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2.INTRODUCCION

En este año 2019 se conmemora el 30º aniversario de la Convención sobre los

Derechos del Niño (ONU, 1989). Coincidiendo con esta efemérides, la Concejalía

de Bienestar Social del Ayuntamiento de Benidorm ha iniciado los pasos para la

consecución del reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia por parte de

UNICEF España. Este reconocimiento tiene como objetivo promover la aplicación

de dicha Convención, de la que nuestro país es signatario, en el ámbito de los

Gobiernos Locales.

El Programa de Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF España tiene como

objetivo la creación de planes locales de infancia y adolescencia, promoviendo la

participación ciudadana de los niños en la vida municipal, impulsando las políticas

municipales tendentes a favorecer el desarrollo de los derechos de la infancia y la

adolescencia y dinamizando la colaboración ciudadana y la coordinación

institucional, como vías para facilitar la mejora continua y el desarrollo de estas

políticas.

Para la consecución de estos objetivos es necesario elaborar de manera

participativa, un diagnóstico de la realidad sobre la infancia y la adolescencia en
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Benidorm, con la voluntad de conocer no solo los datos generales de este

colectivo que representa un 16% de la población local, sino también los servicios

que se prestan desde el ayuntamiento y desde el tejido asociativo que trabaja con

la infancia, así como la valoración que hacen al respecto de su ciudad los propios

niños y niñas de Benidorm.

La elaboración de este diagnóstico de la infancia en Benidorm se ha

transformado en una excelente oportunidad para promover la búsqueda y

adaptación de las respuestas a las necesidades de la infancia en nuestro

municipio, contando con la activa participación de distintos actores de nuestra

comunidad, lo que nos ha servido como primer paso para construir alianzas para

trabajar por la infancia, dentro de la administración local, con el tejido asociativo

que presta atención a la infancia en nuestra sociedad civil, e incorporando la

participación de los niños y adolescentes en la identificación de los problemas

que les afectan y de los cambios que pueden contribuir a mejorar su futuro.

Con la elaboración de este estudio hemos conseguido conocer mejor la realidad

de la infancia y la adolescencia en nuestra ciudad. En este momento podemos

identificar y cuantificar la totalidad de recursos que dispone nuestro ayuntamiento

para atender a este colectivo, medir los objetivos de estos servicios, así como su

alcance, lo que nos permitirá a futuro una planificación más eficaz y eficiente

evitando duplicidades o rentabilizando los recursos económicos en la búsqueda

de la excelencia, por encima de la rentabilidad, que debe tener la administración

pública.

Pero a su vez, hemos aprovechado la ocasión para disponer de la opinión de los

profesionales de la administración local que de alguna manera atienden a este

colectivo, para conocer su opinión sobre el cumplimiento de la Convención de los

Derechos del Niño desde nuestra administración local. Esto nos ha servido para

una mayor toma de conciencia de los derechos de la infancia y a la vez como un

instrumento de medición a futuro de la calidad en el servicio público.
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Hemos querido tener en cuenta en este Diagnóstico a la sociedad civil, por ser

esta la promotora de gran parte de la actividad de ocio y de espacios de

educación no formal en la que disfrutan su tiempo libre los niños y niñas de

Benidorm, para conocer su opinión sobre la situación de la infancia en nuestra

ciudad. Han valorado tanto los equipamientos como la totalidad de servicios que

se prestan desde el ayuntamiento, lo que nos ha permitido tener una importante

información sobre el nivel de conocimiento de nuestros recursos así como su

valoración. Del mismo modo, hemos aprovechado para contar con su opinión

sobre cómo ha de ser y canalizar la participación de la infancia en Benidorm.

También hemos conocido al detalle los servicios que prestan desde sus

asociaciones y el alcance que tienen sus programas en este colectivo en estudio.

Por último, hemos contado con la participación de niños y niñas de Benidorm de

diferentes centros de primaria y de educación secundaria obligatoria para realizar

una pequeña encuesta y dinámicas de grupo sobre los diferentes recursos

públicos, con la voluntad de conocer las fortalezas y debilidades de Benidorm

desde una perspectiva de infancia. Los resultados son reveladores, entre los que

destaca la importante conciencia ciudadana de la infancia en nuestra ciudad y a

su vez la capacidad de detección de necesidades en los servicios públicos, que

pasan desapercibidas para los adultos. Esta fase se ha convertido en la antesala

de futuros debates prospectivos de nuestra ciudad en el Consejo de Infancia y

Adolescencia de Benidorm, que en breve será constituido en nuestro municipio.

Consideramos que este estudio diagnóstico ha conseguido con creces su

objetivo: Conocer con mayor amplitud y de manera valorada la cantidad de
servicios que presta a la infancia y adolescencia de nuestra ciudad. El

resultado de este trabajo será indispensable para diseñar políticas eficaces de

intervención en este colectivo, y proporcionar información a la ciudadanía sobre

esa realidad; condición igualmente imprescindible para que el gobierno local, los

ciudadanos y las organizaciones puedan establecer alianzas de colaboración en

el futuro con la infancia y la adolescencia de Benidorm.
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3.- METODOLOGÍA

Al adentrarnos en el trabajo de investigación, tenemos a nuestra disposición

múltiples herramientas para aplicar y sacar la máxima potencialidad inherente al

tema.

Por ello, con tal de adecuar la metodología a las necesidades del estudio, se ha

contemplado una metodología dual; por un lado métodos cuantitativos que

brindan el respaldo necesario para llegar a conclusiones, la cual ha ayudado a la

extracción de las diferentes variables necesarias para guiar el estudio y por otro

lado, métodos cualitativos que nos permite buscar en profundidad aspectos muy

relevantes para la investigación, aportando un conocimiento profundo.

Para ello, hemos realizado tres tipos de cuestionarios estructurados y hemos

llevado a cabo cuatro dinámicas de grupo.

Cuantitativo:

El desarrollo de este estudio se ha llevado a cabo según los siguientes

parámetros y criterios técnicos:

• Tipo de Estudios:

A) Encuesta polietápica con aplicación de cuestionario, incluido en ANEXO 1 al

presente informe; aplicado a los empleados municipales de las distintas
concejalías que componen el Ayuntamiento de Benidorm.

La metodología que se ha planteado la exponemos con la siguiente ficha
técnica:

 Muestra: 42 entrevistas.
 Distribución de la muestra por ámbito espacial:
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 Fecha de realización: enero/abril de 2019.
 Trabajo de campo: Concejalías del Ayuntamiento de Benidorm.
 Técnico responsable del estudio: Rafael Luis García Meseguer,

educador social de la Concejalía de Bienestar Social y José A.
Núñez de Cela y Laura Sola Castro, sociólogos, Gabinete de
Sociología del Ayuntamiento de Benidorm.

B)El segundo cuestionario realizado, incluido en el ANEXO 2, ha sido

aplicado a los responsables de las asociaciones radicadas en el

municipio.

La metodología que se ha planteado la exponemos con la siguiente

ficha técnica:

Concejalías
Cantidad

(Nº)
Porcentajes

(%)
Juventud 5 11,9

Educación 12 28,57

Patrimonio Histórico 3 7,14

Cultura y Educación 3 7,14

Cultura 1 2,38

Bienestar Social 4 9,52

Escena Urbana y Obras 1 2,38

Seguridad 4 9,52

Playas 1 2,38

Recursos Humanos 1 2,38

Deportes 6 14,3

Fiestas 1 2,38

Total 42 100
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 Muestra: 15 entrevistas.
 Tipo de preguntas: cerradas y abiertas.
 Distribución de la muestra por ámbito espacial:

Asociaciones
Cruz Roja

Asociación Jóvenes de Benidorm

Federación AMPAS de Benidorm

Balonmano Benidorm

Asociación Sweetie

Club Taekwondo Modukwan

Club Atletismo Benidorm

Voley Playa Benidorm

Foietes C.F

Grupo Scout Horizontes

Club de Fútbol Ciudad de Benidorm

Escola de Música La Nova

L’Illa Musical de Benidorm

ASMIBE

Inclúyenos

 Fecha de realización: enero/abril de 2019.
 Trabajo de campo: Concejalía del Ayuntamiento de Benidorm.
 Técnico responsable del estudio: Rafael Luis García Meseguer,

educador social, Concejalía de Bienestar Social y José A. Núñez
de Cela y Laura Sola Castro, sociólogos, Gabinete de Sociología
del Ayuntamiento de Benidorm.

C) Y por último, el cuestionario aplicado a los alumnos/as de los colegios e
institutos del municipio.
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La metodología que se ha planteado la exponemos con la siguiente ficha
técnica:

 Muestra: 68 entrevistas.
 Tipo de pregunta: cerrada.
 Distribución de la muestra por ámbito espacial:

I.E.S
Mediterránea

Miguel
Hernández

Leonor
Canalejas Leonor Canalejas Total

1E.S.O 5A 5A 5B
Cuestionario 20 24 24 22 90
Porcentaje (%) 22,22 26,67 26,67 24,44 100

 Fecha de realización: enero/abril de 2019.
 Trabajo de campo: Concejalía del Ayuntamiento de Benidorm.
 Técnico responsable del estudio: Rafael Luis García Meseguer,

educador social, Concejalía de Bienestar Social y José A. Núñez
de Cela y Laura Sola Castro, sociólogos, Gabinete de Sociología
del Ayuntamiento de Benidorm.

Cualitativo:

Por otro lado, para facilitar la expresión de los diferentes puntos de vista, en un

clima informal y establecer distintas perspectivas sobre los puntos débiles y

fuertes que existen en el municipio según la propia opinión, y así obtener unas

conclusiones generales del grupo, se realizó, a parte del cuestionario nombrado

en el punto anterior, cuatro dinámicas de grupo con el mismo grupo de niños y

niñas. A continuación, se mostrará la dinámica empleada en las cuatro

dinámicas:

 Ámbito espacial: colegios en Benidorm de Educación Primaria Miguel

Hernández, Leonor Canalejas e instituto en Benidorm de Educación

Secundaria Obligatoria Mediterránea.
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 Material: pizarras, sillas y mesas.

 Duración: Aproximadamente 60 minutos.

 Desarrollo de la actividad:

1. Presentación de la dinámica.

2. Definición del lo que significa que un municipio obtenga

reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia por parte de

UNICEF España, explicación de la importancia que tiene la

participación infantil en el proyecto y se llevó a cabo una breve

explicación de lo que se realizó con los empleados municipales del

ayuntamiento y con las asociaciones.

3. Tormenta de ideas.

4. Conclusiones.

4- DATOS GEOGRAFICOS

Situación
Latitud 38o 32'

Longitud 00o 08'

Superficie Física Total 3.817 Ha

Superficie Administrativa Total 3.702 Ha

Altitud Máxima en el término
municipal
Collado de Llam 965 m

Longitud Física Litoral 14,3 Km

Longitud Administrativa Litoral 12,7 Km
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Lindes del Término Municipal
Norte Benimantell

Polop

Finestrat

Sur

Mar

Mediterráneo

Este Polop

La Nucía

L´Alfàs del Pí

Oeste Finestrat

Distancia a la capital : 38’71 km

Transporte público:

Urbano Autobús Tren

Periurbano Autobús Tren

Escolar Autobús Tren

5.- DATOS DEMOGRAFICOS

Benidorm es un municipio español de la provincia de Alicante, de la Comunidad

Valenciana, situada en la ribera del Mar Mediterráneo. Es el municipio más denso

y poblado de la Marina Baja, cuenta con una superficie física total de 3.817 Ha,

una superficie administrativa total de 3.702 Ha.

Datos Estadísticos

Datos generales de población

Según los datos proporcionados del INE, en Benidorm se ha producido una gran

https://es.wikipedia.org/wiki/España
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
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transformación urbanística que ha provocado que su población pasara de tener

en el año 1996 una población total de 50040 a los 67.558 empadronados

existentes en la actualidad, lo que supone un aumento del 35%:

Gráfico 1:. Población total de Benidorm. Evolución 1996 - 2018

Fuente: INE

Como se puede observar, se mantiene un crecimiento desde los años 1996 hasta

el año 2013 con un aumento en términos absolutos de 23728 habitantes. Sin

embargo, desde el 2013 la población comenzó a descender, siendo el año 2016

el pico más bajo de esa disminución con un total de 66642 habitantes. A partir de

ahí, se puede ver un ligero aumento de la población, causa debida a las

campañas llevadas a cabo por el ayuntamiento del municipio, titulada “Tú

puedes mejorar Benidorm ¡Empadrónate!” para hacer que la población se

empadrone y así aumentar dichas cifras.

En la actualidad, Benidorm representa a fecha de 1 de enero de 2018 unos

67.558 habitantes (un total de hombres de 33.581 y un total de mujeres de 33.977)

según el INE.

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_EstadÃstica_de_EspaÃ±a


12

Gráfico 2. Población total de Benidorm 2018 por sexo.

Fuente: INE

La población de Benidorm tiene como una de sus características definitorias su

característica de fluctuante y no se recoge toda su dimensión real en las cifras

oficiales, por ello, se ha elaborado una estimación, realizada teniendo en cuenta

los datos de ocupación en establecimientos turísticos publicada por HOSBEC en

el año 2016.

TABLA 1: Estimación de población total (Residentes + visitantes)

Enero 162.578
Febrero 164.392
Marzo 168.209
Abril 193.635
Mayo 194.353
Junio 247.996
Julio 325.189
Agosto 328.420

Septiembre 327.400
Octubre 217.031
Noviembre 168.776
Diciembre 164.316
MEDIA 221.858

Fuente: Padrón municipal y HOSBEC (2016)
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Datos de la población infantil

La población menor de 18 años no es insignificante en el conjunto de la población

del municipio. En la siguiente tabla se muestra dicha población, debido a la gran

importancia que tiene a lo largo de nuestro informe para la creación de planes

locales de Infancia y Adolescencia.

A día 10 de julio de 2019, la población total menor de 18 años es de 10679.

Tabla 2. Población total de Benidorm de 0 a 18 años. 2019

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes de Benidorm a fecha 10 de julio de 2019. Elaboración
propia

En la tabla podemos distinguir cinco bloques en función del número de la

población para cada edad:

• Bloque en color verde fuerte, en el que se incluye el número de población

Edad Hombres Mujeres Total
1 158 155 313

2 253 274 527

3 311 266 577

4 286 275 561

5 299 318 617

6 285 258 543

7 302 291 593

8 328 292 620

9 323 287 610

10 325 315 640

11 352 317 669

12 307 320 627

13 328 288 616

14 333 304 637

15 377 322 699

16 351 293 644

17 335 257 592

18 302 292 594

Total 5555 5124 10679
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mayor de 600 habitantes.

• Bloque en color verde claro, en que se muestra la población entre 400 y

599 habitantes.

• Bloque en color amarillo, en el que se representan el número de la

población comprendidos entre 300 y 399.

• Bloque en color naranja que ilustra la población de habitantes de 200-299.

• Bloque en color rojo, muestra la población menor de 199 habitantes.

La población infantil representa un 15,80% de la población total del municipio, el

8.22% son niños y el 7.58% son niñas. Esta cifra está por debajo del 18% de

población infantil de la Comunidad Valenciana (Informe Las Infancia en la

Comunidad Valenciana. UNICEF - Comité C.V.)

Las edades totales con más número de habitantes son las de 5 años y las edades

comprendidas entre 8 y 16, ambas incluidas. Por otro lado, la edad con menos

número de habitantes en ambos sexo es de 1 año (158 niños y 155 niñas).

6.- ORGANIZACION MUNICIPAL

Número de Concejales que componen el Gobierno municipal: 25

Partido en el Gobierno: Partido Popular (Mayoría absoluta. 13 concejales)

Delegaciones municipales:

 Accesibilidad Universal

 Aperturas

 Atención Al Ciudadano

 Bienestar Social

 Casa Del Mediterráneo

 Cementerios

https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/accesibilidad-universal
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/aperturas
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/atencion-al-ciudadano
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/bienestar-social
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/casa-mediterraneo
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/cementerios
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 Ciclo Del Agua

 Comercio e Industria

 Comunicación y Prensa

 Consumo

 Contratación

 Cooperación e Inmigración

 Cultura

 Deportes

 Diseño e Imagen

 Educación

 Extensiones Administrativas

 Empleo y Desarrollo Local

 Escena Urbana

 Espacio Público

 Estadística y Población

 Festivales y Eventos

 Fiestas

 Fondos Europeos

 Hacienda

 Igualdad

 Infancia

 Innovación y Calidad

 Juventud

 Limpieza Viaria

 Medio Ambiente

 Movilidad y Tráfico

 Obras

 Parques y Jardines

 Participación Ciudadana

 Patrimonio

 Patrimonio Histórico y Cultural

 Playas

 Plaza De Toros

 Policía Local

 Portavocía

 Presidencia

 Recursos Humanos

 Residentes Extranjeros

 Sanidad

 Secretaría General

 Seguridad Ciudadana

 Transparencia

 Turismo

 Urbanismo

 Vivienda

https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/ciclo-del-agua
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/comercio-e-industria
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/comunicacion-y-prensa
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/consumo
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/contratacion
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/cooperacion-e-inmigracion
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/cultura
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/deportes
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/diseno-e-imagen
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/educacion
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/ee-aa-mm
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/empleo-y-desarrollo-local
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/escena-urbana
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/espacio-publico
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/estadisticas-y-poblacion
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/festivales-y-eventos
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/fiestas
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/fondos-europeos
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/hacienda
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/igualdad
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/infancia
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/innovacion-y-calidad
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/juventud
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/limpieza-viaria
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/medio-ambiente
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/movilidad-y-trafico
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/obras
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/parques-y-jardines
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/participacion-ciudadana
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/patrimonio
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/patrimonio-historico-y-cultural
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/playas
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/plaza-de-toros
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/policia-local
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/portavocia
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/presidencia
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/recursos-humanos
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/residentes-extranjeros
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/sanidad
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/secretaria-general
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/seguridad-ciudadana
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/transparencia
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/turismo
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/urbanismo
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/vivienda
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De las concejalías relacionadas un total de once realizan actividades en el ámbito

de infancia con la siguiente distribución por ámbito espacial

Datos correspondientes al gasto directo, correspondientes año 2018.
Fuente: Elaboración propia

La distribución de programas en estas concejalías, que posteriormente en este

diagnóstico iremos agrupando y describiendo, aparecen en la Tabla 3

Tabla 3. Listado de los programas
Programa
Facilitar la formación integral del alumnado para que regule su propio aprendizaje
Campaña de Esquí
Programa de Verano
Viaje al Salón Manga de Alicante
Espai Jove
Ayuda material escolar infantil
Ayudas tratamientos psicopedagógicos
Programa Espai Obert
Créditos de cooperación municipal para centros
Subvención municipal transporte escolar
Reglamento municipal de prevención e intervención en el absentismo escolar
Escola Nadal, Estiu, Semana Santa de agrupación local de AMPAS

Nombre de la
concejalía Frecuencia Porcentaje

(%)
Juventud 5 11,90
Educación 12 28,57
Patrimonio Histórico 3 7,14
Cultura y Educación 3 7,14
Cultura 1 2,38
Bienestar Social 4 9,52
Escena Urbana y
Obras 1 2,38

