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1 AGRADECIMIENTOS 

Desde la Alcaldía del Ayuntamiento de Fuengirola y la Concejalía de Servicios Sociales, 

queremos agradecer la colaboración prestada por los niños, niñas y adolescentes de 

Fuengirola ya que, sin sus opiniones, el presente documento no incluiría la fuente de 

información directa para aplicar criterios de mejora en la planificación a medio y largo plazo.  

Además, efectuar un agradecimiento especial a las delegaciones del Ayuntamiento que han 

colaborado aportando información para el Plan Local de Infancia y Adolescencia y en 

especial al personal de la Concejalía de Servicios Sociales por liderar este proyecto tan 

importante para la ciudad de Fuengirola. 

2 PRESENTACIÓN 

El Ayuntamiento de Fuengirola trabaja desde hace mucho tiempo con la aplicación de 

programas y actividades en las distintas Concejalías, dirigidas a los niños, niñas y 

adolescentes de nuestro municipio y aunque se vio reflejado en la fase de diagnóstico ya se 

percibía cierta descoordinación debido a la gran cantidad de actividades destinadas a este 

sector de la población.  

Se destaca la necesidad de crear una estrategia común y coordinada entre todas las 

concejalías, demostrando el compromiso que posee el Ayuntamiento con los niños y en base a 

lo establecido en el artículo 12 de la Convención de los derechos de los niños: 

Artículo 3: En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior 

del niño.  

Artículo 12 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse 

un juicio propio y el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les 

afectan, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez. 2. 

Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo 

procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio 

de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de 

procedimiento de la ley nacional.  

Artículo 13: El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro 

medio elegido por el niño.  
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Artículo 16: Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, 

su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su 

reputación. 

Otro de los elementos que se han fomentado desde el Ayuntamiento en estos años ha sido la 

participación de los niños, niñas y adolescentes para incorporar su opinión en la estrategia y la 

planificación para los próximos años.  

Desde el punto de vista municipal,  para la elaboración del Plan Local de la Infancia y 

Adolescencia han participado las siguientes Concejalías:  

 Servicios Sociales 

 Tercera Edad 

 Medio Ambiente, Zonas Verdes  

 Playas 

 Juventud. 

 Igualdad 

 Urbanismo 

 Deportes 

 Educación 

 Fiestas y Participación Ciudadana 

 Formación, Orientación 

 Seguridad Ciudadana 

 Cultura 

 Turismo 

 

En el desarrollo del Plan Local de Infancia y Adolescencia de Fuengirola, se incorporan 

proyectos con evaluación positiva ejecutados previamente en la ciudad. 

Como punto de partida se han utilizado las conclusiones del Diagnóstico Técnico y del 

Diagnóstico participativo con la metodología citada en el “Documento de Diagnóstico”. Con 

toda esta información, más las reuniones con cada Concejalía se ha configurado el Plan Local 

para ejecutar en los próximos 4 años. 

Uno de los principales objetivos es la incorporación de propuestas mediante la celebración del 

foro de participación para analizar cuáles son las principales debilidades y amenazas que 

actualmente inquietan a los jóvenes y adolescentes del municipio de Fuengirola  con objeto de 

identificar posteriormente las posibles fortalezas y oportunidades que dan mejor respuesta a 

sus necesidades y derechos reconocidos y que inciden en su bienestar. 

Durante 2018 se han celebrado dos Foros “Fuengirola Ciudad Amiga de la Infancia” de la 

etapa propositiva correspondiente a la redacción del Plan de Infancia y Adolescencia, cuya 

asistencia fue la siguiente:  
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C.E.I.P. Miguel de Cervantes, C.E.I.P. Salliver, C.E.I.P. Valdelecrín, C.E.I.P. Acapulco, 

C.E.I.P. Pablo Ruiz Picasso y el C.E.I.P. Sohail.. Los representantes de los niños y niñas 

fueron alumnos y alumnas de los cursos 5º y 6º de primaria. 

IES Los Boliches, IES Mercedes Labrador, IES Salliver y el IES Las Salinas. Los 

representantes de los niños y niñas fueron alumnos y alumnas de los cursos 1º ESO, 2ºESO, 

3º ESO y 1º de Bachillerato. 

Para completar la toma de datos se efectuó una encuesta llevada a cabo por el Ayuntamiento 

de Fuengirola para analizar la situación de la infancia y la adolescencia en este municipio y 

detectar, en relación con este colectivo, los puntos débiles, fuertes y las áreas de mejora que 

deben ser tenidas en cuenta para una mejor inclusión de esta población en este municipio y en 

este Ayuntamiento. Se hacía referencia a seis áreas diferentes de la gestión de la vida 

municipal, siendo las siguientes: deportes, cultura, medio ambiente, biblioteca, becas y 

seguridad. 

Cuando se obtuvo el borrador el Plan Local de Infancia y Adolescencia se sometió a 

valoración por los técnicos municipales, que conocen la realidad presupuestaria municipal.  

Al obtener el documento en Revisión 1 se somete a información pública para que los NNYA 

puedan aportar sus opiniones al respecto y que puedan ser analizadas por los técnicos 

municipales para incorporarlas al documento final, que es aprobado por el Pleno del 

Ayuntamiento de Fuengirola.  

3 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

3.1. LÍNEA 1. Mejorar la integración de las familias con riesgo de 
exclusión social 
 

Objetivos generales: 

 

Objetivo 1. Programas de ayudas económicas dirigidas a menores y sus familias. 

 

Objetivo 2. Mantener, Mejorar y Potenciar programas de intervención social con menores en 

situación de riesgo de exclusión social y/o conflictividad familiar. 

 

Objetivo 3. Promover el desarrollo de campañas y programas de prevención de drogas, estilos 

de vida saludable y hábitos responsables en los/as menores. 

 

 

Objetivo 1. Programas de ayudas económicas dirigidas a menores y sus familias. 

 

Resultados Esperados: 

 

 Prevenir, reducir o suprimir los factores que generan situaciones de dificultad para los 

menores 
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 Atender a las familias que atraviesan por momentos delicados y que necesitan apoyo y 

refuerzo. 

 Mayor difusión de los recursos disponibles para los/as menores del municipio. 

 

Actuaciones: 

 

Acciones a desarrollar 
Calendario de 

ejecución 
Indicadores de evaluación 

 

1.1. Ayudas económicas familiares. 

 

 

1.2.Campaña Navidad “Ningún Niño 

Sin Juguete”. 

 

 

1.3.Becas Escuelas Estivales y Aula 

Matinal. 

 

 

 

1.4.Becas Menores con discapacidad. 

 

1.5 Programa de Ayuda “Adquisición 

de libros y Material Escolar”. 

 

1.6.Programa “Tarjeta Monedero”. 

 

 

1.7.Incrementar los canales de 

difusión de los recursos 

disponibles en Servicios Sociales.  

 

De 2019 a 2022 

 

 

De 2019 a 2022  

 

 

De 2019 a 2022 

 

 

 

De 2019 a 2022 

 

De 2019 a 2022 

 

 

De 2019a 2022 

 

De 2019a 2022 

 

N.º menores atendidos al 

año. 

Presupuesto destinado al 

año. 

N.º menores beneficiarios al 

año 

N.º menores beneficiarios al 

año. 

% del presupuesto usado. 

N.º becas /año. 

% del presupuesto usado. 

N.º menores beneficiarios al 

año. 

N.º de familias 

atendidas/año. 

N.º de canales específicos 

para jóvenes. 

 

Objetivo 2. Mantener, Mejorar y Potenciar programas de intervención social con 

menores en situación de riesgo de exclusión social y/o conflictividad familiar. 

 

Resultados Esperados: 

 

 Mitigar los factores de riesgo, para evitar la separación del o la menor de su familia. 

 Capacitar a la familia para dar una correcta atención a sus hijos e hijas evitando 

cualquier conducta negligente o maltratante, garantizando la seguridad y la integridad 

básica de los mismos. 
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 Lograr que la familia funcione de manera autónoma y adecuada, y los y las menores 

tengan una atención y cuidados acordes a sus necesidades. 

 Proporcionar a las familias las habilidades y/o recursos técnicos necesarios para 

superar la situación de crisis que dio lugar a la medida protectora. 

 

Actuaciones: 

 

Acciones a desarrollar 
Calendario de 

ejecución 
Indicadores de evaluación 

2.1.Programa de tratamiento a 

familias con menores en situación 

de riesgo social. 

 

De 2019 a 2022 

 

N.º familias atendidas/año. 

 

Objetivo 3. Promover el desarrollo de campañas y programas de prevención de drogas, 

estilos de vida saludable y hábitos responsables en los/as menores. 

 

Resultados Esperados: 

 

 Proporcionar información sobre los riesgos del consumo de drogas y otras adicciones.  

 Enseñarles a decir “no”. 

 

Actuaciones: 

 

Acciones a desarrollar 
Calendario de 

ejecución 
Indicadores de evaluación 

3.1.Programa Prevención Drogas 

y Otras Adicciones 

 

De 2012 a 2022 

 

N.º de actuaciones 

realizadas/año 

 

3.2. LÍNEA 2. Mejorar relaciones intergeneracionales. 
 

Objetivos generales: 

 

Objetivo 1. Promover las relaciones intergeneracionales y los vínculos familiares. 

 
 

Objetivo 1. Promover las relaciones intergeneracionales y los vínculos familiares. 
 

Resultados Esperados: 

 

 Fortalecer los vínculos familiares entre abuelos y nietos. 

 Favorecer las relaciones intergeneracionales tan importantes en la vida diaria tanto de los 

abuelos como de los nietos.  
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Actuaciones: 

 

Acciones a desarrollar 
Calendario de 

ejecución 
Indicadores de evaluación 

1.1.Conoce Bioparc: "Disfruta con 

tu nieto". 

 

De 2019 a 2022 

 

N.º de participan. 

N.º de participantes/año  

 

3.2. LÍNEA 3. Infancia y desarrollo sostenible. 
 

Objetivos generales: 

 

Objetivo 1. Ampliar zonas de juego y adaptar el equipamiento a menores de todas las edades. 

Objetivo 2. Fomentar la formación y sensibilización de los jóvenes y adolescentes con el 

medioambiente. 

Objetivo 3. Promover comportamientos a favor del reciclado y concienciar a los/as menores 

con el cambio climático. 

 

 
 

Objetivo 1. Ampliar zonas de juego y adaptar el equipamiento a menores de todas las 

edades. 

 

Resultados Esperados: 

 

 Implantar zonas de juegos adaptadas a menores de entre 12 y 17 años. 

 Concienciar sobre el uso responsable de los espacios comunes. 

 Implantar más zonas de juegos en espacios naturales. 

 

Actuaciones: 

 

Acciones a desarrollar Calendario de ejecución Indicadores de evaluación 

1.1.Ampliar las zonas con 

instalaciones 

actualizadas. 

 

De 2021 a 2022 

Creación de 4 nuevas áreas. 



Plan de Infancia y Adolescencia 

 

9 

 

 

 

1.2.Implantar zonas 

recreativas en espacios 

naturales. 

 

1.3.Campañas de 

sensibilización sobre el 

medio ambiente y el 

cuidado de las zonas 

comunes. 

 

 

 

De 2019 a 2020 

 

 

De 2019 a 2022 

N.º de zonas creadas 

N.º de participantes 

N.º de acciones llevadas a 

cabo 

 

Objetivo 2. Fomentar la formación y sensibilización de los jóvenes y adolescentes con el 

medioambiente. 

 

Resultados Esperados: 

 

 Concienciar y sensibilizar sobre la importancia de conservar y proteger el medio 

ambiente 

 Informar y sensibilizar a los escolares del municipio sobre la importancia del reciclaje 

y los impactos ambientales que produce el no hacerlo. 

 Promover más campañas de concienciación sobre la importancia del cuidado del 

medio ambiente. 

 

Actuaciones: 

 

Acciones a desarrollar Calendario de ejecución Indicadores de evaluación 

2.1.Acción Educativa En 

El Medio Litoral. 

 

 

2.2.Fuengirola Recicla. 

 

 

2.3.Realizar campañas de 

concienciación en los 

centros educativos. 

 

De 2019 a 2022 

 

 

De 2019 a 2022 

 

 

 

De 2019 a 2022 

N.º de participantes. 

N.º de alumnos 

participantes. 

N.º de participantes. 

 

N.º de acciones llevadas a 

cabo. 

 

Objetivo 3. Promover comportamientos a favor del reciclado y concienciar a los/as 

menores con el cambio climático. 

 

Resultados Esperados: 

 

 Informar y sensibilizar sobre la importancia del ahorro energético y las acciones de lucha 

contra el cambio climático. 
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Actuaciones: 

 

Acciones a desarrollar Calendario de ejecución Indicadores de evaluación 

3.1.Campaña “Hora Del 

Planeta”. 

 

3.2.Campaña “Reciclar 

está en tu mano”. 

De 2019 a 2022 

 

De 2019 a 2022 

N.º de participantes 

N.º de participantes 

 
 

3.4. LÍNEA 4. Fomento y promoción de actividades para la Juventud. 
 

Objetivos generales: 

 

Objetivo 1. Promover y desarrollar alternativas de ocio-saludables, activas y respetuosas con 

su entorno. 

 

Objetivo 2. Desarrollar cursos de formación demandados por los jóvenes y adolescentes. 

 

Objetivo 3. Ofrecer a los jóvenes y adolescentes facilidades para el uso del transporte público y 
disfrute de alternativas de ocio asequibles a su capacidad económica. 

 

 
 

Objetivo 1. Promover y desarrollar alternativas de ocio saludables, activas y respetuosas 

con su entorno. 
 

Resultados Esperados: 

 

 Fomentar el uso responsable de “los videojuegos”. 

 Fomentar la práctica de disciplinas deportivas más desconocidas y apoyo a los 

colectivos que las practican.  

 Aumentar la participación de los jóvenes y adolescentes en las diferentes actividades 

que se realizan en el municipio 
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Actuaciones: 

 

Acciones a desarrollar 
Calendario de 

ejecución 

Indicadores de 

evaluación 

1.1.Actividades de Ocio Alternativo. 

 Torneo Videojuegos. 

 Visita al Zoo de Castellar de la 

Frontera. 

 Jornada en Amazonia (Parque 

aventuras Marbella) 

 Viaje a Isla Mágica. 

 

1.2.Eventos y encuentros juveniles. 

 Campeonato Autonómico 

Andalucía Street Workout. 

 Campeonato de BMX en Skate 

Plaza. 

 Evento Fisurejam7. 

 Gymkhana Cultural. 

 Evento Zombi Fuengirola. 

 Animagic Fuengirola 

 

1.3.Actividades Deportivas. 

 Jornadas patinaje sobre hielo. 

 Rutas ciclistas. 

 Subida a Sierra Nevada. 

 Ruta Caminito del Rey. 

 Ruta de senderismo Benaoján – 

Jimena de Libar. 

 Ruta Senderismo Río Chillar 

(Nerja) 

 Ruta de Senderismo El Torcal de 

Antequera 

 

 

De 2019 a 2022 

 

 

 

 

De 2019 a 2022 

 

 

 

 

 

 

De 2019 a 2022 

N.º de participantes. 

