y para que, sus 
decisiones sean respetadas y su opinión tenida en cuenta a la hora de evaluar las actuaciones 
realizadas y las programaciones futuras.  
 
Todas estas actividades han pretendido hacer una “política de infancia” en la que niños, niñas 
y adolescentes se han sentido protagonistas.  
 

3.- Principales líneas de trabajo  
(Actividades y datos de organización durante 2017) 

 

Objetivo general  
 
El Objetivo general del Ayuntamiento fué garantizar el cumplimiento de los derechos 
fundamentales de la infancia de Villarreal de Huerva, teniendo en cuenta la diversidad de los y 
las menores de 16 años, fijando actuaciones que de forma integral permitan la promoción del 
bienestar de la infancia en un entorno social favorable para satisfacer sus necesidades y 
conseguir el pleno desarrollo de sus capacidades físicas, afectivas, intelectuales y sociales.  
 
Objetivos prioritarios 
 
– Garantizar los derechos de niños y niñas de Villarreal de Huerva así como su bienestar y 

mejora de calidad de vida, desde las demandas de los propios menores y sus familias.  
– Impulsar y fomentar acciones y generar los recursos necesarios para la atención a la 

infancia en las vertientes preventivas, de promoción y protección.  
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– Impulsar acciones que favorezcan el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia y el 
fomento de valores como el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, solidaridad, 
igualdad, etc.  

– Promover la participación real y efectiva de niños y niñas de Villarreal de Huerva como 
ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.  

– Impulsar y favorecer la coordinación interinstitucional y fomentar la coordinación y la 
transversalidad en el Ayuntamiento de Villarreal de Huerva y con otras instituciones.  

– Promover el bienestar de la infancia en un entorno social favorable y seguro para 
satisfacer sus necesidades y conseguir el pleno desarrollo de sus capacidades como sujetos 
activos de derechos. 

 
Ámbitos, objetivos  y medidas  
 
ÁMBITO 1. Familia, prevención y protección social. 
 
La familia constituye el primer núcleo de socialización clave para el correcto desarrollo 
evolutivo de niños y niñas por ello se considera necesario apoyar y atender las necesidades de 
las mismas, en especial aquellas con mayores dificultades, con el objeto de disminuir los 
déficits o las carencias para el cuidado y la atención de niños y niñas. Por ello llevamos a cabo 
una serie de actuaciones que relacionamos a continuación: 
 
Objetivo. Hacer efectivo el derecho de los niños y niñas de Villarreal de Huerva a vivir en un 
ambiente familiar y social adecuado.  
Actuaciones:  
1.- Se llevó a cabo un Programa de formación para madres y padres como foro de encuentro y 
formación para familias que propició la educación en valores de niños, niñas y adolescentes 
organizado por el Ayuntamiento en colaboración con la Diputación Provincial de Zaragoza. 
2.- Se realizaron actuaciones de detección, valoración y seguimiento de menores en situación 
de riesgo y desamparo (Decreto 190/2008 de 7 de octubre del Gobierno de Aragón) Servicios 
Sociales Comarcales.  
3.- Se realizaron actuaciones de orientación, mediación familiar en conflictos y derivación a 
servicios especializados de los Servicios Sociales Comarcales.  
4.- Se favoreció el asociacionismo por parte del Ayuntamiento y los Servicios Sociales 
Comarcales. 
5.- Se han creado Servicios de conciliación familiar comarcal y municipal. Servicio de 
madrugadores, Servicio de ocio y tiempo libre, Apoyo al estudio por las tarde.  
 
ÁMBITO 2. Educación formal y de 0 a 3 años. 
 
La escuela como segundo ámbito de socialización debe proporcionar un aprendizaje 
significativo que tenga en cuenta el ámbito cultural y establezca una adecuada conexión entre 
lo que se enseña en el aula y las distintas realidades sociales. La atención a la diversidad es un 
punto central para este Ayuntamiento, donde conviven varias nacionalidades en el municipio.  
  