Seguridad 4 9,52
Playas 1 2,38
Recursos Humanos 1 2,38
Deportes 6 14,29
Fiestas 1 2,38
Total 42 100
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Actividades infantiles de fomento a la lectura
Acciones solidarias
Visitas escolares
Conservatorio Elemental Municipal de Danza
Conservatorio Profesional Municipal de Música "José Pérez Barceló"
PACPE. Programa Municipal de Prevención del Absentismo y Promoción de la
Convivencia Escolar
Música y danza
Cines en la playa, parque e infantiles
Teatro infantil, familiar, en navidad y conciertos didácticos
Programa de medidas judiciales de medio abierto de menores infractores
Mejora, implantación y renovación de áreas infantiles en varios parques del municipio
Servicio de Intervención Familiar.
Absentismo Escolar
Previsión de casos de bulling y acoso al menor
Auxilios y casos de seguridad
Parque Infantil de Tráfico
Ludotecas playas de Benidorm
Ayudas por estudios beneficiarios de trabajadores
Equipo específico de intervención con infancia y adolescencia. abordaje-intervención
con menores
Certamen de dibujo y pintura / Concurso de postales navideñas/ Desarrollo de diseño y
artes plásticas en IES Pere Mª Orts i Boch
Centro de Atención Temprana "La Torreta"
Servicios Especializados Municipales para Primera Infancia
Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana (Cross, Liga Escolar, Mountain Bike)
Feria Deportiva Infantil de Navidad (Fedibenisport)
Olimpiadas Escolares para primaria y secundaria
Bautismo de mar y deportes en la playa
Escuelas Municipales Deportivas de Verano
Escuelas Municipales Deportivas de Invierno
Beninadal. Incluye la "Plaza de la Navidad" y "La Cabalgata de Reyes"
Datos correspondientes al año 2018. Fuente. Elaboración propia

El personal del ayuntamiento de Benidorm dedicado a estos programas es el

siguiente:

Programa Personal
Facilitar form. integral del alumnado para autoregular su aprendizaje Monitores (5) y el director
Campaña de Esquí Personal de la concejalía (3)
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Programa de Verano Monitores (2)
Viaje al Salón Manga de Alicante Responsable para la actividad
Espai Jove Monitores (2)
Ayuda material escolar infantil Personal educación
Ayudas tratamientos psicopedagógicos Personal educación
Programa Espai Obert Vigilantes (2)
Créditos de cooperación municipal para centros Personal educación
Subvención municipal transporte escolar Personal educación
Reglamento municipal de prevención e intervención en el absentismo
escolar Trabajadora social y profesor de educación

Escola Nadal, Estiu, Semana Santa de agrupación local de AMPAS Personal del Ayuntamiento
Programa Espai Obert Personal de la concejalía (3)

Actividades infantiles de fomento a la lectura Técnicos auxiliares de bibliotecas (2), auxiliares de
bibliotecas redes (2) y técnico de bibliotecas

Acciones solidarias Auxiliar de bibliotecas, técnico auxiliar de bibliotecas y
técnico de biblioteca

Visitas escolares Técnicos auxiliares de bibliotecas, auxiliares de
bibliotecas y técnico de biblioteca

Conservatorio Elemental Municipal de Danza Profesores (5)
Conservatorio Profesional Municipal de Música "José Pérez Barceló" Profesores (26)
PACPE. Programa Municipal de Prevención del Absentismo y
Promoción de la Convivencia Escolar

Profesor, trabajadora social, monitores deportivos,
jardinero y personal de los centros escolares

Música y danza Personal de cultura

Cines en la playa, parque e infantiles Personal de la Concejalía de Cultura, Seguridad
Ciudadana, Playas y de Limpieza

Teatro infantil, familiar, en navidad y conciertos didácticos Personal de la Concejalía de Cultura y de Prensa,
Seguridad Ciudadana, Limpieza , SS.TT

Programa de medidas judiciales de medio abierto de menores
infractores Técnico de referencia

Mejora, implantación y renovación de áreas infantiles en varios
parques del municipio
Servicio de Intervención Familiar. Técnico municipal

Absentismo Escolar
Agentes de policía (31) y asistente a reuniones de la
comisión de absentismo (1)

Previsión de casos de bulling y acoso al menor Oficial y agente de policía (1)

Auxilios y casos de seguridad Aproximadamente 150 personas.
Parque Infantil de Tráfico Agentes de policía (2)
Ludotecas playas de Benidorm Monitoras (3)
Ayudas por estudios beneficiarios de trabajadores Trabajadores departamento RR.HH
Equipo específico de intervención con infancia y adolescencia.
abordaje-intervención con menores Psicóloga y trabajadora social

Certamen de dibujo y pintura / concurso de postales navideñas Personal de la concejalía de Cultura, Educación,
Igualdad e Imprenta Municipal

Centro de Atención Temprana "La Torreta" Trabajadora social (2), administrativos (2) y terapeuta del
EMCUJU

Servicios Especializados Municipales para Primera Infancia Personal de educación, escena urbana, urbanismo e
intervención

Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana (Cross, Liga Escolar,
Mountain Bike)

Técnicos deportivos municipales (22), jefe de técnicos
deportivos y peones de instalaciones
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Feria Deportiva Infantil de Navidad (Fedibenisport) Técnicos deportivos municipales (22), jefe de técnicos
deportivos y peones de instalaciones

Olimpiadas Escolares para primaria y secundaria Técnicos deportivos municipales (22), jefe de técnicos
deportivos y peones de instalaciones

Bautismo de mar y deportes en la playa Técnicos deportivos municipales (22), jefe de técnicos
deportivos y peones de instalaciones

Escuelas Municipales Deportivas de Verano Técnicos deportivos municipales (22), jefe de técnicos
deportivos y peones de instalaciones

Escuelas Municipales Deportivas de Invierno Técnicos deportivos municipales (22), jefe de técnicos
deportivos y peones de instalaciones

Beninadal. Incluye la "Plaza de la Navidad" y "La Cabalgata de
Reyes" Personal de la concejalía (3)

Datos correspondientes al año 2018. Fuente: Elaboración propia

Gráfico 3: Material utilizado para los programas

Datos correspondientes al año 2018. Fuente. Elaboración propia

Es importante relacionar la cantidad de entidades colaboradoras con los

diferentes programas, tanto de carácter público como privado, lo que permite

valorar la importancia del tejido ciudadano, como se observa en la Tabla 5.
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Tabla 5. Entidades colaboradas con los programas.
Colaboración Cantidad
AMPAS 2
Asociación Cultural La Barqueta, organizadora conjunta de la
actividad. 1

Centros privados 1

Comercios adheridos 1
Conservatorios de la provincia 1

Instalaciones de mantenimiento 3
Cruz Roja 8
Asoc. para el Desarrollo Infantil de Benidorm (ADIB) 1
Inspección educativa 1
Obra Social La Caixa 2
Parque Comarcal de Bomberos 1
LABORA 2
Sociedad Musical l'Illa de Benidorm 2
Sociedad Musical La Nova de
Benidorm 2

Unión Musical de Benidorm 2
Unidad de Prevención Comunitaria UPC 1
Cáritas 1

Dirección General de Tráfico del Ministerio 1
Hospital/ Centro de Salud 3
Centros educativos 8
Protectora de animales y plantas de Benidorm 1
Unidad de Conductas Adictivas (UCA) 1

Consejo Vecinal 1
Centro de Desarrollo Turistico CDT 1
Policía Nacional 1
Parque Natural de la Serra Gelada 1
CDIAT 1

Conservatorio Municipal de Danza 1

Juzgados 1
Estudio de Danza “Pilar Segura” 1
Entidades festeras 1
Boogie Block Dance Studio 1
Joyful Gospel Costablanca 1
Hidraqua 1
Hoteles 1
Comercio 1
Total 59
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Presupuesto municipal y comparativa con población e infancia.

Prespuesto municipal: 102.669.000 euros

Presupuesto municipal dedicado a infancia: 14.436.852’45 euros

Población: 71.237 habitantes

Población menor a 18 años: 10.981 habitantes

(INE 2018)

Proporción de población menor a 18 años: 15’41%

Proporción de presupuesto dedicado a infancia: 14’06%

Diferencia: -1’39%

El presupuesto por partidas dirigido a infancia se refleja en la siguiente Tabla 6

Tabla 6: Presupuesto en relación al programa
Programa Presupuesto %

Facilitar form. integral del alumnado para autoregular su aprendizaje 6.385,00 € 0,17
Campaña de Esquí 58.200,00 € 1,56
Programa de Verano 2.000,00 € 0,05
Viaje al Salón Manga de Alicante 800,00 € 0,02
Espai Jove 33.000,00 € 0,88
Ayuda material escolar infantil 49.900,97 € 1,34
Ayudas tratamientos psicopedagógicos 83.427,00 € 2,24
Programa Espai Obert I 54.750,00 € 1,47
Créditos de cooperación municipal para centros 150.000,00 € 4,02
Subvención municipal transporte escolar 157.727,18 € 4,23
Reglamento prevención e intervención en absentismo escolar 26.550,00 € 0,71
Escola Nadal, Estiu, Semana Santa de agr. local de AMPAS 8.112,00 € 0,22
Programa Espai Obert II 112.133,00 € 3,00
Actividades infantiles de fomento a la lectura 83.453,67 € 2,24
Acciones solidarias Sin asignación
Visitas escolares Sin especificar
Conservatorio Elemental Municipal de Danza 194.000,00 € 5,20
Conservatorio Municipal de Música "José Pérez Barceló" 839.000,00 € 22,48
PACPE. Programa Municipal de Prevención del Absentismo y
Promoción de la Convivencia Escolar 58.240,00 € 1,56
Música y danza 30.000,00 € 0,80
Cines en la playa, parque e infantiles 5.583,00 € 0,15
Teatro infantil, familiar, en navidad y conciertos didácticos 25.500,00 € 0,68
Programa de med. judiciales de medio abierto de menores infractores 0,00 € 0,00
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Mejora, implantación y renovación de áreas infantiles en parques 158.658,94 € 4,25
Servicio de Intervención Familiar. 37.603,56 € 1,01
Absentismo Escolar 0,00 € 0,00
Previsión de casos de bulling y acoso al menor 0,00 € 0,00
Auxilios y casos de seguridad 0,00 € 0,00
Parque Infantil de Tráfico 600,00 € 0,02
Ludotecas playas de Benidorm La contrata
Ayudas por estudios beneficiarios de trabajadores 27.153,36 € 0,73
Equipo específico de intervención con infancia y adolescencia.
abordaje-intervención con menores
Certamen de dibujo y pintura / Concurso de postales navideñas/
Desarrollo de diseño y artes plásticas en IES Pere Mª Orts i Boch 2.100,00 € 0,06
Centro de Atención Temprana "La Torreta" 181.000,00 € 4,85
Servicios Especializados Municipales para Primera Infancia 1.171.500,00 € 31,39
Juegos Dep. de la C. Valenciana (Cross, Liga Escolar, Mountain Bike) 7.500,00 € 0,20
Feria Deportiva Infantil de Navidad (Fedibenisport) 7.500,00 € 0,20
Olimpiadas Escolares para primaria y secundaria 7.500,00 € 0,20
Bautismo de mar y deportes en la playa 7.500,00 € 0,20
Escuelas Municipales Deportivas de Verano 7.500,00 € 0,20
Escuelas Municipales Deportivas de Invierno 7.500,00 € 0,20
Beninadal. Incluye "Plaza de la Navidad" y "Cabalgata de Reyes" 130.000,00 € 3,48
Total 3.732.377,68 € 100
Datos correspondientes al gasto directo del año 2018. Fuente: Elaboración propia.

Cuerpos de Seguridad y servicios de justicia dedicados a infancia

Existe en el municipio un Cuerpo de Seguridad del Estado especializado en

menores. La unidad dependiente de la Comisaría de Benidorm se denomina

UFAM. Trabajan en coordinación con otros organismos del municipio dedicados a

la infancia y adolescencia, realizándose reuniones periódicas al efecto.

La Policía Local recibe formación específica sobre atención y modos de actuación

con niños y jóvenes. A su vez, colabora con los programas de prevención de

absentismo escolar, realiza un programa de prevención de bulling y acoso escolar.

También hay una programación de seguridad vial dirigida a menores a desarrollar

en el sistema educativo (enseñanza primaria).
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Benidorm dispone de un programa de medio abierto de medidas judiciales para

menores infractores para la Ejecución de las Sentencias de los Juzgados de

menores, en colaboración con la Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas.

En él se ejecuta el proceso de acogida, seguimiento y finalización de las Medidas

Judiciales de medio abierto de menores infractores. En el programa se realiza

Reeducación de los jóvenes, integración formativo-laboral, actividades lúdico

deportivas, ocio educativo, justicia restaurativa, conciliación y reparación

3.- INDICADORES DE SALUD

Centros de asistencia sanitaria en Benidorm:

En Benidorm existen tres hospitales, uno público de carácter comarcal y que se

encuentra en el municipio de Villajoyosa, a 5 km de distancia y dos de carácter

privado en el mismo municipio (Clínica Benidorm y el Hospital Levante IMED).

Hay facilidad de acceso a los tres y transporte público para acceder a ellos. En

ambos hay problemas de saturación. Ambos hospitales tienen servicios

especiales de maternidad con programas de preparación al parto, clases de

postparto, además de servicios hospitalarios de neonatos y de hospitalización

pediátrica.

La concejalía de Sanidad no tiene programa de promoción de la lactancia

materna. No se dispone de programas de salud para infancia y adolescencia.Si

hay un programa de prevención de hábitos nocivos para adolescentes (Consumo

de tabaco, alcohol, drogas, etc.). Hay también un programa de de educación

afectivo sexual para adolescentes, en el que se realiza información y prevención

de embarazos no deseados, campañas de diversidad sexual (Homosexualidad

Nº

Hospital 3

Centro de salud 4

Ambulatorio 1
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masculina y femenina) e información y prevención de enfermedades de

transmisión sexual. Estos programas se realizan con carácter anual.

En cuanto al número de niños que tengan una o varias condiciones catalogables

como de diversidad funcional en Benidorm en edad educativa, nos encontramos

con estas cantidades y tipologías:

Fuente: Gabinete Psicopedagógico municipal

8.- INDICADORES DE EDUCACION

En este punto tiene inicio con la cuantificación de datos referentes a la población

infantil y los servicios educativos que recibe, además de las características

particulares de este colectivo. Posteriormente se describe al detalle aspectos

como el absentismo escolar y la diversidad funcional.

El municipio de Benidorm cuenta con 226 unidades educativas de infantil y

primaria (ver tabla 7) repartidas en un total de dieciséis centros educativos,

estando escolarizados en infantil 1.596 niños y niñas (846 niñas y 791 niños)

repartidos en 1.357 en centros públicos, 151 en concertados y 88 en privados. En

primaria hay un total de 3.622 niños y niñas (1.729 niñas y 1.893 niños), cuyo

reparto es de 3.151 en centros públicos, 313 en concertados y 158 en privados.

Tipología Número

Sensoriales 5

Psíquicas 45

Motoras 16

Lenguaje 274

Conducta 10
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CENTROS ESTRUCT. ORIGINAL DEL CENTRO UNIDADES AUTORIZADAS CURSO UNIDADES AUTORIZADAS CURSO

CP Aitana
6 UNIDADES INFANTIL + 12
UNIDADES PRIMARIA

3 UNIDADES INFANTIL + 6
UNIDADES PRIMARIA

3 UNIDADES INFANTIL + 6 UNIDADES
PRIMARIA

CP Ausiàs March
6 UNIDADES INFANTIL + 12
UNIDADES PRIMARIA

6 UNIDADES INFANTIL + 12
UNIDADES PRIMARIA

6 UNIDADES INFANTIL + 12 UNIDADES
PRIMARIA

CP Bautista Lledó
3 UNIDADES INFANTIL + 6
UNIDADES PRIMARIA

3 UNIDADES INFANTIL + 6
UNIDADES PRIMARIA

3 UNIDADES INFANTIL + 6 UNIDADES
PRIMARIA

CP El Murtal
6 UNIDADES INFANTIL + 12
UNIDADES PRIMARIA

6 UNIDADES INFANTIL + 12
UNIDADES PRIMARIA

6 UNIDADES INFANTIL + 12 UNIDADES
PRIMARIA

CP Els Tolls
9 UNIDADES INFANTIL + 18
UNIDADES PRIMARIA

9 UNIDADES INFANTIL + 18
UNIDADES PRIMARIA

9 UNIDADES INFANTIL + 18 UNIDADES
PRIMARIA

CP Gabriel Miró
6 UNIDADES INFANTIL + 12
UNIDADES PRIMARIA

6 UNIDADES INFANTIL + 8
UNIDADES PRIMARIA

3 UNIDADES INFANTIL + 7 UNIDADES
PRIMARIA

CP La Cala
3 UNIDADES INFANTIL + 6
UNIDADES PRIMARIA

3 UNIDADES INFANTIL + 6
UNIDADES PRIMARIA

3 UNIDADES INFANTIL + 6 UNIDADES
PRIMARIA

CP Leonor
Canalejas

6 UNIDADES INFANTIL + 12
UNIDADES PRIMARIA

6 UNIDADES INFANTIL + 12
UNIDADES PRIMARIA

6 UNIDADES INFANTIL + 12 UNIDADES
PRIMARIA

CP Mestre Gaspar
López

6 UNIDADES INFANTIL + 12
UNIDADES PRIMARIA

6 UNIDADES INFANTIL + 12
UNIDADES PRIMARIA + 1 UNIDAD

EDUCACION ESPECIAL

5 UNIDADES INFANTIL + 12 UNIDADES
PRIMARIA + 1 UNIDAD EDUCACION

ESPECIAL

CP Miguel
Hernández

6 UNIDADES INFANTIL + 12
UNIDADES PRIMARIA

6 UNIDADES INFANTIL + 12
UNIDADES PRIMARIA + 1 UNIDAD

EDUCACION ESPECIAL
6 UNIDADES INFANTIL + 11 UNIDADES

PRIMARIA

CP Puig Campana
6 UNIDADES INFANTIL + 12
UNIDADES PRIMARIA

5 UNIDADES INFANTIL + 12
UNIDADES DE PRIMARIA

4 UNIDADES INFANTIL + 12 UNIDADES
PRIMARIA

CP Serra Gelada
6 UNIDADES INFANTIL + 12
UNIDADES PRIMARIA

6 UNIDADES INFANTIL + 12
UNIDADES PRIMARIA

6 UNIDADES INFANTIL + 12 UNIDADES
PRIMARIA

CP Vasco Núñez de
Balboa

6 UNIDADES INFANTIL + 12
UNIDADES PRIMARIA

5 UNIDADES INFANTIL + 12
UNIDADES DE PRIMARIA

4 UNIDADES INFANTIL + 12 UNIDADES
PRIMARIA

SUBTOTAL
75 UNIDADES INFANTIL + 150

UNIDADES PRIMARIA

67 UNIDADES INFANTIL + 139
UNIDADES PRIMARIA + 2

UNIDADES EDUCACION ESPECIAL

64 UNIDADES INFANTIL + 138
UNIDADES PRIMARIA + 1 UNIDAD

EDUCACION ESPECIAL

E.I.M. LES
FONTANELLES

1 UNIDAD BEBE + 4 UNIDADES 1
AÑO + 4 UNIDADES 2 AÑOS

1 UNIDAD BEBE + 4 UNIDADES 1
AÑO + 4 UNIDADES 2 AÑOS

1 UNIDAD BEBE + 4 UNIDADES 1 AÑO
+ 4 UNIDADES 2 AÑOS

E.I.M. LES
CALETES

3 UNIDADES 1 AÑO + 3 UNIDADES
2 AÑOS

1 UNIDAD BEBE + 3 UNIDADES 1
AÑO + 3 UNIDADES 2 AÑOS

1 UNIDAD BEBE + 3 UNIDADES 1 AÑO
+ 3 UNIDADES 2 AÑOS

E.I.M. EL
TOSSALET

2 UNIDADES 1 AÑO + 2 UNIDADES
2 AÑOS

2 UNIDADES 1 AÑO + 2 UNIDADES
2 AÑOS

2 UNIDADES 1 AÑO + 2 UNIDADES 2
AÑOS

SUBTOTAL 1 UNIDAD BEBÉS + 9 UNIDADES 1
AÑO + 9 UNIDADES 2 AÑOS

2 UNIDADES BEBÉS + 9 UNIDADES
1 AÑO + 9 UNIDADES 2 AÑOS

2 UNIDADES BEBÉS + 9 UNIDADES 1
AÑO + 9 UNIDADES 2 AÑOS

244 UNIDADES 226 UNIDADES 222 UNIDADES
Total 244 UNIDADES 226 UNIDADES 222 UNIDADES
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TABLA 8: Alumnado Educación Primaria. Centro y especialidad según sexo.