N.º de participantes. 

N.º de participantes. 

 

Objetivo 2. Desarrollar cursos de formación demandados por los jóvenes y adolescentes 

del municipio. 
 

Resultados Esperados: 

 

 Dar a conocer las tradiciones culinarias de otras Culturas, aprender normas de 

seguridad en la cocina. 
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 Fomentar hábitos saludables y promover la educación para la salud. 

 Fomentar la participación y convivencia intercultural. 

 Fomentar hábitos saludables y promover la educación para la salud. 

 Dar formación en diferentes modalidades deportivas demandas por los jóvenes. 

 Desarrollar actividades relacionadas con la ciencia.  

 

Actuaciones: 
 

Acciones a desarrollar 

Calendario 

de 

ejecución 

Indicadores de evaluación 

2.1.Cursos de Cocina. 

 Curso de cocina marroquí. 

 Curso de Cocina Hindú. 

 Curso de cocina Peque Chef. 

 Curso Básico de Cocina para 

adolescentes. 

 Curso de cocina Oriental. 

 Curso Básico de repostería. 

 Curso de cocina “Shushi”. 

 Taller de repostería Navideña. 

 Taller de zumos y postres 

Naturales. 

 

 

De 2019 a 

2022 

 

 

 

 

 

De 2019 a 

2022 

 

 

 

 

De 2019 a 

2022 

N.º de participantes. 

2.2.Cursos sobre disciplinas deportivas. 

 Curso de Boxeo. 

 Taller de Zumba. 

 Taller de Paddel Surf. 

 Curso de hip-hop. 

N.º de participantes. 

2.3.Cursos en otras disciplinas de interés. 

 Curso de Imagen Personal. 

 Taller de Dibujo, i lustración y 

Cómic 

 Taller de figuras de Goma Eva. 

 Curso de magia. 

 Taller de Canto. 

 Taller de teatro. 

 FuengiCiencia divertida. 

 Taller de educación tecnológica 

 Taller de ajedrez. 

 Curso de Maquillaje de Halloween. 

 

N.º de participantes. 

 

Objetivos 3. Ofrecer a los jóvenes y adolescentes facilidades para el uso del transporte 

público y disfrute de alternativas de ocio asequibles a su capacidad económica. 
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Resultados Esperados: 

 

 Generalizar el uso de las diferentes tarjetas destinadas a los jóvenes y adolescentes. 

 

Actuaciones: 

 

Acciones a desarrollar 
Calendario de 

ejecución 

Indicadores de 

evaluación 

3.1. Tarjetas para jóvenes: 

 

 Tarjeta Fuengirola Joven. 

 Tarjeta Autobuses Urbano. 

 CARNÉ ISIC (Carné Internacional 

de Estudiantes) 

De 2019 a 2022 
Nº de tarjetas 

tramitadas/año. 

 
 

3.5. LÍNEA 5. Concienciación en materia de igualdad 
 

Objetivos generales: 

 

Objetivo 1. Concienciar a los más jóvenes de las importantes de la igualdad de género. 

 

Objetivo 2. Sensibilizar a la comunidad educativa en materia de diversidad y no 

discriminación. 

 

Objetivo 3. Ofrecer Formación a las mujeres que van a ser madres por primera vez. 

 

Objetivo 4. Ofrecer apoyo y atención en materia de violencia de género. 

 
 

Objetivo 1. Concienciar a los más jóvenes de las importantes de la igualdad de género. 
 

Resultados Esperados: 

 

 Tomar conciencia por parte de los jóvenes de las importantes desigualdades de género, 

visibilizarlas y emprender acciones encaminadas a eliminarlas. 

 Fomentar las relaciones en condiciones de igualdad y saber afrontar los conflictos. 

 

Actuaciones: 

 

Acciones a desarrollar 
Calendario de 

ejecución 
Indicadores de evaluación 

1.1.Campaña Trovadores por la De 2019 a 2022 N.º de participantes. 
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Igualdad. 

 

 

1.2.Talleres “Pócimas Para 

Relaciones Sanas”. 

 

 

1.3.Exposición “Vivir sin Violencia 

es un derecho”. 

 

 

De 2019 a 2022 

 

De 2019 a 2022 

N.º de centros educativos 

participantes 

N.º de participantes. 

N.º de acciones realizadas. 

N.º de visitantes a la 

exposición. 

 

Objetivo 2. Sensibilizar a la comunidad educativa en materia de diversidad y no 

discriminación.  
 

Resultados Esperados: 

 

2. Orientar, concienciar y sensibilizar a los jóvenes y adolescentes en tema relacionados con 

la diversidad y no discriminación. 

3. Aumentar el número de talleres de prevención de enfermedades de trasmisión sexual en 

los diferentes centros educativos. 

 

Actuaciones: 

 

Acciones a desarrollar 
Calendario de 

ejecución 
Indicadores de evaluación 

2.1. Realización de Talleres y charlas 

en temas como: 
 

 Diversidad familiar. 

 Identidad de Género. 

 Orientación sexual. 

 LGBTIQFobia. 
 Acoso escolar. 

 Bullying. 

 Prevención de enfermedades 

de transmisión sexual. 

 

De 2019 a 2022 

 

N.º de talleres realizados 

por cada temática al año. 

 

Objetivo 3. Ofrecer Formación a las mujeres y hombres que van a ser padres por 

primera vez. 
 

Resultados Esperados: 

 

 Aumentar las competencias en las mujeres que están a punto de dar a luz o que hayan 

sido madres recientemente. 

 Ofrecer apoyo a las mujeres que van a ser madre por primera vez. 
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 Apoyar a las mujeres lactantes en todas y cada una de las etapas por las cuales 

atraviesa: prenatal, parto, post parto, ofreciendo información correcta y oportuna en el 

momento adecuado. 

 Ofrecer formación a padres en el cuidado de recién nacido y a la madre tras el 

parto/cesárea. 

Actuaciones: 

 

Acciones a desarrollar 
Calendario de 

ejecución 
Indicadores de evaluación 

3.1.Talleres de lactancia materna y 

cuidados del bebé. 

 

3.2.Taller “Ser padres” 

 

 

3.3.Talleres sobre conciliación de la 

vida familiar y laboral. 

De 2019 a 2022 

 

De 2019 a 2022 

 

De 2019 a2022 

N.º de participantes/año 

N.º de hombre 

participantes/año 

N.º de participantes/año 

 

Objetivo 4. Ofrecer apoyo y atención en materia de violencia de género. 

 

Resultados Esperados: 

 

 Mejorar el bienestar psicosocial y atender las necesidades socioeducativas de las hijas 

e hijos de las mujeres que sufren o han sufrido violencia por parte de su pareja o 

expareja, en nuestro municipio. 

 

Actuaciones: 

 

Acciones a desarrollar 
Calendario de 

ejecución 

Indicadores de 

evaluación 

4.1.Programa de Atención Psicosocial 

a hijas e hijos de Mujeres Víctimas 

de Violencia de Género del ámbito 

municipal 

 

De 2019 a 2022 

 

N.º de menores usuarias 

atendidas 

 

3.6. LÍNEA 6. Promoción de vida saludable mediante actividades 

deportivas. 
 

Objetivos generales: 

 

Objetivo 1. Adecuar e incrementar el número de instalaciones deportivas existente en el 

municipio para los/as menores. 
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Objetivo 2. Impulsar y mejorar la oferta deportiva a menores y adecuar las instalaciones, 

para que se favorezca la prácticas de diferentes disciplinas. 

Objetivo 3.Fomentar la práctica deportiva promoviendo su participación individual y en 

equipo. 

 

Objetivo 4.Fomentar los aspectos lúdicos y hábitos saludables del deporte a través de: 

superación, esfuerzo o integración. 

 
 

Objetivo 1. Adecuar e incrementar el número de instalaciones deportivas existente en el 

municipio para los/as menores. 
 

 

Resultados Esperados: 

 

 Dar a conocer el Programa Deportivo y las instalaciones disponibles en el municipio. 

 

Actuaciones: 

 

Acciones a desarrollar 
Calendario de 

ejecución 
Indicadores de evaluación 

1.1.Programa de Promoción 

Escolar de: Atletismo, natación 

y Squash 

 

De 2019 a 2022 

 

N.º de inscritos/año. 

 

Objetivo 2.Impulsar y mejorar la oferta deportiva a menores y adecuar las instalaciones 

para que  favorezca las prácticas de diferentes disciplinas. 
 

Resultados Esperados: 

 

 Posibilitar la práctica deportiva en un amplio abanico de posibilidades, a cualquier 

niño del municipio. 

 Cubrir la necesidad de muchas familias que necesitan que sus hijos estén en un 

campus mientras ellos trabajan. 

 

 

Actuaciones: 

 

Acciones a desarrollar 
Calendario de 

ejecución 
Indicadores de evaluación 
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2.1.Escuelas Deportivas Municipales. 

 

 

2.2.Programa de Actividades 

Acuáticas. 

 

2.3.Campus Deportivo de Verano. 

 

 

2.4.Programa de actividades 

deportivas en playas. 

 

De 2019 a 2022 

 

De 2019 a 2022 

 

De 2019 a 2022 

 

De 2019 a 2022 

 

N.º de inscritos/año 

N.º de inscritos/año 

N.º de inscritos/año 

N.º de participantes /año 

 

 

Objetivo 3. Fomentar la práctica deportiva promoviendo su participación individual y 

en equipo. 
 

Resultados Esperados: 

 Practicar deporte y crear un ambiente deportivo, sano y familiar. 

 Fomentar la convivencia entre los alumnos de los distintos centros educativos. 

 Fomentar el deporte en las familias. 

 

 

Actuaciones: 

 

Acciones a desarrollar 
Calendario de 

ejecución 
Indicadores de evaluación 

 

3.1.Carnaval escolar deportivo. 

 

 

3.2.Celebración de Gynkhanas 

deportivas. 

 

 

3.3.Celebración de carreras 

solidarias. 

 

 

De 2019 a 2022 

 

De 2019 a 2022 

 

 

De 2019 a 2022 

 

N.º de participantes. 

N.º de participantes. 

N.º de actividades 

realizadas. 

N.º de participantes. 
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Objetivo 4. Fomentar los aspectos lúdicos y hábitos saludables del deporte a través: 

superación, esfuerzo o integración. 
 

Resultados Esperados: 

 

 Iniciar al a los jóvenes y adolescentes en la competición de una forma lúdica y 

atractiva. 

 Educar a través de la competición, estimulando y valorando la participación, el 

compañerismo, el esfuerzo y la superación 

 

Actuaciones: 

 

Acciones a desarrollar 
Calendario de 

ejecución 
Indicadores de evaluación 

 

4.1.Juegos Deportivos Municipales. 

 

 

4.2.Celebración de Circuito de 

carreraS urbanas. 

 

De 2019 a 2022 

 

De 2019 a 2022 

 

N.º de participantes. 

N.º de participantes. 

 

3.7. Línea 7. Educación basada en valores. 

Objetivos generales: 

Objetivo 1. Realizar programas y actividades en los periodos vacacionales de los jóvenes y 

adolescentes del municipio. 

Objetivo 2. Promover el conocimiento de las tradiciones y fechas señaladas para la ciudad. 

Objetivo 3. Prevenir el Acoso escolar. 

Objetivo 4. Concienciar sobre hábitos de vida saludable y consumo responsable. 

 

Objetivo 1. Realizar programas y actividades educativas en los periodos vacacionales de 

los jóvenes y adolescentes del municipio.  

Resultados Esperados: 

 

 Promover la participación infantil. 

 Ofrecer una alternativa al alumnado para disfrutar del tiempo de vacaciones a través 

de actividades lúdicas, de ocio, de tiempo libre y deportivas. 

 Posibilitar la conciliación de la vida laboral y familiar en periodo vacacional. 
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Actuaciones: 

 

Acciones a desarrollar 
Calendario de 

ejecución 

Indicadores de 

evaluación 

 

1.1.Escuela Municipal de Verano. 

 

 

1.2.Gymkana deportiva Carnaval 

2017. 

 

De 2019 a 2022 

 

De 2019 a 2022 

N.º de inscritos/año 

N.º de participantes 

 

Objetivo 2. Promover el conocimiento de las tradiciones y fechas señaladas para la 

ciudad. 

Resultados Esperados: 

 

 Fomentar entre los y las adolescentes de Fuengirola la lectura y la escritura. 

 Fomentar la participación en las actividades organizadas en su municipio. 

 Que los jóvenes y adolescentes conozcan las tradiciones y fechas señaladas para el 

municipio. 

Actuaciones: 

 

Acciones a desarrollar 
Calendario de 

ejecución 

Indicadores de 

evaluación 

 

2.1.Festival de Villancicos Escolares 

“Ciudad de Fuengirola”. 

 

 

 

2.2. Actividad “España en tus 

manos”. 

 

 

 

 

2.3.Exposición de Belenes: “Mi Belén 

escolar”. 

 

 

2.4.Concurso de dibujo Día de 

Andalucía. 

 

De 2019 a 2022 

 

 

De 2019 a 2022 

 

 

 

 

De 2019 a 2022 

 

De 2019 a 2022 

N.º de centros escolares 

participantes. 

 

N.º de alumnos 

participantes 

N.º de centros escolares 

participantes. 

 

N.º de alumnos 

participantes 

N.º de alumnos 

participantes 

N.º de participantes 
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2.5.Semana del Libro: 

 Concurso de Poesía. 

 Concurso Microrrelatos. 

 

 

 

De 2019 a 2022 

N.º de participantes 

 

Objetivo 3. Prevenir el Acoso escolar. 

Resultados Esperados: 

 

 Informar al alumnado sobre el acoso escolar. 

 Prevenir los problemas y peligros más comunes a los que se enfrentan hoy en día los 

niños y adolescentes de la ciudad. 

 

Actuaciones: 

 

Acciones a desarrollar 
Calendario de 

ejecución 

Indicadores de 

evaluación 

 

3.1.Proyecto ANDASOL: Acoso 

Escolar 

 

De 2019 a 2022 

N.º de actuaciones 

realizadas 

 

Objetivo 4. Concienciar sobre hábitos de vida saludable y consumo responsable. 

Resultados Esperados: 

 

 Dar a conocer la realidad sobre los efectos del alcohol en nuestra sociedad y 

especialmente entre los jóvenes de nuestro municipio. 

 Exponer, a través de la educación y la información, la necesidad de fomentar un 

consumo moderado y responsable de bebidas alcohólicas. 

 

Actuaciones: 

 

Acciones a desarrollar 
Calendario de 

ejecución 

Indicadores de 

evaluación 

 

3.2.Proyecto ANDASOL: El Alcohol 

y el Botellón. 

 

De 2019 a 2022 

N.º de actuaciones 

realizadas 

 

3.8. Línea 8. Desarrollo de fiestas adaptadas a menores 

Objetivos generales: 

Objetivo 1. Fomentar la participación de la población infantil y Adolescente en todas las 

celebraciones que se organicen desde esta Concejalía. 
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Objetivo 2. Fomentar la convivencia y participación entre los distintos barrios y vecinos del 

municipio. 