Objetivo. Desarrollar una oferta formativa/educativa de calidad, y favorecer que los niños y 
niñas del municipio de Villarreal sean sujetos activos que intervienen en una concepción de 
ciudad educadora.  
Actuaciones: 
1.- Se ha colaborado con el mantenimiento del Colegio Público de Educación de Villarreal, con 
objeto de favorecer una relación de cooperación entre ambos Educación y Ayuntamiento.  
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2.- Se realizó una Jornada sobre la conmemoración relativa a la Convención de los Derechos 
del Niño contando con la participación de todos los niños del colegio para favorecer la 
educación en valores, la convivencia social y la educación para la ciudadanía.  
3.- Se celebró un Pleno Infantil con motivo de la celebración de la Constitución Española el día 
5 de diciembre de 2017. 
4.- Se han programado diferentes acciones de colaboración desde el Ayuntamiento con el 
centro educativo y la Escuela Infantil. 
5.- Se ha fomentado la coordinación entre los servicios sociales comarcales y el ámbito 
educativo del municipio.  
6.- Se ha mantenido una coordinación entre Servicios Sociales Comarcales, el centro educativo 
y la escuela municipal infantil, creando servicios de conciliación familiar. 
 
ÁMBITO 3. Educación no formal y en ocio y tiempo libre. 
 
Además de la escuela y la familia, debemos de hablar de un tercer núcleo de socialización, que 
enmarcaremos en las actividades que realizamos en nuestro tiempo libre.  Actividades en las 
que niños y niñas interactúan con gente de diversas edades, sexos y fuera del contexto de la 
Educación Formal. Por ello, resulta importante ofrecer espacios y actividades de disfrute del 
tiempo libre para la población infantil y adolescente.  
  
Objetivo. Promover y favorecer la educación no formal y en ocio y tiempo libre en la localidad.  
Actuaciones:  
1.- Se ha programado la señalización y publicitación de un circuito perimetral al pueblo para 
bicis con objeto de fomentar los juegos al aire libre. 
2.- Se está trabajando una guía de rutas didácticas entorno al río Huerva.  
3.- Se realizaron cursos de natación en la piscina municipal. 
4.- Se instalaron normas gráficas (visuales) en las piscinas para mejorar el mantenimiento de 
las mismas y mejorar el uso de las instalaciones deportivas. 
5.- Se ha mantenido la oferta deportiva desde edades tempranas que se realiza con los 
Servicios Sociales Comarcales y el Ayuntamiento.  
6.- Continuación con el Servicio de ludoteca.  
7.- Ampliación del Servicio de ludoteca municipal a dos días.  
8.- Mantenimiento de exención de cuota del servicio de ludoteca para el colectivo infantil y 
preadolescente en situación desfavorecida con familias que se incluyen en programas de 
intervención familiar desde los Servicios Sociales Comarcales y de Juventud.  
9.- Puesta en marcha de un programa de refuerzo escolar en coordinación con el centro 
educativo, por las tardes, el Ayuntamiento y los Servicios Sociales Comarcales.   
10.- Se han realizado varios cuentacuentos en la biblioteca municipal, con la colaboración de la 
Diputación Provincial. 
 
ÁMBITO 4. Salud, Prevención y Atención  
 
Si revisamos la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, debemos de 
entenderla como bienestar físico, psíquico y social, por ello influye en la salud todo aquello 
que favorezca el desarrollo global de la persona. Este Plan aborda de manera integral la salud 
infantil y adolescente.  
 
Objetivo. Favorecer el bienestar físico, psicológico y social de la Infancia y Adolescencia de 
Villarreal de Huerva.  
Actuaciones: 
1.- Se ha mantenido el “Programa de Prevención” dirigido al alumnado de 5º y 6º de primaria 
con los siguientes ejes de intervención: prevención de la violencia de género, sexualidad, 
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conductas de riesgo y consecuencias legales, prevención de conductas de riesgo referidas al 
consumo de alcohol y tabaco, educación vial, convivencia y civismo, interculturalidad, internet 
y peligros de la red y valores universales. Servicios Sociales Comarcales.  
 
ÁMBITO 5. Urbanismo, medioambiente y espacio público  
 
Para conseguir una ciudad adaptada a las inquietudes y necesidades de la población infantil y 
adolescente, es necesario diseñar espacios urbanos de calidad en los que niños, niñas y 
adolescentes vayan conquistando su autonomía. A su vez, debe conseguirse que estos 
espacios sean respetados por la ciudadanía en general.  
 