Fuente:
Concejalía Educación. Datos extraídos de la memoria del curso académico 2018-2019.

En cuanto a enseñanza secundaria obligatoria hay un total de 2.534 matriculados

(1219 niñas y 1306 niños), con un reparto de 2.106 en la educación pública, 228

en la concertada y 200 en la privada. En el bachiller hay 790 estudiantes (425

alumnas y 365 alumnos), estando 698 en la educación pública y 92 en la privada

(Tabla 3). En cuanto a Formación Profesional hay 591 matriculas (328 alumnas y

263 alumnos), siendo 510 estudiantes del sistema público y 81 de la enseñanza

privada.

CENTRES 1r 2n 3r 4t 5é 6é Total Niñas Niños
C Lope de
Vega 19 27 26 30 29 27 158 67 91
CC Ntra.Sra.
dlos Dolores 53 51 53 50 54 52 313 162 151

CP Aitana 24 24 13 23 23 24 131 69 62
CP Ausiàs
March 49 50 43 50 45 46 283 136 147
CP Bautista
Lledó 25 26 25 25 23 19 143 69 74

CP El Murtal 51 50 51 53 56 55 316 150 164

CP Els Tolls 77 77 74 82 68 71 449 222 227
CP Gabriel
Miró 18 19 22 20 20 19 118 51 69

CP La Cala 26 21 27 24 21 28 147 77 70
CP Leonor
Canalejas 50 49 50 46 47 51 293 126 167
CP M.Gaspar
López 32 45 40 44 47 51 259 124 135
CP Miguel
Hernández 48 46 48 50 49 26 267 118 149
CP Puig
Campana 32 21 39 47 34 39 212 104 108
CP Serra
Gelada 50 53 47 52 52 48 302 141 161
CP V. Núñez de
Balboa 30 26 39 50 37 49 231 113 118
Subtotal
Privats 19 27 26 30 29 27 158 67 91
Subtotal
Concertat 53 51 53 50 54 52 313 162 151

Subtotal Públic 512 507 518 566 522 526 3151 1500 1651

Total 584 585 597 646 605 605 3622 1729 1893
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TABLA 9: Alumnado Educación Secundaria. Centro y especialidad según sexo.

Fuente: Concejalía de educación. Curso 2018-2019

CENTROS 1r
1r

Mujer
1r.

Hombre 2n
2n.

Mujer
2n.

Hombre Total
Tot.
Mujer

Tot.
Hombre

C Lope de Vega 50 30 20 42 20 22 92 50 42
Ciencias y Tecnología 21 12 9 20 10 10 41 22 19
Humanidades y Sociales 29 18 11 22 10 12 51 28 23
IES Beatriu Fajardo de
Mendoza 100 48 52 84 43 41 184 91 93
Ciencias y Tecnología 49 11 22 38 11 16 87 22 38
Humanidades y Sociales 51 28 39 46 32 25 97 60 64
IES Bernat de Sarrià 73 37 36 94 59 35 167 96 71
Ciencias y Tecnología 23 10 13 18 9 9 41 19 22
Ciencias y
Tecnología-Humanidades
Noche 26 14 12 52 31 21 78 45 33
Humanidades y Sociales 25 13 12 24 17 7 49 30 19
IES L'Almadrava 44 24 20 33 16 17 77 40 37
Ciencias y Tecnología 14 5 9 13 27 5 9
Humanidades y Sociales 30 19 11 20 16 17 50 35 28
IES Mediterrània 59 29 30 55 30 25 114 59 55
Ciencias y Tecnología 23 8 15 27 15 12 50 23 27
Humanidades y Sociales 36 21 15 28 15 13 64 36 28
IES Pere M. Orts i
Bosch 95 53 42 61 36 25 156 89 67
Ciencias y Tecnología 34 15 19 18 9 9 52 24 28
Humanidades y Sociales 30 15 15 26 15 11 56 30 26
Artístico 31 23 8 17 12 5 48 35 13
Subtotal Privados 50 30 20 42 20 22 92 50 42
Subtotal Públicos 371 191 180 327 184 143 698 375 323
Total 421 221 200 369 204 165 790 425 365
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TABLA 10: Alumnado Ciclo Formativo Grado Medio. Centro y especialidad según
sexo

Fuente: Concejalía de educación. Curso 2018-2019

Con respecto a las nacionalidades, el total de alumnos y alumnas españoles

corresponde al 77’6%, y los alumnos extranjeros son el 22,4%. Por

nacionalidades los niños y niñas extranjeros corresponden mayoritariamente a

Rumanía, Pakistán, Marruecos, China, Federación Rusa y Ecuador, por este

orden.

CENTROS 1r
1r

Hombre
1r

Mujer 2n
2n.

Hombre
2n.

Mujer Total Hombre Mujer
C Lope de Vega 45 39 6 36 30 6 81 69 12
Conducción Actividades
Físico-deportivas en el Medio
Natural 31 29 2 28 25 3 59 54 5
Gestión Administrativa 14 10 4 8 5 3 22 15 7
IES Beatriu Fajardo de Men. 19 19 0 28 28 0 47 47 0
Instalaciones Frigoríf. y
Climatización 19 19 0 18 18 0 37 37 0
Instalaciones Producción Calor 0 0 0 10 10 0 10 10 0
IES Bernat de Sarrià 50 9 41 27 3 24 77 12 65
Peluquería y Cosmética
Capilar 24 8 16 16 3 13 40 11 29
Estética y Belleza 26 1 25 11 0 11 37 1 36
IES L'Almadrava 122 33 89 63 12 51 185 45 140
Farmacia y Para farmacia 29 11 18 25 2 23 54 13 41
Curas Auxiliares Enfermería 93 22 71 38 10 28 131 32 99
IES Mediterrània 49 35 14 36 25 11 85 60 25
Servicios Restauración 19 12 7 19 12 7 38 24 14
Cocina y Gastronomía 30 23 7 17 13 14 47 36 21
IES Pere Mº Orts i Bosch 76 65 11 40 30 10 116 95 21
Comercio/Actividades
comerciales 30 21 9 16 8 8 46 29 17
Sist. Microinformáticos y
Redes 46 44 2 24 22 2 70 66 4
Subtotal Privados 45 39 6 36 30 6 81 69 12
Subtotal Públicos 240 96 144 154 68 86 510 259 251
Total 285 135 150 190 98 92 591 328 263
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TABLA 11: Alumnado por nacionalidad y tramo educativo

NACIONALITAT INF. PRIM. ESO BATX. FPB FPGM FPGS TOTAL
Alemania 4 9 6 1 0 2 0 22
Algeria 20 36 20 4 0 0 1 81
Argentina 4 14 16 9 2 4 8 57
Armenia 0 5 1 1 0 0 0 7
Australia 0 1 0 1 0 0 0 2
Bolivia 6 1 4 0 1 0 2 14
Brasil 1 5 7 2 1 1 2 19
Bulgaria 14 41 19 8 4 4 2 92
China 23 62 43 14 0 0 0 142
Colombia 13 18 25 7 6 10 6 85
Cuba 3 7 10 3 1 2 1 27
Marruecos 60 82 26 3 2 13 3 189
Equador 24 21 26 17 4 10 5 107
Eslovenia 0 2 0 0 0 1 0 3
EE.UU. 0 1 1 1 0 0 0 3
Federación de Rusia 22 49 38 15 0 4 1 129
Francia 4 5 5 0 0 2 1 17
Grecia 0 1 1 0 0 0 0 2
Hong Kong 0 5 1 0 0 0 0 6
Índia 20 20 12 4 1 2 3 62
Italia 10 23 20 8 0 6 3 70
Letonia 0 2 1 0 0 0 0 3
Lituania 2 4 2 2 0 1 0 11
Mexico 1 1 0 0 0 0 0 2
Nepal 10 6 6 1 0 1 2 26
Nicaragua 0 0 1 0 0 0 0 1
Nigeria 3 4 3 0 0 0 0 10
Noruega 0 5 1 0 0 0 0 6
Países Bajos 2 7 5 3 1 3 5 26
Pakistán 63 94 42 10 4 4 0 217
Paraguay 2 3 5 2 0 0 0 12
Perú 0 1 4 1 0 0 0 6
Polonia 4 7 6 0 0 3 5 25
Portugal 1 2 4 1 0 2 0 10
Reino Unido 17 50 28 2 2 5 2 106
Romania 79 156 80 22 3 14 19 373
Senegal 2 2 1 0 0 0 0 5
Ucrania 15 36 16 8 0 3 4 82
Uruguay 3 0 7 1 1 3 1 16
Venezuela 6 8 8 3 0 1 4 30
NO CONSTA PAÍS 2 1 1 0 0 0 0 4
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OTROS PAISES 16 39 51 14 2 10 6 138
TOTAL ESTRANJEROS 456 836 553 168 35 111 86 2245
TOTAL ESPAÑOLES 1.195 2.787 1.980 622 183 480 530 7.777
TOTAL ALUMNOS 1.651 3.623 2.533 790 218 591 616 10.022
% TOTAL EXTRANJEROS 27,62 23,07 21,83 21,27 16,06 18,78 13,96 22,4
% TOTAL ESPAÑOLES 72,38 76,93 78,17 78,73 83,94 81,22 86,04 77,6
% TOTAL ALUMNOS 100 100 100 100 100 100 100 100
Fuente: Concejalía educación. Curso 2018-2019

Al respecto de las instalaciones la totalidad de ellas disponen de patios o

instalaciones deportivas de su titularidad. Existe a su vez un servicio de

transporte escolar para alumnos de enseñanza secundaria.

Absentismo escolar

Como en la mayoría de los municipios del entorno aparece el problema del

absentismo escolar, tanto en educación primaria como en secundaria,

disponiendo de programas específicos de intervención al efecto.

Al respecto hay en funcionamiento medidas y programas de apoyo. El municipio

mantiene una comisión de absentismo escolar, regulada por el Reglamento

Municipal de Prevención e Intervención en el Absentismo Escolar (2018), en la

que participan los centros educativos, las AMPAS, el Servicio Psicopedagógico

Escolar y la inspección educativa del sector, los responsables del programa de

absentismo escolar de la Policía Local, el gabinete psicopedagógico municipal y

el Servicio de Intervención Familiar de la la Concejalía de Bienestar Social. La

efectividad y seguimiento de esta comisión se realiza a través de las

subcomisiones técnicas de absentismo escolar, que son los órganos que

gestionan los casos de absentismo concretos que tengan una fundamentación

para ser tratados en un grado superior a la acción interna del centro concernido.

Existen dos subcomisiones, una para atender los tramos educativos de

Educación Infantil y Primaria; y, otra, para la Educación Secundaria Obligatoria.



31

El municipio dispone a su vez de un Programa Municipal de Prevención del

Absentismo y Promoción de la Convivencia Escolar (PAPCE), que establece un

marco de actuaciones coordinadas en materia de absentismo y convivencia

escolar con la participación de diversos departamentos municipales, sectores y

agentes sociales con responsabilidad en este tema, familias o representantes

legales del alumnado y centros educativos sostenidos con fondos públicos de

Benidorm.

El programa tiene los siguientes objetivos:

Fomentar una mayor coordinación entre el GPM, PAPCE y centros

educativos.

Apoyar a la Trabajadora Social del GPM en la prevención e intervención

en el absentismo escolar.

Establecer mecanismos de seguimiento del alumnado absentista.

Favorecer estrategias que permitan que los menores reflexionen sobre

las consecuencias del absentismo escolar.

Adquirir y/o contribuir en la continuidad de hábitos de horarios y estudios

antes de incorporarse al centro educativo.

Ofrecer a las familias un recurso complementario a la medida de

expulsión temporal del centro educativo.

Mejorar la calidad de las condiciones para la educación.

Evitar el abandono escolar que se podría iniciar con el periodo de

expulsión temporal o que suponga un desarraigo escolar con la

consecuente pérdida de instrucción y/o interés por los estudios.

El alumnado usuario de este programa está matriculado en los centros

educativos sostenidos con fondos públicos de Benidorm y es menor de 16 años.

Presenta principalmente dos perfiles dependiendo de los problemas de conducta

detectados, normas quebrantadas o responsabilidades que el alumnado ha

incumplido. Por tanto:
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a) Alumnado suspendido temporalmente del derecho de asistencia al centro

educativo durante un periodo de tiempo determinado, que establece la

declaración de Compromiso Familia-Tutor del Decreto 30/2014 en su artículo

décimo. Son derivados por la dirección del centro educativo al Aula-PAPCE.

b) Alumnado con ausencia esporádica, frecuente o total no justificada que

establece el Reglamento Municipal de Prevención e Intervención del

Absentismo Escolar, en su punto tercero. Debido a enfermedad, un

absentismo crónico o no estar escolarizado y vaya a retomar sus estudios,

excepcionalmente asiste al Aula-PAPCE para asimilar los hábitos de horarios,

estudio, organización de su material, etc. Son derivados por la trabajadora

social del Gabinete Psicopedagógico Municipal (GPM) al Aula-PAPCE.

c) Alumnado con medidas judiciales los cuales tienen que cumplir una sentencia

que obliga a realizar actividades educativas, podrán asistir al Aula-PAPCE.

Son derivados por Criminólogo de la Concejalía de Bienestar Social.

TABLA 12: Absentismo escolar en Benidorm. Curso 2018-2019

Fuente: Gabinete Psicopedagógico Municipal. Concejalía Educación. Datos extraídos de la
memoria del curso académico 2018-2019.

Diversidad Funcional

Con respecto a la atención de casos de diversidad funcional de niños y niñas en

el sistema educativo público, se adjunta la Tabla 13 donde aparecen los datos por

tipologías y por cursos educativos.

Matrículas
de primaria

(14 centros)

Matrículas de
secundaria

(5 centros)

Total de
alumnos

matriculados

Casos de
absentismo
Educación
Primaria

Casos de
absentismo
Educación
Secundaria

Total casos
absentismo

%

Total
absentismo

Curso
2018/19

3.447 2.368 5.815 122 57 179 3.07%
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Tabla 13: Alumnado con necesidades educativas especiales según el nivel de
educativo

Fuente: Concejalía Educación. Datos extraídos de la memoria del curso académico 2018-2019.

La casuística con mayor presencia son los trastornos de aprendizaje, seguida los

trastornos del lenguaje, en especial dislalia y retardo simple del lenguaje.

Al respecto de los centros , ninguno de ellos tiene barreras arquitectónicas dignas

de destacar, estando todos adaptados a las necesidades funcionales físicas.

DISCAPACIDAD
PROBLEMA
DOMINANTE P/3 P/4

P/
5

1r
PRI

2n
PRI

3r
PRI

4t
PRI

5é
PRI

6é
PRI

1r
ESO

2n
ESO

3r
ESO

4t
ESO Total

Sensorial Ceguera 1 1
Sensorial Defi. Auditiva Severa 1 1 2
Sensorial Defi. Auditiva Mediana 1 1 2

Sensorial
Defi. Auditiva
Profunda 0

Psíquica
Discapacidad
Intelectual leve 1 4 5 2 2 6 1 5 2 28

Psíquica
Discapacidad
Intelectual Moderada 2 1 2 1 1 2 2 3 1 15

Psíquica

Retraso Lenguaje
asociado por def.
Intelectual 1 1 2

Conducta
Trastornos Grave de
la Conducta 1 2 2 1 2 1 1 10

Otros Autismo 5 1 2 3 1 2 2 1 1 1 19
Asperger 1 3 6 2 2 2 4 20
Retr. del lenguaje
asociado a TEA 2 1 2 1 6
Campo Abierto 2 1 3 2 2 10
Otras/No especificas 2 2 1 5 6 5 5 3 5 7 9 15 10 75

Lenguaje Disfasia 1 2 1 2 1 1 1 9
Lenguaje Disglosia 1 1 3 1 1 7
Lenguaje Afasia 0

Lenguaje
Retardo Simple
Lenguaje 1 14 31 27 16 7 3 1 1 101

Lenguaje Disfemia 3 1 2 2 1 1 10
Lenguaje Disartria 2 1 3
Lenguaje Trastorno Fonológico 0
Lenguaje Dislalia 10 34 34 31 14 7 5 1 1 137
Lenguaje Disfonía 1 1 3 1 1 7
Motriz 4 1 3 3 1 1 1 2 16
TDAH 1 1 1 1 1 1 6
Trastorno del
Aprendizaje 5 13 10 27 20 35 37 28 11 10 196
Retraso
escolar grave/
Compensatoria 17 23 9 11 60
Altas
Capacidades 2 1 3 3 1 10
Otros 4 19 20 25 19 15 15 9 3 4 133
Total 8 23 55 85 108 96 95 65 86 87 87 49 41 885
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9.- INDICADORES DE CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE

Cultura

En lo referente a Cultura, el Ayuntamiento de Benidorm dispone de una

programación propia dirigida a la población infantil y adolescente.

Con respecto a las actividades plásticas realiza tres certámenes al año. El

primero de ellos se realiza durante el mes de marzo en colaboración con la

Asociación Cultural “La Barqueta”, encontrándose dirigido a la población de 5 a

12 años, del mismo modo que se realiza un concurso de postales navideñas,para

el mismo tramo de edad en el mes de diciembre.

Se realizan tres certámenes de Artes Plásticas, fundamentalmente con los

alumnos y alumnas del Bachiller Artístico del I.E.S. Pere María Orts, con edades

comprendidas entre los 14 y los 18 años. Estos se realizan en tres ocasiones, en

los meses de febrero (Carteles contra la violencia de género, con la concejalía de

Igualdad), abril (Carteles del Benidorm Music Jazz 2018), y junio Cartelería del

ciclo Cinema a la Platja). En la organización de estos programas participa de

forma transversal la Concejalía de Educación.

Los lugares de exhibición de los diferentes certámenes son habitualmente el

Espai d’Art, el salón de actos del Ayuntamiento y la sala de exposiciones de la

Casa del Fester.

Con respecto a teatro y música existen dos programaciones anuales dirigidas al

Social Llorca Llinares, y otra específica en navidad que tiene lugar en la plaza de

la Navidad y en el salón de actos del ayuntamiento de Benidorm. Por otra parte

se realizan conciertos didácticos en el mes de febrero, que tienen lugar en los

diferentes colegios públicos y concertados de Benidorm.
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Específicamente en el campo de la música y la danza el Ayuntamiento gestiona

un Conservatorio de Música y Danza municipal, además de contar con tres

escuelas de educandos, subvencionadas por los programas de la Concejalía de

Cultura, de las diferentes bandas de música que radican en el municipio (Societat

Musical La Nova, Societat Musical L’Illa y la Unión Musical). El retorno de estas

ayudas se realiza con conciertos que se realizan en diferentes espacios como

son el Salón de Actos del Ayuntamiento, la Plaza de SS.MM. Los Reyes de

España, la Plaza de san Jaime y el anfiteatro Oscar Esplá.

La escuela Municipal de danza realiza una gala en el mes de Junio y organiza un

curso específico de la danza tradicional, donde niños y adolescentes aprenden y

practican el baile de Lo Peuet.

En cuanto al cine se realizan tres programas dirigidos directamente a infancia y

adolescencia. En primer lugar un programa estival denominado Cinema a la

Platja, que se realiza los meses de julio y agosto en la playa del Mal Pas.

También en estos mismos meses se realizan exhibiciones en el parque de

Foietes. Por otra parte el 21 de diciembre se realiza el certamen de cortometrajes

dirigido a este público con el nombre de El día más corto.

Juventud

La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Benidorm es una de las decanas

de la provincia con la creación del Centro de Información Juvenil (1988),

desarrollando por tanto su actividad desde finales de la década de los ochenta,

teniendo por este motivo programas muy consolidados.

Además de la actividad propia del Centro de Información juvenil funciona el Espai

Jove como lugar de asesoramiento. Hay un programa de turismo juvenil,

realizándose anualmente un viaje de esquí y la planificación de viajes en época

estival. Se organiza a su vez un campamento de verano con monitores propios.
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Una de las actividades más recientes es la participación en el salón del manga de

Alicante, por la alta demanda de los usuarios del Espai Jove.