 

Objetivo 1. Fomentar la participación de la población infantil y Adolescente en todas las 

celebraciones que se organicen desde esta Concejalía. 

 

Resultados Esperados: 

 

 Conocer las costumbres y tradiciones. 

 Dedicar espacios destinados a los jóvenes y adolescentes en los eventos que se 

realizan en Fuengirola. 

 Fomentar la participación de las familias en las distintas actividades y celebraciones. 

 

Actuaciones: 

 

Acciones a desarrollar 
Calendario de 

ejecución 

Indicadores de 

evaluación 

 

1.1.Talleres infantiles en Semana 

Santa. 

 

1.2.Realización de eventos en 

época Navideña: 

 

 Gala Reyes Magos. 

 Cabalgata Reyes Magos. 

 

1.3.Actividades destinadas a los 

jóvenes en la celebración de la 

Feria del Rosario. 

 

 

1.4.Fiesta Medieval. 

 

 

1.5.Actividades durante las 

fiestas de Carnaval. 

 

 

1.6.Semana de La Familia 

 

 

 

1.7.Talleres en parque con 

motivo del día del niño 

 

De 2019 a 2022 

 

 

De 2019 a 2022 

 

 

De 2019 a 2022 

 

De 2019 a 2022 

 

De 2019 a 2022 

 

De 2019 a 2022 

 

 

De 2019 a 2022 

N.º de participantes. 

N.º de iniciativas 

realizadas/año. 

N.º de iniciativas 

realizadas/año. 

Valoración positiva por 

Oficina de Turismo 

Valoración positiva por 

Oficina de Turismo 

N.º de iniciativas 

realizadas. 

N.º de participantes. 

N.º de iniciativas 

realizadas. 
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Objetivo 2. Fomentar la convivencia y participación entre los distintos barrios y vecinos 

del municipio. 

Resultados Esperados: 

 

 Fomentar las tradiciones y convivencia entre vecinos. 

 Mantener las fiestas populares. 

 

Actuaciones: 

 

Acciones a desarrollar 
Calendario de 

ejecución 

Indicadores de 

evaluación 

 

2.1.Talleres infantiles con motivo de 

la “Fiesta De La Primavera”. 

 

 

2.2.Fiesta De Los Oficios Marineros. 

 

 

2.3.Fiesta infantil durante la 

celebración de la Verbena de San 

Juan. 

 

2.4 . Fiesta infantil durante la 

celebración de la Feria Del 

Carmen De Los Boliches 

 

 

De 2019 a 2022 

 

De 2019 a 2022 

 

De 2019 a 2022 

 

De 2019 a 2022 

 

N.º de iniciativas 

realizadas 

Valoración positiva por 

Oficina de Turismo 

Valoración positiva por 

Oficina de Turismo 

Valoración positiva por 

Oficina de Turismo 

 

3.9. LÍNEA 9. Preparación a los jóvenes para el mercado laboral. 

Objetivos generales: 

Objetivo 1.  Mejorar la inserción laboral de los jóvenes mayores de 16 años que ya no 

están cursando formación reglada y están en búsqueda de empleo. 

 

Objetivo 1.  Mejorar la inserción laboral de los jóvenes mayores de 16 años que ya no 

están cursando formación reglada y están en búsqueda de empleo. 

Resultados Esperados: 

 

 Mejorar los conocimientos sobre nuevas tecnologías. 

 Ofrecer formación a través de cursos específicos para mejorar la empleabilidad de los 

jóvenes. 

 Ayudar a los jóvenes desempleados del municipio a encontrar un empleo. 
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Actuaciones: 

 

Acciones a desarrollar 
Calendario de 

ejecución 

Indicadores de 

evaluación 

1.1.Realización de cursos para mejorar 

la empleabilidad: 

 

 Manipulador de alimentos 

mayor riesgo y formación en 

alérgenos. 

 Cursos de inglés específicos para 

diferentes sectores. 

 Cursos de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 Otros cursos que sean 

demandados por el mercado 

laboral. 

 

 

1.2.Programa Andalucía Compromiso 

Digital. 

 

 

 

 

 

 

1.3.Bolsa Municipal de Empleo. 

 

 

 

De 2019 a 2022 

 

 

 

 

 

 

De 2019 a 2022 

 

 

 

De 2019 a 2022 

N.º de acciones formativas 

llevadas a cabo. 

N.º de participantes de 16 

a 17 años. 

N.º de acciones formativas 

llevadas a cabo. 

N.º de participantes de 16 

a 17 años. 

N.º de adolescentes entre 

16 a 17 años que han 

encontrado empleo. 

 

3.10. LÍNEA 10. Ciudad más segura. 
 

Objetivos generales: 

Objetivo 1.Conseguir itinerarios seguros en los centros escolares 

 

Objetivo 2.Incrementar la cercanía entre Policía Local y población infantil y adolescente. 

 

Objetivo 3. Vigilar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 
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Objetivo 1. Conseguir itinerarios seguros en los centros escolares. 

 

Resultados Esperados: 

 

 Garantizar la seguridad en las entradas y salidas de los centros educativos del 

municipio. 

 Aumentar el estado de seguridad de los jóvenes y adolescentes de municipio. 
 

Actuaciones: 

 

Acciones a desarrollar 
Calendario de 

ejecución 
Indicadores de evaluación 

1.1. Programa “Camino seguro al 

colegio”. 

 

De 2019 a 2022 

% intervenciones en 

accesos a centros 

educativos 

 

Objetivo 2. Incrementar la cercanía entre Policía Local y población infantil y 

adolescente. 

 

Resultados Esperados: 

 

 Que los jóvenes y adolescentes del municipio conozcan la labor que ejerce la policía 

local por su seguridad. 

 Transmitir valores positivos de la imagen que tiene los jóvenes y adolescentes hacia 

las fuerzas de seguridad. 
 

Actuaciones: 

 

Acciones a desarrollar 
Calendario de 

ejecución 
Indicadores de evaluación 

 

2.1.Visitas por centros educativos a 

las dependencias de la Policía 

Local 

 

De 2019 a 2022 
N.º de visitas a la 

Jefatura/año 

 

Objetivo 3. Vigilar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 

 

Resultados Esperados: 

 

 Reducir el número de casos de absentismo escolar que se dan en el municipio. 
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Actuaciones: 

 

Acciones a desarrollar 
Calendario de 

ejecución 
Indicadores de evaluación 

3.1.Programa de Absentismo Escolar De 2019 a 2022 N.º de casos atendidos/año 

 

 
 

3.11. LÍNEA 11. Oferta cultural. 
 

Objetivos generales: 

Objetivo 1.Mejorar e impulsar una oferta cultural que enriquezca el desarrollo de la 

infancia y adolescencia. 

 

Objetivo 2.Fomentar y promover la participación de la infancia y adolescencia en iniciativas 

culturales. 

 

Objetivo 1. Mejorar e impulsar una oferta cultural que enriquezca el desarrollo de la 

infancia y adolescencia. 

 

Resultados Esperados: 

 

 Realización y mejora de talleres y actividades que integran la programación cultural 

para los/las menores. 

 Ampliación de la programación cultural diversa en artes plásticas, escénicas, danza, 

musicales y teatrales para los/as menores. 

 

Actuaciones: 

 

Acciones a desarrollar 
Calendario de 

ejecución 

Indicadores de 

evaluación 

 

1.1.Jornadas de Ajedrez. 

 

 

1.2.Jornadas de Comic. 

 

 

 

1.3.Teatro De Títeres. 

 

 

De 2019 a 2022 

 

De 2019 a 2022 

 

 

De 2019 a 2022 

N.º de participantes / 

año. 

N.º de participantes / 

año. 

N.º de participantes / 

año. 
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1.4.Actividades infantiles en los diferentes 

parques de la ciudad. 

 

 

1.5.Programar actividades culturales 

como: 

 

 Obras teatrales. 

 Musicales. 

 Conciertos. 

 Celebraciones de graduaciones y 

eventos con Centros Educativos. 

 Actuaciones realizadas por el 

conservatorio. 

 

 

 

1.6.Realización de Exposiciones 

Culturales. 

 

 

 

De 2019 a 2022 

 

 

 

De 2019 a 2022 

 

 

 

 

 

De 2019 a 2022 

N.º de actividades 

realizadas / año. 

N.º de actividades 

realizadas / año. 

N.º de exposiciones 

realizadas / año. 

 

 

Objetivo 2. Fomentar y promover la participación de la infancia y adolescencia en 

iniciativas culturales. 

 

Resultados Esperados: 

 

 Ampliación en oferta de espacios culturales y mejora de equipamientos y servicios. 

 Fomentar la cultura entre los jóvenes y adolescentes. 

 

Actuaciones: 

 

Acciones a desarrollar 
Calendario de 

ejecución 
Indicadores de evaluación 

2.1.Creación de un espacio 

alternativo polivalente para que 

los jóvenes y adolescentes puedan 

hacer uso de ellos para 

actividades culturales. 

 

 Ejecución de programa anual 

de actividades para el espacio 

polivalente 

2020 - 2021 
Presupuesto destinado a la 

realización del proyecto. 
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3.12. LÍNEA 12. Fomento de la lectura 
 

Objetivos generales: 

Objetivo 1. Fomentar la lectura entre el público infantil y adolescente. 

Objetivo 2. Hacer más atractiva la asistencia y uso de las bibliotecas municipales. 
 

Objetivo 1. Fomentar la lectura entre el público infantil y adolescente. 
 

Resultados Esperados: 

 

 Realizar actividades que fomenten la asistencia a las bibliotecas. 

 Realizar actividades y encuentros para fomentar la lectura entre los jóvenes y 

adolescentes. 

 Fomentar el alta de usuarios y préstamos de libros. 

 

Actuaciones: 
 

Acciones a desarrollar 
Calendario de 

ejecución 

Indicadores de 

evaluación 

 

1.1.Actividades de Cuentacuentos. 

 

 

1.2.Fomentar la iniciativa “Libros 

Libres”. 

 

1.3.Presentaciones de nuevos libros por 

parte de los autores. 

 

 

1.4.Proponer visitas por parte de los 

centros educativos. 

 

 

1.5.Realizar talleres de lectura con 

diversidad de temáticas adaptado a 

distintas edades. 

 

1.6.Realizar obras teatrales en las 

bibliotecas. 

 

1.7.Celebración del día del libro 

 

 

De 2019 a 2022 

 

De 2019 a 2022 

 

De 2019 a 2022 

 

 

De 2019 a 2022 

 

De 2019 a 2022 

 

 

De 2019 a 2022 

 

De 2019 a 2022 

N.º de actividades /año. 

N.º de actividades /año. 

N.º de presentaciones/ 

año. 

N.º de centros 

educativos 

participantes / año. 

N.º de actividades 

realizadas / año. 

N.º de actividades 

realizadas / año. 

Ejecución de la 

actividad 

 

Objetivo 2. Hacer más atractiva la asistencia y uso de las bibliotecas municipales. 
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Resultados Esperados: 

 

 Actualizar el catálogo de libros. 

 Mejorar las instalaciones de las Bibliotecas. 

 Mejorar lo recursos tecnológicos disponibles. 

 

Actuaciones: 

 

Acciones a desarrollar 
Calendario de 

ejecución 

Indicadores de 

evaluación 

 

2.1.Destinar un presupuesto para la 

adquisición de nuevos libros, previa 

participación de los socios a través de 

encuestas o buzón de sugerencias. 

 

2.2.Destinar un presupuesto para la 

adquisición de nuevos recursos 

tecnológicos. 

 

2.3.Realizar trabajos de mantenimiento en 

las instalaciones. 

 

 

2.4.Establecer horarios especiales en 

épocas de exámenes. 

 

 

De 2019 a 2022 

 

De 2019 a 2022 

 

 

De 2019 a 2022 

 

 

De 2019 a 2022 

Adquisición de nuevos 

libros. 

Adquisición de nuevos 

equipos informáticos. 

Presupuesto para 

labores de 

mantenimiento en las 

bibliotecas/año 

N.º horas apertura/día. 

N.º días al mes. 

 

3.13. LÍNEA 13. Participación, comunicación y coordinación 

Objetivos generales: 

Objetivo 1. Mejorar la difusión y visibilidad de las actuaciones e iniciativas de todas las áreas 

en la que los destinatarios sean directa o indirectamente la población infantil y adolescentes. 

Objetivo 2. Implantar y potenciar la participación en el Gobierno Local de la población 

infantil y juvenil facilitando canales de participación. 

Objetivo 3. Involucrar a todas las concejalías en el trabajo común para garantizar los 

derechos y bienestar de la infancia y adolescencia. 

 

Objetivo 1. Mejorar la difusión y visibilidad de las actuaciones e iniciativas de todas las 

áreas en la que los destinatarios sean directa o indirectamente la población infantil y 

adolescentes. 
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Resultados Esperados: 

 

 Facilitar el acceso a la información.  

 Canal de participación online. 

 Implicar a los medios de comunicación local en la difusión de las actuaciones a favor 

de la infancia y adolescencia. 

 

Actuaciones: 

 

Acciones a desarrollar 
Calendario de 

ejecución 

Indicadores de 

evaluación 

 

1.1.Habilitar un espacio en la web del 

Ayuntamiento dedicado a los jóvenes, 

donde se dé información de todo lo 

referente a la población infantil y 

adolescentes del municipio. 

 

 

1.2.Crear más espacios en la televisión 

local. 

 

 

 

1.3.Estables tablones de anuncios en los 

diferentes centros educativos. 

 

 

 

1.4.Crear boletines informativos anuales 

dedicados a la infancia y adolescencia. 

 

 

 

2019 

 

 

2019 

 

 

De 2019 a 2022 

 

 

De 2019 a 2022 

 

N.º de visitas en la web. 

N.º de programas 

específicos. 

N.º tablones 

actualizados. 

N º de boletine 

publicados/año. 

 

Objetivo 2. Implantar y potenciar la participación en el Gobierno Local de la población 

infantil y juvenil facilitando canales de participación. 

 

Resultados Esperados: 

 

 Aumentar los canales donde los jóvenes y adolescentes puedan aportar sus opiniones e 

iniciativas en los temas que les afectan. 

 Aumentar el conocimiento, por parte del Ayuntamiento, de las opiniones e inquietudes 

de los jóvenes y adolescentes del municipio. 

 Canales de participación más estables y visibles para los/as jóvenes. 
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Actuaciones: 

 

Acciones a desarrollar 

Calendario 

de 

ejecución 

Indicadores de evaluación 

 

2.1.Promoción del Órgano de 

Participación Infantil. 

 

 

2.2.Implantar un sistema de recogida de 

opiniones y sugerencias en los centros 

educativos.  

 

 

2.3.Implantar buzones online a través de 

la web municipal donde los jóvenes 

aportes opiniones y sugerencias. 

 

 

 

2.4.Celebración de foros estable consultivo 

de jóvenes, cuyas aportaciones sean 

visibles y vinculantes. 

