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Introducción
En 2016 el Ayuntamiento de Bilbao inició los trámites para la obtención del Reconocimiento de
Bilbao como Ciudad Amiga de la Infancia, un Sello a través del cual UNICEF Comité Español
reconoce y pone en valor el trabajo a favor de las y los niños realizado en los pueblos y ciudades.
http://ciudadesamigas.org/
La iniciativa está liderada por el área de Acción Social, quien ese mismo año llevó a cabo una
primera identificación de aquellas áreas y entidades municipales que cuentan con programas,
servicios o iniciativas de distinto tipo orientadas a población infantil y adolescente. Dichas áreas
y entidades fueron invitadas a participar en la Mesa Interdepartamental: Bilbao Ciudad Amiga
de la Infancia, un órgano de coordinación a través del cual ha sido posible recabar los datos e
información recogida en este informe.
Más concretamente el proceso seguido ha incluido:
- una primera revisión de las memorias publicadas por las áreas y entidades municipales
para identificar el grueso de la actividad vinculada a la infancia y adolescencia;
- un envío de fichas individualizadas a cada área o entidad municipal con las iniciativas
identificadas para que pudieran completar o corregir información;
- varios contrastes por email, telefónicos y presenciales (en las reuniones de la Mesa
Interdepartamental) para aclarar dudas y homogeneizar criterios en la recogida.
Este informe pretende dar cuenta del conjunto de iniciativas llevadas a cabo por las distintas
áreas y entidades municipales que tienen como objetivo principal beneficiar directamente a los
niños y niñas ( población de 0 a 18 años) del municipio de Bilbao tomando como referencia el
periodo 2016/2017. Ofrece por tanto una visión global y transversal de la actividad desarrollada
por el Ayuntamiento.
La actividad desarrollada en relación con esta materia incluye acciones de intervención directa
con niñas, niños y adolescentes del municipio dentro de ámbitos muy variados como el
medioambiente, el urbanismo, los deportes, la salud, la educación u otros… pero también
acciones de sensibilización y difusión, de participación, de formación, de coordinación, etc.
Además de la relación y descripción de las distintas iniciativas, se ofrece una aproximación a los
recursos económicos destinados a la población infantil y adolescente.
Al tratarse del primer año que este Ayuntamiento se presenta a la convocatoria del sello el
propio proceso de trabajo para la obtención del sello ha tenido un protagonismo esencial y por
eso, se ofrece información más detallada sobre el mismo, así como sobre el funcionamiento del
Consejo Municipal de Infancia y de la Mesa Interdepartamental.
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El proceso hasta la obtención del sello CAI
En el proceso de trabajo que ha durado casi 3 años se pueden diferenciar 5 fases distintas:


Año 2016: Las fases 1 y 2 se dedicaron principalmente a elaborar herramientas que
pudieran dar soporte a las siguientes fases, constituir la Mesa Interdepartamental y
recopilar los primeros datos cuantitativos de fuentes secundarias: identificación de
fuentes de información y posibles redes de colaboración; revisión de experiencias y
buenas prácticas en relación con la participación comunitaria y en especial con la
participación infantil y adolescente y pre-diseño del procedimiento para constituir un
“consejo local de infancia y adolescencia”; constitución de un sistema de indicadores
consensuado a partir de la identificación de los primeros datos; y reflexión sobre la
estrategia de comunicación del proyecto…



Año 2017: La fase 3 se correspondió con la elaboración del Diagnóstico de Infancia que
da continuidad a la recogida cuantitativa de la fase anterior e incluye la recogida de
información cualitativa a través de la consulta directa a la infancia y la adolescencia
(talleres, encuestación, grupos de discusión) y otros agentes (grupos de discusión con
padres y madres, asociaciones que intervienen con el colectivo, etc.). En esta fase sobre
todo se buscó compartir una reflexión para identificar objetivos, retos y prioridades que
orientaran las acciones que finalmente recoge el Plan Local de Infancia y Adolescencia
cuya elaboración corresponde a la fase 4. En estas fases también se constituyó el
Consejo de Infancia y Adolescencia (elecciones y 1ª Pleno).



Año 2018: En la fase 5 se llevaron a cabo algunas acciones de contraste para el cierre
del Plan de Infancia, varias sesiones de trabajo de las comisiones del Consejo de Infancia
y se preparó el conjunto de documentación preceptiva que debía ser enviada a Unicef
(formulario, memoria de actividades, recopilación de actas…), y se trabajó en el
establecimiento de protocolos de actualización de la misma.

Fase 5: reconocimiento

Fases 3 y 4: diagnóstico, consejo
y plan

Fases 1 y 2: herramientas base y
Mesa interdepartamental

Pasos a dar hasta llegar al Sello CAI…

Septiembre
2016: diagnóstico

Buenas prácticas en
participación infantil
y pre-diseño CLIA

Enero 2016:
puesta en marcha

Constitución Mesa
interdepartamental

base cuantitativo

Sistema de
indicadores

Claves para la
comunicación

20 Nov:
Presentación
pública del proyecto

Diciembre
2016: estrategia
y herramientas
recogida
información
cualitativa

Site interna
Grupo motor

Septiembre

Inicio constitución
Consejo:
presentación en
centros escolares,
captación…

Enero 2017: consultas
población y agentes
sociales
Web del
proyecto

Diciembre

2017: sesiones
trabajo plan con Mesa
interdepartamental

1º Elecciones
al Consejo

Julio 2017:
Diagnóstico plus

2017: Cierre
provisional plan
municipal infancia

Envío
solicitud a
UNICEF

20 Nov:
Presentación
componentes
Consejo (1º Pleno)

Octubre
2018:

Enero 2018:
Cierre Plan
municipal
Infancia

contrastes Plan infancia y
comisiones de trabajo
Consejo

Memoria
actividades
y
protocolos
actualizació
n

Abril
2018:
Envío de
documenta
ción
preceptiva
a UNICEF

Concesión
del Sello
CAI

2º
Elecciones
al Consejo

2º Pleno
Consejo

Inicio ciclo
renovación
Consejo,
captación
centros
escolares…

Visitas de
UNICEF

Evaluación

20 Nov: 1º Pleno
Consejo +
Comunicación
Obtención Sello CAI
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Algunas claves importantes que cabe destacar:
 SENSIBILIZACIÓN:
A lo largo del proceso se ha hecho hincapié en el valor de ser ciudad amiga de la infancia más
allá de la obtención del sello y se ha tratado de sensibilizar al conjunto de áreas municipales para
poder sentar unas bases sólidas que garanticen la continuidad y sostenibilidad del trabajo
comenzado.

Lo excepcional de este proyecto es que no acaba con el diagnóstico, ni con el plan, ni con la
memoria de actividades… se mantiene vivo gracias a la puesta en marcha de un Consejo
Municipal de Infancia y Adolescencia, un órgano de consulta y diálogo permanente y estable en
el marco del gobierno local en el que tendrán oportunidad de participar activamente 45 niñas y
niños en representación de la población infantil del municipio y que se renovará anualmente.
 COMUNICACIÓN Y ALIANZAS:
Se ha apostado por un enfoque comunicativo, participativo y de contraste tratando de generar
un clima favorable para el desarrollo de las distintas fases. Desde el convencimiento de que
“entre todos conocemos más”, en coherencia con el Enfoque ALIA propuesto por UNICEF, se
ha tratado de dar a conocer el proyecto y motivar nuevas alianzas y colaboraciones… entre el
ayuntamiento y otras administraciones públicas, organizaciones sociales, etc.
Creemos que las redes de colaboración son necesarias para el desarrollo de las políticas y
especialmente para fortalecer la capacidad de diagnóstico de la realidad. La idea de que “entre
todos y todas conocemos más”, se traduce en varios objetivos:
 Promover la colaboración de la sociedad civil en las políticas locales de infancia y
adolescencia;
 Impulsar la participación democrática de niños, niñas y adolescentes en relación
con las instituciones públicas;
 Estimular la creatividad, la mejora continua y la innovación en las políticas de
infancia y adolescencia mediante el encuentro entre agentes diversos;
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Facilitar la comunicación, coordinación y colaboración entre entidades y colectivos
de diverso tipo en torno a esta realidad.

Además, se ha diseñado una imagen que
acompaña las distintas acciones del proyecto
y se utiliza como submarca la misma imagen
sustituyendo “hiria” por “kontseilua” para
aquellas acciones específicas relacionadas
con el Consejo Municipal de Infancia y
Adolescencia.

Así mismo, se ha creado una web específica para el proyecto (umeenhiria.bilbao.eus). En
coherencia con el enfoque abierto a la comunicación, se ha creado un espacio web diseñado
para almacenar y compartir información relativa a las distintas acciones y resultados del proceso
(diagnóstico, plan, memoria…) y al Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia (cómo
participar, convocatorias, resultados…).
Se prevé que a partir de 2018 la web incluya también un espacio privado para que la Mesa
Interdepartamental pueda compartir información (archivar actas…).
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Mesa Interdepartamental
La Mesa Interdepartamental Ciudad Amiga de la Infancia es el órgano de coordinación interna
y está compuesta por personal directivo y/o técnico de todas las áreas y/o entidades municipales
que cuentan con algún programa o servicio dirigido a niñas, niños o adolescentes (menores de
18 años) o cuya actividad puede tener un impacto significativo sobre su bienestar.
Concretamente actualmente participan en ella un total de 14 áreas y entidades municipales:
Área de Acción Social, Área de Atención Ciudadana, participación y distritos; Área de Igualdad,
Cooperación, Convivencia y Fiestas; Área de Obras, Servicios, Rehabilitación Urbana y Espacio
Público; Área de Planificación Urbana; Área de Cultura; Área de Euskera y Educación; Área de
Juventud y Deporte; Área de Seguridad Ciudadana; Área de Movilidad y Sostenibilidad; Área de
Salud y Consumo; Azkuna Zentroa; Bilbao Kirolak y Bilbao Musika1.
Entre las funciones de la Mesa Interdepartamental están:
•

Participar en reuniones generales de seguimiento del proyecto (durante el proceso de
la obtención del sello y posteriormente para garantizar la continuidad de las acciones
más significativas);

•

Hacer de enlace para trasladar la información sobre el proyecto al resto de personal
municipal en sus respectivas áreas, entidades y a otros agentes externos con los que se
tiene relación;

•

Colaborar en momentos concretos de recogida de información para la elaboración de
ciertos materiales (diagnóstico, memorias…);

•

Participar en sesiones de reflexión y trabajo específicas en relación con la elaboración y
evaluación del Plan municipal (contraste de estrategias, objetivos, acciones, etc.).

•

Conocer los acuerdos del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia y participar en
una sesión orientada a la devolución de compromisos y/o demandas en relación a sus
propuestas (poner en marcha algún programa, solicitar reflexión sobre alguna
cuestión…) que orienten la agenda del Consejo.

Esta mesa se constituyó en noviembre de 2016, si bien previamente un Grupo Motor formado
por personal del área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao encargada de liderar el
proceso y apoyado por personal de la Fundación EDE, había venido trabajando en distintas
acciones de puesta en marcha del proceso. Una vez constituida la Mesa se aprovechó para
ampliar el Grupo Motor invitando a participar en él a aquellas áreas en cuya actividad los
programas y servicios dirigidos a infancia y adolescencia tienen un peso significativo y por tanto,
pueden ser aliadas estratégicas y/o mostraron un interés especial en seguir el desarrollo del
proyecto de cerca. Así, se sumaron al grupo Motor las áreas de Salud, Juventud y Deporte y
Movilidad y Sostenibilidad.
Entre las funciones del Grupo Motor están:
•

1

Acompañar periódicamente las distintas acciones del proyecto y velar por el buen
desarrollo del mismo reuniéndose presencial y virtualmente (es el encargado de realizar
un seguimiento y una evaluación continua a lo largo del proyecto);

En el Anexo de la Memoria se puede consultar el listado completo de personas participantes.
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•

Ofrecer contraste, intercambiar información y recopilar ideas (en relación con
materiales, herramientas, contactos…);

•

Canalizar la toma de decisiones, establecer criterios y validar productos.

Los encuentros del grupo motor se han intercalado con los encuentros de la Mesa
Interdepartamental. Durante el último año y medio la Mesa Interdepartamental se ha reunido
4 veces en sesión plenaria y otras 4 veces en comisión de trabajo reducida (Grupo Motor) a fin
de garantizar un adecuado seguimiento del proceso de obtención del primer sello CAI y el
desarrollo del primer Plan Municipal de Infancia y Adolescencia.
RELACIÓN DE REUNIONES BILBAO CAI:
FECHA REUNIÓN
02-03-2016
13-04-2016
12-05-2016
13-07-2016
28-09-2016
30-11-2016

FASE
FASE 1 Y 2
FASE 1 Y 2
FASE 1 Y 2
FASE 1 Y 2
FASE 1 Y 2
FASE 1 Y 2

PARTICIPANTES
GRUPO MOTOR
GRUPO MOTOR
GRUPO MOTOR
GRUPO MOTOR
GRUPO MOTOR
MESA INTERDEPARTAMENTAL

09-03-2017
14-06-2017

FASE 3 Y 4
FASE 3 Y 4

GRUPO MOTOR
MESA INTERDEPARTAMENTAL

27-09-2017
18-10-2017

FASE 3 Y 4
FASE 3 Y 4

GRUPO MOTOR
MESA INTERDEPARTAMENTAL

28-11-2017
13-02-2018
10-04-2018

FASE 3 Y 4
FASE 3 Y 4
Fase 3 y 4

GRUPO MOTOR
GRUPO MOTOR
MESA INTERDEPARTAMENTAL

OBJETO
HERRAMIENTAS BÁSICAS
EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN
SISTEMA DE INDICADORES
COMUNICACIÓN
DIAGNÓSTICO BASE
PRESENTACIÓN DEL PROCESO Y
CLARIFICACIÓN DE FUNCIONES
PLANIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN
INFORMACIÓN SOBRE EL CONSEJO Y EL
PLAN
PRIMEROS PASOS DEL PLAN DE INFANCIA
PRESENTACIÓN DEL EJERCICIO 3 PARA EL
PLAN
ATERRIZAJE DEL PLAN DE INFANCIA
CONTRASTE DEL PLAN DE INFANCIA
CONTRASTE FINAL DEL PLAN DE INFANCIA

Nota: para más información se pueden consultar las actas en el Anexo de la Memoria

En el siguiente gráfico se muestra un esquema que señala en azul las áreas municipales que
forman el Grupo Motor y en naranja el resto de áreas y entidades que forman parte actualmente
de la Mesa Interdepartamental:

Grupo Motor y Mesa Interdepartamental: componentes

GOBIERNO MUNICIPAL

COORD DE
ALCALDÍA,
DESARROLLO
ECONÓMICO Y BUEN
GOBIERNO

AZKUNA
ZENTROA

ÁREA DE ALCALDÍA Y
CONTRATACIÓN

ÁREA DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

ÁREA DE ATENCIÓN
CIUDADANA,
PARTICIPACIÓN Y
DISTRITOS

Dir. de atención
ciudadana,
participación y
distritos

COORD DE POLÍTICAS
DE SOSTENIBILIDAD
Y DESARROLLO
URBANO

COORD DE POLÍTICAS
SOCIALES

ÁREA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO,
COMERCIO Y
EMPLEO

ÁREA DE
ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS

AREA DE
ACCIÓN SOCIAL*

ÁREA DE IGUALDAD,
COOPERACIÓN,
CONVIVENCIA Y
FIESTAS

ÁREA DE OBRAS,
SERVICIOS,
REHABILITACIÓN
URBANA Y ESPACIO
PÚBLICO

Dir. de servicios y
calidad de vida

ÁREA DE
PLANIFICACIÓN
URBANA

Dir. de proyectos
estratégicos,
innovación y espacio
público

Gabinete
comunicación

COORD DE POLÍTICAS
CULTURALES,
EUSKERA,
EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y
DEPORTE

COORD DE POLÍTICAS
DE MOVILIDAD,
MEDIOA AMBIENTE,
VIVIENDA Y
DESARROLLO
SALUDABLE

COORD DE
SEGURIDAD
CIUDADANA
BILBAO
MUSIKA

AREA DE CULTURA

ÁREA DE SEGURIDAD
CIUDADANA
ÁREA DE MOVILIDAD
Y SOSTENIBILIDAD

ÁREA DE EUSKERA Y
EDUCACIÓN*

Dir. Protección
civil

Dir. policía
municipal
ÁREA DE SALUD Y
CONSUMO*

ÁREA DE JUVENTUD
Y DEPORTE*
BILBAO
KIROLAK

ÁREA DE VIVIENDA

Dir. del gabinete
calidad y evaluación
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El siguiente gráfico muestra el reparto de roles entre la Mesa Interdepartamental y el Grupo
Motor:

Grupo Motor y Mesa Interdepartamental: roles
•

Mesa Interdepartamental Ciudad Amiga de la Infancia (órgano de coordinación interna):
compuesto por personal directivo y/o técnico de todas las áreas y/o entidades municipales que
cuentan con algún programa o servicio dirigido a niñas, niños o adolescentes (menores de 18
años) o cuya actividad puede tener un impacto significativo sobre su bienestar. Entre sus
funciones están:
• Participar en reuniones generales de seguimiento del proyecto (durante el proceso
de la obtención del sello y posteriormente para garantizar la continuidad de las
acciones más significativas);
• Hacer de enlace para trasladar la información sobre el proyecto al resto de
personal municipal en sus respectivas áreas, entidades y a otros agentes externos
con los que se tiene relación;
• Colaborar en momentos concretos de recogida de información para la elaboración
de ciertos materiales (informes, memorias…);
• Participar en sesiones de reflexión y trabajo específicas en relación con la
elaboración y revisión del Plan municipal (contraste de estrategias, objetivos,
acciones, etc., si bien estas sesiones podrían complementarse con otras sesiones
con personal político).

•

Grupo motor del proyecto CAI: compuesto por personal técnico del área que lidera el proyecto
(Acción Social), personal de la entidad que ofrece asistencia técnica en el proceso (Fundación
EDE) y de aquellas otras áreas en cuya actividad los programas y servicios dirigidos a infancia y
adolescencia tienen un peso significativo y por tanto, pueden ser aliadas estratégicas. Entre sus
funciones específicas están:

Grupo motor

Mesa
Interdepartamental



PARTICIPAR OFRECE LA POSIBILIDAD DE:
Conocer más de cerca el trabajo realizado
por el resto de áreas y entidades
municipales en relación con el bienestar
de la infancia y la adolescencia;

Identificar oportunidades de trabajo
conjunto o aprovechamiento de sinergias
con otras áreas, entidades o agentes;

Obtener una visión de conjunto sobre
necesidades y recursos que favorezca una
actuación más integral y coherente;

Incorporar la visión y opinión de las
niñas, niños y adolescentes en la toma
de decisiones sobre aquellas cuestiones
que les afectan;

(…)

CONTAMOS CON UNA SITE INTRENA PARA COMPARTIR
INFORMACIÓN:

• Acompañar periódicamente las distintas acciones del proyecto y velar por el buen
desarrollo del mismo reuniéndose presencial y virtualmente;
• Ofrecer contraste y recopilar ideas (en relación con materiales, herramientas,
contactos…);
• Canalizar la toma de decisiones y validar productos.

6

A partir de la obtención del sello se prevé disolver el Grupo Motor y que la mesa se reúna 2
veces al año: una de ellas para garantizar el seguimiento de las acciones e iniciativas recogidas
en el Plan y otra de ellas para garantizar el intercambio de información con el Consejo Municipal
de la Infancia y Adolescencia. No se descarta que nuevas áreas con quienes se han establecido
contactos durante el proceso de elaboración del Plan Municipal de Infancia y Adolescencia
puedan sumarse a formar parte de la Mesa (tales como Economía y Hacienda o Vivienda).
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El Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia
Durante el año 2016 se llevó a cabo un proceso de identificación y recopilación de experiencias
y buenas prácticas en materia de participación comunitaria y especialmente participación
infantil y adolescente considerando principalmente el ámbito estatal. La información sobre
estas prácticas constituyó un recurso relevante para el diseño del espacio de participación por
el que finalmente se optó en Bilbao, dado su potencial de cara a provocar reflexiones, ofrecer
opciones innovadoras e información sobre lo que ha funcionado en otros escenarios, identificar
dificultades y/o claves de éxito de las mismas de cara a su transferencia y aplicabilidad, etc.
El 31 de marzo de 2017 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bilbao aprobó iniciar los
trámites para la constitución del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia2. También se
presentó un reglamento3 que posteriormente las y los niños aterrizaron e hicieron suyo en el 1º
Peno del Consejo y que se prevé aprobar en el Pleno del Ayuntamiento en mayo de 2018 y a
partir de ahí se tramitará administrativamente para su aprobación.
El Consejo Municipal de la Infancia y adolescencia de Bilbao es un órgano consultivo y de
diálogo permanente y estable que se reúne y organiza de forma periódica y que tiene como
fin articular la participación de las niñas, niños y adolescentes, facilitándoles un espacio para que
se expresen, propongan ideas en el ámbito de las políticas municipales.
Es un espacio específico de participación activa infantil y adolescente para aportar y cooperar
en el progreso común de Bilbao. Se trata de un mecanismo para el aprendizaje colectivo entre
niños, niñas, adolescentes y adultos en permanente interacción.
A continuación se presentan algunas claves por las que se ha apostado:

Algunas claves…

Desde la Convención de los Derechos de los
niños y niñas

La participación como un proceso permanente.
El concepto de participación pone de relieve que incluir a los niños,
niñas y adolescentes, no debe ser solamente un acto momentáneo,
sino el punto de partida para un intenso intercambio de pareceres
sobre la elaboración de políticas, programas y medidas relacionadas
con todos los ámbitos que afectan a la vida propia y a la vida de la
comunidad en la que viven.
Para que la participación sea efectiva y genuina es necesario que se
entienda como un proceso, y no como un acontecimiento singular
y aislado.

52

2

3

En el Anexo de la Memoria se puede consultar el acta del Pleno.
En el Anexo de la Memoria se puede consultar el Reglamento.
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Algunas claves…

Desde la Convención de los Derechos de los
niños y niñas

La participación como un derecho de todos las y los niños y
adolescentes.
Las y los niños y adolescentes no constituyen un grupo homogéneo
y es necesario que la participación prevea la igualdad de
oportunidades para todos y todas, sin discriminación por motivo
alguno.
Es necesario promover una participación incluyente, evitar las
pautas existentes de discriminación y desarrollar cuantas
actuaciones sean necesarias para estimular que los niños y niñas
pertenecientes a los grupos más vulnerables, puedan participar
efectivamente. Composición equilibrada:
o Cuotas de población por distritos.
o Chicos y chicas.
o Reserva de plazas para niños y niñas as de origen extranjero,
etnia gitana y discapacidad.

Algunas claves…

53

Desde la Convención de los Derechos de los
niños y niñas

La participación como un derecho individual y de grupo.
La participación se desarrollará, también, mediante representantes,
cuidando que quienes sean elegidos mantengan un vínculo con sus
aulas-centros electores para garantizar que su voz, sus opiniones,
estén verdaderamente representadas.
Se deberá facilitar, siempre que sea posible, la participación directa
de todos los niños, niñas y adolescentes. Será necesario establecer
mecanismos y canales que faciliten y apoyen la participación directa.

54
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Algunas claves…

Desde la Convención de los Derechos de los
niños y niñas

La participación como un derecho individual y de grupo.
La participación es un instrumento para estimular el desarrollo de la
personalidad y la evolución de las facultades de los niños, niñas y
adolescentes. La experiencia de participar directamente en los
asuntos municipales sin duda contribuirá a ese desarrollo. Promover
oportunidades para desarrollar (a través del ejercicio práctico y la
experimentación)
competencias
–integrando
capacidades,
habilidades, conocimientos y valores- que activan la ciudadanía
activa y responsable (en cuanto se fomentan valores como la
participación, el diálogo, la cooperación, el trabajo en equipo, el
reconocimiento de la diversidad, la negociación para alcanzar
consensos...).
55

Algunas claves…

Desde la Convención de los Derechos de los
niños y niñas

La participación debe de ser integral y respecto de cuestiones
pertinentes.
Las y los niños y adolescentes tienen derecho a expresar sus
opiniones sobre cuestiones que tengan una verdadera importancia
para sus vidas. Por lo dicho, la participación infantil debe aplicarse
en la toma de decisiones, en la formulación de políticas, en la
preparación de leyes, así como en la realización de labores de
supervisión y evaluación.
Por ejemplo, en el diseño de parques, instalaciones deportivas, de
recreo y culturales, bibliotecas públicas, ordenación del tráfico y
sistemas locales de transporte, programación municipal cultural,
deportiva, de ocio y tiempo libre, etc. a fin de lograr unos servicios
más apropiados y adaptados a las necesidades y las demandas de sus
potenciales usuarios.
56

13

MEMORIA de actividades a favor de la Infancia y la adolescencia

Algunas claves…

Desde la Convención de los Derechos de los
niños y niñas

La devolución de información sobre la influencia de la participación
infantil.
Es necesario comunicar a niños, niñas y adolescentes la influencia
que han tenido sus opiniones en el resultado del proceso.

Los y las responsables municipales que tengan competencia en la
toma de decisiones respecto del asunto consultado, deben informar
a los y las participantes sobre el resultado del proceso y la forma en
que se han interpretado y aplicado sus opiniones. Y esto se debe de
hacer siempre.

57

Algunas claves…

Desde la Convención de los Derechos de los
niños y niñas

La participación exige un entorno y unas condiciones adecuadas.
Debe ofrecerse un entorno y unas condiciones que permitan y
faciliten ejercer a la infancia y adolescencia su derecho a ser
escuchados.
El contexto en el que se vaya a desarrollar la exposición de las
opiniones tiene que ser adecuado e inspirar confianza, de modo que
las niñas y los niños puedan estar seguros de que la personas
responsables del Consejo están dispuesto a escuchar y a tomar en
cuenta seriamente lo que hayan decidido comunicar.

Es necesario considerar el hecho de que los niños y niñas y
adolescentes necesitarán diferentes niveles de apoyo y formas de
participación acordes con su edad y la evolución de sus facultades.
58
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Algunas claves…

Desde la Convención de los Derechos de los
niños y niñas

La participación exige el ejercicio complementario del derecho a la
información.
Una vez que las y los niños y adolescentes se embarcan en un proceso
de participación, el derecho a la información es fundamental porque
es condición indispensable para que puedan formar su opinión y
tomar decisiones claras y bien fundamentadas sobre los asuntos que
les vayan a ser consultados y sobre cualesquiera otros que sean de su
interés.
Y es necesario que esa información se les ofrezca en formatos
adaptados a su edad y capacidad.

59

Algunas claves…

Desde la Convención de los Derechos de los
niños y niñas

Sensibilización y promoción social del derecho de niños y niñas a la
participación.
Aparecen como individuos capaces de ejercer de forma progresiva los
derechos que les corresponden, en función de su edad y madurez.

Esta concepción aún convive con la que les considera como incapaces
de ejercer derechos y asumir responsabilidades.

60

¿Quién forma el Consejo?
El Consejo es presidido por el Alcalde, cuenta con 6 representantes de los grupos políticos con
representación en el pleno municipal y 45 representantes de niños y niñas de 5º y 6º de
Educación Primaria del municipio y la secretaría la ostenta una técnica del área de Acción Social
del Ayuntamiento.
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Después de analizar distintas experiencias de otros municipios y valorar pros y contras:
-

A fin de garantizar la viabilidad inicial del proyecto se opta por comenzar trabajando con
un único tramo de edad ( 5º y 6º de primaria) ya que abarcar otras edades supondría
excesiva complejidad en su organización ya que habría que establecer fórmulas de
trabajo diferenciadas, etc.

-

Se decide que el número de representantes sea suficiente para favorecer la
representatividad por distritos, por edad y sexo. Para ello se considera oportuno que en
cada distrito podamos contar con un número mínimo aproximado de 4 representantes.
Teniendo en cuenta que de cada colegio vendrán dos personas (para facilitar que se
desplacen acompañadas y adquieran seguridad a la hora de integrarse en la dinámica
de un grupo de personas a las que aún no conocen), este número favorece también que
el número total de centros escolares participantes sea significativo. Además, un número
amplio facilita también la dinámica del Consejo ya que cuantos más subgrupos puedan
crearse más ámbitos o enfoques de un tema se podrán trabajar, más pegados a
realidades cercanas que sean de su interés, etc.

-

Se decide garantizar que las y los menores de los ocho distritos; de los dos sexos; de 5º
de primaria y de 6º de primaria estén representadas y representados de forma
equilibrada de acuerdo con su peso en la realidad del municipio. Para ello se toma como
referencia orientativa el peso proporcional de la población de entre 10 y 12 años de
cada distrito sobre el total de población de dicho rango de edad en el municipio4 (ver
cuadro anexo).

-

Así mismo, se decide establecer cuotas o reservas de plazas para garantizar la presencia
en el consejo de menores de origen extranjero; menores de etnia gitana; y menores con
diversidad funcional. En la medida en que el peso de estos colectivos sobre el total de
población menor de edad es considerablemente reducido, no queda garantizado que
aleatoriamente tras el proceso ordinario de votaciones estos queden representados en
el consejo tal y como recomienda Unicef. Esta medida correctora favorece que la voz de
estas minorías no quede invisibilizada. Se reservan 5 vocalías para tratar al mismo
tiempo de cubrir diferentes edades y sexo.