Hemos de decir que el sector de la población usuario de estos servicios no es

consultado para la programación de forma regulada. Hubo un Consejo de la

Juventud de Benidorm que hace tiempo cesó su actividad.

Bibliotecas

Desde la Concejalía de Patrimonio Histórico se gestiona el servicio de bibliotecas

municipal. Estos desarrollan programas dirigidos a infancia y adolescencia.

Existen un total de cuatro bibliotecas, dos fijas y y dos itinerantes en verano

ubicadas en las playas de Levante y Poniente. Todas ellas con sección específica

dedicada a la literatura infantil y juvenil en la que la dotación anual de nuevos

ejemplares se tiene en cuenta las demandas de los usuarios de este tramo de

edad.

Si nos detenemos en los programas específicos, existe uno de fomento a la

lectura, dirigido a la población entre 3 y 10 años, con el interés de fomentar el

hábito lector y acercar la cultura a este público, a lo largo de todo el año con

especial incidencia en los periodos vacacionales (verano y Navidad). Se realiza

otro denominado Acciones Solidarias, dirigido a niños y niñas en riesgo de

exclusión social, en el que se facilita el acceso a material escolar y de juguetes.

Por último se realizan visitas programadas a los servicios de biblioteca, por parte

de los centros educativos, participando todos los centros de infantil, primaria y

secundaria del municipio.

En cuanto a salas de chat e internet, en los centros sociales de la Concejalia de

Bienestar Social se dispone de estas, y en cuanto a la conexión wifi es posible la

conexión libre con servicio de safesearch para evitar la navegación en páginas

para adultos o contenidos que no son beneficiosos para la infancia.
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Fiestas

La Concejalia de fiestas tiene una apartado específico para infancia, ya que es la

responsable de la organización de la celebración de las fiestas navideñas. El

programa recibe el nombre de BENINADAL, e incluye la Plaza de la navidad y la

Cabalgata de Reyes. Este va dirigido a las familias de Benidorm, en especial al

público infantil. Se instala en la plaza de SS.MM. Los Reyes un mercadillo

navideño y una feria mecánica, incluyéndose actuaciones de temática infantil y

talleres para este público. Se organiza a su vez la visita del Cartero real y la

Cabalgata de reyes. En esta programación colaboran las Fiestas patronales, la

Federación de Peñas y otras entidades sociales del municipio.

Durante las fiestas locales tanto la Federación de Peñas como la Comisión de

Fiestas Patronales organizan actividades específicas para infancia. Hemos de

decir que en el diseño de estas actividades no participan los niños y niñas y

adolescentes de Benidorm. A su vez, las asociaciones festeras participan y

colaboran en diferentes actividades organizadas por el municipio, como es el

caso del concurso de pintura para niños de la asociación La Barqueta, por citar

un ejemplo.

Deportes

La concejalía de deportes ofrece un importante servicio a la infancia y

adolescencia de Benidorm. La principal instalación local, donde este tramo de

población tiene su protagonismo, es el Palacio de los Deportes l’Illa de Benidorm.

Dispone a su vez de una dotación deportiva dedicada al atletismo, la Ciudad

Deportiva Guillermo Amor. En total son veinticuatro las instalaciones que ofrece el

municipio, siendo alguna de ellas polivalentes.

Específicamente, estas serían las instalaciones deportivas que ofrece la

Concejalía de Deportes.
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TABLA 14: Instalaciones deportivas municipales
Nº instalaciones

Polideportivos 2
Piscinas al aire libre 1
Piscinas infantiles 1
Piscinas cubiertas 2
Campos de fútbol 4
Canchas de baloncesto 3
Canchas de fútbol sala 1
Tatamis y espacios para artes marciales 1
Pistas de tenis 4
Pistas de patinaje 1
Pistas de atletismo 1
Carril bicicleta o rutas de cicloturismo Más de 40km
Velódromo
Instalaciones especiales para personas con
discapacidad

1

Areneros infantiles homologados 1
Frontón 2
Boleras 0
Fuente. Concejalía de deportes Ayuntamiento de Benidorm

Se dispone de programación de deporte escolar, siendo alguno de sus equipos

mixtos. Hay un programa dirigido a infancia menor de 6 años de multideporte

siendo este también de carácter mixto. En cuanto a diversidad funcional, existen

dos programas adaptados a niños y niñas con discapacidad, uno de natación y

otro de atletismo.

En cuanto a clubs que tengan equipos deportivos con secciones dedicadas al

deporte base, con miembros menores de 18 años, son un total de dieciséis,

distribuidos como se puede observar en la Tabla 15.

Tabla 15: Equipos deportivos con
secciones de deporte base
Actividad Número
Futbol 3
Balonceso 1
Voley Playa 2
Pilota Valenciana 1
Gimnasia rítmica 2
Atletismo 1
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Tae-Kwondo 3
Balonmano 1
Natación 2

Fuente: Registro de Asociaciones Ayuntamiento Benidorm. Elaboración propia

10.- INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

En Benidorm se dispone de un mapa sónico realizado por el ayuntamiento en el

que se mide los decibelios máximos admisibles, que en este caso son aquellos

que no sobrepasan los 50 dB como ruido de fondo. Al respecto se ha medido en

especial los lugares próximos a viviendas, escuelas, guarderías, espacios de

juego, etc. En este momento se rebasa este límite en las avenidas de Europa y

de Alfonso Puchades. En la actualidad no hay una política de control de ruido al

respecto.

En cuanto a contaminación atmosférica y desde el año 1994 la Concejalía de

Medio Ambiente realiza mediciones de calidad de aire. El punto de medición se

halla en el Ecoparque Municipal y realiza la medición de los siguientes valores:

 Monóxido de Nitrógeno (NO) (g/m3)
 Dióxido de Nitrógeno (NO3) (g/m3)
 Oxidos de Nitrógeno totales (NOx) (g/m3)
 Ozono (O3) (g/m3)
 Precipitación (l/m3)
 Humedad relativa (%)
 Presión barométrica (mb)
 Radiación solar (W/m2)
 Temperatura media (ºC)

Desde la página web de la Concejalìa es accesible la información sobre la calidad

del aire en el momento de la consulta, en ella se especifica si la contaminación

ambiental es baja/media/alta y si la calidad del aire es deficiente / mejorable /
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buena / excelente. En general los datos son de contaminación muy baja y de

calidad excelente.

https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/medio-ambiente/10_-contamin

acion-atmosferica

Respecto a estudios que establezcan mapas de distancia en línea recta entre

antenas, postes eléctricos y escuelas, guarderías, lugares de juego con niños, no

se han realizado recientemente.

Movilidad infantil en el entorno urbano

Benidorm dispone de un programa de camino escolar seguro. La finalidad de los

caminos escolares seguros no es otra que la de facilitar por parte de todos los

agentes sociales (Ayuntamiento, Policía Local, Colegios, Ampas y Asociaciones

locales) las herramientas necesarias para fomentar los desplazamientos

caminando, en bicicleta o transporte público de los escolares benidormíes y

reducir el número de vehículos a motor en los alrededores de los centros

educativos.

Este cambio de hábitos redundaría en una disminución de emisiones

contaminantes y ruido, favoreciendo la calidad del aire que respiran nuestros

escolares y recuperando con ello espacios públicos que contribuyan a una mejora

en la seguridad vial infantil.

Desde la Unión Europea se lanzó una campaña: Traffic Snake Game para los

cursos lectivos 2014-2017 consistente en promover estos hábitos seguros y

sostenibles entre las comunidades educativas, en la que participaron cuatro

colegios de nuestra ciudad, con la colaboración del PIT y la coordinación de la

DGT de Alicante y cuyos resultados han sido publicados en la web:

trafficsnakegame.eu/spain. Estos recorridos siguen en uso en el municipio de

https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/medio-ambiente/10_-contaminacion-atmosferica
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/medio-ambiente/10_-contaminacion-atmosferica
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estos cuatro centros educativos y se han ampliado a tres más, que son los

siguientes:

C.E.I.P PUIG CAMPANA

Punto de encuentro - Ruta peatonal: Av. De Andalucía con C/ Holanda

Itinerario: C/ Holanda hasta confluencia con C/ Bélgica, tramo comprendido hasta

la confluencia con C/ Italia.

Punto de parada / Estacionamiento de Vehículos

Itinerario: Acceso por C/ Francia hasta C/ Inglaterra y enlace con C/ Italia donde

hay zona de estacionamiento. Acceso a pie por ruta segura bajando por la C/

Bélgica.

C.E.I.P ELS TOLLS

Punto de encuentro - Ruta peatonal: Av. de Andalucía con C/ Grecia

Itinerario: C/ Grecia hasta C/ Bélgica, cruzar hasta la C/ Beata Mª del Sufragio,

acceso al parque hasta la Av. del Municipi.

Punto de parada / Estacionamiento de Vehículos

Itinerario: Av. del Municipi con C/ Beata Mª del Sufragio. Acceso a pie por ruta

segura por el interior del parque hasta la Av. del Municipi.

C.E.I.P BAUTISTA LLEDÓ, V.N. DE BALBOA, AITANA

Punto de encuentro - Ruta peatonal: Para los C.E.I.P VASCO NÚÑEZ DE

BALBOA Y AITANA y ciclos de educación primaria del C.E.I.P BAUTISTA LLEDÓ

Av. de Beniardá con C/ Sella

Itinerario: Av. de Beniardá, cruce hasta C/ Goya, Av. Ciudad Deportiva y C/

Amadorio

Para el C.E.I.P BAUTISTA LLEDÓ (Para ciclos de Educación Infantil) Av. de

Beniardá con C/ Capitán Cortés

Itinerario: C/ Capitán Cortés hasta C/ Ginés Cartagena

Punto de parada / Estacionamiento de Vehículos

Itinerario: Av/ Beniardá hasta C/ Almudena y subida a zona de estacionamiento
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de Mercasa.

C.E.I.P AUSIAS MARCH

Punto de encuentro - Ruta peatonal: Av/ de Jaime I con Av. Ricardo Bayona

Itinerario: Av. Ricardo Bayona y subida por Av. Venezuela

Punto de parada / Estacionamiento de Vehículos

Itinerario: Av/ de Jaime I hasta Av. Ricardo Bayona y acceso a la Av. Nou

d’octubre donde hay zona de estacionamiento.

C.E.I.P MIGUEL HERNÁNDEZ

Punto de encuentro - Ruta peatonal: Av. de Jaime I con Av. de Panamá

Itinerario: Av. Panamá, enlace con Av. Ricardo Bayona, subida por Av. Nicaragua

hasta C/ Las azucenas.

Punto de parada / Estacionamiento de Vehículos

Itinerario:

1.- Av. de Jaime I, hasta Av. Uruguay, enlace con Av. Xixo, donde hay zona de

estacionamiento.

2.- Av. Cuba, enlace con C/ Costa Rica hasta Av. Xixo, donde hay zona de

estacionamiento.

Queda pendiente en este momento la señalización específica vertical y horizontal,

incluyendo en la señalización designada para los puntos de encuentro, el nombre

del centro educativo. Así mismo las aceras elegidas para la ruta segura deberían

estar pintadas con un color que destaque sobre el que tengan las aceras, e incluir

leyendas horizontales con lemas sobre movilidad segura y sostenible.

Las rutas propuestas para los vehículos pretenden conseguir reducir las

emisiones de gases contaminantes y el ruido en los alrededores de los colegios,

así como dotar de mayor seguridad a los escolares en su ruta a pie, por lo que

propone a futuro limitar el acceso a los servicios públicos y vehículos de niños

con movilidad reducida.
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Convivencia intergeneracional

En este momento no hay un programa formal para promover el uso compartido

del espacio escolar con otras entidades. En el sentido inverso si es habitual el

uso de otro tipo de dotaciones municipales para la actividad de los niños y niñas

en edad escolar, como son los centros sociales, las instalaciones deportivas y las

bibliotecas por citar algunos de los que ya se ha hecho mención en este

diagnóstico.

Existen espacios públicos de encuentro para las distintas generaciones (abuelos,

padres e hijos) en los que son compatibles las actividades de cada generación. El

ejemplo más visible son los centros sociales. En cuanto a programas que faciliten

esta relación intergeneracional hemos de hacer mención al programa Brújula de

la Concejalía de Bienestar Social, en el que se desarrollan actividades entre la

infancia y la tercera edad.

Urbanismo e infancia

A la hora de las licencias de nueva construcción respecto a las viviendas

familiares, no existen estudios sobre el espacio (metros cuadrados) para uso

privado en ellas por parte de la infancia y los preadolescentes en las

urbanizaciones. No existen soluciones preestablecidas a la densidad excesiva en

las viviendas para mejorar la habitabilidad privada de las mismas para los niños y

niñas mayores de diez años.

No existen estudios o un “mapa verde” de la zona urbana que permita conocer

distancias entre las viviendas y los parques públicos de más de una hectárea,

distancias entre parques del extrarradio y las zonas de vivienda, así como los

“corredores verdes” entre naturaleza y áreas urbanas mediante ríos, canales,

paseos, etc., por lo que existe previsión de medidas para aumentar la

accesibilidad (a pie, en bici o mediante transportes públicos) a las zonas verdes.
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En cuanto a mobiliario urbano dirigido a infancia, el área de ingeniería de la

concejalía de escena urbana y obras tiene como función la mejora, implantación y

renovación de áreas infantiles en varios parques del municipio. Realizan también

la instalación de elementos de juego en parques infantiles, Sustitución de

pavimento de seguridad así como la instalación de áreas de sombra. El límite de

edad para la selección del diseño de los elementos de juego es de 12 años.

Por estar en proceso de puesta en macha el Consejo de Participación de la

Infancia y Adolescencia de Benidorm, en los procesos de diseño urbanístico,

todavía no se ha tenido la oportunidad de dar a los niños y adolescentes su

opinión en alguno de los aspectos que les pueden afectar, tales como zonas

verdes, diseño de espacios de ocio, carreteras, vías de carril bici, etc.

11.- INDICADORES DE COOPERACION AL DESARROLLO

El Ayuntamiento de Benidorm destina partidas presupuestarias a Cooperación al

Desarrollo. La política municipal consiste en destinar la partida a subvenciones a

ONGs con presencia en el municipio para el desarrollo de programas de

Cooperación, en especial proyectos de interés público y social en zonas y países

que padecen situaciones de empobrecimiento y que estén supongan “una mejora,

beneficio o avance para la población en donde se desarrollen”. La consignación

para estas ayudas asciende a 11.000 euros, y la subvención máxima fué de 3.000

euros por entidad. Durante el año 2018 se beneficiaron de las ayudas tres

entidades: Chambbaà, Expedición Juita Amigos del pueblo saharaui y Manos

Unidas.

La partida presupuestaria no alcanza el 0’7% del presupuesto. En cuanto a la

visión de infancia para la cooperación, en la actualidad no se tiene en cuenta el

enfoque de derechos de infancia en el desarrollo de estas subvenciones. Hemos

de decir que al menos una de las subvenciones si que va dedicada a la infancia,



45

correspondiendo al programa Vacaciones en Paz-Sahara, que desarrolla la

asociación de Amigos del Pueblo Saharahui de Benidorm.

12.- INDICADORES DE FAMILIAS

La concejalía al cargo de las diferentes cuestiones que atañen a las familias es la

Concejalía de Bienestar Social. Al respecto la Concejalía realiza cursos de

Formación (Escuela de Padres) y de parentalidad positiva. Estos cursos están

dirigidos a todo tipo de familia, en especial a las familias monoparentales y a las

que se encuentran en riesgo de exclusión social. Existen también programas de

promoción de las competencias emocionales, educativas y parentales en las

familias.

El municipio dispone de recursos o servicios específicos de atención a la primera

infancia. Hay en funcionamiento un centro de atención temprana, configurado

como un servicio dirigido a la atención de niños y niñas de 0 a 6 años con

discapacidad o riesgo de padecerla, siendo prioritaria la atención a niños de

edades más tempranas, entre 0 y 3 años. El principal objetivo de este centro es

que los niños y niñas que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de

padecerlos, reciban, siguiendo un modelo que considere los aspectos

bio-psico-sociales, todo aquello que, desde la vertiente preventiva y asistencial,

pueda potenciar su capacidad de desarrollo y de bienestar; posibilitando, de la

forma más completa, su integración en el medio familiar, escolar y social, así

como su autonomía personal. En el centro se ofrece tratamiento terapéutico

(estimulación, fisioterapia y logopedia) así como apoyo familiar. En la actualidad

el centro está gestionado por la Asociación para el Desarrollo Infantil de

Benidorm.

El municipio a su vez también dispone de un Equipo Especifico de Intervención

en Infancia y Adolescencia (EEIIA), compuesto por una psicóloga y una
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trabajadora social. Su función es la intervención con Menores (Infancia y

Adolescencia), y sus familias en situaciones de riesgo, por malos tratos,violencia,

por abusos sexuales, conflictos filio-parentales, duelo y mediación familiar o

cualquier otro tipo de Maltrato. El objetivo de este equipo es la ejecución de las

medidas oportunas para la Protección de Menores, ante los casos que le son

derivados por situaciones de Desamparo, declaraciones de riesgo , y a su vez

establecer los mecanismos de Intervención para protegerlos. El municipio

también dispone de una Comisión propia de validación para la detección de

situaciones de riesgo y desamparo infantil y de medios de asistencia y programas

de intervención para niños y niñas en situación de riesgo psicosocial, en especial

programas educativos y vacacionales.

El municipio a su vez dispone de programas y servicios para niños y niñas en

edad escolar orientados a hacer conciliar la vida familiar y laboral,

subvencionándose actividades extraescolares, el comedor escolar, el servicio de

ludoteca y los programas de ocio estival. Este último se hace en colaboración con

la federación de AMPAS de Benidorm.

Con respecto a las familias en riesgo de exclusión social hemos de decir

primeramente que Benidorm no tiene asentamientos urbanos irregulares. El

municipio dispone de información sobre los niveles de renta de las familias con

menores a su cargo incluidas aquellas que alguno de sus miembros se

encuentran en situación de desempleo, incluidos aquellos que son parados de

larga duración. También se dispone de información sobre el número de familias

con menores a su cargo que se benefician el salario mínimo de inserción social.

El municipio dispone de ayudas económicas y de medios propios de asistencia

psicosocial para las familias en dificultad social. La ratio de profesionales se

corresponde con la que aparece en la nueva Ley 3/2019 de servicios sociales

inclusivos de la Comunidad Valenciana, teniendo en plantilla dos psicólogas,

cuatro educadores sociales, siete trabajadoras sociales y dos técnicos en

integración social. Hemos de destacar entre las actividades desarrolladas el
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tratamiento psicoterapéutico de lusuarios y el programa de búsqueda de empleo.

Integrado en estos servicios está el Programa de Intervención Familiar, cuya

función es apoyar al sistema familiar para disminuir los indicadores de

vulnerabilidad detectados y fomentar los protectores, asegurando así una

atención adecuada de los menores, cubriendo sus necesidades físicas,

emocionales, cognitivas y sociales, dotarles de estrategias y herramientas

suficientes para adquirir y mejorar sus habilidades con la finalidad de incrementar

su autonomía y participación, y por último reforzar y establecer las redes y

sistemas normalizados de apoyo hacia la familia.

En cuanto a familias inmigrantes se realiza la atención desde PANGEA, la oficina

de atención a las personas migradas. Dispone de medios propios de asistencia

psicosocial y educativa para las familias así como de ayudas económicas para

familias inmigrantes con dificultades. El equipo lo conforman una educadora

social y una monitora y desarrollan en su programa con actividades de

presentación y conocimiento del municipio, formación y capacitación profesional,

aprendizaje del idioma y el servicio de legalización y documentación.

Benidorm desarrolla programas específicos de prevención de la violencia

doméstica desde la Concejalía de Igualdad, realizándose campañas de

prevención de la violencia de género y cursos en los centros educativos, tanto en

prevención de violencia de género como de prevención de la discriminación y

violencia contra el colectivo LGTBI.