 

 Pleno con motivo del día del niño. 

 

 

De 2019 a 

2022 

 

2019 

 

 

 

De 2019 a 

2022 

 

 

 

 

De 2019 a 

2022 

N.º de campañas difusión 

/año. 

% de centros educativos 

participantes. 

N.º de aportaciones. 

N.º de plenos/año. 

 

Objetivo 3. Involucrar a todas las concejalías en el trabajo común para garantizar los 

derechos y bienestar de la infancia y adolescencia. 

Resultados Esperados: 

 

 Establecer órganos internos donde trabajar a favor de la infancia y adolescencia. 

 

Actuaciones: 

 

Acciones a desarrollar 
Calendario de 

ejecución 

Indicadores de 

evaluación 

3. Fomentar la Comisión técnica, con 

reuniones periódicas y representación 

de todas las áreas. 

De 2019 a 2022 

 

N.º de comisiones 

celebradas/año 
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4 SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

Objetivo Resultado Actividades Insumos Concejalía 
/Organismo 
responsable de 
la actividad 

Indicadores Línea de base Meta 
(al fin del 
Plan) 

Fuente de verificación Valor 
año 2 
(Inter
media) 

Final 
Valor 
año 4 
(final) 
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1.1Programas de 
ayudas económicas 
dirigidas a menores y 
sus familias. 

1.1.1 Ayudas 
económicas 
familiares 

Presupuesto Municipal y 
Junta de Andalucía 
 
Datos de participación 

Servicios 
Sociales 

Nº menores 
atendidos al 
año 
 
Presupuesto 
destinado al 
año 

600 
menores 
año 
 
90.000 € 

700 
menores 
al año. 
 
 
100.000 € 

Datos de 
Servicios 
Sociales (nº 
menores y 
presupuesto 
destinado) 

  

1.1.2  Campaña 
Navidad “Ningún 
Niño Sin Juguete”. 

Presupuesto.  
 
Datos de participación 

Servicios 
Sociales 

Nº menores 
beneficiarios al 
año 

300 
menores 
al año 

400 
menores 
al año 

Datos de 
Servicios 
Sociales (nº 
menores y 
presupuesto 
destinado) 

  

1.1.3 Becas 
Escuelas Estivales 
y Aula Matinal. 

Presupuesto.  
 
Datos de participación 

Servicios 
Sociales 

Nº menores 
beneficiarios al 
año 
 
% del 
presupuesto 
usado 

40 becas 
al año. 
 
 
2% 

50 becas 
al año.  
 
 
 
80% 

Datos de 
Servicios 
Sociales (nº 
menores y 
presupuesto 
destinado) 

  

1.1.4 Becas 
Menores con 
discapacidad 

Presupuesto.  
 
Datos de participación 

Servicios 
Sociales 

Nº becas /año 
 
% del 
presupuesto 
usado 

10 becas/ 
año 
 
75% 

15 becas/ 
año. 
 
 
100% 

Datos de 
Servicios 
Sociales (nº 
menores y 
presupuesto 
destinado) 

  

1.1.5 Programa de 
Ayuda “Adquisición 
de libros y Material 
Escolar” 

Presupuesto.  
 
Datos de participación 

Servicios 
Sociales 

Nº menores 
beneficiarios al 
año 
 

155 
beneficiari
os/año 

200 
beneficiari
os/año 

Datos de 
Servicios 
Sociales 
(nºfamilias y 
presupuesto 
destinado) 
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Objetivo Resultado Actividades Insumos Concejalía 
/Organismo 
responsable de 
la actividad 

Indicadores Línea de base Meta 
(al fin del 
Plan) 

Fuente de verificación Valor 
año 2 
(Inter
media) 

Final 
Valor 
año 4 
(final) 

1.1.6 Programa 
“Tarjeta Monedero”  

Presupuestos 
municipales  

Servicios 
Sociales 

Nº de familias 
atendidas/año 

360 
familias 
atendidas/
año 

380 
familias 
atendidas/
año 

Servicios 
Sociales 

  

1.1.7 Incrementar 
los canales de 
difusión de los 
recursos 
disponibles en 
Servicios Sociales 

 Servicios 
Sociales 
 
Alcaldía 
(Gabinete 
de Prensa) 

Nº de canales 
específicos 
para jóvenes 

2 4 Gabinete de 
Prensa 
 
Servicios 
Sociales 

  

1.2 
Mantener, Mejorar y 
Potenciar programas 

de intervención 
social con menores 

en situación de 
riesgo de exclusión 

social y/o 
conflictividad familiar 

1.2.1 Programa de 
tratamiento a 
familias con 
menores en 
situación de riesgo 
social 

Presupuesto Municipal y 
Junta de Andalucía 
 

Servicios 
Sociales 
 

Nº familias 
atendidas/año 

44 familias 
atendidas/
año 

50 familias 
atendidas/
año 

Servicios 
Sociales 

  

1.3 Programa 
Prevención Drogas y 

Otras Adicciones 

1.3.1 
Programa 
Prevención Drogas 
y Otras Adicciones 

Presupuesto Municipal y 
Junta de Andalucía 
 

Servicios 
Sociales 
 

Nº de 
actuaciones 
realizadas/año 

  Gabinete de 
prensa 
 
Servicios 
Sociales 
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2.1Promover las 
relaciones 

intergeneracionales y 
los vínculos 
familiares. 

2.1.1. Conoce 
Bioparc: "Disfruta 
con tu nieto" 

Presupuestos 
municipales 

Servicios 
Sociales / 
Área de 3ª 
Edad 

Nº de 
participantes/añ
o 

370  
participant
es/año 

400  
participant
es/año 

Servicios 
Sociales 
 
Área de 3ª 
Edad 
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Objetivo Resultado Actividades Insumos Concejalía 
/Organismo 
responsable de 
la actividad 

Indicadores Línea de base Meta 
(al fin del 
Plan) 

Fuente de verificación Valor 
año 2 
(Inter
media) 

Final 
Valor 
año 4 
(final) 
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3.1. Ampliar zonas 
de juego y adaptar el 
equipamiento a 
menores de todas las 
edades. 

3.1.1. Ampliar las 
zonas con 
instalaciones 
actualizadas. 

Presupuestos 
municipales  

C. Medio 
Ambiente  
 
C. de 
Urbanismo 

Creación de 4 
nuevas áreas  

No aplica 4 nuevas 
áreas 

C. de Medio 
Ambiente. 
 
C.  Urbanismo. 

  

3.1.2. Implantar 
zonas recreativas 
en espacios 
naturales 

Presupuestos 
municipales 

C. Medio 
Ambiente  
 
C. de 
Urbanismo 

Nº de zonas 
creadas 

No aplica 4 zonas 
nuevas 

C. de Medio 
Ambiente. 
 
C de.  
Urbanismo. 

  

3.1.3. Campañas 
de sensibilización 
sobre el medio 
ambiente y el 
cuidado de las 
zonas comunes 

Presupuestos 
municipales 

C. de Medio 
Ambiente 

Nº de 
participantes 
 
Nº de acciones 
llevadas a cabo 

2 acciones 
/año 

5 acciones 
/año 

C. de Medio 
Ambiente 

  

3.2. Fomentar la 
formación y 

sensibilización de los 
jóvenes y 

adolescentes con el 
medioambiente. 

3.2.1. 
Acción Educativa 
En El Medio Litoral. 

Ayuntamiento  
 
Bioparc 

Concejalía 
de Medio 
Ambiente 
 
Bioparc 

Nº de 
participantes 

190 
participant
es 

200 
participant
es 

Gabinete de 
Prensa 
 
C. Medio 
Ambiente 

  

3.2.2. Fuengirola 
Recicla. 

Presupuestos 
municipales 

Concejalía 
de Medio 
Ambiente 
 

Nº de alumnos 
participantes 

200 
alumnos 

400 
alumnos 

Gabinete de 
Prensa 
 
C. Medio 
Ambiente 

  

3.2.3. Realizar 
campañas de 
concienciación en 
los centros 
educativos. 

Presupuestos 
municipales 

Concejalía 
de Medio 
Ambiente 
 

Nº de 
participantes 
 
 
Nº de acciones 
llevadas a cabo 

100 
participant
es/año 
 
2 acciones 
/año 

200 
participant
es/año 
 
 
5 acciones 
/año 

Gabinete de 
Prensa 
 
C. Medio 
Ambiente 
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Objetivo Resultado Actividades Insumos Concejalía 
/Organismo 
responsable de 
la actividad 

Indicadores Línea de base Meta 
(al fin del 
Plan) 

Fuente de verificación Valor 
año 2 
(Inter
media) 

Final 
Valor 
año 4 
(final) 

3.3. Promover 
comportamientos a 
favor del reciclado y 
concienciar a los/as 

menores con el 
cambio climático. 

3.3.1. Campaña 
“Hora Del Planeta” 

Presupuestos 
municipales 

Concejalía 
de Medio 
Ambiente 
 

Nº de 
participantes 

100 
participant
es/año 

200 
participant
es/año 

C. Medio 
Ambiente 

  

3.3.2 Reciclar está 
en tu mano 

Presupuestos 
municipales 

Concejalía 
de Medio 
Ambiente 
 

Nº de 
participantes 

100 
participant
es/año 

200 
participant
es/año 

C. Medio 
Ambiente 
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4.1. Promover y 
desarrollar 
alternativas de ocio 
saludables, activas y 
respetuosas con su 
entorno. 

4.1.1. Actividades 
de Ocio Alternativo: 
•Torneo 
Videojuegos. 
•Visita al Zoo de 
Castellar de la 
Frontera. 
•Jornada en 
Amazonia (Parque 
aventuras 
Marbella) 
•Viaje a Isla 
Mágica. 

Presupuestos 
municipales 

C. de 
Juventud 

Nº de 
participantes 

200 
participant
es / año 

400 
participant
es / año 

 
C. Juventud. 

  

4.1.2. Eventos y 
encuentros 
juveniles: 
•Campeonato 
Autonómico 
Andalucía Street 
Workout. 
 
•Campeonato de 
BMX en Skate 
Plaza. 
 
•Evento 
Fisurejam7. 

Presupuestos 
municipales 

C. de 
Juventud 

Nº de 
participantes 

400 
participant
es / año 

500 
participant
es / año 

C. Juventud.   
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Objetivo Resultado Actividades Insumos Concejalía 
/Organismo 
responsable de 
la actividad 

Indicadores Línea de base Meta 
(al fin del 
Plan) 

Fuente de verificación Valor 
año 2 
(Inter
media) 

Final 
Valor 
año 4 
(final) 

 
•Gymkhana 
Cultural. 
 
•Evento Zombi 
Fuengirola. 
 
•Animagic 
Fuengirola 

4.1.3. Actividades 
Deportivas: 
 
•Jornadas patinaje 
sobre hielo. 
 
•Rutas ciclistas. 
 
•Subida a Sierra 
Nevada. 
 
•Ruta Caminito del 
Rey. 
 
•Ruta de 
senderismo 
Benaoján – Jimena 
de Líbar. 
 
•Ruta Senderismo 
Río Chillar (Nerja) 
 
•Ruta de 
Senderismo El 
Torcal de 
Antequera 

Presupuestos 
municipales 

C. de 
juventud 

Nº de 
participantes 

150 
participant
es / año 

250 
participant
es / año 

C. Juventud.   
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Objetivo Resultado Actividades Insumos Concejalía 
/Organismo 
responsable de 
la actividad 

Indicadores Línea de base Meta 
(al fin del 
Plan) 

Fuente de verificación Valor 
año 2 
(Inter
media) 

Final 
Valor 
año 4 
(final) 

4.2. Desarrollar 
cursos de formación 
demandados por los 

jóvenes y 
adolescentes del 

municipio 

4.2.1. Cursos de 
Cocina. 

Presupuestos 
municipales 

C. de 
Juventud 

Nº de 
participantes 

150 de 
participant

es/año 

250 de 
participant

es/año 

C. Juventud.   

4.2.2. Cursos en 
diferentes 
disciplinas 
deportivas. 

Presupuestos 
municipales 

C. de 
Juventud 

Nº de 
participantes 

40 de 
participant

es/año 

60 de 
participant

es/año 

C. Juventud.   

4.2.3. Cursos en 
otras disciplinas de 

interés. 

Presupuestos 
municipales 

C. de 
Juventud 

Nº de 
participantes 

400 de 
participant

es/año 

500 de 
participant

es/año 

C. Juventud.   

4.3. Ofrecer a los 
jóvenes y 

adolescentes 
facilidades para el 
uso del transporte 

público y disfrute de 
alternativas de ocio 

asequibles a su 
capacidad 

económica. 

4.3.1.  
•Tarjeta Fuengirola 

Joven. 
 

•Tarjeta Autobuses 
Urbano. 

 
•CARNÉ ISIC 

(Carné 
Internacional de 

Estudiantes) 

Presupuestos 
municipales 

C. de 
Juventud 

Nº de tarjetas 
tramitadas/año 

Nº de 
tarjetas al 
año: 380 

Nº de 
tarjetas al 
año: 420 

C. Juventud.   
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5.1. Concienciar a los 
más jóvenes de las 
importantes de la 

igualdad de género. 

5.1.1. Campaña 
Trovadores por la 
Igualdad. 

Presupuestos 
municipales 

C. de 
Igualdad 

Nº de 
participantes. 
 
Nº de centros 
educativos 
participantes 

Nº de 
participant
es 400 
 
Nº de 
centros 
educativos 
participant
es: 7 

Nº de 
participant
es 600 
 
Nº de 
centros 
educativos 
participant
es: 10 

C. Igualdad   
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Objetivo Resultado Actividades Insumos Concejalía 
/Organismo 
responsable de 
la actividad 

Indicadores Línea de base Meta 
(al fin del 
Plan) 

Fuente de verificación Valor 
año 2 
(Inter
media) 

Final 
Valor 
año 4 
(final) 

5.1.2. Talleres 
“Pócimas Para 
Relaciones Sanas”. 

Presupuestos 
municipales 

C. de 
Igualdad 

Nº de 
participantes. 
 
 
Nº de acciones 
realizadas 
 

Nº de 
participant
es 540 
 
Nº de 
acciones 
realizadas: 
16 talleres 
con los 
cursos de 
1º ESO 

Nº de 
participant
es 600 
 
Nº de 
acciones 
realizadas: 
20 talleres 
con los 
cursos de 
1º ESO 

C. Igualdad   

5.1.3. Exposición 
“Vivir sin Violencia 
es un derecho”. 

Presupuestos 
municipales 

C. de 
Igualdad 

Nº de visitantes 
a la exposición 

  C. Igualdad   
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Objetivo Resultado Actividades Insumos Concejalía 
/Organismo 
responsable de 
la actividad 

Indicadores Línea de base Meta 
(al fin del 
Plan) 

Fuente de verificación Valor 
año 2 
(Inter
media) 

Final 
Valor 
año 4 
(final) 

5.2. Sensibilizar a la 
comunidad educativa 

en materia de 
diversidad y no 
discriminación. 