¿Cómo se eligen esas y esos representantes?
En el caso de las personas adultas integrantes del Consejo serán designadas por razón de su
cargo en el caso del alcalde y a elección de los propios grupos políticos en el caso de las y los
vocales.
En el caso de las y los niños se promueven elecciones. En primer lugar se presenta la iniciativa
del Consejo al conjunto de centros educativos en cada distrito y aquellos que se muestran
interesados en participar pasan a considerarse “Centros Aliados” del proyecto.

4

la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres de 2007 manifiesta en su Disposición adicional primera, Presencia
o composición equilibrada: “A los efectos de esta Ley, se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres
de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del
cuarenta por cierto”.
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Durante esta fase de establecimiento de alianzas se hace uso de distintos soportes de
comunicación entre los que destaca un folleto informativo sobre el Consejo que pone en valor
la conexión entre las funciones de este órgano y la Convención de Derechos del Niño y la Niña.
En 2017 el total de 63 centros educativos públicos y privados con Educación Primaria existentes
en el municipio recibieron el folleto y pudieron expandir el mensaje entre su alumnado.
Finalmente se establecieron 19 acuerdos de colaboración con centros escolares que aceptaron
ser aliados y llevar a cabo las elecciones.
El proceso seguido en cada centro consiste en:
-

-

A cada Centro Educativo aliado se le asigna una cuota de representantes (para garantizar
una composición del consejo equilibrada);
El profesorado presenta al alumnado la iniciativa (en caso necesario se ofrece apoyo
profesional y material didáctico por parte de la entidad que garantiza el soporte
técnico);
Se abre un espacio para trabajar de forma lúdica las observaciones, dudas, consultas
que puedan surgir, etc.;
Se da la opción a las y los niños a presentar sus candidaturas para participar en el
Consejo representando al resto del alumnado de su centro (la participación es
voluntaria).

En caso de que haya más niños y niñas que la cuota establecida para ese centro se realiza un
sorteo entre los y las candidatas. El resto pasará a un listado de personas suplentes por si se da
un caso de renuncia.
Las personas representantes elegidas, deberán presentar una autorización de sus tutores y
tutoras legales para su participación en el Consejo Municipal y firmar su compromiso y acuerdo.
Se mantendrá un encuentro informativo con las familias para trasladarles el detalle del
Programa.
Este proceso se repetirá anualmente para renovar el Consejo de modo que los Centros y agentes
implicados podrán ir variando, garantizando con ello que la oportunidad de participar se hace
extensible al mayor número de menores del municipio.
Concretamente la mitad del Consejo se renovará cada año, de modo que el periodo de estancia
sea de un máximo de dos años. Así la primera vez (curso 2017-2018), han entrado al Consejo
representantes de 5º y 6º de primaria, al año siguiente (curso 2018-2019) saldrán las personas
que terminan 6º, las que estaban en 5º pasan a estar en 6º y se incorporan nuevas personas de
5º.
Así, a partir del primer año, cada principio de curso escolar habrá que promover elecciones para
cubrir la mitad del Consejo con nuevo alumnado de 5º de primaria.
Los centros aliados podrán permanecer en el programa durante un máximo de cuatro años. Al
cuarto año se volverá a abrir el programa a todos los centros educativos de Bilbao, pudiendo un
centro educativo repetir como centro aliado.

¿Qué otras acciones complementarias se establecen?
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Los Centros educativos (y en un futuro quizá también otros agentes ALIADOS tales como
asociaciones de tiempo libre, etc.) no sólo se comprometen a organizar las elecciones, también
se les propone que lleven a cabo una serie de acciones complementarias (a modo de tutorías…)
de aproximación a los temas que se trabajarán en las Comisiones de Trabajo y sobre las
competencias necesarias para la participación.
Para ello, el equipo técnico que da soporte al proceso les facilita orientación, materiales
didácticos diseñados exclusivamente para las temáticas del Consejo, charlas, etc.
Con estas alianzas se busca:




Despertar la curiosidad y el interés de los niños y las niñas, conectarlos con ideas previas
que tengan, facilitar la comprensión…
Que el o la representante llegue a las sesiones de trabajo de las Comisiones
mínimamente situado o situada…
Que el resto de “representados y representadas” puedan trasladar a su “representante”
su opinión.

En este sentido, cabe considerar que además de las y los 45 representantes que forman el
Consejo, indirectamente también son participantes sus compañeras y compañeros de clase que
toman parte en actividades relacionadas con el mismo ya que las aportaciones y resultados de
estas se trabajan en las comisiones de trabajo. Concretamente: 18 aulas de 5º (con 22 personas,
12 chicas y 10 chicos) y 18 aulas de 6º (con 21 personas, 12 chicas y 11 chicos) lo que supone un
total de 774 personas.
Así mismo, en el espacio WEB del proyecto (www. umeenhiria.bilbao.eus) se ha habilitado un
BUZÓN VIRTUAL DE LA INFANCIA. Otra vía para recoger las sugerencias, valoraciones, ideas de
los niños sobre su ciudad y/o los temas e iniciativas que se estén trabajando en el Consejo.
El procedimiento de retorno establece que todas las consultas relacionadas con el proceso CAI
son respondidas directamente por el equipo técnico encargado de la asistencia técnica del
Consejo en un plazo aproximado no superior a 72 horas. En el caso de las consultas relacionadas
con cuestiones específicas de las distintas áreas municipales este equipo da una primera
respuesta para avisar de que tramita la sugerencia o consulta al área correspondiente y procede
a derivarla. Todas las consultas o sugerencias recibidas quedan recogidas en la memoria anual y
en su caso son trasladadas en las comisiones del Consejo para su valoración. Por el momento no
se han recibido consultas por esta vía.
¿Cómo funciona el Consejo?
El Consejo se ha organizado en torno a Plenos y Comisiones de trabajo:
A lo largo de un curso escolar se prevé celebrar 2 Plenos, si bien en el momento de elaboración
de esta memoria solamente se ha celebrado uno de ellos.
El primer Pleno, al comienzo de curso escolar a modo de constitución del Consejo Municipal de
la Infancia y Adolescencia, sirve para presentar a las y los representantes cada año. Se celebra
el 20 de Noviembre coincidiendo con el Día Universal del Niño y la Niña, lo cual ayuda a reforzar
las acciones de difusión de la Convención de Derechos del Niño y la Niña.
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El 20 de noviembre de 2017 se constituyó el primer Consejo Municipal de la Infancia y la
Adolescencia de Bilbao, el primer órgano de carácter formalizado y permanente para canalizar
la participación de las y los niños del municipio. Concretamente 45 niñas y niños se encontraron
ese día con el Alcalde y representantes de los 6 grupos políticos con representación en el pleno
municipal.
Ese día se debatió sobre el reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Municipal
de la Infancia y Adolescencia. Este debate se hizo en 7 pequeños grupos de trabajo, donde
además de los y las representantes menores, en cada grupo había un/una representante
político/política de cada uno de los grupos que conforman el Gobierno del Ayuntamiento.
La agenda para este primer encuentro se marcó desde el Área de Acción Social (quien lidera el
proyecto) en coordinación con la entidad que dinamiza el consejo, siempre teniendo en cuenta
los siguientes criterios:




Que sea en horario lectivo
Que no coincida con festividad en la agenda del calendario escolar
Que se asegure la presencia del máximo número de vocales menores (a poder ser todas)
y de la presidencia (El Alcalde o en su caso por el concejal delegado del Área de Acción
Social).

La dinámica planteada para este primer pleno, tuvo un enfoque lúdico, y consultivo. Es decir
que a través de dinámicas atractivas se generó espacio para la conversación y la consulta entre
el Presidente (Alcalde) y los y las niños y niñas. El encuentro fue un evento cerrado, y así se prevé
que sean en adelante.
El objetivo del segundo Pleno (al final del curso escolar) es realizar una devolución de lo
trabajado en las comisiones de trabajo durante el curso y elevar sus propuestas.
Posteriormente, una vez el gobierno municipal estudie las propuestas y la Mesa
Interdepartamental establezca compromisos para el siguiente curso se procederá a realizar una
devolución al Consejo de las decisiones adoptadas.
En cuanto a las Comisiones de trabajo, se convocan 4 veces al año, en ellas participan todas las
personas menores de edad que lo componen y se desarrollan en horario escolar. En el momento
de elaboración de esta memoria se han llevado a cabo 4 de ellas. Además las y los niños tienen
el derecho a pedir reuniones extra para ampliar información sobre los diferentes temas que se
estén trabajando en las Comisiones de trabajo.
Por norma general, estas sesiones versarán sobre distintos temas o desafíos que tienen que ver
con la vida de Bilbao y sus barrios y la de su ciudadanía. Concretamente en las 4 llevadas a cabo
en la primera parte de 2018 se ha trabajado en torno a:
-

Los edificios emblemáticos y valores de la ciudad (Bilbao Ciudad de Valores);
El contraste del Plan Municipal de la Infancia y la Adolescencia;
Una mesa de personas expertas de distintos ámbitos para recabar mayor información
sobre algunas acciones del Plan;
La identificación de propuestas concretas de nuevas acciones o mejora de acciones
existentes a trasladar en el Pleno.
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Cada grupo se subdivide durante cada sesión de trabajo en varios “minigrupos o subcomisiones”
(por ejemplo 7/8 compuestos por unas 5/6 personas) para trabajar dichos desafíos distintos o
el mismo pero en relación con zonas concretas del municipio (distritos, barrios…).
Las Comisiones de trabajo suelen celebrarse en el propio Ayuntamiento, Centros Cívicos de la
ciudad y otros espacios municipales. Además, el Ayuntamiento pone a disposición del Consejo
otros recursos materiales tales como: Dominio web para la difusión y publicación
umeenhiria.eus; correo con dominio municipal umeenhiria@bilbao.eus; cáterin para la infancia
durante la celebración de plenos; impresión de materiales para el uso durante el proceso:
cuadernos personalizados para la recogida de ideas, medallas de reconocimiento…; redacción y
envío de circulares internas; trípticos informativos y su distribución.
Las sesiones son facilitadas por un equipo de educadores y educadoras que:
 acompaña a los y las menores durante el proceso garantizando condiciones de
seguridad y libertad;
 diseña, facilita y dinamiza las sesiones de las comisiones de trabajo;
 ordena, estructura las ideas generadas en los encuentros y hace las correspondientes
devoluciones a los distintos agentes implicados;
 diseña el material didáctico sobre las distintas temáticas a trabajar para los centros
aliados.
A lo largo del proceso se intercambia información con los centros y las familias de los y las niñas
participantes en el Consejo para facilitarles información del Programa e incidir en la importancia
de la participación de los niños y niñas en todos los ámbitos de la vida.

¿Cómo se dinamiza y garantiza el intercambio y difusión de información?
En primer lugar, tras cada sesión la entidad dinamizadora lleva a cabo una recogida de las
propuestas y aportaciones de manera literal (se transcriben las propuestas de los y las niñas
respecto al ámbito o a la cuestión concreta que se esté trabajando en el momento) y
posteriormente organiza las aportaciones en un informe o acta. Este informe o acta se remite al
Área de acción Social del Ayuntamiento de Bilbao (que lidera el proyecto Bilbao CAI) quien en
caso necesario (urgencia de algún tipo) se la remite al área o áreas pertinentes para su revisión.
Además, se elaboran otros informes simplificados que se envían a las familias y los centros
escolares dando cuenta del desarrollo de cada sesión.
Posteriormente, al finalizar cada ciclo escolar se compilan las distintas actas en un dossier que
sintetiza los principales acuerdos del Consejo durante el curso en relación con sus propuestas,
retos, preocupaciones…. agrupadas por temáticas y se identifican las áreas municipales con las
que éstas se relacionan. Este dossier también es enviado al área de Acción Social y ésta lo remite
a la Mesa Interdepartamental.
El ciclo de un año escolar del Consejo comienza con una reunión de la Mesa Interdepartamental
en la que analiza dicho informe. La reflexión sobre los mismos puede derivar en que algunas
áreas y entidades municipales establezcan determinados compromisos o expliciten
determinadas demandas (poner en marcha algún programa, solicitar reflexión sobre alguna
cuestión…) que orientarán la agenda del Consejo durante el curso siguiente.
Por otro lado, existe una web específica del proyecto CAI que permite hacer un seguimiento de
la actividad del Consejo donde se albergan la agenda, galería de fotos, actas de las sesiones de
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trabajo, dossier final, etc. También, los folletos divulgativos que presentan la iniciativa del
Consejo que han sido distribuidos por los distintos centros escolares del municipio incluyen el
enlace a dicha web: http://umeenhiria.bilbao.eus/es/inicio/. Al finalizar cada ciclo también se
elabora un vídeo que es enviado a los centros escolares con el que difundir el proceso seguido
durante el año entre las y los escolares de una manera más amigable.

¿Cómo se evalúa?
A continuación se detalla el planteamiento para la evaluación durante el proceso en relación
con tres ámbitos:
a) Los y las niños participantes: Al terminar cada comisión de trabajo se realiza una
actividad de recogida en la que se valoran entre otros aspectos la participación, la
satisfacción, el interés, el aprendizaje, la duración…
b) El equipo dinamizador: El equipo dinamizador hace un reunión de evaluación interna
tras cada sesión en la que se trabajan entre otros aspectos el ajuste de la dinámica en
cuanto a adecuación de los contenidos y temporalización. Esto permite una evaluación
continua y ofrece la posibilidad de introducir mejoras entre sesión y sesión.
c) El Ayuntamiento: Reuniones de coordinación.
El informe final de evaluación se elabora al final del ciclo escolar.
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¿Qué estrategias y actuaciones a favor de la infancia y
adolescencia ha desplegado el ayuntamiento en
2016/2017?
Indicadores clave
Áreas y entidades públicas implicadas:
En el periodo que cubre esta Memoria (2016/2017) 13 de las 14 áreas y entidades municipales
que forman parte de la Mesa Interdepartamental Ciudad Amiga de la Infancia del Ayuntamiento
de Bilbao contaron con algún programa o servicio dirigido específicamente a niñas, niños o
adolescentes (menores de 18 años): Área de Acción Social, Área de Igualdad, Cooperación,
Convivencia y Fiestas; Área de Obras, Servicios, Rehabilitación Urbana y Espacio Público; Área
de Planificación Urbana; Área de Cultura; Área de Euskera y Educación; Área de Juventud y
Deporte; Área de Seguridad Ciudadana; Área de Movilidad y Sostenibilidad; Área de Salud y
Consumo; Azkuna Zentroa; Bilbao Kirolak y Bilbao Musika.
El Área de Atención Ciudadana, Participación y Distritos forma parte de la Mesa dado el carácter
transversal de su actividad ligada con la participación ciudadana y la evaluación, si bien no ha
llevado a cabo ninguna actividad dirigida específicamente al colectivo.
Por otro lado, se ha considerado también la actividad llevada a cabo por el Área de Economía y
Hacienda ya que aun no estando específicamente dirigida al colectivo puede tener un impacto
sobre el bienestar de las niñas, niños y adolescentes 5.
Planes y diagnósticos:
El municipio de Bilbao ha venido trabajando en torno a distintos Planes Municipales de Juventud
y en relación con el diseño de estrategias para la reorientación de los Servicios de Juventud que
si bien incluyen a parte del colectivo adolescente (entre los 16 y los 18 años) no se centran
específicamente en su realidad ya que también abarcan otros rangos de más edad hasta los 30
años.
Así, el Plan Municipal de Infancia y Adolescencia en el que se ha venido trabajando entre 2017
y parte del año 2018 representa el primer Plan específico que considera el grupo de edad de 0
a 18 años.
El mismo trata principalmente de ordenar la actividad que se está desarrollando o prevé
desarrollar entre las distintas áreas y entidades municipales en torno a unos objetivos
coherentes con el Diagnóstico de Infancia y Adolescencia realizado entre 2016 y 2017 y que
será actualizado periódicamente en los próximos años. Así mismo el seguimiento y evaluación
del Plan representan una oportunidad para promover la reflexión compartida entre las distintas
áreas representadas en la Mesa Interdepartamental en torno a iniciativas futuras.