13.- INDICADORES DE PARTICIPACION INFANTIL

En Benidorm está en proceso de puesta en marcha el Consejo de Infancia y

Adolescencia. La creación de dicho Consejo fue aprobada en pleno de 22 de

Diciembre de 2014, y en aplicación de la reciente Ley 26/2018, Ley de Derechos
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y Garantías de la Infancia y Adolescencia de la Comunidad Valenciana, art. 16

punto 4, se ha desarrollado el Reglamento del Consejo Municipal de Infancia y

Adolescencia de Benidorm, aprobado en Pleno el 25 de marzo de 2019 y con

exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante el 23 de Abril

del mismo año.

Se prevé la puesta en marcha del Consejo de Participación en este mismo año.

Este Consejo está entendido como un órgano formado mayoritariamente por

niños y niñas, como hemos expuesto con un reglamento aprobado, y que cuenta

con la moderación por parte de adultos. Sobre los detalles se anexa a este

Diagnóstico el Reglamento de Participación.

Con respecto a la participación de la infancia y la adolescencia, durante la

recogida de información para este diagnóstico en el entorno asociativo de

Benidorm, se aprovechó para consultar al tejido asociativo sobre el grado qué se

tendría que dar la participación de los niños y niñas en la vida pública, para lo

cual se hizo en el cuestionario una adaptación de la “Escalera de la participación”

de Roger A. Hart (1993). Siendo el resultado el que se puede observar en la Tabla

16.

Tabla 16: Grado de participación de la Infancia en la vida pública

Frecuencias %
No deberían participar 0 0
Participación simbólica 0 0
Participación voluntaria e informada en un rol asignado por adultos 2 13,3
Participación voluntaria e informada en la que el niño es consultado por los adultos 0 0
Proyectos iniciados por los adultos pero en los que la decisión se comparte con los niños 5 33,3
Proyectos iniciados y dirigido por los niños sin aparente implicación sobre el mundo de
los adultos 1 6,7
Proyectos iniciados por niños con decisiones compartidas con los adultos 7 46,67
NS/NC 0 0
Total 15 100
Media 5,73

Fuente: Elaboración propia
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Teniendo en cuenta la media, podemos decir que la visión de aquellos que

trabajan en el entorno asociativo con infancia y adolescencia, consideran que el

nivel de participación de estos debería ser con Proyectos iniciados y dirigidos
por los niños sin aparente implicación sobre el mundo de los adultos. Esta
visión ofrece un buen respaldo para reforzar la participación y consulta de la

infancia a través de su Consejo de Infancia y Adolescencia.

En cuanto a la participación en el sistema educativo, el Consejo Escolar

Municipal de Benidorm (CEMB) es el máximo órgano consultivo de participación

en la programación, control, debate y gestión de todos los asuntos relacionados

con materia educativa en el ámbito del municipio, de acuerdo con la normativa

autonómica correspondiente. En aplicación de la normativa autonómica reciente,

quedó constituido con su renovación de cargos el 4 de junio de 2018. Con

respecto al número de niños y niñas que participan en el Consejo Escolar

Municipal de Benidorm es de tres vocales. Existen a su vez Consejos Escolares

de centro en cada uno de los centros educativos de Benidorm, tal y como

requiere la normativa autonómica.

En cuanto a otros ámbitos de participación hemos de constatar la existencia en el

pasado de un Consejo de Juventud de Benidorm, si bien este dejó de existir hace

años.

Con respecto a la participación de la infancia y la adolescencia a través de los

medios de comunicación locales (prensa escrita, radio local, televisión local o

alguno de los relacionados con las nuevas tecnologías de la información y la

comunicación) no hay participación ni total ni parcial en la elaboración de estos.

No existe en el municipio ningún medio de comunicación que incluya alguna

sección o apartado específicos con información dirigida especialmente a la

infancia y a la adolescencia.
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14.- CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

En el desarrollo de la encuesta dirigida a las concejalías que de forma directa o

tangencial intervienen en la vida de la infancia y la adolescencia en Benidorm,

aprovechamos para medir el grado de valoración e impacto de sus actividades y

programas sobre los derechos de la Infancia, que se refleja en el gráfico 4.

Gráfico 4: Media de impacto sobre los derechos de la infancia

Fuente: Elaboración propia

El gráfico anterior muestra la media de todas las concejalías en relación a las

siguientes definiciones de su contribución desde su concejalía:

1. A que las voces, ideas y opiniones de los niños sobre su ciudad sean

escuchadas y tenidas en cuenta en sus familias, comunidades y/o vida

social.

2. A crear un espacio de convivencia mejor para toda la ciudadanía, y/o que

este espacio haya sido creado con la ayuda de los niños, o teniendo en

cuenta sus opiniones.

3. A que los niños reciban servicios básicos como sanidad, educación u

otros.

4. A que los niños sean protegidos de la explotación, el abuso o la violencia.

5. A que los niños puedan caminar solos y seguros por las calles.
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6. A que los niños cuenten con espacios de encuentro y de juegos para

compartir con sus amigos así como espacios verdes y un ambiente sin

contaminar.

7. A que los niños puedan participar en eventos sociales y culturales.

8. A que los niños tengan las mismas oportunidades, con independencia de

su origen, religión, nivel de ingreso, género o discapacidad.

A la vista del resultado podemos afirmar que los técnicos al cargo de dichos

programas valoran sobre estos que, por este orden, desde sus servicios se

fomenta la igualdad, sin tener en cuenta su origen, religión, nivel de ingreso,

género o discapacidad. Destacan en este sentido las concejalías de Patrimonio

Histórico (Bibliotecas), Cultura, Escena Urbana y Obras, Deportes y Fiestas. El

siguiente más valorado es el disfrute de los servicios básicos como la educación y

la sanidad, siendo las concejalías de Patrimonio Histórico y Deportes las que más

valoran esta condición. La valoración desde las concejalías se puede ver en los

siguientes gráficos

Gráfico 5: Media del impacto de las concejalías en relación a la pregunta 11.8*

(*) 11.8 A que los niños tengan las mismas oportunidades, con independencia de
su origen, religión, nivel de ingreso, género o discapacidad.
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Gráfico 6: Media del impacto de las concejalías en relación a la pregunta 11.3 (*)

(*) 11.3 A que los niños reciban servicios básicos como sanidad, educación u otros.

Por el contrario la seguridad, en especial la vial, no es un valor que se considere

que se implemente en estos, tal y como se considera desde las concejalías de

Juventud y de escena urbana y obras, seguido de la participación y toma de

decisiones, como se considera en Playas y en escena urbana y Obras, tal y como

muestran los gráficos 7 y 8.

Gráfico 7. Media del impacto de las concejalías en relación a la pregunta 11.5 (*)



53

(*) 11.5 A que los niños puedan caminar solos y seguros por las calles.

Gráfico 8. Media del impacto de las concejalías en relación a la pregunta 11.1 (*)

(*) 11.1 A que las voces, ideas y opiniones de los niños sobre su ciudad sean
escuchadas y tenidas en cuenta en sus familias, comunidades y/o vida social.

Podríamos concluir que en una concejalía como la de Escena Urbana,

responsable de los equipamientos de parques, sería interesante incentivar la

participación de la infancia a la hora de valorar equipamientos y sugerir

alternativas. Lo mismo ocurre con la oferta estival de la Concejalía de Playas.

15.- VALORACIONES DEL TEJIDO ASOCIATIVO

Una vez realizada la recogida de datos en los servicios municipales, se valoró

contrastar esta con el tejido asociativo y disponer de datos más amplios para

poder completar el diagnóstico de la situación de la infancia y la adolescencia en

Benidorm.

Para ello se hizo una criba en el registro de asociaciones del Ayuntamiento de

Benidorm. De un total de 278 (Censo a fecha febrero de 2019), aparecen 47 que
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realizan actividades con infancia y adolescencia. Accedieron a participar en una

encuesta que se anexa a este estudio un total de quince, y que se dirigió a los

presidentes de las diferentes asociaciones.

En el inicio de la entrevista se les dió a conocer que entre otros motivos para la

realización de este diagnóstico, uno de ellos es la consecución del Sello de

Reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia que otorga UNICEF - Comité

Español, que tiene como objetivo general promover la aplicación de la

Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), en el ámbito de los

Gobiernos Locales.

A la pregunta de si consideran que sería beneficioso para el municipio conseguir

dicha mención las respuestas aparecen en la tabla 17. Una vez extraida la media

la valoración de las asociaciones de Benidorm es de que sería Muy Beneficioso.

Tabla 17. Grado de utilidad de reconocimiento de UNICEF

Frecuencias Porcentajes
Muy beneficioso 12 80
Beneficioso 2 13,3
Indiferente 1 6,7
Poco beneficioso 0 0
Nada beneficioso 0 0
NS/NC 0 0
Total 15 100

Media 4,733

Fuente: Elaboración propia

Se les preguntó a su vez si consideran que Benidorm es una ciudad preparada,

en cuanto a dotaciones municipales tanto en infraestructuras como en servicios,

para garantizar la habitabilidad de los niños y niñas, con las respuestas que
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aparecen en la tabla 18 y de las que podemos inferir que en opinión del tejido

asociativo, Benidorm se encuentra preparada, lo que le confiere un buen grado

de habitabilidad para la infancia y la adolescencia.

Tabla 18. Grado de adecuación de las dotaciones municipales a las necesidades
de la infancia.

Frecuencias Porcentajes
Muy preparada 3 20
Preparada 6 40
Indiferente 1 6,7
Poco preparada 3 20
Nada preparada 2 13,3
NS/NC 0 0
Total 15 100

Media 3,333

Fuente: Elaboración propia

Posteriormente se agruparon siete aspectos específicos con la voluntad de

concretar los diferentes espacios y servicios públicos en los que se desarrolla la

vida cotidiana de los niños y niñas de Benidorm, encontrándonos con las

siguientes valoraciones. Desde el ámbito asociativo se considera que Benidorm

es una ciudad con buenos equipamientos educativos, que son los mejor

valorados, una buena seguridad para los niños y niñas, así como buenos

equipamientos lúdicos y la accesibilidad. No tienen tan buena valoración los

equipamientos sociales y consideran regulares las instalaciones deportivas,

teniendo la peor valoración las equipaciones culturales.
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Tablas 19. Valoración de los aspectos de la vida cotidiana
Seguridad

Tabla 19.1
Frecuencias %

Muy buena 2 13,3
Buena 9 60
Regular 2 13,3
Mala 0 0
Muy mala 2 13,3
NS/NC 0 0
Total 15 100
Media 3,6

Equipamientos Lúdicos
Tabla 19.2

Frecuencias %
Muy buena 2 13,3
Buena 7 46,7
Regular 4 26,7
Mala 2 13,3
Muy mala 0 0
NS/NC 0 0
Total 15 100

Media 3,6

Equipamientos
Sociales

Tabla 19.3
Frecuencias %

Muy buena 3 20
Buena 4 26,7
Regular 6 40
Mala 1 6,7
Muy mala 1 6,7
NS/NC 0 0
Total 15 100
Media 3,467

Accesibilidad
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Tabla 19.4
Frecuencias %

Muy buena 3 20
Buena 6 40
Regular 3 20
Mala 3 20
Muy mala 0 0
NS/NC 0 0
Total 15 100
Media 3,6

Equipamientos
Educativos

Tabla 19.5
Frecuencias %

Muy buena 3 20
Buena 6 40
Regular 5 33,3
Mala 1 6,7
Muy mala 0 0
NS/NC 0 0
Total 15 100
Media 3,73

Equipamientos
Deportivos

Tabla 19.6
Frecuencias %

Muy buena 2 13,3
Buena 3 20
Regular 7 46,7
Mala 1 6,7
Muy mala 2 13,3
NS/NC 0 0
Total 15 100
Media 3,133

Equipamientos
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Culturales
Tabla 19.7

Frecuencias %
Muy buena 1 6,7
Buena 1 6,7
Regular 7 46,7
Mala 5 33,3
Muy mala 1 6,7
NS/NC 0 0
Total 15 100
Media 2,733

A su vez, a la pregunta ¿cuáles cree que son los cinco puntos fuertes del
municipio en cuanto a su adecuación para que los niños y niñas gocen de una

buena calidad de vida? Se obtuvieron las siguientes respuestas

Tabla 20: Puntos fuertes del municipio de Benidorm según el tejido asociativo

A la

Centro Social Jelena
Grandes áreas de parques y jardines
Seguridad ciudadana
Ciudad comprometida con todas las acciones sociales
Oferta deportiva de la ciudad
Ciudad tranquila
Distancias interurbanas son cortas
Climatología
Playas
Ámbito educativo
Amplia oferta de actividades extraescolares públicas y privadas
Adecuadas instalaciones educativas
Acceso sanidad universal
Infraestructuras
Ciudad multicultural
Diversidad de actividades
Accesibilidad y movilidad en ciclos y peatones
Recursos personales
Recursos económicos
Biblioteca infantil
Colaboración ciudadana
Poca masificación en las aulas
Espai Obert en los colegios
Servicio Atención Temprana
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pregunta inversa, sobre los cinco puntos débiles, las respuestas fueron las
siguientes:

Tabla 21: Puntos débiles del municipio de Benidorm según el tejido asociativo
Falta de recursos
Carencias debido a la falta de centro cultural
Insuficiencia de instalaciones deportivas y ofertas deportivas
Programa de prevención y concienciación dirigidos a toda la comunidad
educativa
Transporte urbano y transporte escolar para niños discapacitados
Contaminación
Ruido
Limpieza viaria
infraestructura culturales
Sensibilización del área social de la población
No hay circuito rural
Ayudas a centros o clubes / entidades festeras y bandas de música/
ámbito educativo
Absentismo escolar
Baja formación académica
Inseguridad
Las playas tienen limitación en cuanto al uso de tablas de surf,
hinchables...
Tráfico
Exceso de despedidas de solteros
Adecuación de horarios de biblioteca y espacios municipales para
época de exámenes
Número reducido de eventos juveniles e infantiles

Posteriormente se les preguntó por el grado de conocimiento las actuaciones y

programas que desarrolla el ayuntamiento, enfocados total o parcialmente a la

infancia, utilizando la Tabla 6 de este estudio. Una vez tabulados estos fueron los

resultados

Tabla 22: Grado de conocimiento de las actuaciones y programas del

Ayuntamiento de Benidorm

Más conocidas Menos conocidas
Ludotecas en playas Certamen Cortometraje infantiles "El día más corto"
Biblioteca: Actividades infantiles Créditos de cooperación munpal. para centros docentes
Parque Infantil de Tráfico Viaje Salón del Manga de Alicante
Certamen de Dibujo y Pintura "La Barqueta" Act. de diseño y Artes Plásticas en el IES Pere Mª Orts
Campeonato Local Cross Escolar Programa de Prevención del absentismo

Fuente: Elaboración propia
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También se les requirió la valoración de los programas que les eran conocidos.

Siendo estos valorados de de 0 a 10. Los resultados fueron los siguientes, entre

los que hemos destacados los cinco mejor valorados y los cinco peor valorados

por el tejido asociativo de Benidorm.

Tabla 23: Valoración de las actuaciones y programas del Ayuntamiento de

Benidorm

Mejor valoración Peor valoración
Feria Deportiva Infantil de Navidad
FEDIBENISPORT

Programa de absentismo escolar de la Policía
Local

Parque Infantil de Tráfico Espai Jove
Certamen Cortometraje infantiles "El día más
corto"

Campamento de Verano de la concejalía de
Juventud

Viaje Salón del Manga de Alicante
Música y Danza: Ayudas a bandas desde la
concejalía de Cultura

Campeonato escolar local Mountain Bike Baile tradicional: "Peuet"
Fuente: Elaboración propia

Se aprovechó la encuesta para conocer los diferentes programas y el

presupuesto con el que cuentan las diferentes asociaciones del municipio. Esto

nos hubiera permitido conocer como complementa la oferta de programas de la

administración local el tejido asociativo. El resultado es cualitativo al solo

disponer de la respuesta de quince de las asociaciones, aproximadamente un

tercio. Así y todo consideramos que los datos aportados son ortientativos, por ser

la mayoría de estas asociaciones participantes las más representativas de la

ciudad. Adjuntamos en sus diferentes tablas la oferta, número de usuarios y

presupuesto de estas asociaciones

Tabla 24: Oferta, número de usuarios y presupuesto de actividades de

asociaciones prestadoras de servicios a la infancia de Benidorm

CRUZ ROJA Usuarios Presupuesto

Infancia en dificultad social: primera infancia 35 400
Personas en extrema vulnerabilidad: apoyo en
prevención de la exclusión escolar 73 300
Total 108 700
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JÓVENES DE BENIDORM Usuarios Presupuesto

Evento nacional batalla rapASOCIACIONES 1000
Presupuesto
concejalía

Evento provincial batalla rap 500
Presupuesto
concejalía

Evento local batallas rap 250 0
Competiciones regulares batalla rap 150 0
Presentaciones literarias 125 0
Conferencias 100 0
Confección y asesoramiento instalación barras de
calistenia Ilimitado 0
Total 2125

FEDERACION LOCAL APAS Usuarios Presupuesto
Escola Nadal, Pasqua i Estiu 189 25000
Talleres estimulación cognitiva y aumento del
rendimiento académico 74 2000
XIX Festival Escolar 1500 600
Total 1763 27600

CLUB ATLETISMO BENIDORM Usuarios Presupuesto
Berenar saludable 30 250
Proyecto motivación de la mujer en el atletismo En proceso
Total 30 250

VOLEY PLAYAS BENIDORM Usuarios Presupuesto
La liga deportes de asociación 40 VOL3600
Concentraciones de mini voley 100 1000
El club en si 220 45000
Total 360 49600

FOIETES C.F Usuarios Presupuesto
Beca integración al deporte 20 5000
Servicio de apoyo académico gratuito 30 4000
Beca integración social en campus de verano y semana
santa 15 1000
Total 65 10000

ASOC. SWEETIIE Usuarios Presupuesto
Jornada de formación sobre el maltrato 200 500€
Atención terapéutica a menores 3 1500€
Apoyo y acompañamiento a víctimas 6 0€
Formación en centros docentes 6 0€
Desarrollo de programas de prevención en centros
docentes 2 0€
Jornadas de sensibilización en cuanto al maltrato 3 250€
Total 220 2250€
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ESCOLA DE MÚSICA LA NOVA Usuarios Presupuesto
Diferentes conciertos para todos los públicos. Indeterminado Variable
Promoción de estudios musicales en centros educativos. Indeterminado Variable
Reducción de cuotas de la escuela. Indeterminado Variable
Gratuidad inicial del acceso a nuestros estudios. Indeterminado Variable
Facilidad para ofrecer materiales e instrumentos sin coste
para el alumno.

Indeterminado Variable

Desarrollo de proyecto educativo de centro (la motivación
y las inquietudes del alumno son el eje de su aplicación)

310 Variable

Elaboración de horarios en común con los progenitores
de los alumnos, para el acceso a los estudios la escuela.

310 Variable

Asesoramiento, ayuda y diálogo continúo con las familias
para afrontar el desarrollo de esta actividad.

310 Variable

Adecuación y actualización permanente de las
instalaciones para mejora de nuestra oferta educativa.

310 Variable

Audiciones abiertas a todos los públicos para fomentar la
música y contribuir al desarrollo del alumno.