5.2.1.  
Realización de 
Talleres y charlas 
en temas como: 
 
•Diversidad 
familiar. 
 
•Identidad de 
Género 
 
•Orientación 
sexual. 
 
•LGBTIQFobia. 
 
•Acoso escolar. 
 
•Bullying. 
 
•Prevención de 
enfermedades de 
transmisión sexual. 

Presupuestos 
municipales 

C. de 
Igualdad 

Nº de talleres 
realizados por 
cada temática 

al año 

1 taller por 
temática/a

ño 

3 talleres 
por 

temática/a
ño 

C. Igualdad   

5.3. Ofrecer 
Formación a las 

mujeres y hombres 
que van a ser padres 

por primera vez. 

5.3.1Talleres de 
lactancia materna y 
cuidados del bebé. 

Presupuestos 
municipales. 

 
Hospital Costa del Sol 

C. de 
Igualdad 

 
Hospital 

Costa del 
Sol. 

Nº de 
participantes/añ

o 
 

250 
participant

es/año 
 

350 
participant

es/año 
 

C. Igualdad 
 

Informes 
Hospital Costa 

del Sol 

  

5.3.2 Taller “Ser 
padres” 

Presupuestos 
municipales 

C. de 
Igualdad 

Nº de hombre 
participantes/añ
o 
 

Nº de 
hombre 
participant
es/año: 30 
 

Nº de 
hombre 
participant
es/año: 90 
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Objetivo Resultado Actividades Insumos Concejalía 
/Organismo 
responsable de 
la actividad 

Indicadores Línea de base Meta 
(al fin del 
Plan) 

Fuente de verificación Valor 
año 2 
(Inter
media) 

Final 
Valor 
año 4 
(final) 

5.3.3 Talleres 
sobre conciliación 
de la vida familiar y 
laboral. 

Presupuestos 
municipales 

C. de 
Igualdad 

Nº de 
participantes/añ
o 

Nº de 
hombre 
participant
es/año: 30 
 

Nº de 
hombre 
participant
es/año: 90 
 

C. Igualdad 
 

  

5.4. Ofrecer apoyo y 
atención en materia 
de violencia de 
género. 

5.4.1. Programa de 
Atención 
Psicosocial a hijas 
e hijos de Mujeres 
Víctimas de 
Violencia de 
Género del ámbito 
municipal 

Presupuestos 
municipales 

C. de 
Igualdad 

Nº de menores 
usuarias 
atendidas 

10usuarias 
atendidas  

Nº de 
menores 
usuarias 
atendidas. 

C. Igualdad 
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6.1. Adecuar e 
incrementar el 
número de 
instalaciones 
deportivas existente 
en el municipio para 
los/as menores. 

6.1.1. Programa de 
Promoción Escolar 
de: Atletismo, 
Natación y Squash 

Presupuestos 
municipales 
 
Participación usuarios 

C. de 
Deportes 

Nº de 
inscritos/año 
 

1.800 
inscritos 
 

2.000 
inscritos 

 
C. de Deportes 
 

  

6.2 Impulsar y 
mejorar la oferta 
deportiva a menores 
y adecuar las 
instalaciones, para 
que se favorezca la 
practicas de 
diferentes disciplinas 

6.1.2. Escuelas 
Deportivas 
Municipales. 
 

Presupuestos 
municipales 
 
Participación usuarios 

C. de 
Deportes 

Nº de 
inscritos/año 

4.500 
inscritos 

5.500 
inscritos 

C. de Deportes 
 

  

6.1.3. Programa de 
Actividades 
Acuáticas. 

Presupuestos 
municipales 
 
Participación usuarios 

C. de 
Deportes 

Nº de 
inscritos/año 

1.956 
inscritos 

2.500 
inscritos 

C. de Deportes 
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Objetivo Resultado Actividades Insumos Concejalía 
/Organismo 
responsable de 
la actividad 

Indicadores Línea de base Meta 
(al fin del 
Plan) 

Fuente de verificación Valor 
año 2 
(Inter
media) 

Final 
Valor 
año 4 
(final) 

6.1.4. 
Campus Deportivo 
de Verano. 

Presupuestos 
municipales 
 
Participación usuarios 

C. de 
Deportes 

Nº de 
inscritos/año  

275 
inscritos/a
ño 

350inscrito
s/año 

C. de Deportes 
 

  

6.1.5. Programa de 
actividades 
deportivas en 
playas. 

Presupuestos 
municipales 

C. de 
Deportes 

Nº de 
participantes 
/año 

60 
participant
es/año 

120 
participant
es/año 

C. de Deportes 
 
C. de Playas 

  

6.3. Fomentar la 
práctica deportiva 
promoviendo su 
participación 
individual y en 
equipo. 

6.3.1. Carnaval 
escolar deportivo. 

Presupuestos 
municipales 
 
 

C. de 
Deportes 
 
C. de 
Seguridad 
Ciudadana 

Nº de 
participantes  
 

275 
participant
es 

350 
participant
es 

C. de Deportes 
 

  

6.3.2. Celebración 
de Gymkhanas 
deportivas. 

Presupuestos 
municipales 
 
 

C. de 
Deportes 
 
C. de 
Seguridad 
Ciudadana 

Nº de 
participantes 
 
Nº de 
actividades 
realizadas 

400 
participant
es 
 
Celebració
n de una 
Gymkhana 

800 
participant
es 

C. de Deportes 
 

  

6.3.3. Celebración 
de carreras 
solidarias 

Presupuestos 
municipales 
 
 

C. de 
Deportes 
 
C. de 
Seguridad 
Ciudadana 

Nº de 
participantes  
 

500 
participant
es/año 

700 
participant
es/año 

C. de Deportes   
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Objetivo Resultado Actividades Insumos Concejalía 
/Organismo 
responsable de 
la actividad 

Indicadores Línea de base Meta 
(al fin del 
Plan) 

Fuente de verificación Valor 
año 2 
(Inter
media) 

Final 
Valor 
año 4 
(final) 

6.4. Fomentar los 
aspectos lúdicos y 
hábitos saludables 
del deporte a través: 
superación, esfuerzo 
o integración. 

6.4.1Juegos 
Deportivos 
Municipales. 

Presupuestos 
municipales 
 
 

C. de 
Deportes 
 
C. de 
Seguridad 
Ciudadana 

Nº de 
participantes  

3500 
participant
es 

4000 
participant
es 

C. de Deportes 
 

  

6.4.2 Celebración 
de Circuito de 
carrera urbanas 

Presupuestos 
municipales 
 
 

C. de 
Deportes 
 
C. de 
Seguridad 
Ciudadana 

Nº de 
participantes  
 

600 
participant
es/año 

800 
participant
es /año 

Gabinete de 
Prensa 
 
C. de Deportes 
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7.1. Realizar 
programas y 
actividades en los 
periodos 
vacacionales de los 
jóvenes y 
adolescentes del 
municipio 

7.1.1 Escuela 
Municipal de 
Verano. 

Presupuestos 
municipales 
 

C. de 
Educación 

Nº de 
inscritos/año 

200 
participant
es/año 

400 
participant
es /año 

C. de 
Educación 
 

  

7.1.2 Gymkana 
deportiva Carnaval 
2017. 

Presupuestos 
municipales 
 

C. de 
Educación 

Nº de 
participantes  
 

600 
participant
es/año 

800 
participant
es/año 

C. de 
Educación 
 

  

7.2. Promover el 
conocimiento de las 
tradiciones y fechas 
señaladas para la 
ciudad. 

7.2.1 Festival de 
Villancicos 
Escolares “Ciudad 
de Fuengirola”. 

Presupuestos 
municipales 
 

C. de 
Educación 

Nº de centros 
escolares 
participantes. 
 
Nº de alumnos 
participantes  

200 
participant
es/año 

400 
participant
es /año 

C. de 
Educación 
 

  

7.2.2 Actividad 
“España en tus 
manos”. 

Presupuestos 
municipales 
 

C. de 
Educación 
 
C. de 
Seguridad 
Ciudadana 

Nº de centros 
escolares 
participantes. 
 
Nº de alumnos 
participantes 

600 
participant
es/año 

800 
participant
es/año 

C. de 
Educación 
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Objetivo Resultado Actividades Insumos Concejalía 
/Organismo 
responsable de 
la actividad 

Indicadores Línea de base Meta 
(al fin del 
Plan) 

Fuente de verificación Valor 
año 2 
(Inter
media) 

Final 
Valor 
año 4 
(final) 

7.2.3. Exposición 
de Belenes: “Mi 
Belén escolar”. 

Presupuestos 
municipales 

 

C. de 
Educación 
 

Nº participantes 2.400 
participant
es/año 

2.400 
niños 

C. de 
Educación 
 

  

7.3.3. Concurso de 
dibujo Día de 
Andalucía. 

Presupuestos 
municipales 
 

C. de 
Educación 
 

Nº participantes  
 

300 
participant
es/año 

500 
participant
es/año 

C. de 
Educación 
 

  

7.3.4. Semana del 
Libro: 
•Concurso de 
Poesía. 
•Concurso 
Microrrelatos. 

Presupuestos 
municipales 
 

C. de 
Educación 
 

Nº de 
participantes  
 

50 
participant
es/año 

100 
participant
es/año 

C. de 
Educación 
 

  

7.3. Prevenir el 
Acoso escolar. 

Proyecto 
ANDASOL: Acoso 
Escolar 

Presupuestos 
municipales 
 

C. de 
Educación 
 
Centro para 
el 
Tratamiento 
de 
Adicciones 
(ANDASOL) 
 

Nº de 
actuaciones 
realizadas 

100 
participant
es/año 

200 
participant
es/año 

C. de 
Educación 
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Objetivo Resultado Actividades Insumos Concejalía 
/Organismo 
responsable de 
la actividad 

Indicadores Línea de base Meta 
(al fin del 
Plan) 

Fuente de verificación Valor 
año 2 
(Inter
media) 

Final 
Valor 
año 4 
(final) 

7.4. Concienciar 
sobre hábitos de vida 
saludable y consumo 
responsable. 

Proyecto 
ANDASOL: El 
Alcohol y el 
Botellón. 

Presupuestos 
municipales 
 

C. de 
Educación 
 
Centro para 
el 
Tratamiento 
de 
Adicciones 
(ANDASOL) 

Nº de 
actuaciones 
realizadas 

100 
participant
es/año 

200 
participant
es/año 

C. de 
Educación 
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8.1Fomentar la 
participación de la 
población infantil y 
Adolescente en 
todas las 
celebraciones que se 
organicen desde esta 
Concejalía. 

8.1.1. Talleres 
infantiles en 
Semana Santa 

Presupuestos 
municipales 
 

C. Fiestas y 
Participació
n Ciudadana 

Nº de 
participantes 

400 
participant
es 

500 
participant
es 

C. Fiestas y 
Participación 
Ciudadana  

  

8.1.2.  
Realización de 
eventos en época 
Navideña: 
 
Gala Reyes 
Magos. 
 
Cabalgata Reyes 
Magos. 
 

Presupuestos 
municipales 
 

C. Fiestas 
y 
Participaci
ón 
Ciudadana 
 
C. de 
Seguridad 
Ciudadana 

Nº de 
iniciativas 
realizadas/año 

2 
eventos/
año 

2 
eventos/
año 

C. Fiestas y 
Participación 
Ciudadana 

  

8.1.3. Actividades 
destinadas a los 
jóvenes en la 
celebración de la 
Feria del Rosario. 

Presupuestos 
municipales 
 

C. Fiestas 
y 
Participaci
ón 
Ciudadana 
 
C. de 
Seguridad 
Ciudadana 

Nº de iniciativas 
realizadas/año 

2 
eventos/añ
o 

2 
eventos/a
ño 

C. Fiestas y 
Participación 
Ciudadana 
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Objetivo Resultado Actividades Insumos Concejalía 
/Organismo 
responsable de 
la actividad 

Indicadores Línea de base Meta 
(al fin del 
Plan) 

Fuente de verificación Valor 
año 2 
(Inter
media) 

Final 
Valor 
año 4 
(final) 

8.1.4.Fiesta 
Medieval. 

Presupuestos 
municipales 
 

C. Fiestas y 
Participació
n Ciudadana 
 
C. de 
Seguridad 
Ciudadana 

Valoración 
positiva por 
Oficina de 
Turismo 

Valor 3 
sobre 5 

Valor 3 
sobre 5 

C. Fiestas y 
Participación 
Ciudadana 
 
C. Turismo 

  

8.1.5. Actividades 
durante las fiestas 
de Carnaval. 

Presupuestos 
municipales 
 

C. Fiestas y 
Participació
n Ciudadana 
 
C. de 
Seguridad 
Ciudadana 

Valoración 
positiva por 
Oficina de 
Turismo 

Valor 3 
sobre 5 

Valor 3 
sobre 5 

C. Fiestas y 
Participación 
Ciudadana 

  

8.1.6. 
Semana de La 
Familia 
 

Presupuestos 
municipales 
 

C. Fiestas y 
Participació
n Ciudadana 

Nº de iniciativas 
realizadas 
 
 
Nº de 
participantes 
 

Nº 
iniciativas 
realizadas 
 
Nº de 
participant
es 
 

Mantener 
la 
celebració
n de las 
actividade
s 

C. Fiestas y 
Participación 
Ciudadana 

  

8.1.7. Talleres en 
parque con motivo 
del día del niño 

Presupuestos 
municipales 
 

C. Fiestas y 
Participació
n Ciudadana 
 

Nº de iniciativas 
realizadas 
 
 
 

5 
iniciativas/
año 

8 
iniciativas/
año 

C. Fiestas y 
Participación 
Ciudadana 

  

8.2 Fomentar la 
convivencia y 
participación entre 
los distintos barrios y 
vecinos del 
municipio. 

8.2.1. 
Talleres infantiles 
con motivo de la 
“Fiesta De La 
Primavera”. 

Presupuestos 
municipales 
 

C. Fiestas y 
Participació
n Ciudadana 
 
C. de 
Seguridad 
Ciudadana 

Nº de iniciativas 
realizadas 
 

5 
iniciativas/
año 

8 
iniciativas/
año 

 
C. Fiestas y 
Participación 
Ciudadana 
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Objetivo Resultado Actividades Insumos Concejalía 
/Organismo 
responsable de 
la actividad 

Indicadores Línea de base Meta 
(al fin del 
Plan) 

Fuente de verificación Valor 
año 2 
(Inter
media) 

Final 
Valor 
año 4 
(final) 

8.2.2. 
Fiesta De Los 
Oficios Marineros. 

Presupuestos 
municipales 
 

C. Fiestas y 
Participació
n Ciudadana 
 
C. de 
Seguridad 
Ciudadana 

Valoración 
positiva por 
Oficina de 
Turismo 

Valor 3 
sobre 5 

Valor 3 
sobre 5 

C. Fiestas y 
Participación 
Ciudadana 

  

8.2.3. 
Fiesta infantil 
durante la 
celebración de la 
Verbena de San 
Juan. 

Presupuestos 
municipales 
 

C. Fiestas y 
Participació
n Ciudadana 
 
C. de 
Seguridad 
Ciudadana 

Valoración 
positiva por 
Oficina de 
Turismo 

Valor 3 
sobre 5 

Valor 3 
sobre 5 

C. Fiestas y 
Participación 
Ciudadana 

  

8.2.4 
Fiesta infantil 
durante la 
celebración de la 
Feria Del Carmen 
De Los Boliches 

Presupuestos 
municipales 
 

C. Fiestas y 
Participació
n Ciudadana 
 
C. de 
Seguridad 
Ciudadana 

Valoración 
positiva por 
Oficina de 
Turismo 

Valor 3 
sobre 5 

Valor 3 
sobre 5 

C. Fiestas y 
Participación 
Ciudadana 
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9.1. Mejorar la 
inserción laboral de 
los jóvenes mayores 
de 16 años que ya 
no están cursando 
formación reglada y 
están en búsqueda 
de empleo. 