5

En próximos años no se descarta la posibilidad de que éste área pase a formar parte de la Mesa Interdepartamental.
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Comisiones y mesas:
Actualmente existen 8 espacios de trabajo municipales permanentes vinculados a la infancia y
la adolescencia:
-

la Comisión de Infancia del Consejo Municipal de Servicios Sociales6 en la que participan
distintos agentes y asociaciones del municipio. Concretamente la composición de esta
Comisión está formada con carácter general, además de por el Concejal Delegado y el
Director del Área de Acción Social , por una persona representante de las entidades que
gestionen servicios sociales en éste ámbito, una persona en representación de las
trabajadoras y trabajadores que presten sus servicios en este ámbito en concreto y tres
personas en representación de las entidades de las personas usuarias o agentes
representativos del Sector. El nombramiento de las personas integrantes de la Comisión
se formalizará cada cuatro años, coincidiendo con el mandato7;

-

la mencionada Mesa Interdepartamental Ciudad Amiga de la Infancia integrada por las
diferentes áreas que cuentan con actividades dirigidas al colectivo o que pueden tener
un impacto en su bienestar;

-

3 mesas sociosanitarias/socioeducativas (Casco Viejo, Otxarkoaga y Rekalde);

-

3 mesas locales en torno a la infancia y la adolescencia (Uribarri, Santutxu e Irala).

Difusión de CDN y participación:
Con carácter previo al proceso de preparación para la obtención del sello CAI, el Ayuntamiento
de Bilbao venía desarrollando algunas iniciativas relacionadas con la difusión de la Convención
de los Derechos del Niño y la Niña. Así, con motivo de la celebración del 26 aniversario de la
CDN aprobada por la ONU, el día 20 de noviembre de 2015, este Ayuntamiento organizó en el
colegio público Cervantes un acto de conmemoración del Día mundial de la Infancia en el que el
alumnado confeccionó carteles y dio lectura a algunos de los 54 artículos de dicha Convención.
Además, la Junta de Gobierno municipal realizó una declaración de “Adhesión a la Convención
sobre los Derechos del Niño” manifestando que el Ayuntamiento de Bilbao acuerda:
1. Expresar públicamente la adhesión a la Convención de los Derechos del Niño.
2. Realizar, en lo relativo a las competencias municipales, todos los esfuerzos posibles para
garantizar el cumplimiento de su contenido, impulsando la elaboración y desarrollo de
políticas de infancia para poder avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.
3. Trabajar para lograr un pacto por la infancia que blinde dos aspectos básicos de los
derechos y el bienestar infantil: la protección contra la pobreza, y la calidad y la igualdad
de oportunidades del sistema educativo.
Posteriormente en 2016 se llevaron a cabo distintas acciones de difusión de la CDN entre las que
cabe destacar los “encuentros de Bilborock” en el marco de elaboración del Diagnóstico de
Infancia. Concretamente los días 25-26 y 27 de abril de 2017 138 alumnos y alumnas de 7
6

El Reglamento del Consejo Municipal de Servicios Sociales, aprobado en sesión plenaria de fecha del 25 de febrero de 2016, además
de modificar la denominación del antiguo Consejo Municipal de Bienestar Social, recoge que las Comisiones de Trabajo, entre las
que se encuentra la Comisión de Trabajo de Infancia y Familia, se constituyen con carácter de órgano consultivo con el objetivo de
canalizar la participación ciudadana en cada ámbito concreto.
7

Actualmente participan: Asociación Familiar Euskadi-AFAE; BIGE Gurasoen Elkartea; FAPAV; UNICEF Comité País Vasco; Colegio de
Educadores Sociales del País Vasco; Asociación Gizardatz; Colegio Oficial de Psicólogía de Bizkaia.
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colegios de diferentes distritos de Bilbao se encontraron en Bilborock para ayudarnos a
responder a esta preguntas: ¿Cómo ven Bilbao las y los niños y adolescentes? ¿Qué debilidades
y amenazas afectan negativamente a las necesidades y derechos de la infancia y la adolescencia
del municipio? ¿Qué fortalezas y oportunidades existen para darles mejor respuesta? ¿Cuáles
son los principales retos, prioridades y objetivos a corto y medio plazo para la mejora del
bienestar y de los derechos de estos colectivos en el municipio?
Facilitamos un espacio donde pudieron opinar, sugerir, valorar, proponer ideas sobre las
cuestiones que afectan a su vida en la ciudad y pudieron reflexionar en relación con algunos de
los derechos de la Convención. Ver páginas 9-10 del Diagnóstico y anexo del Diagnóstico.
En 2017 la difusión de la CDN confluyó con el propio proceso de constitución del “Consejo
Municipal de la Infancia y Adolescencia” cuando se distribuyó un folleto informativo sobre el
Consejo y la vinculación de las funciones del mismo con la CDN al conjunto de centros escolares
del municipio que pudieron expandir el mensaje entre su alumnado. Finalmente se
establecieron 19 acuerdos de colaboración con centros escolares que aceptaron ser aliados
donde se llevaron a cabo las elecciones y se organizaron sesiones informativas/formativas
dirigidas al propio alumnado y a sus familias.
Además, constituye un hito importante la celebración del primer Pleno del Consejo Municipal
de Infancia el día 20 de noviembre, haciéndolo coincidir con el Día Universal del Niño y la Niñas.
Concretamente 45 niñas y niños se encontraron ese día con el Alcalde y representantes de los 6
grupos políticos con representación en el pleno municipal. Ver anexo de la Memoria.
Distintos medios de comunicación se hicieron eco de estos eventos multiplicando el efecto de
las acciones de difusión de la CDN entre la ciudadanía en general. A continuación se ofrece el
resultado del seguimiento de medios durante esos días:
TELEVISIÓN
http://www.eitb.eus/es/television/programas/teleberri-mediodia/
http://www.blogseitb.com/bilbao/2017/11/22/constituido-el-consejo-para-que-los-menoresde-bilbao-participen-en-politica/
PRENSA DIGITAL
http://bizkaia.orain.eus/bilbao-pide-opinion-a-los-ninos-y-ninas-sobre-la-ciudad/
http://www.europapress.es/euskadi/noticia-mas-2000-ninos-adolescentes-daran-opinionhacer-diagnostico-realidad-infancia-bilbao-20170425142008.html
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279166351468&language=en&pa
geid=3000075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia
http://www.lavanguardia.com/vida/20170425/422040124255/mas-de-2000-ninos-yadolescentes-daran-su-opinion-para-hacer-un-diagnostico-sobre-la-realidad-de-la-infancia-enbilbao.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/adolescentes-diagnostico-realidad-infanciaBilbao_0_636936888.html
http://www.deia.com/2017/04/26/bizkaia/bilbao/el-pequeno-gran-foro
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2482829
http://www.20minutos.es/noticia/2874111/0/bilbao-preve-ser-ciudad-amiga-infancia-unicef2018/
http://bilbao24horas.com/el-alcalde-preside-la-constitucion-del-primer-consejo-de-lainfancia-y-adolescencia-de-bilbao/
http://www.deia.eus/2017/11/21/bizkaia/bilbao/el-consejo-de-los-pequenos-sabios-de-la-villa
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http://www.elcorreo.com/bizkaia/bilbao-estrena-primer-20171120134948-nt.html
REDES SOCIALES
https://twitter.com/juanmariaburto?lang=es
https://es-es.facebook.com/juanmariaburto/
https://www.instagram.com/juanmariaburto/
https://twitter.com/bilbao_udala?lang=es
AYUNTAMIENTO
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279173321277&language=es&pa
geid=3000075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia
Así mismo, a lo largo de los distintos apartados del Diagnóstico de Infancia y Adolescencia se
aprovecha también para conectar algunos datos con los derechos recogidos en la CDN. Ver
páginas 15-22-29-37-43-50-63 del Diagnóstico.
Como se ha dicho, el Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia es el primer órgano de
carácter formalizado y permanente para canalizar la participación de las y los niños del
municipio. Este Consejo está formado por 45 representantes de niñas y niños de 5º y 6º de
Educación Primaria y de forma indirecta participan en él anualmente en torno a 774 niñas y
niños más. Además, cada año la mitad del Consejo se renueva dando oportunidad de participar
a otras y otros niños diferentes.
Además, se ha habilitado una vía complementaria que permite recoger la voz de las y los niños
de entre 6 y 18 años a través de un buzón virtual albergado en la web
http://umeenhiria.bilbao.eus/es/consejo/tengo-entre-6-y-18-anos-y-quiero-opinar/.
Aunque no cabe considerarlo un órgano de participación como tal, entre los programas
municipales en marcha en materia de impulso de la participación de las y los menores cabe
destacar la Agenda Local 21 escolar (un programa de educación ambiental para desarrollar
conocimientos, capacidades, actitudes, motivación y compromisos para tomar parte en la
resolución de los problemas ambientales) por su potencial para promover la participación
infantil y adolescente en la comunidad a favor del desarrollo sostenible del municipio. Durante
el curso 2016-2017 un total de 27.481 escolares de entre 3 y 16 años de Bilbao se involucraron
en las distintas actividades que derivan del programa.
También cabe destacar la iniciativa Red de Antenas jóvenes que se ha creado con la idea de
promover la participación de los y las adolescentes a través de un espacio de encuentro,
reflexión y contraste que trabaja las siguientes líneas:
o Contrastar la programación ofertada
o Realizar nuevas propuestas de programación.
o Trasladar los gustos y preferencias de las personas jóvenes.
o Contrastar temas relacionados con la comunicación del programa.
Este espacio de participación está diseñado para que se desarrolle en 3 momentos a lo largo del
año: un primer momento previo al inicio del programa (diciembre 2017) en el que participaron
32 jóvenes; un segundo momento en el mes de abril de 2018, transcurridos dos meses y medio
del programa, en el que están participando 34 personas y por último está previsto que en el mes
de junio se haga una evaluación con los y las adolescentes que han participado en este proceso.
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Las personas jóvenes se seleccionan combinando distintas variables: usuarios/as de gaztegunes;
influencers en Instagram y adolescentes vinculados a colectivos en torno a diferentes centros
de interés: música, deporte, artes escénicas, tecnología, también se han tenido en cuenta las
variables de género y diversidad.
Así mismo, el colectivo tiene oportunidad de participar en el diseño o en la implementación de
algunas acciones de las que van a ser destinatario. En este sentido cabe apuntar:
-

En buena parte de los programas de la oferta de ocio, entre los que destacan los
Haurgunes, Kidegunes y Gaztegunes, las y los niños y adolescentes participan en la
evaluación de la programación de las actividades. Además, en el caso de los Kidegunes
y Gaztegunes las y los niños y adolescentes participan en el diseño y la evaluación de la
programación anual de actividades. Así mismo, en los Gaztegunes las y los adolescentes
también tienen la oportunidad de participar en la puesta en marcha de las acciones
(colaboran en el desarrollo de algunas de ellas, se encargan de organizar otras, etc.).

-

El Programa GazteKLUBA dirigido a jóvenes de 12 a 17 años, durante los fines de
semana y períodos vacacionales representa una oferta de ocio abierta, atractiva,
participativa, creativa y diversa que propicia el desarrollo personal y la autonomía de
este colectivo. Iniciativa conectada con sus intereses en espacios flexibles y
polivalentes.

-

Desde el Dpto. de Obras, servicios, rehabilitación urbana y espacio público se contempla
también la participación de menores en la definición de espacios orientados a ellas y
ellos. Más concretamente se contempla la incorporación de alumnado de centros
escolares, participantes en grupos de tiempo libres y usuarias y usuarios de Haurgunes
en la definición de los espacios urbanos para menores: parques, zonas de juegos,
polideportivos, frontones...
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INDICADORES CLAVE RELACIONADOS CON LAS APUESTAS Y ESTRATEGIAS DEL AYUNTAMIENTO DE
BILBAO A FAVOR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. 2016/2017
Observaciones
Nº de concejalías o áreas municipales que
cuentan con actividades, programas o
servicios dirigidos a la infancia y la
adolescencia

10

Nº de entidades públicas que cuentan con
actividades, programas o servicios dirigidos a
la infancia y la adolescencia
Nº de Planes de Infancia.

3

Nº de Planes de Familia.
Nº de Planes de Juventud.

0
4

Nº memorias de impacto en la infancia y la
adolescencia realizadas durante el año.
Diagnóstico periódico de situación de
infancia y adolescencia.

0

1

Si

Comisiones, mesas de trabajo permanentes,
consejos... municipales vinculadas a la
infancia y la adolescencia.

8

Acciones específicas de difusión de los
derechos de la infancia llevadas a cabo por
el ayuntamiento.
Consejos locales de participación infantil y
adolescente permanentes.
Otras iniciativas formalizadas del
ayuntamiento (o lideradas por otros agentes
en las que el ayuntamiento colabora) para
canalizar específicamente la participación
infantil y adolescente (pueden tener
carácter esporádico, adscritas a proyectos
concretos...).

3

Iniciativas formalizadas del ayuntamiento (o
lideradas por otros agentes en las que el
ayuntamiento colabora) para canalizar la
participación de la población en general
donde participa también población infantil y
adolescente.