Indeterminad
o

Variable

Total

GRUPO SCOUT HORIZONTES Usuarios Presupuesto
Campamento Semana Santa 100 5000€
Campamento de Verano 120 20000€
Campamento de Navidad 90 3000€
Actividades de limpieza en colaboración parque natural 40 0€
Acampadas en el colegio Almafra 55 550€
Festival de la canción scout nacional 80 2500€
Festival de la canción autonómico Elche 90 1250€
Colaboración en media maratón Benidorm 30 0€
Colabora 20 0€
Total 625 32300€

CLUB TAEKWONDO Usuarios Presupuesto
Competencias deportivas 60 300€

Actividades interclubs 80 400€
Clases gratuitas para jóvenes sin recursos y/o
dificultades especiales 130 250€
Total 270 950€

L ILLA MUSICAL Usuarios Presupuesto
Clases extraescolares 36 1800€
Conjunto instrumental <14 16 900€
Intercambio juventud musical Villajoyosa 16 500€
Convivencia diversas entre jóvenes Indeterminado 1000€
Total 68 3200€



63

ASMIBE Usuarios Presupuesto
Proyector nadar es vida 64 1000€
Iniciación aguas abiertas 21 200€
Iniciación triatlón 35 100€
Costa blanca natación 200 1500€
Visitas al cine 28 168€
Senderismo 39 0€
Escalada 23 0€
Total 410 2968€

INCLUYENOS Usuarios Presupuesto
Natación niños autistas 11 3800€
Terapias extraescolares mayores 6 años 26 15800€
Terapias grupales 4 600€
Asesoramiento familias 31 3000€
Ocio y respiro familiar 31 5000€
Total 103 28200€

CIUDAD DE BENIDORM Usuarios Presupuesto
Proyecto anual deportivo 350 150000€
Escuela niños menores de 8 años 70 17000€
3 torneos fútbol femenino 50 5000€
2 torneos fútbol 11 (niños 12-18 años) 150 5000€
1 torneo fútbol 8 ( niños menores de 12 años) 70 2000€
Total 690 179000€

16.- VALORACIONES DE LA INFANCIA Y LAADOLESCENCIA DE BENIDORM

A la hora del diseño de este diagnóstico, se valoró la importancia de contar con

las opiniones de la infancia y la adolescencia sobre el grado de habitabilidad y los

servicios que se prestan desde la institución municipal. Al efecto y tal como

aparece en el punto 2 de este diagnóstico, que hace referencia a la metodología

del estudio, se realizó una serie de dinámicas de grupo y encuestas con niños y

niñas de 5º curso de Enseñanza Primaria y 1º curso de la Educación Secundaria

Obligatoria. Al respecto aportamos en este punto los resultados.

Se realizó una encuesta que se hizo coincidir con la valoración de la vida

cotidiana realizada por las asociaciones locales. Estos fueron los resultados, que
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contrastamos con los ya adelantados en la Tabla 19.

Tabla 25: Cuadro comparativo de las Asociaciones y de los niños/as en relación a
la valoración de los aspectos en su vida cotidiana.

ASOCIACIONES NIÑOS/AS

Seguridad Seguridad
Frecuencias (%) Frecuencias (%)

Muy buena 2 13,3 Muy buena 5 5,6
Buena 9 60 Buena 53 58,9
Regular 2 13,3 Regular 28 31,1
Mala 0 0 Mala 2 2,2
Muy mala 2 13,3 Muy mala 1 1,1
NS/NC 0 0 NS/NC 1 1,1
Total 15 100 Total 90 100
Media 3,6 Media 3,62

Accesibilidad Accesibilidad
Frecuencias (%) Frecuencias (%)

Muy buena 3 20 Muy buena 8 8,9
Buena 6 40 Buena 31 34,4
Regular 3 20 Regular 29 32,2
Mala 3 20 Mala 19 21,1
Muy mala 0 0 Muy mala 2 2,2
NS/NC 0 0 NS/NC 1 1,1
Total 15 100 Total 90 100
Media 3,6 Media 3,23

Equipamientos Deportivos Equipamientos Deportivos
Frecuencias (%) Frecuencias (%)

Muy buena 2 13,3 Muy buena 35 38,9
Buena 3 20 Buena 35 38,9
Regular 7 46,7 Regular 10 11,1
Mala 1 6,7 Mala 5 5,6
Muy mala 2 13,3 Muy mala 1 1,1
NS/NC 0 0 NS/NC 4 4,4
Total 15 100 Total 90 100
Media 3,13 Media 4,09
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Equipamientos Lúdicos Equipamientos Lúdicos
Frecuencias (%) Frecuencias (%)

Muy buena 2 13,3 Muy buena 26 28,9
Buena 7 46,7 Buena 35 38,9
Regular 4 26,7 Regular 16 17,8
Mala 2 13,3 Mala 8 8,9
Muy mala 0 0 Muy mala 3 3,3
NS/NC 0 0 NS/NC 2 2,2
Total 15 100 Total 90 100
Media 3,6 Media 3,74

Equipamientos Educativos Equipamientos Educativos
Frecuencias (%) Frecuencias (%)

Muy buena 3 20 Muy buena 39 43,3
Buena 6 40 Buena 30 33,3
Regular 5 33,3 Regular 17 18,9
Mala 1 6,7 Mala 2 2,2
Muy mala 0 0 Muy mala 1 1,1
NS/NC 0 0 NS/NC 1 1,1
Total 15 100 Total 90 100
Media 3,73 Media 4,12

Equipamientos Culturales Equipamientos Culturales
Frecuencias (%) Frecuencias (%)

Muy buena 1 6,7 Muy buena 23 25,6
Buena 1 6,7 Buena 27 30
Regular 7 46,7 Regular 28 31,1
Mala 5 33,3 Mala 6 6,7
Muy mala 1 6,7 Muy mala 3 3,3
NS/NC 0 0 NS/NC 3 3,3
Total 15 100 Total 90 100
Media 2,73 Media 3,57

Equipamientos Sociales Equipamientos Sociales
Frecuencias (%) Frecuencias (%)

Muy buena 3 20 Muy buena 21 23,3
Buena 4 26,7 Buena 34 37,8
Regular 6 40 Regular 13 14,4
Mala 1 6,7 Mala 5 5,6
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Muy mala 1 6,7 Muy mala 2 2,2
NS/NC 0 0 NS/NC 15 16,7
Total 15 100 Total 90 100
Media 3,46 Media 3,24

Fuente: Elaboración propia

A tenor de esta comparativa podemos decir que la percepción de la infancia

cambia en algunos aspectos cotidianos. Si bien es coincidente en seguridad

(Buena), equipamientos lúdicos (buenos), las diferencias aparecen en la

accesibilidad y movilidad, que los adultos perciben como buena y los niños como

regular (Especialmente el autobús urbano, del que la mayoría son usuarios); Por

el contrario los niños y niñas valoran como buenas las instalaciones deportivas,

siendo estas calificadas como regulares por los adultos.

La valoración de los equipamientos educativos es buena para ambos colectivos,

si bien los adultos la califican en la parte inferior del rango, y los menores en la

parte superior, dándoles casi en el nivel de muy buenas. Ocurre algo similar pero

en negativo con respecto a las instalaciones culturales, que los niños y niñas

valoran como regulares y los adultos de malas. Ambos califican los

equipamientos sociales de regulares.

Podemos concluir que la infancia de Benidorm considera que su ciudad es

segura, está satisfecha con sus centros educativos, parques e instalaciones

deportivas, no tanto con la movilidad, los equipamientos culturales y sociales.

Posterior a la encuesta se realizó una dinámica de grupo en las que los

participantes (3 aulas de educación primaria y una de ESO) valoraron los

diferentes aspectos de su ciudad a modo de tormenta de ideas. El resultado fue

el siguiente:
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Tabla 26: Aspectos positivos y negativos de la ciudad de Benidorm. Valoraciones

de la infancia

Fuente: Elaboración propia
VALORACIONES POSITIVAS Frecuencia VALORACIONES NEGATIVAS Frecuencia
Buena oferta turística 4 Civismo 3
Buenas instalaciones
deportivas 4 Mejora de parques 3

Viviendas pensadas para la
infancia 2 Reciclaje de basuras 2

Entorno natural 2 Atención sanitaria 2
Buenos parques 2 Aula de cultura 2
Buenos colegios 2 Instalaciones deportivas 2
Ciudad tolerante 1 Mejora de colegios (Modernizar) 2
Centros sociales 1 Aparcamiento 2
Seguridad (Policía local) 1 Transporte público 2
Centro urbano 1 Poco cuidado entorno natural 1
Escuelas de música (Bandas) 1 Turismo conflictivo 1

Conciencia medioambiental 1
Parques de perros 1
Carril bici mejorable 1
Dificultad practicar deporte base 1
WiFi público 1
Empleo precario 1
Poca solidaridad 1
Oferta ocio 1
Piscinas públicas 1
Tráfico 1
Campañas de salud comunitaria 1
Comedor social 1
Fiestas 1

Las más valoradas como aspectos positivos, coincidentes en todas las aulas y de

forma unánime fue la buena oferta turística de Benidorm, lo que la convierte en

una ciudad atractiva para vivir, y la buena valoración de las instalaciones

deportivas, en especial el Palau d’Esports L’Illa. Por el contrario, cuando hacen

referencia de los aspectos negativos destacan la falta de civismo, que afecta a la

limpieza pública y a la convivencia, y la mejora de los parques y jardines.
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Al respecto de las positivas, queremos incluir algunos detalles sobre las

aportaciones de los participantes. En cuanto a la valoración en la que

consideraban positivo el tipo de viviendas catalogándolas como pensadas para la

infancia, hacían referencia a las urbanizaciones donde viven, que disponen de

zonas comunes, jardines, piscinas y en ocasiones pistas deportivas, lo que las

convierten en espacio de encuentro y de convivencia infanto-juvenil. Citaron a su

vez, valorando como positiva la oferta de parques de Benidorm, los de Foietes y

l’Aigüera, poniéndolos como ejemplos de dotaciones pensadas para sus edades.

También valoran positivamente los servicios comerciales del centro y que este

tenga zonas peatonales.

En cuanto a los aspectos negativos llama la atención que en contrapunto al

reconocimiento de buenos parques a L’Aigüera y Foietes, consideran que el resto

de espacios similares en la ciudad están pensados solo para los más pequeños,

valoración objetiva pues la concejalía de escena urbana y obras selecciona el

diseño de los elementos de juego hasta los 12 años. Es significativa su valoración

sobre la recogida de basuras, consideran que los dispositivos de recogida, en

especial los de reciclaje, son insuficientes. No olvidemos que normalmente los

responsables de esta tarea en los hogares suelen ser los niños y niñas. También

reclamaron más parques para pasear con sus mascotas.

Cuando hacen referencia a las deficiencias en la red sanitaria comentaron la

necesidad de un segundo hospital comarcal en Benidorm. La justificación fue

como usuarios directos. Sus quejas iban dirigidas a las esperas, dificultades de

acceso (transporte público dilatado en el tiempo, aparcamiento), haciendo

referencia a que se perdía mucho tiempo cuando la necesidad tenía que ser

resuelta en el hospital de Villajoyosa. En cuanto a la oferta cultural reclamaron

más variedad y dirigida a un espectro más amplio en edades en la infancia (Suele

ir dirigida a los más pequeños).

Detectaron carencias en la oferta deportiva, consideraron que debería ser más
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amplia, y esto afecta a las instalaciones. Por otra parte reclaman más vestuarios

en las instalaciones periféricas. Otra de las quejas fue dirigida a la movilidad, que

calificaron como regular en las encuestas individuales. Los niños y niñas y los

adolescentes son unos de los principales usuarios del transporte público. Su

percepción es que la regularidad del transporte público es mejorable, al que

califican de impuntual. Tienen dificultades en el uso de los bonos (En especial con

las recargas) y consideran que el carril bus es mejorable y debe ser más

respetado por los vehículos privados.

Hubo referencia a más campañas de salud comunitarias, en especial en la

prevención del consumo de alcohol y tabaco, pues les disgusta que la oferta de

ocio de Benidorm se vincule al consumo de tóxicos, en especial en las calles. Por

otra parte mostraron su disgusto con las fiestas locales, considerando que estas

no pensaban en ellos y que solo iban dirigidas a los adultos.

El nivel de participación y de debate fue de gran calidad y los menores mostraron

un gran interés en poder disponer de espacios de participación pública en los que

poder expresar sus opiniones. Constatamos que sus valoraciones y propuestas

son coherentes y tienen una visión de la ciudad y sus necesidades de una

objetividad contrastable y a tener en cuenta para una mejor calidad de vida no

solo de la infancia, sino de toda la ciudadanía de Benidorm.
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17.- CONCLUSIONES

La realización de este primer informe diagnóstico de la infancia y la adolescencia

en Benidorm nos permite disponer de un documento de partida para elaborar un

Plan Integral de la Infancia y Adolescencia de Benidorm, además de tener un

instrumento de medición a futuro, que nos permita conocer los avances en esta

materia en nuestra ciudad.

La principal conclusión y en la que coincide tanto la ciudadanía, a través del tejido

asociativo consultado, como de la propia infancia, y los datos objetivos de este

estudio, es que

BENIDORM ES UNA CIUDAD PREPARADA PARA GARANTIZAR LA
HABITABILIDAD DE LA INFANCIA Y LAADOLESCENCIA.

Como inicio y como dato de partida, demográficamente Benidorm se sitúa por

debajo de la media de población infanto-juvenil del país y de la Comunidad

Valenciana, siendo inferior en prácticamente dos puntos. Probablemente esto sea

debido a la cantidad de empadronados mayores de 60 años que buscan los

múltiples beneficios de nuestra ciudad como residencia habitual. Se percibe un

ligero descenso de la natalidad en los últimos cinco años, como ocurre en la

media nacional. Este porcentaje más bajo a la media nacional y autonómica

puede que sea un motivo coyuntural de lo ajustado entre presupuestos y

población específica, como no ocurre con otros municipios, lo que no impide la

búsqueda de la excelencia en la gestión presupuestaria con respecto a la

inversión en infancia.

En referencia a la atención que presta el Ayuntamiento de Benidorm a este

colectivo, se ajusta bastante su inversión en infancia, teniendo en cuenta la

inversión directa que se realiza, que representa el 15’41% de la población local,

recibe el 14’06% del presupuesto. Esto no quita que se puedan ampliar las
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inversiones hasta alcanzar el diferencial, sobre todo en ámbitos que merecen una

especial atención, como iremos desgranando en este informe.

Una de las primeras conclusiones que pudimos extraer durante la recogida de

información de las diferentes concejalías fue la necesidad de un órgano de
coordinación entre delegaciones que planifican y ejecutan programas
dedicados a la Infancia y la Adolescencia en el municipio. Una mayor
coordinación permitiría rentabilizar esfuerzos e inversiones, y en ocasiones definir

mejor la oferta y facilitar el acceso a los usuarios. El paradigma podría ser el

esfuerzo que se hace en la etapa estival, en la que un total de seis concejalías

tienen programas para infancia, lo que dispersa una oferta que podría estar

coordinada y con un acceso y promoción unificados.

Sería necesaria la creación de un órgano de Coordinación Técnica de
Infancia, en el que estuvieran presentes las once concejalias que realizan
programas dirigidos a este colectivo. Estas reuniones deberían ser periódicas
y en ellas se debería dar a conocer las diferentes actividades, su estado de

planificación o nivel de ejecución, para la posible coordinación, evitar

duplicidades lo que permite mayor rentabilidad en medios humanos, materiales y

económicos, pero sobre todo para tener una visión global de las políticas de

infancia que realiza la ciudad de Benidorm.

Por otra parte, el estudio por indicadores nos ha permitido concretar más la

realidad y detectar tanto las fortalezas como las debilidades que nos permitirán

reformular los objetivos de las políticas de infancia locales.

Utilizando la propuesta de indicadores que propone UNICEF - España para la

realización de diagnósticos de infancia y adolescencia para la consecución del

sello CAI, en este momento las competencias de salud desarrolladas en los

municipios y dirigidas a infancia son escasas. Sería interesante desarrollar
algunos programas como el de promoción de lactancia materna, que no se
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desarrolla en nuestro municipio. Si existe una demanda generalizada que sale de

las competencias municipales pero que debería ser una reclamación desde el

consistorio, que no es otra que la creación de un segundo hospital comarcal
público, lo que beneficiaría a las atenciones sanitarias pediátricas.

La valoración de los indicadores de educación nos hablan de su nivel de calidad.

En lineas generales son catalogados por buenos por los adultos y como muy

buenos por los niños y niñas de la ciudad. El municipio dispone de buenas ratios

y no hay carencias dignas de destacar en cuanto a oferta. Se debe seguir
impulsado programas como el absentismo escolar (es uno de los que se
catalogan como poco conocido por el tejido asociativo de Benidorm), y se debería

hacer una análisis profundo sobre abandono escolar durante la enseñanza
secundaria obligatoria, para poder implementar programas al respecto.
Sería importante la elaboración de un estudio sobre esta cuestión, ya que

carecemos de datos concretos.

La atención a los niños y niñas con diversidad funcional desde el sistema

educativo es la adecuada. De todos modos es un colectivo que merece una

atención especial, ya que han de abordarse sus necesidades de manera holística.

Ya participan y hacen uso de diferentes programas, pero sería importante reforzar

y aumentar su integración en programas de concejalías como Juventud, Deportes

y Cultura, por citar algunas

Hay un dato a destacar que no debe pasar desapercibido. En estos momentos la

población escolar de menores provenientes de otros países alcanza el 22’4%,

llegando al 27’6% en educación infantil. La mayoría de ellos proceden de países

tan dispares como Rumanía, Pakistán, Marruecos o China. Se hace necesario

implementar y reforzar en los centros educativos programas de
interculturalidad y que esta cuestión sea tenida en cuenta en los programas de
mediación escolar.
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Con respecto a los indicadores de Cultura, Ocio y Tiempo Libre, diremos que en

cultura la oferta está bien diseñada y es suficiente, si bien tendría más visibilidad

con una mayor coordinación con otras concejalías. Una de las demandas más

importantes de la sociedad civil, en especial de las entidades musicales, es el

aumento de ayudas para sus escuelas de música, las conocidas como escuelas

de educandos cuyos usuarios son niños y niñas de la localidad. Debemos citar

que la actividad relacionada alrededor del Baile Tradicional “Lo Peuet” tiene muy

baja consideración en las encuestas.

Hemos de decir que una de las actividades más conocidas y reconocidas de esta

concejalía es el concurso de pintura “La Barqueta”, y probablemente el programa

que necesita más promoción es el certamen de cortometrajes infantiles “El día

más corto”, pues curiosamente es uno de los menos conocidos pero es de los

mejor valorados por aquellos que si tienen conocimiento de él.

La programación dirigida al público infantil y adolescente desde las bibliotecas

municipales es de calidad, es uno de los servicios municipales más conocidos

dirigido a infancia y que tiene en cuenta las demandas del público usuario, los

niños y niñas de Benidorm, para la adquisición de ejemplares. Merecería tener

una difusión de mayor alcance de sus programas en la búsqueda de la excelencia

de este servicio.

Juventud es probablemente una de las concejalías con mayor trayectoria en

programas dirigidos al colectivo infanto-juvenil. Quizá por este motivo merecería

una revisión en profundidad para reformular sus objetivos y programas. Hay

sensibilidad desde el personal técnico de la concejalía al respecto de la

importancia de tener en cuenta la participación en el diseño de sus programas, tal

y como lo muestran en la valoración del cumplimiento de los Derechos de la

Infancia. Con respecto a los programas y la valoración que se hace de estos

desde las asociaciones que trabajan con infancia y adolescencia en Benidorm,

diremos que tienen una valoración baja el Espai Jove y el campamento de verano
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organizado por la concejalía. Aparece un fenómeno similar al del certamen de

cortos para infancia en Cultura: Uno de los programas más desconocidos es la

visita del salón del Manga de Alicante, y a su vez es uno de los más valorados por

aquellos que lo conocen.

Con respecto a Fiestas es uno de los ámbitos más criticados por este colectivo,

en especial por los adolescentes. Consideran que no son tenidos en cuenta ni en

la programación de actividades ni como participantes. La concejalía de Fiestas

debería ser el canal de comunicación con la federación de Peñas, para facilitar e

impulsar una mayor participación de este colectivo. Sería un tema importante a

abordar también por el futuro Consejo de Participación de la Infancia y la

Adolescencia en Benidorm.