9.1.1.  
Realización de 
cursos para 
mejorar la 
empleabilidad 

Presupuestos 
municipales 
 

Concejalía 
Formación/
Orientación. 

Nº de acciones 
formativas 
llevadas a cabo  
 
 
Nº de 
participantes de 
16 a 17 años 

10 cursos 
realizados 
 
 
 
2 
participant
es/año 

Aumentar 
el número 
de 
acciones 
formativas 
 
 
10 
participant
es/año 

Concejalía 
Formación/Orie
ntación 
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Objetivo Resultado Actividades Insumos Concejalía 
/Organismo 
responsable de 
la actividad 

Indicadores Línea de base Meta 
(al fin del 
Plan) 

Fuente de verificación Valor 
año 2 
(Inter
media) 

Final 
Valor 
año 4 
(final) 

9.1.2. Programa 
Andalucía 
Compromiso Digital 

Convenio colaboración 
Ayuntamiento y Junta de 
Andalucía 

Concejalía 
Formación/
Orientación. 

Nº de acciones 
formativas 
llevadas a cabo  
 
 
Nº de 
participantes de 
16 a 17 años 

10 cursos 
realizados 
 
2 
participant
es/año 

Aumentar 
el número 
de 
acciones 
formativas 
 
10 
participant
es/año 

Concejalía 
Formación/Orie
ntación 

  

9.1.3. 
Bolsa Municipal de 
Empleo. 

Presupuestos 
municipales 
 

Concejalía 
Formación/
Orientación. 

Nº de 
adolescentes 
entre 16 a 17 
años que han 
encontrado 
empleo 

10 
usuarios / 
año 

10 
usuarios / 
año 

Concejalía 
Formación/Orie
ntación 
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10.1 Conseguir 
itinerarios seguros en 
los centros escolares 

10.1.1  
Camino seguro al 
colegio 

Presupuestos 
municipales 
 

Concejalía 
Seguridad 
Ciudadana 

% 
intervenciones 
en accesos a 
centros 
educativos 

100% 
centros 
educativos 
cubiertos 

100% 
centros 
educativos 
cubiertos 

Jefatura Policía 
Local 

  

10.2 Incrementar la 
cercanía entre 
Policía Local y 
población infantil y 
adolescente 

10.2.1 Visitas por 
centros educativos 
a las dependencias 
de la Policía Local 

Presupuestos 
municipales 

Concejalía 
Seguridad 
Ciudadana 

Nº de visitas a 
la Jefatura/año 

10 visitas / 
año 

15 visitas / 
año 

Jefatura Policía 
Local 

  

10.3 Vigilar el 
cumplimiento de la 
escolaridad 
obligatoria. 

10.3.1 Programa 
de Absentismo 
Escolar 

Presupuestos 
municipales 

Concejalía 
Seguridad 
Ciudadana 

Nº de casos 
atendidos/año 

Se 
desconoce 
el número 
de caso  

Reducir el 
número de 
caso al 
año 

Jefatura Policía 
Local 
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Objetivo Resultado Actividades Insumos Concejalía 
/Organismo 
responsable de 
la actividad 

Indicadores Línea de base Meta 
(al fin del 
Plan) 

Fuente de verificación Valor 
año 2 
(Inter
media) 

Final 
Valor 
año 4 
(final) 
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11.1. 
Mejorar e impulsar 
una oferta cultural 
que enriquezca el 
desarrollo de la 
infancia y 
adolescencia. 

11.1.1. 
Jornadas De 
Ajedrez 

Presupuestos 
municipales 
 

C. Cultura Nº de 
participantes / 
año 

400 
participant
es /año 

500 
participant
es /año 

C. Cultura   

11.1.2. 
Jornadas de 
Comic. 

Presupuestos 
municipales 
 

C. Cultura Nº de 
participantes / 
año 

1400 
participant
es / año 

1500 
participant
es / año 

C. Cultura   

11.1.3 
Teatro De Títeres. 

Presupuestos 
municipales 
 

C. Cultura Nº de 
participantes / 
año 

1000 
participant
es /año 

1200 
participant
es /año 

C. Cultura   

11.1.4 
Actividades 
infantiles en los 
diferentes parques 
de la ciudad. 

Presupuestos 
municipales 
 

C. Cultura 
 
C. Medio 
Ambiente 

Nº de 
actividades 
realizadas / año 

5 
actividade
s / año 

7 
actividade
s / año 

C. Cultura 
 
C. Medio 
Ambiente 
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Objetivo Resultado Actividades Insumos Concejalía 
/Organismo 
responsable de 
la actividad 

Indicadores Línea de base Meta 
(al fin del 
Plan) 

Fuente de verificación Valor 
año 2 
(Inter
media) 

Final 
Valor 
año 4 
(final) 

11.1.5. 
Programar 
actividades 
culturales como: 
 
-Obras teatrales. 
 
-Musicales. 
 
-Conciertos. 
 
-Celebraciones de 
graduaciones y 
eventos con 
Centros 
Educativos. 
 
-Actuaciones 
realizadas por el 
conservatorio 

Presupuestos 
municipales 
 

C. Cultura Nº de 
actividades 
realizadas / año 

8 
actividade
s / año 

10 
actividade
s / año 

C. Cultura   

11.1.6. 
Realización de 
Exposiciones 
Culturales. 

Presupuestos 
municipales 
 

C. Cultura Nº de 
exposiciones 
realizadas / año 

5 
actividade
s/ año 

8 
actividade
s/ año 

C. Cultura   

11.2. 
Fomentar y promover 
la participación de la 
infancia y 
adolescencia en 
iniciativas culturales. 

11.2.1 
Creación de un 
espacio alternativo 
polivalente para 
que los jóvenes y 
adolescentes 
puedan hacer uso 
de ellos para 
actividades 
culturales 

Presupuestos 
municipales 
 

C. Cultura 
 
C. 
infraestructu
ras 

Presupuesto 
destinado a la 
realización del 
proyecto 

 Habilitació
n de 
espacio 

C. Cultura 
 
C. 
Infraestructuras 
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Objetivo Resultado Actividades Insumos Concejalía 
/Organismo 
responsable de 
la actividad 

Indicadores Línea de base Meta 
(al fin del 
Plan) 

Fuente de verificación Valor 
año 2 
(Inter
media) 

Final 
Valor 
año 4 
(final) 
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12.1. 
Fomentar la lectura 
entre el público 
infantil y 
adolescente. 
 

12.1.1. Actividades 
de Cuentacuentos. 

Presupuestos 
municipales 
 

C. Cultura/ 
Área de 
Bibliotecas 

Nº de 
actividades /año 

5 
actividade
s /año 

10 
actividade
s /año 

C. Cultura/ Área 
de Bibliotecas 
 

  

12.1.2.  
Fomentar la 
iniciativa “Libros 
Libres”. 

Presupuestos 
municipales 
 

C. Cultura/ 
Área de 
Bibliotecas 

Nº de 
actividades /año 

2 
actividade
s /año 

5 
actividade
s /año 

C. Cultura/ Área 
de Bibliotecas 
 

  

12.1.3. 
Presentaciones de 
nuevos libros por 
parte de los 
autores. 

Presupuestos 
municipales 
 

C. 
Cultura/Área 
de 
Bibliotecas 

Nº de 
presentaciones/ 
año 

1 
presentaci
ón / año 

2 
presentaci
ón / año 

C. Cultura/ Área 
de Bibliotecas 
 

  

12.1.4. 
Proponer visitas 
por parte de los 
centros educativos. 

Presupuestos 
municipales 
 

C. 
Cultura/Área 
de 
Bibliotecas 

Nº de centros 
educativos 
participantes / 
año 

 5 centro 
escolares / 
año 

10 centro 
escolares 
/año 

C. Cultura/ Área 
de Bibliotecas 
 

  

12.1.5. 
Realizar talleres de 
lectura con 
diversidad de 
temáticas adaptado 
a distintas edades. 

Presupuestos 
municipales 
 

C. 
Cultura/Área 
de 
Bibliotecas 

Nº de 
actividades 
realizadas / año 

5 
actividade
s 
realizadas 
/ año 

10 
actividade
s 
realizadas 
/ año 

C. Cultura/ Área 
de Bibliotecas 
 

  

12.1.6 
Realizar obras 
teatrales en las 
bibliotecas. 

Presupuestos 
municipales 
 

C. 
Cultura/Área 
de 
Bibliotecas 

Nº de 
actividades 
realizadas / año 

3 
actividade
s 
realizadas 
/ año 

5 
actividade
s 
realizadas 
/ año 

C. Cultura/ Área 
de Bibliotecas 
 

  

12.1.7 
Celebración del día 
del libro 

Presupuestos 
municipales 
 

C. 
Cultura/Área 
de 
Bibliotecas 

Ejecución de la 
actividad 

Ejecución 
de la 
actividad 

Ejecución 
de la 
actividad 

C. Cultura/ Área 
de Bibliotecas 
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Objetivo Resultado Actividades Insumos Concejalía 
/Organismo 
responsable de 
la actividad 

Indicadores Línea de base Meta 
(al fin del 
Plan) 

Fuente de verificación Valor 
año 2 
(Inter
media) 

Final 
Valor 
año 4 
(final) 

12.2. 
Hacer más atractiva 
la asistencia y uso de 
las bibliotecas 
municipales. 

12.2.1. 
Destinar un 
presupuesto para 
la adquisición de 
nuevos libros, 
previa participación 
de los socios a 
través de 
encuestas o buzón 
de sugerencias. 

Presupuestos 
municipales 
 

C. 
Cultura/Área 
de 
Bibliotecas 
 

Adquisición de 
nuevos libros 
 

20 libros 
nuevos 

30 libros 
nuevos 

C. Cultura/ Área 
de Bibliotecas 

  

12.2.2. 
Destinar un 
presupuesto para 
la adquisición de 
nuevos recursos 
tecnológicos. 

Presupuestos 
municipales 
 

C. 
Cultura/Área 
de 
Bibliotecas 
 

Adquisición de 
nuevos equipos 
informáticos 
 

Uno por 
biblioteca / 
año 

Uno por 
biblioteca / 
año 

C. Cultura/ Área 
de Bibliotecas 

  

12.2.3. 
Realizar trabajos 
de mantenimiento 
de las 
instalaciones. 

Presupuestos 
municipales 
 

C. 
Cultura/Área 
de 
Bibliotecas 
 

Presupuesto 
para labores de 
mantenimiento 
en las 
bibliotecas/año 

  C. Cultura/ Área 
de Bibliotecas 

  

12.2.4. Establecer 
horarios especiales 
en épocas de 
exámenes. 

Presupuestos 
municipales 
 

C. 
Cultura/Área 
de 
Bibliotecas 
 

Nº horas 
apertura/día 
 
Nº días al mes 

8 horas 
día 
 
20 días al 
mes 

10 horas 
día 
 
24 días al 
mes 

C. Cultura/ Área 
de Bibliotecas 
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Objetivo Resultado Actividades Insumos Concejalía 
/Organismo 
responsable de 
la actividad 

Indicadores Línea de base Meta 
(al fin del 
Plan) 

Fuente de verificación Valor 
año 2 
(Inter
media) 

Final 
Valor 
año 4 
(final) 
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13.1. 
Mejorar la difusión y 
visibilidad de las 
actuaciones e 
iniciativas de todas 
las áreas en la que 
los destinatarios 
sean directa o 
indirectamente la 
población infantil y 
adolescentes. 

13.1.1. 
Habilitar un espacio 
en la web del 
Ayuntamiento 
dedicado a los 
jóvenes, donde se 
dé información de 
todo lo referente a 
la población infantil 
y adolescentes del 
municipio. 

Presupuestos 
municipales 
 

Todas las 
Concejalías  

Nº de visitas en 
la web 

Sin datos 2000 
visitas / 
año 

Gabinete de 
Prensa 

  

13.1.2 
Crear más 
espacios en la 
televisión local. 

Presupuestos 
municipales 
 

Todas las 
Concejalías 
 
Medios de 
comunicació
n local 

Nº de 
programas 
específicos 

1 
programa 
específico 

2 
programas 
específico
s 

Gabinete de 
Prensa 
 

  

13.1.3. 
Estables tablones 
de anuncios en los 
diferentes centros 
educativos. 

Presupuestos 
municipales 
 

Todas las 
Concejalías 

Nº tablones 
actualizados 

15 
tablones 
actualizad
os 

30 
tablones 
actualizad
os 

Gabinete de 
Prensa 
 

  

13.1.4 
Crear boletines 
informativos 
anuales dedicados 
a la infancia y 
adolescencia. 

Presupuestos 
municipales 
 

Todas las 
Concejalías 

Nº de boletines 
publicados/año 

1 boletín al 
año 

2 boletines 
/año 

Gabinete de 
Prensa 
 

  

13.2. 
Implantar y potenciar 
la participación en el 
Gobierno Local de la 
población infantil y 

13.2.1. 
Promoción del 
Órgano de 
Participación 
Infantil  

Presupuestos 
municipales 
 

Todas las 
Concejalías 

Nº de 
campañas 
difusión /año 

1 
campañas 
/ año 

2campaña
s/ año  

Gabinete de 
Prensa 
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Objetivo Resultado Actividades Insumos Concejalía 
/Organismo 
responsable de 
la actividad 

Indicadores Línea de base Meta 
(al fin del 
Plan) 

Fuente de verificación Valor 
año 2 
(Inter
media) 

Final 
Valor 
año 4 
(final) 

juvenil facilitando 
canales de 
participación. 

13.2.2. 
Implantar un 
sistema de 
recogida de 
opiniones y 
sugerencias en los 
centros educativos. 

Presupuestos 
municipales 
 

Todas las 
Concejalías 
 
Centros 
Educativos 

% de centros 
educativos 
participantes 

50% 
centros 
educativos 

100% 
centros 
educativos 

Gabinete de 
Prensa 
 

  

13.2.3. 
Implantar buzones 
online a través de 
la web municipal 
donde los jóvenes 
aportes opiniones y 
sugerencias. 

Presupuestos 
municipales 
 

Todas las 
Concejalías 

Nº de 
aportaciones  

100 
aportacion
es / año 

500 
aportacion
es / año 

Gabinete de 
Prensa 
 

  

13.2.4 
Celebración de 
foros estables 
consultivos de 
jóvenes, cuyas 
aportaciones sean 
visibles y 
vinculantes. 
Permanente: 
Pleno con motivo 
del día del niño 

Presupuestos 
municipales 
 

Todas las 
Concejalías 

Nº de 
plenos/año 

1 pleno / 
año 

2 plenos / 
año  

Gabinete de 
Prensa 
 

  

13.3. 
Involucrar a todas las 
concejalías en el 
trabajo común para 
garantizar los 
derechos y bienestar 
de la infancia y 
adolescencia. 