Objetivo. Favorecer un diseño de localidad que posibilite la autonomía personal de los niños, 
niñas y familias de Villarreal de Huerva  
Actuaciones: 
1.- El Ayuntamiento favorecer la accesibilidad en edificios y espacios públicos en todas las 
obras que realiza.  
2.- Información y participación en actividades sobre reciclaje Ayuntamiento.  
3.-Celebración del “Día del Árbol”.  
4.- Celebración de una asamblea con los niños para fomentar la participación de niños y niñas 
en el diseño de la localidad, especialmente en el diseño de zonas de recreo y parques desde el 
Ayuntamiento.  
5.- Se ha modernizado una zona de juego y de recreo desde el Ayuntamiento.  
6.- Se ha valorado la posibilidad de instaurar el programa de caminos escolares seguros desde 
el Ayuntamiento.  
7.- Se realizó una asamblea donde se consultó a los niños su opinión y participación en la 
concienciación sobre el uso y cuidado del mobiliario urbano desde el Ayuntamiento.  
 
ÁMBITO 6. Asociacionismo y Participación  
 
Sin participación real no sería posible el desarrollo de estas actividades, por lo que se plantean 
diversas medidas para la consecución y sensibilización a toda la población sobre la importancia 
de garantizar el derecho de participación con el que cuentan niños, niñas y adolescentes.  
 
Objetivo. Promover y favorecer la participación de los niños y niñas en todos los ámbitos como 
ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho  
Actuaciones: 
1.- Celebración del Día Internacional de los derechos del niño.  Educación y Ayuntamiento.  
2.- Celebración de un PLENO MUNICIPAL con los niños como participantes – protagonistas, en 
conmemoración de la celebración del día de la Constitución Alcaldía, Ayuntamiento.  
3.- Se ha establecido un programa de celebración de Audiencias públicas infantiles y plenos 
anuales con miembros del Consejo Alcaldía, Ayuntamiento.  
4.- Se apoya y dinamiza el grupo de niños, niñas y adolescentes del Consejo municipal de 
Infancia desde el Ayuntamiento. 
 
ÁMBITO 7. Convivencia y Civismo  
 
El civismo es una virtud que ejercitamos todos los días desde los primeros años de vida, 
cuando respetamos y buscamos hacer respetar las reglas de conducta que sabemos resultan 
positivas para la colectividad. El comportamiento cívico se extiende a la población infantil y 
adolescente que se están educando para asumir una conducta adecuada en la sociedad y 
conseguir así una convivencia positiva.  
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Objetivo. Mejorar la convivencia (seguridad ciudadana, conflictos, problemas entre familias o 
grupos del municipio) y civismo (vandalismo, conductas negativas y otro tipo de problemática 
en las calles)  
Actuaciones: 
1.- Se han trabajado valores de convivencia y ciudadanía, de prevención en el colegio, escuela 
infantil, ludoteca, servicios de conciliación. Educación, Ayuntamiento y Servicios Sociales 
Comarcales y de Juventud.  
2.- Se ha mantenido un servicio de atención a menores en conflicto social. Coordinación con 
Servicios Sociales Comarcales.  
 
ÁMBITO 8. Cultura, arte y festejos 
 
Es importante incorporar la mirada de la infancia y adolescencia en el diseño de las 
programaciones culturales que se ofertan desde el municipio, que niños y niñas consigan ser 
parte de los procesos culturales accediendo a una cultura de calidad acorde con sus 
necesidades e inquietudes.  
 
Objetivo. Adaptar las programaciones de festejos a las necesidades y demandas de la infancia 
y la adolescencia de Villarreal de Huerva.  
Actuaciones: 
1.- Programación y desarrollo de actividades culturales dirigidas a niñas, niños y adolescentes 
atendiendo sus intereses, inquietudes y necesidades. Ayuntamiento. 
2.- Se mantuvo una reunión con los niños para preguntarles sobre las actividades que querían 
celebrar en las fiestas patronalies. 
 
ÁMBITO 9. Deporte  
 
Los efectos positivos que tiene la actividad física para los niños/as y adolescentes son 
conocidos y sobre los mismos ya no existe debate. Su práctica regular resulta fundamental 
para un crecimiento y desarrollo físico y social adecuado. Por ello en el ámbito que a 
continuación se expone, se pretende potenciar y facilitar el acceso de la población infantil y 
adolescente a la práctica deportiva.  
 