0

1
2

Área de Acción Social, Área de Igualdad, Cooperación, Convivencia y
Fiestas; Área de Obras, Servicios, Rehabilitación Urbana y Espacio
Público; Área de Planificación Urbana; Área de Cultura; Área de
Euskera y Educación; Área de Juventud y Deporte; Área de
Seguridad Ciudadana; Área de Movilidad y Sostenibilidad; Área de
Salud y Consumo.
Bilbao Kirolak (adscrita al área de Juventud y Deporte); Musika
Eskola (adscrita al área de Cultura); y Azkuna Zentroa (Alcaldía).
En 2017 se ha trabajado en la elaboración del primer Plan Municipal
de Infancia y Adolescencia.
No se dispone de ningún Plan Municipal de Familia.
Gazte Jokatuz 2002
Bilbao Aktiba! 2006
Estrategia de Juventud Bilbao 3/30 2010
Bilbao Gazte 2016
No.
Entre 2016 y 2017 se ha llevado a cabo un diagnóstico cuantitativo y
cualitativo participado por distintos agentes que recoge
específicamente la visión y voz del colectivo infantil y adolescente.
Se prevé actualizar el análisis periódicamente.
Comisión de infancia del Consejo Municipal de Servicios Sociales.
Mesa Interdepartamental Ciudad Amiga de la Infancia.
3 Mesas locales en torno a la infancia y a la adolescencia. (Uribarri,
Santutxu e Irala)
3 Mesas sociosanitarias/socioeducativas (Casco Viejo, Otxarkoaga y
Rekalde)
Encuentros de Bilborock
Proceso de constitución del Consejo (alianzas con centros, folletos…)
1º Pleno del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia.
En 2017 se constituyó el primer Consejo formado por 45 niñas y
niños de entre 9 y 12 años.
Agenda Local 21 escolar (un programa de educación ambiental para
desarrollar conocimientos, capacidades, actitudes, motivación y
compromisos para tomar parte en la resolución de los problemas
ambientales).
Red de Antenas jóvenes (creado con la idea de promover la
participación de los y las adolescentes a través de un espacio de
encuentro, reflexión y contraste de la programación ofertada, nuevas
propuestas de programación, etc.).
No.

FUENTE: Ayuntamiento de Bilbao

¿Qué se ofrece desde cada área o entidad municipal?
Los siguientes cuadros recogen una relación detallada de la actividad municipal más
directamente relacionada con la infancia y adolescencia y sus familias que desde cada área
municipal se llevó a cabo en 2016, ofreciendo una visión de conjunto de la actividad que en esta
materia desarrolla el Ayuntamiento. Además de identificar al área responsable en cada caso, se
detallan los programas, servicios o dispositivos así como la edad de las personas destinatarias y
se incluye el presupuesto y un indicador de alcance de la actividad relacionado con cada uno de
ellos (por lo general, volumen de personas beneficiarias o usuarias).
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Los siguientes listados recogen en total cerca 188 acciones distintas de 14 áreas y entidades
municipales. Se incluyen actividades de todo tipo: acciones dirigidas a la infancia del municipio
dentro de distintos ámbitos como el ocio, el medioambiente, los deportes, la salud…, acciones
de sensibilización y difusión; acciones de intervención con población infantil y adolescente en
situación de vulnerabilidad; acciones de participación; acciones de coordinación; etc.
Área o entidad Municipal
ACCIÓN SOCIAL
AZKUNA ZENTROA
BILBAO KIROLAK
BILBAO MUSIKA
CULTURA
ECONOMÍA Y HACIENDA
EUSKERA Y EDUCACIÓN
IGUALDAD, COOPERACIÓN, CONVIVENCIA Y FIESTAS
JUVENTUD Y DEPORTE
MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
OBRAS, SERVICIOS, REHABILITACIÓN URBANA Y
ESPACIO PÚBLICO
PLANIFICACIÓN URBANA
SEGURIDAD CIUDADANA
SALUD Y CONSUMO
TOTAL

Nº de actuaciones
33
14
11
4
12
1
15
15
24
5
25
2
3
24
188
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ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL:
ACTUACIÓN

Subvención de proyectos
que promueven la
participación de las
personas menores en
situación de
vulnerabilidad y/o de sus
familiares
Subvención de proyectos
que promueven el
bienestar de las personas
menores de 18 años
Programa de Salud
Mental para la infancia y
adolescencia de los
Modulos Psicosociales
Proyecto HIRUSTA de
atención a adolescentes
con conductas de riesgo y
a sus familias (Fundación
Gizakia)
Ayudas de Emergencia
Social

Ayudas Especiales
Municipales

Proyecto Caixa
Proinfancia

Programa para la atención
a familias
monoparentales en
situación de pobreza
Prestación Especial
municipal de Vivienda

Servicio municipal de
atención frente a
desahucios
Programa de intervención
socioeducativa y
comunitaria (PISECO)

DESCRIPCIÓN

Subvención de proyectos que promueven la
participación de las personas menores en situación
de vulnerabilidad física, psíquica o sensorial y/o de
sus familiares

Actividad dirgida a menores en situación en riesgo de
desproteccion o desamparo con problemática
añadida, así como a sus familias, susceptibles de
estar atendidos desde los programas municipales de
intervención con menores.
Colaboración con Fundación Gizakia en la detección
precoz y desarrollo de intervenciones de carácter
psicosocial en el ámbito de la prevención secundaria
destinadas a personas menores de 13 a 18 años y sus
familias
Mejora de las condiciones de vida de familias cuyos
recursos resulten insuficientes, para hacer frente a
gastos específicos de carácter ordinario o
extraordinario necesarios para prevenir, evitar o
paliar situaciones de exclusión social
Mejorar las condiciones de vida de familias cuyos
recursos resulten insuficientes, para hacer frente a
gastos extraordinarios, cuya no satisfacción pueda
suponer un gran perjuicio y generar situaciones
posteriores irreversibles o aún más graves y difíciles
de resolver.
Colaboración con La Caixa para la detección precoz y
la intervención coordinada para la atención de las
necesidades básicas de las personas menores en
situación de pobreza en los Servicios Sociales de
Base de Rekalde, Otxarkoaga y Zorroza.
Colaboración con CÁRITAS DIOCESANAS DE BILBAO
en la atención a familias con personas menores a su
cargo, en situaciones de especial vulnerabilidad y
desprotección por carencia de recursos económicos.
Garantizar a las familias con recursos insuficientes la
cobertura de gastos extraordinarios como el
alojamiento de manera urgente y temporal o hacer
frente a cantidades adeudadas en concepto de
vivienda (alquiler o crédito hipotecario)
Garantizar a las familias el acceso y disfrute de una
vivienda social digna, en los supuestos de crisis por
sobreendeudamiento con resultado de desposesión
de la vivienda habitual
La intervención socioeducativa de los EISEs con
menores de 0 a 18 años y sus familias se desarrolla a
través de proyectos individuales y actividades
grupales. Estos proyectos se incorporan en planes
individuales de intervención. Las acciones previstas
en proyectos socioeducativos se desarrollan en el
domicilio familiar, en medio abierto y en los 11
centros abiertos para menores que constituyen el
marco físico de referencia de estos programas

EDAD

RECURSOS
2016 (€)

VOLUMEN
PERSONAS
USUARIAS
2016
No
disponemos
de datos

0-18

30872

0-18

40000

0 a 18

112.500

23.920
personas
(menores y
adultos)
399

0-18

2646709

2979

0-18

122058

104

13 a 18

0-18

Datos no
disponibles

0-18

20.000

22

0-18

268281

171

0-18

0-18

66

3146646

1005
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Centro para personas
menores ZIRKILU

Centro para personas
menores INURRI

Programa de Prevención,
Detección y Control del
Absentismo Escolar (PAE)
Programa PISEKALO

Programa de
acompañamiento a
infancia y juventud de
Bilbao la Vieja (Asociación
Bakuva)
Programa de
acompañamiento a la
incorporación social de
menores OTXARGAINEAN
(Asociación Tendel)
Actividades del
Observatorio de la
Infancia y la Adolescencia

Programa municipal de
Higiene Escolar

Programa de Intervención
Psicosocial (PIP)

Colonias de Verano para
menores en situación de
vulnerabilidad o exclusión

Formación y
sensibilización a
profesionales

Diagnóstico de la realidad
de la infancia y la
adolescencia en el
municipio
Consejo Local de Infancia
y Adolescencia

Recurso socioeducativo destinado a menores de
edades comprendidas entre los 0 a 11 años y
familias, residentes preferentemente en los barrios
adscritos a los servicios sociales de base de RekaldePeñaskal, Irala-San Adrián, Basurto-Altamira, CentroIndautxu, Deusto-San Ignacio y Zorroza y que se
encuentran en situación de riesgo leve o moderado
de desamparo.
Recurso de carácter socio-educativo, con atención
específica en el desarrollo de las capacidades
psicomotoras y cognitivas de los/las menores y de la
capacitación parental de los padres/madres.
Destinado a menores de 0 a 6 años y familias que
residan preferentemente en los barrios adscritos a
los servicios sociales de base de Casco Viejo, San
Francisco-La Peña, Uríbarri-Zurbaran, OtxarkoagaTxurdínaga y Santutxu-Bolueta y que se encuentran
en situación de riesgo leve o moderado de
desamparo.
Dispositivo destinado a la prevención, detección
temprana y atención directa de situaciones de
absentismo y desescolarización .
Programa de carácter socio-educativo destinado a
menores de la comunidad gitana de Bilbao que se
encuentran en situación de riesgo y sus familias
Programa de acompañamiento a niños y
adolescentes en situación de especial vulnerabilidad
por su entorno social y familiar a través de tutorías
individuales, el refuerzo escolar y la incentivación en
valores a través del deporte.
Colaboración con la Asociación TENDEL en la
detección precoz y el desarrollo de intervenciones
socioeducativas con menores residentes en el barrio
de Otxarkoaga

0-11

159527

32

0-6

115139

52

3-18

450884

1107

0-18

185000

154

0-18

20000

212

Desarrollar actuaciones socioeducativas y
psicosociales destinadas a la atención de situaciones
de vulnerabilidad detectadas en la comunidad a
través de intervenciones grupales destinadas a
personas menores , progenitores/ guardadores y
profesionales de la comunidad
Servicio asistencial y de carácter preventivo cuyo
objetivo es promover hábitos de higiene y salud en
escolares que presentan deficientes condiciones de
higiene, para prevenir situaciones de riesgo que
pueden dificultar su integración en el ámbito escolar
o motivar situaciones de absentismo.
Programa municipal de apoyo técnico a los/as
profesionales de los servicios sociales de base para la
valoración diagnóstica de las situaciones de riesgo y
la atención psicosocial a personas menores y adultos
de sus familias
Programa para promover el acceso de personas
menores residentes en Bilbao que se encuentren en
situación de especial vulnerabilidad por carencia de
recursos económicos a recursos normalizados en el
periodo estival.
Actividades y campañas de sensibilización ,
información y formación sobre las necesidades de la
infancia y adolescencia y a detección e intervención
en situaciones de riesgo destinadas tanto a
profesionales municipales como a profesionales de
otros sistemas y recursos de la comunidad.
Elaboracióny publicación de un diagnóstico de la
realidad de la infancia y la adolescencia en el
municipio elaborado desde una perspectiva
multidimensional
Puesta en marcha de un órgano permanente de
participación y representación de la infancia y la
adolescencia del municipio

0-18

Incluido en
PISECO

1793

3-12

62914

2278

0-18

829278

539

3-16

40054

92

0 a 18

No se
dispone de
datos

No se
dispone de
datos

0-18
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Memoria de actividad

Plan municipal de Infancia
y Adolescencia

Proyecto HAURREN
HIRIAN SAREA

Mesa Interdepartamental
de Coordinación

Comisión de Infancia y
Familia del Consejo
Municipal de Servicios
Sociales
Mesas locales en torno a
la infancia y la
adolescencia

Participación en mesas
socioeducativas/sanitarias
Participación en la
Comisión del Programa
Territorial de Educación
(Gobierno Vasco)
Conmemoración de la
Convención de los
Derechos del Niño y la
Niña

Elaboración de una Memoria de actividad que
ordene y de cuenta del conjunto del trabajo
realizado por el ayuntamiento en relación con el
bienestar de la infancia
Elaboración de un Plan municipal de Infancia y
Adolescencia que dé respuesta a las necesidades y
derechos del colectivo en el marco de las
competencias del Gobierno Local
Colaboración con INNOBASQUE en el proyecto para
la creación de una red de municipios destinada a
promover la participación de las personas menores
en las políticas locales y la trasformación de la ciudad
desde la mirada de la infancia.
Puesta en marcha de un espacio de coordinación
interna de las distintas áreas y entidades de la
Administración Local que dirigen su actuación a la
infancia y la adolescencia
Comision de trabajo de carácter consultivo e
informativo cuyo objertivo es canalizar la
participacion de entidades y asociaciones que
trabajan en el ámbito de infancia y familia
Coordinación y la colaboración de los servicios
sociales con los agentes de la comunidad que
intervienen con personas menores y sus familias,
para la creación de una red comunitaria y estable de
protección en torno a la Infancia y la Adolescencia
Participación y colaboración de los servicios sociales
de Base en las mesas zonales en torno a la Infancia y
la Adolescencia existentes.
Comisión de trabajo del Programa Territorial de
Educación ( Gobierno Vasco) para garantizar el
derecho a la educación, a través de diferentes
actividades
Iniciativa para dar a conocer los derechos de la
infancia y concienciar acreca de la importancia de
trabajar día a día por su bienestar y desarrollo.

0-18

Desarrollado
por personal
del Area

No aplica

Desarrollado
por personal
del Area

No aplica

0-18

0-18

de 3 a
16
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AZKUNA ZENTROA:
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Abonos familiares, para
familias
monoparentales/mono
marentales y
descuentos para
menores de edad en los
servicios deportivos de
Azkuna Zentroa
Cursos CAF BEBÉS AGUA

Precio reducidos en abonos familiares y en abonos
para familias monoparentales/monomarentales en los
servicios deportivos de Azkuna Zentroa. Descuento en
los recargos por hijas e hijos para las familias
numerosas para estos abonos. Descuentos para
menores de edad en el uso de la piscina, el gimnasio y
la tarifa de los cursos.