13.3. 
Fomentar la 
Comisión técnica, 
con reuniones 
periódicas y 
representación de 
todas las áreas. 

Presupuestos 
municipales 
 

Todas las 
Concejalías 

Nº de 
comisiones 
celebradas/año  

1 comisión 
/ año 

Celebració
n de 2 
comisione
s anuales 

Gabinete de 
Prensa 
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5 RESPONSABLES 

El liderazgo de la implementación del plan se asume por Alcaldía del Ayuntamiento de 

Fuengirola y coordinado por la Concejalía de Servicios Sociales. 

Aunque es necesaria la participación de distintas áreas del Ayuntamiento para el desarrollo de 

las actividades, cada línea estratégica del Plan será desarrollada principalmente por una 

Concejalía. Por tanto para la ejecución de las actividades será necesario la implicación de las 

Concejalías de: 

 Servicios Sociales 

 Tercera Edad 

 Medio Ambiente, Zonas Verdes  

 Playas 

 Juventud. 

 Igualdad 

 Urbanismo 

 Deportes 

 Educación 

 Fiestas y Participación Ciudadana 

 Formación, Orientación 

 Seguridad Ciudadana 

 Cultura 

 Turismo 

 

La Comisión Técnica debido a la periodicidad de las reuniones y su amplia composición, es la 

encargada de establecer los mecanismos de coordinación y seguimiento del Pla de Infancia y 

Adolescencia, apoyado por el Foro Fuengirola Ciudad Amiga de la Infancia. 
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6 CRONOGRAMA GLOBAL 

 

LÍNEA 1. Mejorar la integración de las familias con riesgo de exclusión social 

 

  

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

1.1. Ayudas económicas 

familiares

1.2. Campaña Navidad 

“Ningún Niño Sin Juguete”.

1.3. Becas Escuelas 

Estivales y Aula Matinal.

1.4. Becas Menores con 

discapacidad

1.5. Programa de Ayuda 

“Adquisición de libros y 

Material Escolar”.

1.6. Programa “Tarjeta 

Monedero” 

1.7. Incrementar los 

canales de difusión de los 

recursos disponibles en 

Servicios Sociales. 

2.1. Programa de 

tratamiento a familias con 

menores en situación de 

riesgo social

Programa Prevención 

Drogas y Otras Adicciones

3. Promover el desarrollo de campañas y programas de prevención de drogas, estilos de vida 

saludable y hábitos responsables en los/as menores.

2 Mantener, Mejorar y Potenciar programas de intervención social con menores en situación de 

riesgo de exclusión social y/o conflictividad familiar

2019 2020 2021 2022

1. Programas de ayudas económicas dirigidas a menores y sus familias
Línea 1. Mejorar la integración de familias en reisgo de exclusión social
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LÍNEA 2. Mejorar relaciones intergeneracionales. 

 

LÍNEA 3. Infancia y desarrollo sostenible. 

 

  

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

1.1. Conoce 

Bioparc: "Disfruta 

con tu nieto".

1 Promover las relaciones intergeneracionales y los vínculos familiares.

2019 2020 2021 2022

LÍNEA 2. Mejorar relaciones intergeneracionales.

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

1.1. Ampliar las zonas 

con instalaciones 

actualizadas.
1.2. Implantar zonas 

recreativas en 

espacios naturales.

1.3. Campañas de 

sensibilización sobre 

el medio ambiente y 

el cuidado de las 

zonas comunes

2.1.Acción Educativa 

En El Medio Litoral.

2.2.Fuengirola Recicla.

2.3. Realizar 

campañas de 

concienciación en los 

centros educativos.

3.1.Campaña “Hora 

Del Planeta”.

3.2.Campaña 

“Reciclar está en tu 

mano”.

2. Fomentar la formación y sensibilización de los jóvenes y adolescentes con el medioambiente.

3. Promover comportamientos a favor del reciclado y concienciar a los/as menores con el 

cambio climático.

2019 2020 2021 2022

LÍNEA 3. Infancia y desarrollo sostenible.

1. Ampliar zonas de juego y adaptar el equipamiento a menores de todas las edades.



Plan de Infancia y Adolescencia 

 

56 

 

 

LÍNEA 4. Fomento y promoción de actividades para la Juventud. 

 

 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

1.1. Actividades de Ocio 

Alternativo:

•Torneo Videojuegos.

•Visita al Zoo de 

Castellar de la Frontera.

•Jornada en Amazonia 

(Parque aventuras 

Marbella)

•Viaje a Isla Mágica.

1.2.Eventos y 

encuentros juveniles.

•	Campeonato 

Autonómico Andalucía 

Street Workout.

•	Campeonato de BMX 

en Skate Plaza.

•Evento Fisurejam7.

•Gymkhana Cultural.

•Evento Zombi 

Fuengirola.

•Animagic Fuengirola

2021 2022

LÍNEA 4. Fomento y promoción de actividades para la Juventud.

1. Promover y desarrollar alternativas de ocio saludables, activas y respetuosas con 

su entorno.

2019 2020
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1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

1.3.Actividades 

Deportivas.

•Jornadas patinaje sobre 

hielo.

•Rutas ciclistas.

•Subida a Sierra Nevada.

•Ruta Caminito del Rey.

•Ruta de senderismo 

Benaoján – Jimena de 

Libar.

•Ruta Senderismo Río 

Chillar (Nerja)

•Ruta de Senderismo El 

Torcal de Antequera

2.1.Cursos de Cocina.

•Curso de cocina 

marroquí.

•Curso de Cocina Hindú.

•Curso de cocina 

PequeChef.

•Curso Básico de Cocina 

para adolescentes.

•Curso de cocina 

Oriental.

•Curso Básico de 

repostería.

•Curso de cocina 

“Shushi”.

•Taller de repostería 

Navideña.

•Taller de zumos y 

postres Naturales.

2.2.Cursos sobre 

disciplinas deportivas.

•Curso de Boxeo.

•Taller de Zumba.

•Taller de Paddel Surf.

•Curso de hip-hop.

1. Promover y desarrollar alternativas de ocio saludables, activas y respetuosas con 

su entorno.

2. Desarrollar cursos de formación demandados por los jóvenes y adolescentes del 

municipio.

2019 2020 2021 2022

LÍNEA 4. Fomento y promoción de actividades para la Juventud.
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1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

2.3.Cursos en otras 

disciplinas de interés.

•Curso de Imagen 

Personal.

•Taller de Dibujo, 

ilustración y Cómic

•Taller de figuras de 

Goma Eva.

•Curso de magia.

•Taller de Canto.

•Taller de teatro.

•FuengiCiencia 

divertida.

•Taller de educación 

tecnológica

•Taller de ajedrez.

•Curso de Maquillaje de 

Halloween

3.1. Tarjetas para 

jóvenes:

•Tarjeta Fuengirola 

Joven.

•Tarjeta Autobuses 

Urbano.

•CARNÉ ISIC (Carné 

Internacional de 

Estudiantes)

2019 2020 2021 2022

LÍNEA 4. Fomento y promoción de actividades para la Juventud.

3. Ofrecer a los jóvenes y adolescentes facilidades para el uso del transporte 

público y disfrute de alternativas de ocio asequibles a su capacidad económica.

2. Desarrollar cursos de formación demandados por los jóvenes y adolescentes del 

municipio.
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LÍNEA 5. Concienciación en materia de igualdad. 

 

  

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

1.1.Campaña 

Trovadores por 

la Igualdad.

1.2.	Talleres 

“Pócimas Para 

Relaciones 

Sanas”.
1.3.	Exposición 

“Vivir sin 

Violencia es un 

derecho”.

2.1. Realización 

de Talleres y 

charlas en temas 

como:

•Diversidad 

familiar.

•Identidad de 

Género.

•Orientación 

sexual.

•LGBTIQFobia.

•Acoso escolar.

•Bullying.

•Prevención de 

enfermedades 

de transmisión 

sexual.

3.1.	Talleres de 

lactancia 

materna y 

cuidados del 

3.2.	 Taller “Ser 

padres”3.3.	Talleres 

sobre 

conciliación de la 

vida familiar y 

laboral.

4.1.	Programa 

de Atención 

Psicosocial a 

hijas e hijos de 

Mujeres Víctimas 

de Violencia de 

Género del 

ámbito municipal

4. Ofrecer apoyo y atención en materia de violencia de género.

2. Sensibilizar a la comunidad educativa en materia de diversidad y no 

discriminación.

3. Ofrecer Formación a las mujeres que van a ser madres por primera vez.

2019 2020 2021 2022

LÍNEA 5. Concienciación en materia de igualdad

1. Concienciar a los más jóvenes de las importantes de la igualdad de género.
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LÍNEA 6. Promoción de vida saludable mediante actividades deportivas. 

 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

Programa de 

Promoción Escolar de: 

Atletismo, natación y 

Squash

2.1. Escuelas 

Deportivas 

Municipales.

2.1.Programa de 

Actividades Acuáticas.

2.3.	Campus Deportivo 

de Verano.

2.4.	Programa de 

actividades deportivas 

en playas.

3.1.Carnaval escolar 

deportivo.

3.1.Celebración de 

Gynkhanas deportivas.
3.3.	Celebración de 

carreras solidarias.

4.1.Juegos Deportivos 

Municipales.

4.2.	Celebración de 

Circuito de carrera 

urbanas.

3. Fomentar la práctica deportiva promoviendo su participación individual y en 

equipo.

4. Fomentar los aspectos lúdicos y hábitos saludables del deporte a través: 

superación, esfuerzo o integración.

LÍNEA 6. Promoción de vida saludable mediante actividades deportivas.

2019 2020 2021 2022

1. Adecuar e incrementar el número de instalaciones deportivas existente en el

municipio para los/as menores.

2. Impulsar y mejorar la oferta deportiva a menores y adecuar las instalaciones,

para que se favorezca la practicas de diferentes disciplinas.
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LÍNEA 7. Educación basada en valores 

  

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

1.1. Escuela 

Municipal de 

Verano.
1.2. Gymkana 

deportiva 

Canaval 2017.

2.1. Festival de 

Villancicos 

Escolares 

“Ciudad de 

Fuengirola”.

2.2. Actividad 

“España en tus 

manos”.

2.3. Exposición 

de Belenes: “Mi 

Belén escolar”.

2.4. Concurso 

de dibujo Día de 

Andalucía.

2.5. Semana del 

Libro:

•Concurso de 

Poesía.

•Concurso 

Microrrelatos.

3.1. Proyecto 

ANDASOL: 

Acoso Escolar

4.1. Proyecto 

ANDASOL: El 

Alcohol y el 

Botellón.

2. Promover el conocimiento de las tradiciones y fechas señaladas 

para la ciudad.

3. Prevenir el Acoso escolar

4. Concienciar sobre hábitos de vida saludable y consumo 

2019 2020 2021 2022

Línea 7. Educación basada en valores.

1. Realizar programas y actividades en los periodos vacacionales 

de los jóvenes y adolescentes del municipio. 
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LÍNEA 8. Desarrollo de fiestas adaptadas a menores. 

 

  

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

1.1.Talleres 

infantiles en Semana 

Santa.

1.2. Realización de 

eventos en época 

Navideña:

•Gala Reyes Magos.

•Cabalgata Reyes 

Magos.

1.3.Actividades 

destinadas a los 

jóvenes en la 

celebración de la 

Feria del Rosario.

1.4.Fiesta Medieval.

1.5.Actividades 

durante las fiestas 

de Carnaval.

1.6. Semana de La 

Familia
1.7. Talleres en 

parque con motivo 

del día del niño

2.1.	Talleres 

infantiles con motivo 

de la “Fiesta De La 

Primavera”.

2.2.Fiesta De Los 

Oficios Marineros.

2.1. Fiesta infantil 

durante la 

celebración de la 

Verbena de San 

Juan.
2.4	. Fiesta infantil 

durante la 

celebración de la 

Feria Del Carmen De 

Los Boliches

2. Fomentar la convivencia y participación entre los distintos barrios y vecinos del 

municipio.

2019 2020 2021 2022

Línea 8. Desarrollo de fiestas adaptadas a menores

1. Fomentar la participación de la población infantil y Adolescente en todas las 

celebraciones que se organicen desde esta Concejalía.
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LÍNEA 9. Preparación a los jóvenes para el mercado laboral. 

 

  

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

1.1.Realización de 

cursos para mejorar 

la empleabilidad:

•Manipulador de 

alimentos mayor 

riesgo y formación en 

alérgenos.

•Cursos de inglés 

específicos para 

diferentes sectores.

•Cursos de 

Prevención de 

Riesgos Laborales.

•Otros cursos que 

sean demandados 

por el mercado 

1.2. Programa 

Andalucía 

Compromiso Digital.
1.3.Bolsa Municipal 

de Empleo.

1.  Mejorar la inserción laboral de los jóvenes mayores de 16 años que ya no 

están cursando formación reglada y están en búsqueda de empleo.

2019 2020 2021 2022

LÍNEA 9. Preparación a los jóvenes para el mercado laboral.
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LÍNEA 10. Ciudad más segura. 

 

  

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

1.1. Programa 

“Camino seguro al 

colegio”.

2.1.Visitas por centros 

educativos a las 

dependencias de la 

Policía Local

3.1.Programa de 

Absentismo Escolar

3. Vigilar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria.

2. Incrementar la cercanía entre Policía Local y población infantil y 

2019 2020 2021 2022

LÍNEA 10. Ciudad más segura.

1. Conseguir itinerarios seguros en los centros escolares
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LÍNEA 11. Oferta cultural. 

  

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

1.1.	Jornadas De 

Ajedrez.

1.2.	 Jornadas de 

Comic.

1.3.	 Teatro De Títeres.

1.4. Actividades 

infantiles en los 

diferentes parques de 

la ciudad.

1.5. Programar 

actividades culturales 

como:

•Obras teatrales.

•Musicales.

•Conciertos.

•Celebraciones de 

graduaciones y eventos 

con Centros 

Educativos.

•Actuaciones 

realizadas por el 

conservatorio.
1.6.	 Realización de 

Exposiciones 

Culturales.

Creación de un espacio 

alternativo polivalente 

para que los jóvenes y 

adolescentes puedan 

hacer uso de ellos para 

actividades culturales.

•Ejecución de 

programa anual de 

actividades para el 

espacio polivalente

2. Fomentar y promover la participación de la infancia y adolescencia en 

iniciativas culturales.

2019 2020 2021 2022

LÍNEA 11. Oferta cultural.