En cuanto a Deportes la programación de la concejalía es reconocida por los

diferentes ámbitos. Si hubiera algo que mejorar son las instalaciones deportivas

periféricas. Existen quejas, tanto de los clubes como de los niños y niñas usuarios,

reclamando mejores dotaciones (vestuarios, agua caliente, etc.). También se

reclama más instalaciones por zonas de los deportes más minoritarios que los

habituales (Fútbol). A su vez hemos de citar el alto reconocimiento que tiene una

de las actividades puntuales de la concejalía de deportes, que es la Feria

Deportiva Infantil FEDIBENISPORT, además del campeonato de Cross Escolar.

Incluiremos en el apartado de ocio las playas. Desde la propia concejalía se

valora como positivo el poder contar con la participación y opiniones de los

menores. Curiosamente una de los programas más conocidos son las ludotecas

de las playas.

En referencia a los indicadores de sostenibilidad ambiental, sería necesario

implementar algunas normativas. No existen graves problemas de ruido en zonas

escolares y de ocio infantil, de la misma manera que la calidad del aire es buena.

Pero el municipio carece de un mapa reciente de antenas y postes eléctricos y
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sus distancias con guarderías, escuelas y lugares de esparcimiento de la

infancia.

Con respecto a movilidad infantil existe una buena propuesta desde la policía

local con el programa elaborado de Caminos Escolares Seguros. Sería

importante impulsar una segunda fase de señalización horizontal y vertical y
llevar un seguimiento de todos los objetivos del programa y de su
aplicación. Es conveniente citar aquí que uno de los programas más valorados
de movilidad y seguridad vial es el Parque Infantil de Tráfico.

Urbanismo sería una de las áreas municipales que debería incluir una mayor

visión de infancia. En este momento no existen propuestas a la problemática de

densidad excesiva en las viviendas para mejorar la habitabilidad privada de las

mismas para la infancia. Sería necesario elaborar un mapa verde de la zona
urbana que permita conocer las distancias entre las viviendas y los parques
públicos de más de una hectárea, distancias entre parques del extrarradio y
las zonas de vivienda, así como los “corredores verdes” entre naturaleza y
áreas urbanas mediante ríos, canales, paseos, etc., para que se pueda
realizar una previsión de medidas para aumentar la accesibilidad (a pie, en
bici o mediante transportes públicos) a las zonas verdes.

Nos llama la atención que desde el área de escena urbana y obras son

conscientes de que el diseño de mobiliario de los parques está limitado a la edad

de 12 años, y al respecto se han hecho esfuerzos en el diseño de parques como

La Aigüera o Foietes para tener en cuenta los siguientes tramos de edad. Desde

el propio área valoran la posibilidad de la participación de la infancia en el diseño

y selección del mobiliario. Esta sería una tarea interesante a canalizar en el

Consejo de Participación de la Infancia y Adolescencia de Benidorm.

En cuanto a cooperación al desarrollo es una de las partidas presupuestarias que

debería crecer, pero sobre todo, debería tener una mayor visión de infancia
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favoreciendo a aquellos programas que tengan en cuenta el enfoque de derechos

de la infancia en su desarrollo.

Los servicios municipales de Familia están bien implantados y, si bien siempre

son susceptibles de algunas mejoras, ofrecen suficiente atención y de calidad.

Nos referimos al Centro de Atención Temprana, al Servicio de Intervención

Familiar, al Equipo Especifico de Intervención con Infancia y Adolescencia, a los

programas de familia de PANGEA, y en general a los servicios de inclusión social

de la Concejalía de Bienestar Social. En cuanto a Igualdad es importante el

trabajo que se hace en las aulas con las campañas de prevención de la violencia

de género como de prevención de la discriminación y violencia contra el colectivo

LGTBI, programas que deben seguir teniendo continuidad en el tiempo.

Uno de los asuntos más importantes a desarrollar en un futuro es el de la

participación infantil. Ya está aprobado el Reglamento Municipal y se hace

necesaria la puesta en marcha del Consejo de Participación de Infancia y

Adolescencia de Benidorm. La valoración del tejido asociativo que trabaja con

infancia es muy positivo y al respecto considera que dicho consejo debe ser

autónomo de los adultos y no debe ser tutelado en sus decisiones. De la misma

manera existe una disposición positiva desde algunas concejalías para tener en

cuenta la opinión de la infancia de Benidorm y poder contar con sus propuestas si

estas son viables. En la valoración realizada de cumplimiento de los Derechos de

la Infancia son conscientes de la importancia de la participación y toma de

decisiones y de bajo cumplimiento de este precepto. El escenario es el ideal para

la puesta en marcha del Consejo de Participación.

Del mismo modo sería bueno impulsar una campaña a nivel local para
favorecer la participación de los niños y adolescentes en los medios de
comunicación locales, sea para dar a conocer en un futuro las decisiones y
propuestas del Consejo de Infancia Local, como para que puedan existir

secciones o apartados específicos de este colectivo.



77

En cuanto a favorecer el cumplimiento de los Derechos de la Infancia desde

instancias municipales, se debe seguir promocionando la igualdad como el mayor

valor de reconocimiento en la tarea municipal, por encima de origen, religión,

nivel e ingreso, género y discapacidad., además del derecho a la Sanidad la

Educación. Se valora como mejorable el fomento de la participación y la

seguridad, en especial la vial, como un derecho.

Si entramos en las valoraciones que hace el tejido asociativo sobre Benidorm, la

consideran una ciudad preparada para ser una ciudad habitable para su infancia

y adolescencia, si bien consideran que se disfruta de buenos equipamientos

educativos y de parques y jardines de calidad, además de ser una ciudad segura

para la infancia y que dispone de buenos servicios de movilidad, se tiene una

valoración menos positiva en cuanto a los equipamientos sociales y las

instalaciones deportivas y negativa en cuanto a instalaciones culturales. Los

datos específicos sobre valoración de programas y equipamientos merecerían

una encuesta más exhaustiva y con un mayor número de participantes, ya que

solo contestó un tercio del movimiento asociativo prestador de servicios a la

infancia local.

De todos modos si hemos podido valorar la ingente actividad que desarrollan las

quince asociaciones que han respondido a la demanda de información para este

diagnóstico, que complementa a los programas y servicios que genera este

municipio y que merece una atención especial institucional.

Al respecto hemos de decir también que, a la vez que hay un tejido asociativo que

complementa los programas, existe un total de treinta y seis entidades

colaboradoras directas de los programas municipales, desde fundaciones a

empresas y asociaciones de todo tipo, incluidas las profesionales. Debería

estudiarse la posibilidad de crear un consejo asesor de carácter consultivo para la

Infancia, compuesto por el tejido asociativo y las entidades colaboradoras de los
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programas municipales dirigidos a infancia y adolescencia de Benidorm.

Una de las experiencias más gratificantes de la recogida de información fue la

desarrollada en las aulas con los niños y niñas participantes. Reiteramos en este

punto nuestro agradecimiento por su entusiasmo y autenticidad en sus

colaboraciones. Podemos concluir que la visión dela infancia de Benidorm se ciñe

a la realidad y desde e espíritu crítico, hacen aportaciones realistas y

constructivas sobre la cuidad.

Tienen una visión ajustada de la ciudad, reconociéndola como un buen destino

turístico, lo que les facilita mejores servicios como habitantes. La visión de la

infancia sobre los diferentes equipamientos y servicios públicos es coincidente

con la de los adultos, si bien son más críticos con los servicios de transporte

público y la limpieza, en especial la recogida de basuras. La crítica no estuvo

exenta de razón al justificar que eran usuarios de los autobuses públicos y en las

familias suelen ser los responsables de tirar las basuras en sus hogares. Fueron

críticos desde su óptica de infancia con los servicios sanitarios por las esperas,

sobre todo cuando van a urgencias, y dificultad de acceso al hospital de

Villajoyosa, reclamando para Benidorm un segundo hospital comarcal.

Su perspectiva de infancia llegó incluso a la valoración urbanística, destacando la

importancia de los espacios públicos y privados (urbanizaciones), como espacios

de encuentro, que debían además ser regulados con unos mínimos exigibles.

Reclamaron las plazas y parques como lugares de esparcimiento y sociabilidad,

que en pocas ocasiones están pensados para la población infantil y adolescente.

Hicieron hincapié en la convivencia, si bien consideran a Benidorm como una

ciudad tolerante y abierta. Pero sobre todo, hicieron propuestas que no llegaron a

hacer los adultos, con temas de vanguardia como la democracia digital y el

acceso al wifi libre, propuestas de solidaridad como la creación de comedores

sociales y la lucha contra la precariedad laboral por la estacionalidad del empleo
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local. Y no dejaron de lado la importancia de la conciencia medioambiental.en lo

local, en un momento donde el debate universal está en los Objetivos de

desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de la ONU. Los adultos no llegaron a

aproximarse a estas cuestiones que son las grandes demandas del futuro. Los

ciudadanos y ciudadanas con capacidad de decisión en los próximos 20 años ya

lo incluyen en sus debates y sus propuestas.

Podemos cerrar como conclusión final, a modo de compilación, que Benidorm es
una ciudad preparada para garantizar la habitabilidad de la infancia y la
adolescencia. Dispone de unos servicios municipales que cubren con las
necesidades de este colectivo, pero que debería coordinar y rentabilizar sus
esfuerzos, aumentar ligeramente sus inversiones y revisar aquellos
servicios susceptibles de mejorar, en especial algunos servicios urbanos
que afectan a la vida cotidiana de los niños y niñas de Benidorm. Que se
hace necesario contar con el tejido asociativo prestador de servicios a la
infancia, pero sobre todo, para tener una perspectiva de infancia de
Benidorm, esta solo puede ser real con la participación de este colectivo con el
órgano creado al efecto, el Consejo de Participación dela Infancia y la

Adolescencia de Benidorm. Con todo y en disposición de este diagnóstico,

disonemos de información suficiente para la elaboración de un Plan Integral de la

Infancia y la Adolescencia de Benidorm con una perspectiva de cuatro años, en el

que se deberá poder medir la nueva realidad y progresos de Benidorm desde una

visión de Infancia.

En definitiva, Benidorm cumple objetivamente con los parámetros para ser
una Ciudad Amiga de la Infancia y debe trabajar para sostener esta
condición y obtener el reconocimiento como tal.
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19.- ANEXOS

 Modelo encuesta Concejalías

 Modelo encuesta asociaciones

 Reglamento del Consejo de Participación de la Infancia y de la Adolescencia

de Benidorm
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Ayuntamiento de Benidorm
Concejalía de Infancia

Ficha 1: Actividades municipales de apoyo a la infancia

Presentación:

El objetivo de esta ficha es recoger información sobre las actuaciones que se han venido
realizando en el municipio de Benidorm en el ámbito de la infancia en el pasado año 2018.
Conocer la dimensión y el alcance de dichas actividades nos permitirá no solo poner en valor todo
lo que se hace en nuestro Ayuntamiento hasta la fecha, que es mucho, sino completar el cuadro
resultante con nuevas iniciativas que amplíen nuestro campo de acción, para beneficio de
nuestros niños y jóvenes y, por ende, de todo el municipio.
El objetivo último de esta actuación es ayudar a dar forma, presencia y coherencia a un Plan de
Infancia del municipio, con el fin de que Benidorm sea una ciudad que respete y aplique en todas
sus política los derechos de la infancia reconocidos por la Convención de los Derechos del Niño.
Son sólo once apartados cuya cumplimentación no le llevará mucho tiempo, y que aportarán una
información muy valiosa para la consecución de los nuevos objetivos municipales en materia de
infancia.
Agradecemos de antemano su colaboración.

Angela Llorca Seguí
Concejal Delegada de Infancia

Instrucciones para la cumplimentación del formulario:

- Por favor, rellene cada uno de los apartados intentando aportar toda la información objetiva
posible (datos). Asimismo, nos interesa su valoración, comentarios o sugerencias acerca de la
misma (opiniones), que le rogamos incluya en los apartados indicados para ello.
- Consideramos dentro de la categoría “infancia” a todas las personas menores de 18 años.
- Consideramos “actividad” aquella actuación dirigida directa o indirectamente a la infancia, para
cuya realización se haya requerido uno o varios de los siguientes elementos:

- Infraestructuras del ayuntamiento
- Dotación presupuestaria específica a cargo del ayuntamiento
- Recursos humanos y/o materiales del ayuntamiento

- Aunque solicitamos el nombre de un único responsable del cuestionario por si nos surgen
dudas, pueden colaborar todas las personas que estime necesario en su cumplimentación. Así
pues, no dude en solicitar datos u opiniones a otros compañeros allá donde lo requiera.
- Por favor, agradeceremos devuelva el cuestionario relleno en el plazo de una semana a:
rlgarcia@benidorm.org

Nombre de la persona que rellena el cuestionario:
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Cuestionario. Por favor, complete los siguientes apartados:

1. Denominación de la actuación. Indique el nombre oficial de la misma o, si lo
desconoce, intente incluir un título que nos permita identificar la actividad lo mejor posible

2. Concejalía de la que depende

3. Responsable técnico de su ejecución. Nombre, cargo, teléfono y/o email.

4. Objetivos de la actuación. Enumere tantos como considere necesario.

5. Beneficiarios. ¿A quién va dirigida la actividad? Indicar franja de edad.

6. FECHA. Indique la fecha de inicio y de finalización de la actividad, o si está en vigor en
el momento de cumplimentar el cuestionario. Asimismo, indique por favor si se trata de
una actividad puntual o periódica y, en este caso, cuál es su periodicidad (anual,
mensual,…)

7. ACTUACIONES QUE CONTEMPLA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD O
SERVICIO1. Enumere tantas como considere necesario.

8. RECURSOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LAACTIVIDAD POR PARTE DEL
AYUNTAMIENTO.

1 Utilice una única ficha para actividades realizadas bajo una misma iniciativa. Por ejemplo, si se
han realizado unas olimpiadas infantiles, se utilizará una única ficha con el título “Olimpiadas
Infantiles” y las actividades específicas se detallarían en el apartado 7: a) realización de
competiciones deportivas, b) creación de un comité deportivo infantil, c) publicación de una revista
deportiva infantil, etc.
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Materiales:

Humanos:

PRESUPUESTO:

9. COLABORACIÓN DE OTRAS ÁREAS O DEPARTAMENTOS DEL
AYUNTAMIENTO, DISTINTAS DE LA RESPONSABLE (indicada en el apartado 2).
Especifique cual fue su colaboración.

10. COLABORACIÓN DE OTRAS ENTIDADES. Indique por favor el nombre de las
entidades, sean públicas o privadas, y cuál ha sido su aportación a la actividad (en dinero
o especie)

11. IMPACTO DE LA ACTIVIDAD EN LOS DERECHOS DE LA INFANCIA. Por último,
le mostramos varias afirmaciones acerca del impacto de la actividad en la vida de los
niños (personas menores de 18 años). Por favor, marque con una X y según su opinión,
en qué medida cree que la actividad ha contribuido a ellas, siendo 1 = no ha
contribuido nada, 2 = ha contribuido un poco, 3 = ha contribuido, 4 = ha contribuido
bastante, 5 = ha contribuido mucho.
La puntuación se refiere al impacto de la actividad en sus beneficiarios (apartado 5), o
bien de forma general o indirecta en total de la población infantil y juvenil.
Como verá, no hay un campo de no sabe / no contesta, por lo que le rogamos haga un
esfuerzo para valorar todas las afirmaciones. Recuerde que puede pedir la
colaboración de otros compañeros.

Afirmación: LAACTIVIDAD DETALLADA EN LA PRESENTE FICHA HA
CONTRIBUIDO DE ALGUNA MANERA… 1 2 3 4 5

…a que las voces, ideas y opiniones de los niños sobre su ciudad sean
escuchadas y tenidas en cuenta en sus familias, comunidades y/o vida social
…a crear un espacio de convivencia mejor para toda la ciudadanía, y/o que
este espacio haya sido creado con la ayuda de los niños, o teniendo en
cuenta sus opiniones
…a que los niños reciban servicios básicos como sanidad, educación u otros
…a que los niños sean protegidos de la explotación, el abuso o la violencia
…a que los niños puedan caminar solos y seguros por las calles
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…a que los niños cuenten con espacios de encuentro y de juegos para
compartir con sus amigos así como espacios verdes y un ambiente sin
contaminar
…a que los niños puedan participar en eventos sociales y culturales
…a que todos los niños tengan las mismas oportunidades, con
independencia de su origen, religión, nivel de ingreso, género o discapacidad

OBSERVACIONES. Puede añadir si lo desea algún comentario final, desde una
valoración personal de la actividad hasta una sugerencia acerca de la misma.

Muchas gracias por su colaboración
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CUESTIONARIO PARAASOCIACIONES Benidorm, Ciudad Amiga de la Infancia

P1) La Concejalía de Bienestar e Infancia del Ayuntamiento de Benidorm está liderando un proyecto para
obtener el sello de Reconocimiento de UNICEF de Benidorm, Ciudad Amiga de la Infancia.
El Programa Ciudades Amigas de la Infancia, liderado por UNICEF Comité Español, tiene como objetivo
general promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), en el ámbito de
los Gobiernos Locales.
El Programa incentiva la creación de planes locales de infancia y adolescencia, promueve la participación
ciudadana de los niños en la vida municipal, impulsa todo tipo de políticas municipales tendentes a
favorecer el desarrollo de los derechos de la infancia y la adolescencia y dinamiza la colaboración
ciudadana y la coordinación institucional, como vías para facilitar la mejora continua y el desarrollo de
estas políticas.
Con este fin nos gustaría contar con su colaboración respondiendo a las siguientes preguntas:
¿Cree que sería beneficioso para el municipio conseguir dicha mención?:

Muy beneficioso Beneficioso Indiferente Poco beneficioso Nada beneficioso Ns/Nc
5 4 3 2 1 9

P2) ¿Considera que Benidorm es una ciudad preparada (en cuanto a dotaciones municipales tanto en
infraestructuras como en servicios) para garantizar la habitabilidad de los niños y niñas?