Cursos CAF Infantil
AGUA
Cursos CAF Infantil
TIERRA
MEDIALAB 1

Participante del club de
lectura Círculo Secreto

Programa Kontu Kontari

Programa cuentos
mágicos de Kontu
Kontari

Concurso reading
challenge

Alphabet Zoo

Talleres de introducción
a la música
experimental y el arte
sonoro.
Taller Az Play 2016:
"Diseñando el
Videojuego del Futuro

Talleres de programa
Gabonak Arte

Programa Ezagutu
Mediateka

El Centro de Actividad Física organiza diferentes cursos
para bebés en las piscinas del centro: Natación para
bebés
El Centro de Actividad Física organiza diferentes cursos
para niños/as en las piscinas del centro: Cardio Aletas
Junior, Natación Infantil, Ur gazte…
El Centro de Actividad Física organiza diferentes cursos
para niños/as en las salas de actividades del centro:
Fitness Gazte, Funky, Gazte Mix, Txiki Mix…
Sala de Estudios tutelada, de 16:30h a 20:30h, en la
que personal cualificado supervisa y apoya el trabajo
que están realizando los menores.
Club de lectura juvenil dirigido a chicos y chicas de 9 a
12 años a los que les guste leer y quieran compartir
esta afición y comentar las experiencias derivadas de
la lectura.
Programa de dinamización de la lectura para niños y
niñas de 0 a 6 años. En estas sesiones, que se celebran
sábados y domingos en la Sala Polivalente, podrán
inventar y dibujar historias y asistir a sesiones de
Cuentacuentos.
Actividad dirigida a primeros lectores y lectoras, de 1 a
3 años, acompañados de una persona adulta. La
actividad tiene como objetivo acercar la lectura en
distintos soportes a los más pequeños, así como
incentivar la afición por la lectura "compartida
Concurso-dinamización de la lectura en inglés, en
colaboración con el British Council de Bilbao. Talleres,
actividades y sesiones de cuentacuentos en inglés.
Tiene como objetivo familiarizarse con el vocabulario
en inglés, promover la escucha activa, y divertirse en
un entorno cultural.
Actividad que tiene como objetivo trabajar el
vocabulario en inglés mediante canciones y
repeticiones, además de despertar el interés por la
lectura.
Taller teórico y práctico, que de forma lúdica y amena
acercará la música experimental y el arte sonoro
contemporáneos a jóvenes y adolescentes.
En el marco de AzPlay, Certamen Internacional de
Videojuegos Independientes, talleres en los que se
propone al alumnado de centros escolares la
posibilidad de aprender el proceso de ideación de un
videojuego.
El programa incluye talleres, espectáculos, obras
teatrales y actividades para toda la familia destinadas
a desarrollar la imaginación, la autoexpresión, danza,
formas de juego para gestar las capacidades
cognitivas.
Visita y recorrido por las instalaciones de la Mediateka
BBK.

EDAD

RECURSOS
2016 (€)

VOLUMEN
PERSONAS
USUARIAS
2016

12-36
meses

27407,1

475

4-12 años

114024,2

1250

4-12 años

8849,9

50

8-16

11728,2

1079

9-12

1797,16

15

0-6

11340

1837

1-3

267,82

48

7-10

4375

404

3-5

677,16

36

0-18

4500

219

12-18

5308,25

408

Todos los
públicos

56316,52

4258

4-18

2042

1147
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BILBAO KIROLAK:
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

EDAD

Abonos familiares, para
familias numerosas, familias
monoparentales/monomare
ntales y familias
moparentales/monomarent
ales numerosa en Bilbao
Kirolak
Programa de cursos para
edades de 0 a 14 años
Programa de cursos desde
edades de 14 a 18 años

Precio reducido en abonos familiares, abonos de
familia numerosa, de familia
monoparental/monomarental y de familia
moparental/monomarental numerosa. Suponen la
gratuidad para las y los menores de 5 años a su
cargo y precio reducido para las y los menores de
6 a 17 años.
Actividad deportivas para niños de 0 a 14 años

0-14

Actividades deportivas para niños y adultos en las
que pueden participar desde los 14 años.

14-18

Programa de natación para
bebés de 0 a 2 años
Programa igeri jaia (2-8
años)

Curso de iniciación a las adaptación al medio
acuático para bebés
Actividades de natación en las que participan los
niños junto a uno de sus padres

0-2

Programa semana santa
deportiva

Actividades deportivas municipales durante el
periodo vacacional de Semana Santa.

6-13

Programa de verano
deportivo

Actividades deportivas municipales durante el
periodo vacacional de Verano, incluye deporta
adaptado
Actividades deportivas municipales durante el
periodo vacacional de Navidad, incluye deporte
adaptado
Actividades multideportivas para niños de 8 a 12
años, que se ofrece a los centros escolares como
actividad extraescolar.
Actividades de formación deportiva en
modalidades deportivas específicas (Escuela de
Atletismo)

6-13

Programa navidad deportiva

Escuela deportiva Municipal

Escuelas deportivas
conveniadas
Programa Superheroi (5-10
años)

RECURSOS
2016 (€)

VOLUMEN
PERSONA
S
USUARIAS
2016

30089
222.328,72
6090
130.729,00
1930
28.975,87

2-8

1280
9.578,95
932+26
10.224,20
1910+57
29.816,10

6-13

1005+40
14.247,63

8-12

118
8.100,00

6-18

5-10

128
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BILBAO MUSIKA:
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Deducciones a familias
numerosas y
monoparentales/mono
marentales en el
servicio de enseñanza
musical de Bilbao
Musika
Escuela Municipal de
Música

Precio reducido en la matrícula y las cuotas del Servicio
de enseñanza musical de Bilbao Musika para
miembros de familia numerosa y de familias
monoparentales/monomarentales.

Colonias musicales de
verano
Conciertos pedagógicos
/ didácticos

EDAD

RECURSOS
2016 (€)

32.300

VOLUMEN
PERSONA
S
USUARIAS
2016
194

Impartición de la docencia musical (enseñanza no
reglada) ofertando el mayor número de ramas o
tendencias a las personas que lo deseen siempre que
se cumplan las condiciones fijadas por el Organismo y
por el decreto regulador de EE.MM. del Gobierno
Vasco.
Vivir las artes (música, baila, interpretación, artes
plásticas,…) de un modo diferente, con un aprendizaje
práctico, sencillo y divertido, en periodo vacacional.

8 a 18

925000

709

4 a 12

4.000

75

Acercar a la infancia y a la juventud el mundo de la
música facilitando el conocimiento de diferentes
instrumentos (modernos, sinfónicos, polifónicos,…) su
sonoridad, características y curiosidades, la audición
de distintos estilos musicales y la participación activa
en la interpretación de algunas obras.

4 a 16

18.000

2160
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ÁREA DE CULTURA:
ACTUACIÓN

Red de Bibliotecas
Municipales
Programa formación
de usuarios y
usuarias de
bibliotecas
municipales
Programa de
animación a la
lectura en bibliotecas
municipales
Concursos
relacionados con la
lectura
Programa Eskolatik
Antzerkira

DESCRIPCIÓN

EDAD

RECURSOS 2016 (€)

VOLUMEN
PERSONAS
USUARIAS
2016
7.931

0-13

622987

Programa para promocionar el uso de las
bibliotecas entre la población infantil y juvenil.
Programa de formación impartido por personal
de la Red de Bibliotecas Municipales de Bilbao

0-13

Con recursos
propios

1.900

Programa para el fomento del hábito lector entre
la población infantil y juvenil.

3-14

105866

5.814

3-14

Con recursos
propios

131

Actividad dirigida a acercar a los y las escolares al
3-11
22285
mundo de las artes escénicas, ofreciendo a los
centros escolares la posibilidad de acudir a
representaciones teatrales programadas en salas
de la ciudad, en horario escolar.
Programa Certamen
Concurso abierto a centros de enseñanza desde
3-17
23525
de Teatro Escolar
Infantil a Bachillerato, en el que el alumnado
presenta una obra teatral, pudiendo ser
representaciones teatrales, adaptaciones o
creaciones propias.
Programa Dantzak
Clases de danzas vascas en los centros educativos
5-12
18000
Eskoletara
de Bilbao, adaptando las clases a las
características de los grupos de edad a los que
van dirigidos.
Programa Istorio
Programa en torno a la narración oral, que ofrece
3-10
9000
BIziak-Cuentos
cuentacuentos en inglés, francés, castellano y
EncadenaDOS
euskera, espectáculos de sombras chinas y
títeres y talleres creativos.
Festival de Títeres de
Actividad dirigida a acercar a los y las escolares al
0-18
17340
Bilbao
mundo de los títeres, ofreciendo a los centros la
posibilidad de acudir a representaciones
programadas en el marco del festival, en horario
escolar.
BilbaoEszena:
Talleres anuales dirigidos a público infantil:
8-11 124200
Talleres de formación Umeentzako antzerkia (8-11 años), y a público
16
teatral
juvenil: Gazteentzako antzerkia (12-16 años).
Programa
Actividad dirigida a acercar las artes
3-12
4500
ZinebiEskola
audiovisuales al público escolar, programando
sesiones matinales de cine dentro de la semana
del Festival de Cine Documental y Cortometraje
de Bilbao Zinebi.
Programa FantEskola
Actividad dirigida a acercar las artes
3-10
3500
audiovisuales al público escolar, programando
sesiones matinales de cine en el marco del
Festival de Cine fantástico FANT.
Nota: Está previsto que en 2017 se desarrolle una nueva actividad: Programa Noche Europea de las y los investigadores

5418

562

224

350

3608

64

2774

1600

ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA:
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

EDAD

RECURSOS
2016 (€)

Bonificación en el Impuesto
sobre vehículos de tracción
mecánica para familias
numerosas

Bonificación en las cuotas del impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica para titulares
de familia numerosa.

0-17

13.620

VOLUMEN
PERSONAS
USUARIAS
2016
514
vehículos
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ÁREA DE EUSKERA Y EDUCACIÓN:
ACTUACIÓN

Servicio Educar y
crecer en familia

Subvenciones a la
natación escolar
(para alumnado de
8-11 años)
Talleres de práctica
técnicas de estudio
¿Ikasten
Badakizu?¿Sabes
estudiar?
Mantenimiento y
mejora de los
edificios escolares
públicos

Talleres de apoyo
socio escolar

Proyectos
subvencionados de
apoyo a la
educación

Programa Cine en
euskera

Programa Xibataller de juegos
populares en
euskera

Programa gu ere
Bertsotan-taller de
bertsolarismo
Concurso de
cuentos Rafael
Mikolena
Programa Ikusi eta
ikasi-espectáculos,
actos y actividades
en euskera

DESCRIPCIÓN

EDAD

RECURSOS
2016 (€)

Programa de orientación y apoyo a las familias a través
de la divulgación on line de temas de interés
relacionados con la educación, la familia, la
adolescencia, la infancia, etc.
Ayudas económicas a los Centros Públicos de
Educación Primaria de Bilbao para la contratación de
monitores de natación con el fin de apoyar la práctica
de la natación entre escolares.
Taller en el que se desarrollan y se ponen en práctica
técnicas de estudio para alumnado de ESO, de entre 12
y 15 años, con el fin de proporcionarles las
herramientas necesarias para estudiar de manera
efectiva.
Realización de trabajos de mantenimiento y mejora de
edificios escolares públicos y otros centros
dependientes de Educación (EPAs, Cebad,
Berritzegunes,…).

Todas las
edades

16.940

8-11

58.107,39

0-12

1.635.844,18

0-16

155.792,39

6-16

115.692,61

de 5 a 16

12.400

10.564

de 10 a 16

21.000

1.200

de 10 a 12

100.000

92

de 8 a 16

12.697

1.048

de 2 a 8

92.200

6.505

Asimismo, se incluye la realización de intervenciones
específicas en los centros con arreglo a las necesidades
planteadas.
Son unos talleres que tienen como objetivo mejorar el
rendimiento escolar y el desarrollo de habilidades
sociales de los niños, niñas y adolescentes de los
barrios de Otxarkoaga, Bilbao la Vieja, San Francisco y
Zabala. Además de esta intervención directa con el
alumnado de los talleres, se contempla también un
proyecto para sus familias.
Son ayudas económicas a los centros educativos y a las
asociaciones de padres y madres de alumnos/as
(AMPA) para llevar a cabo: actividades extraescolares y
otro tipo de actividades dirigidas a conciliar la vida
familiar y laboral y a la formación de las AMPAs;
actividades complementarias; programas y proyectos
que promuevan el valor del diálogo, el valor de la
convivencia, el valor de la solidaridad, la integración
del alumnado y/o la acogida del alumnado inmigrante.
Es la proyección de películas producidas en o dobladas
al euskera, destinada a fomentar el uso del euskera y
motivar a la juventud a que se comunique en este
idioma.
Es un programa lúdico-deportivo consistente en
sesiones de conocimiento de los juegos populares
vascos. Se organizan dos actividades: por una parte,
Herri jolasak- Juegos populares con la organización de
encuentros y competiciones intercentros de los
deportes previamente analizados; y por otra parte,
Ikasarrauna, que consiste en sesiones de remo por la
ría.
Se trata de un programa formativo consistente en una
serie de sesiones semanales en horario lectivo en los
propios centros en el que se aprenden canciones,
ritmos, bertsos antiguos, historia del bertsolarismo...
El objetivo de este concurso es promocionar la lectura
y la escritura en euskera entre los estudiantes de
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) de Bilbao.
Es un programa de ocio consistente en la celebración
de espectáculos, actos y/o actividades ofrecidos en
euskera destinados al público infantil, que pretende
reforzar el ámbito de la transmisión del euskera en
Bilbao.

VOLUMEN
PERSONAS
USUARIAS
2016

1.353

280
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Programa
Harrapazankactividades y
espectáculos para
jóvenes en euskera

Subvención de
programas para el
fomento del
euskera
Ayudas económicas
a padres, madres
para el aprendizaje
del euskera

Es una atractiva e innovadora oferta de actividades y
espectáculos que se celebra al comienzo de la
primavera en la sala Bilborock.Harrapazank es un
programa de ocio destinado a chicos/as de 12 a 18
años y que busca impulsar y promocionar el uso del
euskera entre los jóvenes y ampliar la oferta cultural
dirigida a este público.
El objetivo específico de estas ayudas es el fomento y
la normalización del uso del euskera, siguiendo los ejes
estratégicos del Plan de Acción para la Promoción del
Euskera (ESEP): adquisición de la lengua, uso del
euskera y calidad de la lengua.
Es un programa de ayudas destinado a padres, madres
y tutores legales, y dirigido a financiar una parte del
coste de los cursos del aprendizaje del euskera en
aquellos euskaltegis de Bilbao homologados
por HABE (Instituto para la Euskaldunización y
Alfabetización de Adultos).

de 8 a 18

94.000

1594

Ciudadanía

128.900

58
solicitudes
de
asociaciones

Personas
adultas

164.900

295

Consejo Escolar
Municipal
Nota: Está previsto que en 2017 se construyan las haurreskolas de Zamakola, Sánchez Marcos y San Ignazio y en 2018 la haurreskola
de Iruarteta.
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ÁREA DE IGUALDAD, COOPERACIÓN, CONVIVENCIA Y FIESTAS:
ACTUACIÓN

EDAD

RECURSOS 2016
(€)

Programa Vacaciones
en Paz

6 a 12

17135

VOLUMEN
PERSONAS
USUARIAS
2016
11

Programa de acogidaMenores de Europa del
Este
Navidad Olentzero
(desfile)

8 a 17

10000

54

FAMILIA

65.000

40.000

Navidad Olentzero
(recepción)

FAMILIA

20.000

3.500

Navidad Reyes Magos
(cabalgata)

FAMILIA

120.000

60.000

3 a 12

4.500

1.700

3 a 12

13.870

4.820

FAMILIA

1.000

400

1 a 12

118.000

157.000

Carnavales kalejira
(dirigido a población de
3-10 años)
Carnavales talleres y
espectáculo infantil en
el ensanche
Carnaval escolar

DESCRIPCIÓN

En horario lectivo, desfile con animación de
calle desde Jardines de Albia a la Plaza Nueva.
Fiesta con música o espectáculo y chocolatada
en Plaza Nueva.