1. Mejorar e impulsar una oferta cultural que enriquezca el desarrollo de la

infancia y adolescencia.
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LÍNEA 12. Fomento de la lectura. 

 

  

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

1.1.Actividades de 

Cuentacuentos.

1.2. Fomentar la iniciativa 

“Libros Libres”.

1.3. Presentaciones de 

nuevos libros por parte 

de los autores.

1.4.Proponer visitas por 

parte de los centros 

educativos.

1.5. Realizar talleres de 

lectura con diversidad de 

temáticas adaptado a 

distintas edades.

1.6.	 Realizar obras 

teatrales en las 

bibliotecas.
1.7. Celebración del día 

del libro

2.1.Destinar un 

presupuesto para la 

adquisición de nuevos 

libros, previa 

participación de los 

socios a través de 

2.2.	 Destinar un 

presupuesto para la 

adquisición de nuevos 

recursos tecnológicos.

2.3.	 Realizar trabajos de 

mantenimiento en las 

instalaciones.
2.4.	 Establecer horarios 

especiales en épocas de 

exámenes.

2. Hacer más atractiva la asistencia y uso de las bibliotecas municipales.

LÍNEA 12. Fomento de la lectura

2019 2020 2021 2022

1. Fomentar la lectura entre el público infantil y adolescente.
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LÍNEA 13. Participación, comunicación y coordinación. 

  

1.1.Habilitar un espacio 

en la web del 

Ayuntamiento dedicado 

a los jóvenes, donde se 

dé información de todo 

lo referente a la 

población infantil y 

adolescentes del 

municipio.

1.2.	Crear más espacios 

en la televisión local.

1.3. Estables tablones de 

anuncios en los 

diferentes centros 

educativos.
1.4. Crear boletines 

informativos anuales 

dedicado a la infancia y 

adolescencia.

2.1.Promoción del 

Órgano de Participación 

Infantil.
2.2. Implantar un 

sistema de recogida de 

opiniones y sugerencias 

en los centros 

educativos. 

2.3.	 Implantar buzones 

online a través de la 

web municipal donde 

los jóvenes aportes 

opiniones y sugerencias.

Celebración de foros 

estable consultivo de 

jóvenes, cuyas 

aportaciones sean 

visibles y vinculantes.

•Pleno con motivo del 

día del niño.

3.Fomentar la Comisión 

técnica, con reuniones 

periódicas y 

representación de todas 

las áreas.

2. Implantar y potenciar la participación en el Gobierno Local de la población 

infantil y juvenil facilitando canales de participación.

3. Involucrar a todas las concejalías en el trabajo común para garantizar los 

derechos y bienestar de la infancia y adolescencia.

LÍNEA 13. Participación, comunicación y coordinación
1. Mejorar la difusión y visibilidad de las actuaciones e iniciativas de todas las 

áreas en la que los destinatarios sean directa o indirectamente la población 

infantil y adolescentes.
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7 PRESUPUESTO 

Se citan los presupuestos para los 4 años, basados en datos del año 2017, incluyendo partidas 

municipales y otras administraciones públicas. En caso de la que la financiación sea 

compartida se marcan con *. 

Cuando en el presupuesto no se indica la cantidad necesaria es que se realiza con convenios 

de colaboración o dentro de las funciones y horario del personal municipal. 

 

Concejalía Servicios Sociales 

ACTUACIONES DOTACIÓN 

PRESIPUESTARIA 2019-2022 
Ayudas económicas familiares. 

 
400.000 € 

Campaña Navidad 2017 “Ningún Niño 

Sin Juguete”. 

 

46.000 € 

Becas Escuelas Estivales y Aula 

Matinal. 

 

14.000 € 

Becas Menores con discapacidad. 

 
148.000 € 

Programa de Ayuda “Adquisición de 

libros y Material Escolar”. 

 

48.000 € 

Programa “Tarjeta Monedero 2017”. 

 
224.000 € 

Incrementar los canales de difusión de 

los recursos disponibles en Servicios 

Sociales.  

 

8.000 € 

Programa de tratamiento a familias 

con menores en situación de riesgo 

social. 

760.000 €* 

Programa Prevención Drogas y Otras 

Adicciones 
104.000 €* 

TOTAL 1.752.000 € 
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Concejalía Tercera Edad 

ACTUACIONES DOTACIÓN 

PRESIPUESTARIA 2019-2022 
Conoce Bioparc: "Disfruta con tu 

nieto" 
0 € 

TOTAL 0 € 
 

Concejalía Medio Ambiente y Playas. 

ACTUACIONES DOTACIÓN 

PRESIPUESTARIA 2019-2022 
Ampliar las zonas con instalaciones 

actualizadas. 

 

100.000 

Implantar zonas recreativas en 

espacios naturales. 

 

100.000 

Campañas de sensibilización sobre el 

medio ambiente y el cuidado de las 

zonas comunes. 

 

12.000 

Acción Educativa En El Medio Litoral. 

 
12.000 

Fuengirola Recicla. 

 
12.000 

Diseñar campañas de concienciación 

donde los jóvenes sean los 

protagonistas. 

 

12.000 

Campaña “Hora Del Planeta” 

 
0 € 

TOTAL 248.000 € 
 

Concejalía Juventud. 

ACTUACIONES DOTACIÓN 

PRESIPUESTARIA 2019-2022 
Actividades de Ocio Alternativo. 

 Torneo Videojuegos. 

 Visita al Zoo de Castellar de la 

Frontera. 

 Jornada en Amazonia (Parque 

aventuras Marbella) 

 Viaje a Isla Mágica. 

32.000 € 
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Eventos y encuentros juveniles. 

 Campeonato Autonómico 

Andalucía Street Workout. 

 Campeonato de BMX en Skate 

Plaza. 

 Evento Fisurejam7. 

 Gymkhana Cultural. 

 Evento Zombi Fuengirola. 

 Animagic Fuengirola 

 

36.000 € 

Actividades Deportivas. 

 Jornadas patinaje sobre hielo. 

 Rutas ciclistas. 

 Subida a Sierra Nevada. 

 Ruta Caminito del Rey. 

 Ruta de senderismo Benaoján – 

Jimena de Libar. 

 Ruta Senderismo Río Chillar 

(Nerja) 

 Ruta de Senderismo El Torcal de 

Antequera 

68.000 € 

Cursos de Cocina. 

 Curso de cocina marroquí. 

 Curso de Cocina Hindú. 

 Curso de cocina Peque Chef. 

 Curso Básico de Cocina para 

adolescentes. 

 Curso de cocina Oriental. 

 Curso Básico de repostería. 

 Curso de cocina “Shushi”. 

 Taller de repostería Navideña.  

 Taller de zumos y postres 

Naturales. 

4.400 € 

Cursos sobre disciplinas deportivas. 

 Curso de Boxeo. 

 Taller de Zumba. 

 Taller de Paddel Surf. 

 Curso de hip-hop. 

2.800 € 

Cursos en otras disciplinas de interés. 

 Curso de Imagen Personal. 

 Taller de Dibujo y Cómic 

 Taller de figuras de Goma Eva. 

 Curso de magia. 

 Taller de Canto. 

 Taller de teatro. 

 FuengiCiencia divertida. 

42.000 € 
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 Taller de educación tecnológica 

 Taller de ajedrez. 

 Curso de Maquillaje de 

Halloween. 

 
Tarjeta Fuengirola Joven. 

 

Tarjeta Autobuses Urbano. 

 

CARNÉ ISIC (Carné Internacional de 

Estudiantes) 

1.100 € 

TOTAL 190.600 € 
 

Concejalía Igualdad 

ACTUACIONES DOTACIÓN 

PRESIPUESTARIA 2019-2022 
Campaña Trovadores por la Igualdad. 

 
9.200 € 

 

Talleres “Pócimas Para Relaciones 

Sanas”. 

 

7.600 € 

Exposición “Vivir sin Violencia es un 

derecho”. 
0 € 

Realización de Talleres y charlas en 

temas como: 

 

 Diversidad familiar. 

 Identidad de Género. 

 Orientación sexual. 

 LGBTIQFobia. 
 Acoso escolar. 

 Bullying. 

 Prevención de enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

9.600 € 

Talleres de lactancia materna y 

cuidados del bebé. 

 

4.000 € 

Taller “Ser padres” 

 
4.000 € 

Talleres sobre conciliación de la vida 

familiar y laboral. 

 

4.000 € 
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Programa de Atención Psicosocial a 

hijas e hijos de Mujeres Víctimas de 

Violencia de Género del ámbito 

municipal. 

 

0 €* 

TOTAL  
 

 Concejalía Deportes 

ACTUACIONES DOTACIÓN 

PRESIPUESTARIA 2019-2022 
Programa de Promoción Escolar de: 

Atletismo, Natación y Squash 

 

0 € 

Escuelas Deportivas Municipales. 

 
6.000 € 

Programa de Actividades Acuáticas. 

 
0 € 

Campus Deportivo de Verano. 

 
60.000 € 

Programa de actividades deportivas en 

playas. 

 

0 € 

Carnaval escolar deportivo. 

 

 

0 € 

Celebración de carreras solidarias. 

 
8.000 € 

Juegos Deportivos Municipales. 

 
0 € 

Celebración de Circuito de carrera 

urbanas 

 

8.000 € 

TOTAL 82.000 € 
 

Concejalía Fiestas y Participación Ciudadana 

ACTUACIONES DOTACIÓN 

PRESIPUESTARIA 2019-2022 
Talleres infantiles en Semana Santa. 

 
1.600 € 

Realización de eventos en la época 

Navideña: 

 

Gala Reyes Magos. 

308.800 € 



Plan de Infancia y Adolescencia 

 

73 

 

 

Cabalgata Reyes Magos. 

 

 
Actividades destinadas a los jóvenes 

en la celebración de la Feria del 

Rosario. 

 

50.800 € 

Fiesta Medieval. 

 
29.040€ 

Actividades durante las fiestas de 

Carnaval. 

 

32.00 € 

Semana de La Familia 

 
9.200 € 

Talleres en parques con motivo del día 

del niño 

 

12.000 € 

Talleres infantiles con motivo de la 

“Fiesta De La Primavera” 

 

12.000 € 

Fiesta De Los Oficios Marineros. 

 
12.000 € 

Fiesta infantil durante la celebración 

de la Verbena de San Juan 

 

8.000 € 

Fiesta infantil durante la celebración 

de la Feria Del Carmen De Los 

Boliches 

 

8.000 € 

TOTAL 483.440 € 

 

Concejalía Educación 

ACTUACIONES DOTACIÓN 

PRESIPUESTARIA 2019-2022 

Festival de Villancicos Escolares 

“Ciudad de Fuengirola” 

0€ 

Escuela Municipal de Verano 31.000 € 

España en tus manos 600€ 

Exposición de Belenes: “Mi Belén 

escolar” 

0€ 

Gymkana deportiva Canaval 

2017 
0€ 

I Concurso de dibujo Día de 480 € 
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Andalucía 

Proyecto ANDASOL 14.400 € 

TOTAL 42.480 € 

Concejalía Formación/Orientación 

ACTUACIONES DOTACIÓN 

PRESIPUESTARIA 2019-2022 
Realización de cursos para mejorar la 

empleabilidad: 

 

 Manipulador de alimentos mayor 

riesgo y formación en alérgenos. 

 Cursos de inglés específicos para 

diferentes sectores. 

 Cursos de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 Otros cursos que sean 

demandados por el mercado 

laboral. 

 

50.000 € 

Programa Andalucía Compromiso 

Digital  

 

0 € 

Bolsa Municipal de Empleo. 200.000 € 

TOTAL 250.000 € 
 

Concejalía Seguridad Ciudadana 

ACTUACIONES DOTACIÓN 

PRESIPUESTARIA 2019-2022 
Camino seguro al colegio 0 € 
Visitas por centros educativos a las 

dependencias de la Policía Local 
0 € 

Programa de Absentismo Escolar 0 € 

TOTAL 0 € 
 

Concejalía Cultura 

ACTUACIONES DOTACIÓN 

PRESIPUESTARIA 2019-2022 
1. Jornadas De Ajedrez. 

2. Jornadas de Comic. 

3. Teatro De Títeres. 

 

5.600 € 
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Actividades infantiles en los diferentes 

parques de la ciudad. 

 

32.000 € 

Programar actividades culturales 

como: 

 

 Obras teatrales. 

 Musicales. 

 Conciertos. 

 Celebraciones de graduaciones 

y eventos con Centros 

Educativos. 

 Actuaciones realizadas por el 

conservatorio 

 

20.000 € 

Realización de Exposiciones 

Culturales. 

 

 

Creación de un espacio alternativo 

polivalente para que los jóvenes y 

adolescentes puedan hacer uso de ellos 

para actividades culturales. 

100.000 € 

TOTAL 157.600 € 
 

Área de Bibliotecas 

ACTUACIONES DOTACIÓN 

PRESIPUESTARIA 2019-2022 
Actividades de Cuentacuentos. 

 
12.000 € 

Fomentar la iniciativa “Libros Libres” 

 

 

6.000 € 

Presentaciones de nuevos libros por 

parte de los autores 

 

0 € 

Proponer visitas por parte de los 

centros educativos 

 

0 € 

Realizar talleres de lectura con 

diversidad de temáticas adaptado a 

distintas edades 

 

4.000 € 

Realizar obras teatrales en las 

bibliotecas 

 

12.000 € 
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Celebración del día del libro 

 
0 € 

Presupuesto para la adquisición de 

nuevos libros, previa participación de 

los socios a través de encuestas o buzón 

de sugerencias 

 

2.000 € 

Presupuesto para la adquisición de 

nuevos recursos tecnológicos. 

 

20.000€ 

Realizar trabajos de mantenimiento en 

las instalaciones. 

 

20.000€ 

Establecer horarios especiales en 

épocas de exámenes. 

 

12.000 € 

  

TOTAL 88.000 € 
 

Objetivos y Actuaciones comunes a todas las áreas 

ACTUACIONES DOTACIÓN 

PRESIPUESTARIA 2019-2022 
Habilitar un espacio en la web del 

Ayuntamiento dedicado a los jóvenes, 

donde se dé información de todo lo 

referente a la población infantil y 

adolescentes del municipio. 

 

0 € 

Crear más espacios en la televisión 

local. 

 

0 € 

Estables tablones de anuncios en los 

diferentes centros educativos. 

 

6.000 € 

Crear boletines informativos anuales 

dedicados a la infancia y adolescencia. 

 

6.000 € 

Fomento del Órgano de Participación 

Infantil Permanente. 

 

Pleno con motivo del día del 

niño. 

 

4.000 € 

Implantar un sistema de recogida de 

opiniones y sugerencias en los centros 
0 € 
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educativos.  

 
Implantar buzones online a través de 

la web municipal donde los jóvenes 

aportes opiniones y sugerencias 

 

0 € 

Celebración de foros estable consultivo 

de jóvenes, cuyas aportaciones sean 

visibles y vinculantes. 

 

0 € 

Fomentar la Comisión técnica, con 

reuniones periódicas y representación 

de todas las áreas 

 

0 € 

TOTAL 20.000 € 
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