Muy preparada Preparada Indiferente Poco preparada Nada preparada Ns/Nc
5 4 3 2 1 9

P3) Con relación a los niños/adolescentes que residen en Benidorm ¿Cómo diría que es actualmente la
situación de los siguientes aspectos de la vida cotidiana?: (marcar el valor que corresponda)

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala Ns/Nc

Seguridad 5 4 3 2 1 9

Accesibilidad/movilidad 5 4 3 2 1 9

Equipamientos deportivos 5 4 3 2 1 9

Equipamientos lúdicos 5 4 3 2 1 9

Equipamientos educativos 5 4 3 2 1 9

Equipamientos culturales 5 4 3 2 1 9

Equipamientos sociales/asistenciales 5 4 3 2 1 9

P4) En este sentido, ¿cuáles cree que son los cinco puntos fuertes del municipio en cuanto a su adecuación
para que los niños y niñas gocen de una buena calidad de vida?:

PUNTOS
FUERTES

P5) ¿Y cuáles cree que son los cinco puntos débiles del municipio en cuanto a su adecuación para que los
niños y niñas gocen de una buena calidad de vida?:
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P6) En estos programas llevados a cabo por la UNICEF, se procura establecer procesos participativos con
los niños/adolescentes. Bajo su punto de vista, ¿En qué grado se tendría que dar la participación de los
niños en la vida pública?:2

P7) De las siguientes actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento, enfocadas total o parcialmente a la
infancia, que aparecen a continuación, dígame cuáles conoce y como las valoraría de 0 a 10:

2 Adaptación de la “Escalera de la participación” de Roger A. Hart (1993), La participación de los niños. De la participación
simbólica a la participación auténtica, Panamá: UNICEF-Oficina Regional para América Latina y el Caribe.
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/ie_participation_spa.pdf

PUNTOS
DÉBILES

No deberían participar 1
Participación simbólica (representación de la participación, pero no real) 2
Participación voluntaria e informada en un rol asignado por adultos 3
Participación voluntaria e informada en la que el niño es consultado por los adultos 4
Proyectos iniciados por los adultos, pero en los que la decisión se comparte con los niños 5
Proyectos iniciados y dirigidos por los niños sin aparente implicación sobre el mundo de los adultos 6
Proyectos iniciados por niños, con decisiones compartidas con los adultos. 7

ACTUACIONES MUNICIPALES
Señale con
una X la
que
conozca

Valore
de 0 a
10

Biblioteca: Actividades infantiles de fomento a la lectura

Biblioteca: Acciones solidarias

Visitas escolares a la Biblioteca
Equipo Específico de Intervención en Infancia y Adolescencia (SEAFI)
Ludotecas en playas de Benidorm
Programa de absentismo escolar de la Policía Local
Policía Local: Prevención de casos de Bulling y acoso al menor
Policía Local: Auxilio y casos de seguridad en la vida cotidiana de la infancia y adolescencia
Parque Infantil de Tráfico
Ayudas por estudios a hijos e hijas de trabajadores/as del ayuntamiento
Programa de Intervención Familiar de Bienestar Social
Servicio de Atención Temprana de Bienestar Social
Servicio de baño asistido para niños y adolescentes discapacitados en playas

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/ie_participation_spa.pdf
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Música y Danza: Ayudas a bandas desde la concejalía de Cultura
Baile tradicional “Lo Peuet”
Cinema a la Platja(estiu)
Cinema al Parque
Certamen Cortometrajes infantiles “El día más corto”
Certamen de Dibujo y Pintura “La Barqueta”
Concurso de postales navideñas
Actividades de diseño y Artes plásticas en colaboración con el IES Pere Mª Orts

Programación de Teatro Infantil y Familiar
Programación de Teatro en Navidad
Conciertos musicales didácticos: Pases para Infantil y Primaria
Campeonato Local Cross escolar
Liga escolar Deportes de Asociación
Campeonato escolar local Mountain Bike
Feria Deportiva Infantil de Navidad FEDIBENISPORT
Olimpiadas escolares para Primaria y Secundaria

Bautismos de mar y deportes en playa

Escuelas Municipales Deportivas de Verano

Escuelas Municipales Deportivas de Invierno

Mobiliario urbano de parques infantiles

Ayudas a tratamientos psicopedagógicos

Créditos de cooperación municipal para centros docentes

Programa Espai Obert (Uso de instalaciones educativas en horario no escolar
Programa municipal de prevención del absentismo y promoción de la convivencia escolar
Subvención el transporte escolar
Escola municipal de Nadal, Setmana Santa y Estiu (colaboración con las AMPAS de Benidorm)
Gabinete Psicopedagógico
Conservatorio Elemental Municipal de Danza
Conservatorio Profesional Municipal de Música “José Pérez Barceló”
Campamento de Verano de la Concejalía de Juventud
Campaña de esquí de la Concejalía de Juventud
Programa de Verano de la Concejalía de Juventud
Viaje al Salón del Manga de Alicante
Espai Jove
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P.8 Ahora díganos qué tipo de acciones/servicios encaminados a la infancia y adolescencia ha llevado a
cabo su asociación durante el 2018 (DETALLE DE UNA EN UNA INDICANDO EL NÚMERO DE
USUARIOS AL QUE HA LLEGADO CADA UNADE ELLAS, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO
EMPLEADO EN CADAUNA durante el año 2018)

Gracias por su participación

Descripción de la acción/servicios Nº de usuarios Presupuesto
destinado (€)

1
2
3
4
5
6
7
8
9



90

REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA DE BENIDORM

PREÁMBULO

La participación de los niños y niñas se basa en los derechos fundamentales

descritos en la convención sobre los Derechos del niño, adoptada por la

Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989,

ratificada por las Cortes Generales de España, publicada en el BOE el 31 de

diciembre de 1990 y afecta a los derechos personales fundamentales de libertad,

opinión, asociación e información.

La concepción social sobre la infancia se ha ido transformando hasta ser

considerada como un sector de la población objeto de especial atención para

garantizar un adecuado desarrollo, que culmine en la formación de personas

adultas que desde sus condiciones individuales participen, en el mayor grado

posible, de los valores fundamentales de libertad, justicia e igualdad. La

Constitución Española es prolija en el llamamiento a los poderes públicos a

promover la participación, ya de modo general, ya de modo segmentado en

referencia a colectivos concretos. Así, reconoce en el art. 23 que la ciudadanía

tiene derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de

representantes. Igualmente el art. 9.2, establece que corresponde a los poderes

públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad individual y

los grupos en que se integran, sean reales y efectivas.

En el contexto de nuestro ordenamiento jurídico y de acuerdo con la exposición

de motivos de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, se dice a su

vez ” El conocimiento actual nos permite llegar a la conclusión que no existe una

diferencia contundente entre las necesidades de protección y las necesidades

relacionadas con la autonomía del sujeto, sino que la mejor forma de garantizar

socialmente y jurídicamente la protección de la infancia es promoviendo su
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autonomía como sujetos”.

También la reciente Ley 26/2018 de la Generalitat Valenciana sobre la Infancia

incorpora los derechos individuales y colectivos de los niños y las niñas

reconocidos constitucionalmente, haciendo una referencia especial al tema de la

participación infantil y el papel de la administración local en su artículo 2 y en

especial en 4 que dice “ Las administraciones locales deben promover, con
medios suficientes, la constitución de los consejos locales de infancia,
como órganos consultivos y de participación de los niños y las niñas en
todos aquellos asuntos que les afecten, directamente o indirectamente, en
el ámbito municipal”, concretándose en el artículo169 punto C de esta misma
Ley en referencia a las competencias locales sobre participación infantil.

Por todo lo expuesto, el Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía de

Bienestar Social e Infancia, creará un Consejo Municipal de Infancia y

Adolescencia, que se constituya en un espacio que facilite la coordinación entre

las Administraciones implicadas en el bienestar de los/as menores, a la vez que

contribuya a la participación activa de la iniciativa social, y al establecimiento de

cauces de participación de la infancia y adolescencia, con el objeto de conocer

sus intereses y necesidades.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1
El Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia es el órgano máximo de

participación democrática de los niños y las niñas en el ámbito del municipio de

Benidorm. Su función no solo es atender las necesidades estrictamente infantiles,

sino también sobre todos aquellos temas de la localidad que repercuten en la vida

social y colectiva.
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Artículo 2
El ámbito territorial de este Consejo será el correspondiente al municipio de

Benidorm.

Artículo 3
Serán funciones del Consejo Municipal para la Infancia y Adolescencia, dentro del

ámbito local del municipio de Benidorm, las siguientes:

a) Informar al Ayuntamiento sobre los problemas específicos de la infancia y

adolescencia, desde la perspectiva de los propios niños y niñas miembros del

Consejo.

b) Promover la elaboración de programas y proyectos que favorezcan la

participación de la población infantil.

c) Impulsar la colaboración y cooperación entre asociaciones y demás

entidades que lleven a cabo actividades para la infancia.

d) Participar en la elaboración y el seguimiento de los Planes de Infancia que

se realicen.

e) Ofrecer a la infancia y adolescencia de Benidorm un cauce de

participación institucional.

g) Impulsar el cumplimiento de los Derechos de la infancia y la adolescencia.

h) Proponer a la Corporación Municipal, a través de la Comisión Informativa
de Infancia, las medidas que considere oportunas para incrementar el
bienestar de la infancia y adolescencia de Benidorm.

Artículo 4
El Ayuntamiento facilitará en la medida de lo posible los medios que estime

necesarios para el adecuado funcionamiento del Consejo Municipal de Infancia y

Adolescencia de Benidorm.

CAPITULO II
COMPOSICIÓN DEL CONSEJO



93

Artículo 5
Forman parte del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento

de Benidorm:

a) El alcalde/alcaldesa de Benidorm, que podrá delegar en el concejal/a que

ostente la vicepresidencia (Concejal/a de Bienestar).

b) Dos representantes de la Infancia y adolescencia por cada centro

educativo de Benidorm (Un/a titular y un/a suplente) elegidos y por mandatos

tal y como desarrolla el punto 6 del presente reglamento.

c) Un concejal/a representante de cada uno de lo grupos políticos

municipales y los concejales/as con condición de no adscritos, con voz pero

sin voto.

d) La Concejala o Concejal de Infancia del Ayuntamiento de Benidorm, con

voz, y solo con voto cuando presida el Pleno en sustitución del

alcalde/alcaldesa.

e) Un técnico/a de la Concejalía de Bienestar (programa de Infancia), que

hará las veces de secretario, con voz pero sin voto.

Artículo 6
La elección de representantes menores, a los que llamaremos consejeros/as,

tendrá estas características:

a) Los/as consejeros/as de la Infancia y Adolescencia serán elegidos en los

Centros docentes a los que pertenezcan en cada caso, siendo electo dos por

centro (Un/a titular y un/a suplente).

b) Se elegirán por el alumnado de forma democrática y para favorecer la

paridad, se sorteará entre los centros el género del consejero/a participante.

c) Los/as representantes serán de edades comprendidas entre los 10 y 15

años, por lo que serán electos entre los alumnos y alumnas de 5º curso de

primaria y 1º de ESO en cada convocatoria, para que nunca puedan salir del

rango de edad durante los mandatos, tal y como se indica en punto g) de este

artículo y en el Art. 7 punto b)

d) En cada centro se seleccionará dos niños o niñas. El que obtenga más
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votos será nombrado consejero/a, teniendo el derecho y el deber de acudir y

participar en las reuniones que se organicen del Consejo. El segundo en la

votación será suplente durante el mandato, teniendo el derecho a poder

acudir a las reuniones para estar informado de todo aquello que suceda en

las mismas, y el deber de sustituir al consejero en los días que este cause

baja. El/la suplente no tendrá derecho a voto, en aquellas ocasiones en las

que el consejero esté presente en la reunión.

e) Los niños y niñas que quieran presentar su candidatura lo harán

inscribiéndose en una lista al efecto en la secretaría del centro, fijándose un

plazo de cinco días naturales para la presentación de dichas candidaturas.

f) En el caso de quedar desiertas las candidaturas, la representación será

electa entre los delegados, delegadas, subdelegados y subdelegadas de

curso, teniendo en cuenta la condición de paridad del punto b) de este

artículo.

g) Los/as representantes de Infancia y Adolescencia se renovarán cada 2

años, pudiendo volver a presentar su candidatura aquellos/as que fueron

electos en su centro de primaria en el nuevo centro de secundaria.

Artículo 7
Causarán baja en el Consejo:

a) Por renuncia voluntaria, previa carta justificativa firmada por los padres del

consejero/a o de su suplente.

b) Por el transcurso de 2 años desde su elección, tiempo tras el cual se

realizarán nuevas elecciones.

c) Aquellos consejeros y consejeras que incumplan lo referente a las normas

de funcionamiento y convivencia del Consejo, previa propuesta y aprobación

por unanimidad del Consejo. En la votación que se realice, la persona

afectada tendrá derecho a voz con el fin de defenderse y explicar su punto de

vista, pero no podrá participar en la votación.

d) Por 3 faltas de asistencia no justificadas, o 6 faltas de asistencia

acumuladas (tanto si son como si no, justificadas), tanto a plenos como a
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comisiones especializadas. El secretario/a de la reunión, firmará al final de

cada sesión una hoja de falta de asistencia por cada consejero/a que no haya

podido acudir. Esta hoja será firmada por el secretario/a de la reunión y

entregada en sobre junto con la convocatoria siguiente. La hoja tendrá que

ser devuelta en la siguiente reunión, apareciendo la firma del padre, madre o

tutor, y explicando si cabe, las razones de su ausencia. En caso de no traer la

hoja firmada, se llamará al principio de la sesión, a los familiares del

consejero o consejera, con tal de resolver la situación y dar conocimiento de

la misma.

e) Serán motivos justificados de falta:

a) Por enfermedad o visita médica.

b) Preparación de exámenes.

c) Causa sobrevenida. Cuando se alcance la falta número 2 sin

justificación, o número 3 con justificación, se procederá a contactar

con la familia del consejero/a o suplente con tal de conocer mejor la

problemática y buscar soluciones que le permitan continuar

participando en el Consejo.

f) Una vez que se produzca una baja, será necesario realizar una votación

interna dentro de la línea del nivel del centro cuyo niño o niña ha causado

baja, tanto si fuera el consejero como si fuera suplente. De esta manera, se

mantendrían siempre los dos puestos ocupados, permitiendo que la

representación se mantenga equitativa. En caso de causar baja el consejero o

consejera, será el suplente la persona que ocupe su cargo. Sea cual sea la

baja, el niño o niña que entre tras las elecciones ocupará el cargo de

suplente.

CAPITULO III
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO

Artículo 10
El Consejo Municipal para la Infancia y Adolescencia tendrá la siguiente
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estructura:

a) La Presidencia

b) La Vicepresidencia

c) El Pleno

d) La Secretaría

Mediante acuerdo plenario podrán constituirse Comisiones especializadas de

trabajo para el estudio e informe de un asunto que por su especialidad así lo

requiera. Dichas Comisiones tendrán un carácter temporal y serán disueltas una

vez emitido y elevado informe al Pleno del Consejo.

Artículo 11
La Presidencia del Consejo Municipal de Infancia y adolescencia corresponderá

al Alcalde o Alcaldesa de la ciudad de Benidorm, que podrá delegar para el

ejercicio del cargo en el Concejal o la Concejala de Bienestar Social.

Serán funciones de la Presidencia las siguientes.

a) Representar al Consejo y dirigir su actividad.

b) Convocar las sesiones del Pleno y fijar el orden del día, teniendo en

cuenta las peticiones de los y las representantes en el Consejo.

c) Presidir las sesiones del Pleno, moderar el desarrollo de los debates y

decidir con su voto en caso de empate.

d) Garantizar la participación de los y las menores pertenecientes al Consejo.

e) Coordinar la relación entre el Consejo y los Órganos del Gobierno y

Gestión del Ayuntamiento y del resto de Consejos Municipales.

f) Resolver las dudas que se susciten en la aplicación del presente

Reglamento

g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de

Presidente/a del Consejo, o le sean encomendadas por el mismo.

En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Presidente o la

Presidenta será sustituido o sustituida por la persona que ostente la

Vicepresidencia.
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Artículo 12
La Vicepresidencia será ostentada por el Concejal/a de Infancia. Serán funciones

de la Vicepresidencia.:

a) Colaborar con la Presidencia en el cumplimiento de sus funciones en el

Consejo.

b) Sustituir al Presidente o la Presidenta del Consejo en caso de vacante,

enfermedad o ausencia.

c) Ejercer cuantas funciones le deleguen la Presidencia o el Pleno del

Consejo.

La Delegación de funciones en la Vicepresidencia por parte de la Presidencia se

pondrá en conocimiento del Pleno del Consejo. En todo caso, la delegación de

funciones será revocable en cualquier momento.

Artículo 13
El Pleno está constituido por la Presidencia, la Vicepresidencia, la Secretaría y la

totalidad de los miembros del Consejo. A las sesiones podrá asistir personal

técnico y representantes de entidades con el fin de asesorar en temas

relacionados con asuntos a tratar en la sesión y siempre con voz y sin derecho a

voto.

Serán funciones del Pleno del Consejo las siguientes:

a) Señalar las líneas generales de actuación del Consejo

b) Deliberar y decidir sobre los informes y propuestas que sean objeto del

Consejo.

c) Proponer a la Corporación Local la modificación del presente Reglamento.

d) Acordar la creación de Comisiones Especiales de trabajo

e) Admitir, excluir y aceptar las renuncias de los miembros del Consejo.

Los acuerdos del Pleno del Consejo se adoptarán por consenso, y sí éste no se

alcanzara, por mayoría simple de asistentes. En caso de empate decidirá el voto

de calidad la Presidencia. La ausencia de algún/a consejero/a una vez iniciada la

deliberación de un asunto equivale, a efectos de la votación correspondiente, a la

abstención. El voto es personal e indelegable y deberá ser ejercido ya sea por
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el/la representante titular o por su suplente debidamente acreditado ante la

Secretaría del Consejo.

Artículo 14
La designación del Secretario o Secretaria del Consejo corresponderá a la

Presidencia del Consejo entre el personal técnico de la Concejalía de Bienestar

Social y actuará con voz y sin derecho a voto.

Serán funciones del/la Secretario/a:

a) Preparar y cursar la propuesta del orden del día de las sesiones.

b) Asistir a las sesiones levantando acta de las sesiones

c) Autorizar con su firma los acuerdos aprobados por el Consejo y las

modificaciones que se introduzcan.

d) Facilitar a los miembros del Pleno la información y asistencia técnica

necesarias para el mejor desarrollo de las funciones que les han sido

asignadas.

e) Velar por la rápida puesta en conocimiento de la Presidencia de todos los

asuntos, informes propuestas y documentos que tengan entrada en

Secretaría

f) Expedir, con el Vº Bº del/la presidente/a certificaciones sobre actos y

acuerdos del Consejo.

g) Llevar de forma actualizada el Registro de miembros y representantes, así

como de las altas y bajas

h) Cuantas otras le sean atribuidas por la Presidencia para la buena marcha

de los asuntos del Consejo.

CAPITULO IV
RÉGIMEN DE SESIONES Y CONVOCATORIA

Artículo 15
Las sesiones ordinarias del Pleno del Consejo se convocarán al menos una vez

al semestre y las sesiones extraordinarias, siempre que sea necesario, a
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propuesta de el/la Presidente/a, por iniciativa propia o a propuesta de un tercio

sus miembros

Artículo 16
Las sesiones ordinarias del Pleno del Consejo de Infancia y Adolescencia habrán

de convocarse por la Presidencia con una antelación mínima de catorce días

hábiles a su celebración, salvo si existieran razones de urgencia, e irán

acompañadas del orden del día y de la documentación necesaria para el

desarrollo de la sesión. La convocatoria de las sesiones extraordinarias del Pleno

del Consejo se hará con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas. Con la

convocatoria de la sesión será remitida, a cada miembro, una copia del acta de la

sesión anterior, cuyo original una vez aprobado será conservado por la Secretaria

Las sesiones tendrán lugar, con carácter ordinario, en el Salón de Plenos del

Ayuntamiento de Benidorm, salvo excepciones. Se celebrarán en horario

compatible con las actividades escolares, fuera del horario lectivo y de manera

que se facilite la asistencia de los consejeros y consejeras, que deberán ser

acompañados de sus familiares hasta el lugar de su celebración.

El orden del día de las convocatorias será fijado por la Presidencia del Consejo

teniendo en cuenta las peticiones de los miembros del Consejo, y contendrá:

- Aprobación del acta de la sesión anterior.

- Los asuntos para los que haya sido convocado el Pleno.

- Ruegos y preguntas.

Artículo 17
El Consejo se considerará válidamente constituido con la presencia de al menos

la mitad más uno de sus componentes, en primera convocatoria, y cualquiera que

sea el número de asistentes en segunda convocatoria. Entre ambos deberá

mediar un mínimo de media hora. No obstante, siempre deberán estar presentes

el Presidente o la Presidenta y el Secretario o Secretaria.
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Articulo 18
Para la toma de decisiones se hará necesario fijar por el secretario/a la premisa a

votar. Para ello los participantes del Consejo previamente y en el transcurso del

Pleno deberán conocer, exponer y debatir lo que se ha de decidir, así como

aportar una solución o alternativa si la toma de decisión se realiza sobre algún

cambio, propuesta o problema que afecte a los asuntos de la infancia y la

adolescencia de Benidorm o al propio Consejo.

Se procurará que la resolución de las tomas de decisión sean siempre por

consenso. En el caso que no se llegara a este las votaciones se resolverán

siempre por mayoría simple de la mitad más uno de los asistentes.

Articulo 19
Las comisiones especializadas y de trabajo para el estudio e informe del pleno se

crearán para profundizar en asuntos que por su especialidad así lo requiera.

Dichas Comisiones tendrán un carácter temporal y serán disueltas una vez

emitido y elevado informe al Pleno del Consejo. Formarán parte de estas

comisiones el secretario/a, todos los consejeros y consejeras, y en su caso los

concejales/as o técnicos/as convocados al efecto para la cuestión que lo requiera.

Para sus convocatorias y funcionamiento se seguirá el mismo sistema que con

los Plenos del Consejo (Art. 16 al 18).