Carnavales concierto
banda municipal
Astenagusia-txikigune

Talleres, hinchable, juegos…

FAMILIA

80.000

50.000

Programa BOSA! Por la
diversidad y contra la
discriminación
Red antirrumores de los
Gaztegunes de Bilbao

Programa de educación en valores a través del
Cine dónde se trabajan cuestiones de
diversidad, interculturalidad y convivencia.
Programa de sensiblización en material de
prevención de prejucios y estereotipos en torno
a la diversidad cultural.
Esta iniciativa consiste en la creación en dos
centros educativos por curso escolar de un
grupo estratégico de chicas y chicos
adolescentes sensibilizados en materia de
igualdad y con capacidad de cuestionar
situaciones de violencia hacia las mujeres, con
el objetivo de que reflexionen más en
profundidad sobre estos temas, así como de
que ideen y desarrollen acciones de
sensibilización entre sus iguales dentro del
centro educativo.
Son talleres que pretenden proporcionar a la
juventud las “gafas de género” para poder
identificar situaciones de dominio y opresión
que aún hoy se dan en los noviazgos,
explicando las causas y ofreciendo
herramientas para que no pasen inadvertidos
ante sus ojos, con el propósito además de
aprender en qué consisten los buenos tratos y
el verdadero amor, dentro del marco de la
diversidad. Se ofrecen dentro del ámbito
educativo formal y no formal (Gaztegunes,
grupos de tiempo libre, etc.). El programa
también se dirige a profesorado y familias a
través de charlas informativas.
Es un premio que pretende reconocer
públicamente el trabajo de aquellos centros
escolares bilbaínos, que desarrollan actividades
con el objetivo de colaborar en la superación de
la brecha Norte-Sur, contribuyendo a la
construcción de un mundo más justo y
solidario.

12 a 16

4080

947

11 a 17

6000

560

16 a 18

1.848,00
Curso escolar
2016/2017

12
jóvenes,
de las
cuales han
sido 11
chicas y 1
chico.

12 a 18

48.048,00
Curso escolar
2016/2017

3585
jóvenes,
de las
cuales han
sido 1790
chicas y
1931
chicos.

6 a 16

3000

50 centros
escolares

Grupos estratégicos de
jóvenes "Talde
feministak"

Talleres municipales
para la prevención de
violencia de género y
por la igualdad de
mujeres y hombres
"Por los buenos tratos
en los noviazgos"

Premio Bilbao NorteSur, modalidad escuela
solidaria
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ÁREA DE JUVENTUD Y DEPORTE:
ACTUACIÓN

Programa Guneberri
Semana Santa
Programa Kideberri
Semana Santa
Campamento de
Semana Santa
Zumizgai
Programa Ciencia
Loca Semana Santa
Programa Udako
Jolastokia-Verano
Programa Colonias de
día-Verano
Campamento de
Verano Zumizgai
Programa
Gabongune-Navidad
Programa GabonkideNavidad
Programa
Ingéniatelas/Zeu
Moldatu-Navidad
Campamento de
Navidad Zumizgai
Guía infantil de
Navidad
Precio reducido para
familias numerosas
en los programas del
Área de Juventud y
Deporte
HAURGUNES

KIDEGUNES

GAZTEGUNES

GAZTEKLUBA

GAZTEGUNE Casco
Viejo
Programa ZUMIZGAI

DESCRIPCIÓN

EDAD

RECURSOS
2016 (€)

Ofertar un lugar de juego para niñas y niños de 5 a
8 años que favorece la conciliación durante la
Semana de Pascua
Ofertar un lugar de juego para chicas y chicos de 9
a 11 años que favorece la conciliación durante la
Semana de Pascua
Ofertar un lugar de juego para niñas y niños de 4 a
11 años que favorece la conciliación

5a8

14637

VOLUMEN
PERSONAS
USUARIAS
2016
260

9 a 11

6768

95

4 a 11

10964

52

8 a 11

6068

123

3a5

57249

687

3 a 11

248025

3405

4 a 11

26777

127

5a8

17235

254

9 a 11

8151

103

8 a 11

8407

239

4 a 11

13072

62

Padres/madr
es tutores/as
Adultos/as

72352 (dato
2015)

5a8

97368

287

9 a 11

50747

155

12 a 17

249532

29464

12 a 17

30.000

12 a 17

69600

3745

4 a 11

50181

238

Ofertar un lugar de experimentación científica
para chicas y chicos de 8 a 11 años que favorece la
conciliación durante la Semana de Pascua
Ofertar un lugar de juego para niñas y niños de 3 a
5 años que favorece la conciliación durante las 2
primeras semanas de julio
Ofertar un lugar de juego para niñas y niños de 3 a
11 años que favorece la conciliación durante 9
semanas de las vacaciones escolares
Ofertar un lugar de juego para niñas y niños de 4 a
11 años que favorece la conciliación durante las
vacaciones
Ofertar un lugar de juego para niñas y niños de 5 a
8 años que favorece la conciliación durante la
última semana de diciembre
Ofertar un lugar de juego para chicas y chicos de 9
a 11 años que favorece la conciliación durante la
última semana de diciembre
Ofertar un lugar de acercamiento a las nuevas
tecnologías para chicas y chicos de 8 a 11 años que
favorece la conciliación durante la última semana
de diciembre
Ofertar un lugar de juego para niñas y niños de 4 a
11 años que favorece la conciliación durante las
vacaciones
Facilitar a las familias la búsqueda de las
actividades que se organizan en la ciudad durante
las vacaciones de Navidad
Precio reducido para las familias numerosas en los
siguientes programas del Área de Juventud y
Deporte: Haurgune, Kidegune, Gabongune,
Gabonkide, Guneberri, Kideberri, Ciencia Loca,
Ingeniatelas, Colonias de día y Udako jolastokia.
Programas municipales de encuentro, juego,
socialización para infancia y juventud durante el
curso escolar
Programas municipales de encuentro, juego,
socialización para infancia y juventud durante el
curso escolar
Programas municipales de encuentro, juego,
socialización para infancia y juventud durante el
curso escolar
Programa de Actividades de ocio de ámbito
ciudad que promuevan valores entre los y las
adolescentes
Convenio Gaztegune distrito 5 Casco viejo (Umeak
kalean) durante el curso escolar
Convenio infantojuvenil distrito 7 Rekalde
(Gazteleku) durante el curso escolar
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Programa LILURA

Convenio infantojuvenil distrito 7 Rekalde
(Gazteleku) durante el curso escolar

12 a 17

104692

446

Campamento de
Semana Santa LILURA

Facilitar y promover una oferta de ocio abierta,
plural y diversa que propicie el desarrollo personal
y la autonomía de las y los adolescentes
Facilitar y promover una oferta de ocio abierta,
plural y diversa que propicie el desarrollo personal
y la autonomía de las y los adolescentes
Facilitar y promover una oferta de ocio abierta,
plural y diversa que propicie el desarrollo personal
y la autonomía de las y los adolescentes
• Generar una oferta de actividades atractiva y que
fomente la relación entre chicos y chicas de
diferentes barrios
• Promover la participación de los y las
adolescentes y jóvenes en el diseño y ejecución de
las actividades
• Mejorar las herramientas de información y
comunicación con la adolescencia

12 a 17

8819

62

12 a 17

12944

80

12 a 17

4551

55

Campamento de
verano LILURA
Campamento de
Navidad LILURA
Desarrollar lineas de
actuacion en los
campos de la
programacion, la
participacion y la
comunicación

12-17

33852
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ÁREA DE MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD:
ACTUACIÓN

Tarifas reducidas en Bilbobus
para miembros de familias
numerosas

Bilbobus del Txikigune de
Aste Nagusia
Programa Bilbobus en el aula

Agenda 21 Escolar

Programa Caminos escolares

DESCRIPCIÓN

EDAD

RECURSOS
2016 (€)

VOLUMEN
PERSONAS
USUARIAS
2016

18000

3000

Las personas integrantes de familias numerosas
que posean el carnet de familia numerosa y
utilicen los títulos "hirukotrans 20" o
"hirukotrans 50" tienen derecho a tarifas
reducidas en el uso del Bilbobus.

Se trata de una iniciativa de Bilbobus dirigida a
los más jóvenes que pretende impulsar y
favorecer la utilización del autobús como medio
de trasporte público sostenible e integrador que
acerca a las personas y disminuye la distancia
entre los barrios.
Un programa educativo para la sostenibilidad y la
calidad del centro educativo. Se basa en la
participación de la comunidad e interviene y
colabora con el desarrollo sostenible del
municipio. Como programa de Educación
Ambiental su finalidad es desarrollar
conocimientos, capacidades, actitudes,
motivación y compromisos para tomar parte en
la resolución de los problemas ambientales.
El Ayuntamiento de Bilbao, en su apuesta por
favorecer la seguridad y autonomía de la infancia
en sus desplazamientos al colegio y consciente
del importante papel de la infancia en la ciudad,
distribuye a los centros educativos de Bilbao la
guía de implementación de caminos escolares.
Colaboración y puesta de los Proyectos de
Caminos Escolares que se desarrollen en la Villa.

650

48811

8-12
años

27481
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ÁREA DE OBRAS, SERVICIOS, REHABILITACIÓN URBANA Y ESPACIO PÚBLICO:
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

EDAD

RECURSOS 2016 (€)

Instalación de juegos infantiles en la Plaza
José María Makua

73020,18

Instalación de juegos infantiles en Virgen del
Pinar

54.396,99

Instalación de juegos infantiles en Avenida
del Ferrocarril-Autonomía

327.858,95

Instalación de zona de juegos infantiles entre
Sabino Arana y el puente de Gordóniz

162.800,83

Creación de un área de juegos infantiles
cubiertos en Mina del Morro
Habilitar área de juegos infantiles entre el
puente de Gordóniz y la plaza Eskurtze
Ampliación de juegos infantiles en Goiko
Torre

25090,81

Mejora de las áreas de juego infantiles de
Altamira
Instalación de cubierta en la zona de juegos
infantiles de Jardines de Gernika

142871,83

Renovación y cobertura del área de juegos
infantiles de Zabala
Creación de un espacio polivalente cubierto
en Sabino Arana

224.866,03

Cubierta del frontón de Zorroza

1345628,33

Instalación de cubierta trasladable junto al
polideportivo de Atxuri

909545,3

Mejora de la Plaza Uzturre
Mejoras en Remar y Sarrikue

Recuperación de la zona
deportiva del antiguo colegio

Instalación de elementos de integración en el
Parque Ibaieder
Mejora integral de la Plaza San Pedro
Finalización de la Plaza Levante
Mejora de la Campa Bassarrate
Actuación en el entorno de la Plaza de
Rekalde
Actuación en Abusu-La Peña
Plan de mejoras en San Adrián: Parque de La
Floresta
Plan de mejoras en Atxuri: Parque de la
Encarnación
Plan de dinamización de parques

Parque de Sarriko, Parque
Etxebarria y Parque Europa

Participación de menores en la definición de
espacios orientados a ellas y ellos

Incorporación de alumnado
de centros escolares,
participantes en grupos de
tiempo libres y usuarias y
usuarios de haurgunes en la
definición de los espacios
para menores

VOLUMEN
PERSONAS
USUARIAS
2016
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ÁREA DE PLANIFICACIÓN URBANA:
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

EDAD

Sesiones informativas en
centros educativos,
Universidades y Gaztetalk
sobre Avance de la Revisión
del Plan General de
Ordenación Urbana
Aprobación del Avance
(2017) y Aprobación Inicial
del documento de Revisión
del PGOU (2018)

Participación de la infancia, adolescencia y
juventud en el diseño de las políticas urbanísticas

6-17

Definición de la dotación equipamental de la
ciudad

0-17

RECURSOS
2016 (€)

VOLUMEN
PERSONAS
USUARIAS
2016
1005

ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA:
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

EDAD

RECURSOS
2016 (€)

Visitas guiadas al Parque de
Bomberos de Miribilla

Visita guiada al parque de bomberos que incluye
una charla con consejos preventivos, qué hacer y
qué no hacer en caso de incendio
Visita al parque de bomberos que incluye
actividades de ocio

6-12 años

873

VOLUMEN
PERSONAS
USUARIAS
2016
873

0-17 años

1500

1400

Jornada de puertas abiertas
del Parque de Bomberos de
Miribilla
Programa Plan de movilidad
segura

Plan de apoyo a todos los centros educativos de
Bilbao en formación sobre movilidad segura.
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ÁREA DE SALUD Y CONSUMO:
ACTUACIÓN

Escuela de padres y madres
Escuelas dirigidas a la
prevención de las
drogodependencias

Servicio de orientación a
familias con adolescentes
(consultas sobre consumos)
Programa higiene personal
Programa salud bucodental
Programa alimentación
saludable
Programa primeros auxilios y
RCP

DESCRIPCIÓN

EDAD

RECURSOS
2016 (€)

Objetivo: análisis de la función del grupo
familiar
Consiste en sensibilizar, informar y capacitar a
padres, madres y profesorado de nuestro
municipio en su tarea de crianza y educación
en el ámbito familiar y escolar para que
adquieran herramientas que les ayuden a
resolver sus dificultades, especialmente en lo
relativo al crecimiento en salud y a la
prevención de las drogodependencias y otras
adicciones.
Es un Servicio que ofrece información,
orientación y asesoramiento sobre
drogodependencias y consumo de drogas
Objetivo: fomentar la higiene personal
Objetivo: fomentar la higiene bucodental
Objetivo: fomentar dieta equilibrada y
saludable
Objetivo: ofrecer nociones sobre primeros
auxilios y reanimación cardiopulmonar

Personas
adultas
Personas
adultas

Capitulo 1

VOLUMEN
PERSONAS
USUARIAS
2016
763

39100

1076

Personas
adultas

Capitulo 1

38

8-9 años
6-7 años
6-12 años

Capítulo 1
Capítulo 1
7.700

662
1755
2.029

16-17 años

Capítulo 1

1786

Toda la
comunidad
educativa
12 años

Capítulo 1

896

Capítulo 1

893

16 años

Capítulo 1

758

11 años

Capítulo 1

957

18-35 años

18.000

1285

6-12 años

17137

4260

3-7 años

7800

888

12-18 años

44800

6047

3-7 años

5863

1787

16-18 años

8000

753

16-18 años

13620

1248

16-18 años

16875

1993

Cursos salud

Objetivo: pediculosis, pubertad, diabetes,
epilepsia, niñas y niños alérgicos, etc.