Objetivo. Fomentar y estimular la práctica físico-deportiva en la infancia y la adolescencia así 
como el acceso y la participación de los menores y sus familias  
Actuaciones: 
1.- Se ha realizado un mantenimiento del Programa Municipal de Deportes dirigido a niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes. Ayuntamiento y Servicio Comarcal de Deportes para favorecer 
la práctica deportiva entre los niños, niñas y adolescentes.  
2.- Se han realizado bonificaciones, exención o reducción de cuota para el colectivo infantil y 
adolescente en situación desfavorecida. Ayuntamiento.  
 

4.-Funcionamiento del órgano de participación infantil del municipio. 
 

El Consejo Municipal de niños, niñas y adolescentes es un órgano sectorial de participación 
ciudadana y un espacio específico de desarrollo de la participación infantil activa en la vida del 
municipio. Se trata de un mecanismo para la colaboración entre niñas, niños, adolescentes y 
personas adultas en las políticas municipales, que encuentra su fundamentación más básica en 
la Convención sobre los Derechos del Niño.  
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Se ha diseñado y trabajado este órgano de participación, se ha aprobado en pleno su 
reglamento y finalmente se constituirá a lo largo de enero de 2018. Constituirá un órgano 
participativo, consultivo y de representación del conjunto de la infancia y adolescencia dentro 
de nuestro municipio.  
Está previsto elegir a los menores del centro educativo del municipio para formar parte de los 
grupos de trabajo de los talleres del proceso participativo que lleve a elaborar y mantener el I 
Plan de infancia y adolescencia de Villarreal de Huerva.  
El Ayuntamiento deberá apoyar, participar e impulsar el cumplimiento del Reglamento que 
regula el funcionamiento del Consejo, realizando el seguimiento y estudio de las propuestas y 
temas que sean objeto de trabajo del Consejo.  
 

5.- Mecanismos de coordinación internos y externos 
 

El Equipo motor que llevó a cabo la programación de actuaciones estaba compuesto por el 
equipo docente del colegio de Villarreal de Huerva, la alcaldesa Ayuntamiento de Villarreal de 
Huerva, la concejala de Servicios Sociales y un técnico de participación ciudadana del Gobierno 
de Aragón, quienes impulsarán esta iniciativa y coordinarán el proceso técnico para la 
elaboración del Plan.  
 
La Comisión técnica que ha coordinado y trabajado el  Plan de Infancia y adolescencia está 
compuesta por : 

 Directora del Colegio de Educación Infantil y Primaria de Villarreal de Huerva. 

 Directora de la Escuela Municipal Infantil. 

 Una representante de la comarca que gestiona el Servicio de Ludoteca.  

 Una representante del Servicio de Salud.  

 Tres representantes municipales.  

 Una representante de Servicios Sociales Comarcales (trabajadora social).  

 Tres representantes de las asociaciones que hay en el municipio. 
Esta comisión tiene la potestad de velar por el cumplimiento del Plan, promover las acciones y 
reuniones necesarias para el buen funcionamiento y gestión de esta herramienta.  
 

6.- Información económica sobre la ejecución presupuestaria realizada. 

 
Presupuesto 2017 
 
Estado de gastos 
Capítulo      Descripción                                                              Importe consolidado 
     1           Gastos de personal                                                         55.600,00 
     2           Gastos en bienes corrientes y servicios                      142.500,00 
     3           Gastos financieros                                                           2.100,00 
     4           Transferencias corrientes                                                      0,00 
     5           Fondo de contingencia y otros imprevistos                            0,00 
     6           Inversiones reales                                                        163.800,00 
     7           Transferencias de capital                                                       0,00 
     8           Activos financieros                                                                 0,00 
     9           Pasivos financieros                                                                 0,00 
                 Total presupuesto                                                         364.000,00 
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Estado de ingresos 
Capítulo      Descripción                                                              Importe consolidado 
     1           Impuestos directos                                                         84.800,00 
     2           Impuestos indirectos                                                               0,00 
     3           Tasas, precios públicos y otros ingresos                       23.700,00 
     4           Transferencias corrientes                                             70.200,00 
     5           Ingresos patrimoniales                                                   21.500,00 
     6           Enajenación de inversiones reales                                         0,00 
     7           Transferencias de capital                                            163.800,00 
     8           Activos financieros                                                                 0,00 
     9           Pasivos financieros                                                                 0,00 
                 Total presupuesto                                                         364.000,00 

 
 

 

 