Programa de púberes

Objetivo: informar a las chavalas y chavales
sobre los cambios en la pubertad

Programa de adolescentes

Objetivo: crear espacios de reflexión sobre la
adolescencia
Objetivo: crear espacios de reflexión sobre la
adolescencia

Programa nuestro cuerpo
cambia
Punto de información
personalizado en salud
Sesiones de
formación/programas de
prevención de
drogodependencias
Sesiones de sociodrama sobre
habilidades sociales
Sesiones de
formación/programas de
prevención de
drogodependencias
Representaciones de títeres
(prevención
drogodependencias)

Sesiones de prevención
mediante el teatro "puestos a
elegir"

Sesiones de cine (prevención
drogodependencias)

Talleres de formación para la
gestión de riesgos asociados
al consumo de alcohol y otras
drogas

Programa Norbera,trabajando con el
sentir,pensar y actuar

Consiste en sensibilizar, informar y capacitar a
los colectivos Infantil, Adolescente y Juvenil
en cuestiones relacionadas con su
crecimiento en salud y con la prevención de
Drogodependencias y otras adicciones.
Consiste en sensibilizar, informar y capacitar a
los colectivos Infantil, Adolescente y Juvenil
en cuestiones relacionadas con su
crecimiento en salud y con la prevención de
Drogodependencias y otras adicciones.
Consiste en sensibilizar, informar y capacitar a
los colectivos Infantil, Adolescente y Juvenil
en cuestiones relacionadas con su
crecimiento en salud y con la prevención de
Drogodependencias y otras adicciones.
Consiste en sensibilizar, informar y capacitar a
los colectivos Infantil, Adolescente y Juvenil
en cuestiones relacionadas con su
crecimiento en salud y con la prevención de
Drogodependencias y otras adicciones.
Consiste en sensibilizar, informar y capacitar a
los colectivos Infantil, Adolescente y Juvenil
en cuestiones relacionadas con su
crecimiento en salud y con la prevención de
Drogodependencias y otras adicciones.
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Servicio de información y
prevención de
drogodependencias en
espacios de ocio y aste
nagusia
Promoción de la salud mental
en el colectivo infanto-juvenil
(Asociación Haurrentzat)

Programas escolares con
desigualdades en salud
Programa Convivencia y Salud
Programa consumo
responsable

Consiste en sensibilizar, informar y capacitar a
los colectivos Infantil, Adolescente y Juvenil
en cuestiones relacionadas con su
crecimiento en salud y con la prevención de
Drogodependencias y otras adicciones.
Contribuir al pleno desarrollo y máximo
bienestar, físico, mental y social de la
comunidad infantil y juvenil, favoreciendo su
adaptación a su medio familiar, social y a la
comunidad educativa de la que forman parte.
Intervenciones selectivas para disminuir la
desigualdad
Espacio de reflexión sobre las relaciones de
convivencia y sus dificultades.
Son jornadas formativas que persiguen
orientar al alumnado en materia de consumo
en relación con determinados recursos y
servicios, así como inculcar pautas para un
consumo responsable.

18 años en
adelante

21450

3128

0 a 18

18.900

931

2-16 años

Capítulo 1

374

9-11 años

Capítulo 1

277

8-18 años

57700

3549
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Entre las acciones llevadas a cabo por las distintas áreas y entidades municipales en 2016 cabe
destacar, dado el volumen de personas beneficiarias y/o su carácter estratégico en relación con
la Convención de Derechos del Niño y la Niña las siguientes:
En relación con el bienestar material:
-

Ayudas de Emergencia Social (2.979 familias beneficiarias con menores).

En relación con los hábitos de vida saludables:
-

Programa municipal de Higiene escolar (2.278 personas usuarias).
Sesiones de formación/programa de prevención de drogodependencias 12-18 años
(6.047 personas usuarias).
Sesiones de formación/programa de prevención de drogodependencias 6-12 años
(4.260 personas usuarias).
Programa de alimentación saludable (2.029 personas usuarias).
Programa de salud bucodental (1.755 personas usuarias).

En relación con el derecho a la educación:
- Programa de Prevención, Detección y Control del Absentismo Escolar (1.107 usuarias).
- Talleres de apoyo socioescolar (280 personas usuarias).
- Programa Caminos escolares.
- Medialab 1 (sala de estudios tutelada).
En relación con la infancia vulnerable:
- Programa de Intervención socioeducativa y comunitaria (1.005 personas usuarias).
- Colonias de verano para menores en situación de vulnerabilidad o exclusión.
En relación con los valores y la participación:
- Talleres municipales para la prevención de violencia de género (3.585 personas
usuarias).
- Programa Bosa! Por la diversidad y contra la discriminación (947 personas usuarias).
- Red antirumores de los Gaztegunes de Bilbao (560 personas usuarias).
- Líneas de actuación en campos de programación, participación y comunicación (33.852
personas usuarias).
- Agenda 21 Escolar (27.481 personas usuarias).
- Programa Consumo Responsable (3.549 personas usuarias).
En relación con el ocio, el deporte y la cultura:
- Talleres de programa Gabonak Arte (4.258 personas usuarias).
- Actividades deportivas de 0 a 14 años (30.089 personas usuarias).
- Actividades deportivas de 14 a 18 años (6.090 personas usuarias).
- Conciertos pedagógicos didácticos (2.160 personas usuarias).
- Red de bibliotecas municipales (7.931 personas usuarias).
- Programa de animación a la lectura en bibliotecas municipales (5.814 personas
usuarias).
- Programa Eskolatik Antzerkira (5.418 personas usuarias).
- Festival de Títeres de Bilbao (3.608 personas usuarias).
- Programa ZibeniEskola (2.774 personas usuarias).
- Programa Cine en Euskera (10.564 personas usuarias).
- Gaztegunes (29.464 personas usuarias).
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-

Programa Colonias de día Verano (3.405 personas usuarias).
Red de Antenas jóvenes.
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¿Qué parte de los recursos municipales se destinó al
bienestar de niñas, niños y adolescentes del municipio
en 2016?
Garantizar los derechos de la infancia también tiene implicaciones en la política económica y
social y por tanto, en la asignación de los recursos a través de los presupuestos públicos. Por eso
se dedica este apartado a exponer datos relacionados con los presupuestos municipales.
El Ayuntamiento de Bilbao contaba en
2016 con un presupuesto de general
consolidado de 556.748.865€. El gasto
liquidado del ayuntamiento por
habitante actualmente fue de 1.334
euros. No tiene deuda y la inversión
neta por habitante asciende a 150€,
una cifra por encima de la media de la
CAPV.

PRESUPUESTO, GASTO, DEUDA E INVERSIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
BILBAO. Abs. 2016
2016
Presupuesto general consolidado 556.748.865€
Gasto liquidado del ayuntamiento por
1.334 €
habitante
Deuda viva del ayuntamiento por habitante
0€
Inversión neta del ayuntamiento por habitante
150 €
Nota: El presupuesto incluye tanto el presupuesto del Ayuntamiento
(82%) como el de los OAL (5%) y el de las Sociedades Mercantiles
Municipales y las Entidades Públicas Empresariales (14%).
Fuente: Ayuntamiento de Bilbao. Indicadores económico-financieros.

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO SEGÚN EJES ESTRATÉGICOS.
Abs. y %. 2016
€
%
TOTAL
427.769.200
100%
Empleo y actividad económica
23.107.460
5,40%
Servicios y Políticas Sociales
46.564.760
10,89%
Educación, Formación, Juventud y
7.817.800
1,83%
Desarrollo de Valores
Cultura y Ocio
41.176.820
9,63%
Seguridad
67.829.818
15,86%
Transformación urbana y
97.629.827
22,82%
Medioambiente
Transporte, Movilidad y Accesibilidad
58.935.469
13,78%
Desarrollo de Barrios
27.815.320
6,50%
Bilbao Euskaldun
1.274.000
0,30%
Transparencia, Participación y Gestión
55.617.926
13,00%
Avanzada
Nota: No se incluyen gastos de personal (salvo Seguridad Ciudadana y
Protección Civil) ni gastos derivados de pago de la deuda.
FUENTE: Memoria del Ayuntamiento de Bilbao. 2016

Una primera lectura de los
datos del presupuesto según
líneas estratégicas indica que el
Ayuntamiento destina una
parte importante de su
presupuesto
a
la
transformación urbana y el
medioambiente (22,82%) así
como a procurar una ciudad
segura (15,86%).
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PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO SEGÚN ÁREAS
MUNICIPALES. Abs. y %. 2016
€
%
TOTAL
509.800.000
100%
Alcalde
4.872.100
0,96%
Gabinete de Comunicación
1.0604.000
0.31%
Gabinete de Relaciones Públicas e
794.700
0,16%
Institucionales
Alcaldía y Contratación
12.129.200
2,38%
Desarrollo Económico, Comercio y
23.171.760
4,55%
Empleo
Economía y Hacienda
70.469.800 13,82%
Organización y Gestión de Recursos
17.594.400
3,45%
Humanos
Atención Ciudadana, Participación y
7.258.300
1,42%
Distritos
Acción Social
45.517.840
8,93%
Igualdad, Cooperación, Convivencia y
7.722.000
1,51%
Fiestas
Obras, Servicios, Rehabilitación 130.494.800 25,60%
Urbana y Espacio Público
Planificación Urbana
9.100.800
1,79%
Cultura
28.993.000
5,69%
Euskera y Educación
8.681.600
1,70%
Juventud y Deporte
11.508.500
2,26%
Seguridad Ciudadana
70.285.700 13,79%
Circulación, Transportes y Medio
48.567.700
9,53%
Ambiente
Salud y Consumo
7.374.500
1,45%
Vivienda
3.659.300
0,72%
FUENTE: Memoria del Ayuntamiento de Bilbao. 2016

En cuanto a las áreas municipales que
cuentan con mayor proporción de
presupuesto destacan: Obras, Servicios,
Rehabilitación Urbana y Espacio Público
(25,6%); Economía y Hacienda (13,82%);
Seguridad
Ciudadana
(13,79%);
Circulación,
Transportes
y
Medioambiente (9,53%) y Acción Social
(8,93%).

A menudo resulta difícil calcular el montante de presupuesto que el consistorio dedica
específicamente al bienestar de la infancia y adolescencia puesto que la actividad del
ayuntamiento en torno a esta materia se encuentra dispersa y diluida en varias partidas que
no siempre se detallan o desagregan lo suficiente para este propósito.
Se ha realizado una primera aproximación orientativa a partir del sumatorio de presupuestos
específicos de cada una de las acciones, programas o servicios dirigidos a infancia y
adolescencia y/o que contribuyen significativamente a su bienestar que ofrecieron las
distintas áreas municipales en 20168.
A partir de esta estimación se calcula que el gasto público municipal directo dedicado a este
colectivo durante 2016 podría haber ascendido a más de 18 millones de euros (teniendo en
cuenta además de las áreas municipales a las entidades municipales). El gasto de las áreas
municipales (que rondó los 17 millones), supuso como mínimo en torno a un 3,3% del
presupuesto total del ayuntamiento9.

8

Es importante tener en cuenta que puede haber un cierto margen de error dado que:
No ha sido posible acceder al dato económico de 60 de los 188 programas (32%);
También, porque en algunos casos las actividades no llevan asociada una partida de gasto concreta sino que son asumidas
con personal propio del área a cuyo cálculo no ha sido posible acceder;
Además, cuando las actividades tienen un plazo temporal de curso se ha considerado el presupuesto total aunque
concierne a 2 años diferentes 2016/2017.
9
Cabe advertir que el sumatorio de partidas asociadas a actividades no incluye gastos de personal propio del área, etc. y sin
embargo, el presupuesto total de cada área a partir del cual se calcula el ratio sí lo incluye. La cifra por tanto está subestimada.
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Las siguientes tablas representan una síntesis de las información que se ha desglosado en las
tablas de cada una de las áreas en el apartado anterior, las cuales pueden consultarse para
mayor detalle:
GASTO DIRECTO EN ACTIVIDADES Y SERVICIOS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA SEGÚN ÁREAS Y ENTIDADES
MUNICIPALES. Abs. y %. 2016
Sumatorio de gasto directo
% sobre presupuesto
asociado a actividades dirigidas
total de cada área
a infancia y adolescencia (€)
Acción Social
8.249.862,00
18,12%
Cultura
831.203,00
2,87%
Economía y Hacienda
13.620,00
0,02%
Euskera y Educación
2.608.473,57
30,05%
Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas
512.481,00
6,64%
Juventud y Deporte
1.168.139,00
10,15%
Movilidad y Sostenibilidad
66.811,00
0,14%
Obras, servicios, rehabilitación urbana y espacio público
3.266.079,25
2,50%
Planificación Urbana
Protección civil y emergencias (Seguridad Ciudadana)
2.373,00
0,00%
Salud y Consumo
276.945,00
3,76%
SUBTOTAL ÁREAS MUNICIPALES
16.995.986,82
3,33%
Azkuna Zentroa
248.633,31
Bilbao Kirolak
454.000,47
Bilbao Musika
979.300,00
SUBTOTAL ENTIDADES MUNICIPALES
1.681.933,78
TOTAL AYUNTAMIENTO (ÁREAS + ENTIDADES)
18.677.920,6
Nota: Cabe advertir que el sumatorio de partidas asociadas a actividades no incluye gastos de personal propio del área y sin embargo,
el presupuesto total de cada área a partir del cual se calcula el ratio sí lo incluye. Las cifras por tanto están subestimadas. No ha sido
posible acceder a datos económicos del 32% del total de las actividades y servicios dirigidas a infancia y adolescencia identificadas
en los listados anteriores.
El ratio relativo al subtotal de áreas municipales se ha calculado teniendo en cuenta los 509.800.000 € de presupuesto del conjunto
de áreas del Ayuntamiento presentado en la tabla anterior.
Fuente: Elaboración propia.

50

