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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Este informe de seguimiento presenta los resultados de una evaluación intermedia del Plan de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Bilbao que 

comprende el periodo 2018 y 2019, realizada a partir de datos ofrecidos por las diferentes áreas y entidades implicadas en el mismo. 

En concreto, se muestra información relativa a: 

 

 Comunicación: mecanismos de rendición de cuentas asociados al Plan, así como las campañas y acciones de sensibilización y comunicación del 

Ayuntamiento de Bilbao (en conjunto y desagregado por Áreas Municipales). 

 Presupuesto: se señala la ejecución presupuestaria anual de Plan, así como información presupuestaria desagregada en Áreas, entidades municipales 

y líneas estratégicas. 

 Implementación de acciones: análisis del grado de cumplimiento anual de las actuaciones del Plan, así como del grado de cumplimiento por áreas y 

entidades municipales y líneas estratégicas. Igualmente, se referencia el número de acciones con medidas de inclusión y enfoque de participación 

(global, por áreas y entidades municipales y líneas estratégicas). 

 Resultados: esta sección presenta algunos de los resultados alcanzados en relación con el grado de avance de las acciones del Plan a lo largo de 2018 

y 2019. 

 Coordinación Interna: el apartado muestra cómo se estructura y coordina de forma interna el Plan, específicamente a través de la Mesa 

Interdepartamental ciudad amiga de la infancia.  

 Coordinación externa: información relativa a otros espacios de coordinación con agentes externos destacables. 

 Órgano de participación infantil: se presenta la estructura del órgano de participación infantil, así como un análisis acerca de su funcionamiento a lo 

largo de la vigencia del Plan en 2018 y 2019.   
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2. COMUNICACIÓN  
 
 
UNICEF Tabla 4.1.6. Mecanismos de rendición de cuentas del Plan Municipal de Infancia y Adolescencia: 

Por favor escoja, de los siguientes, los mecanismos de 
rendición de cuentas anual de los avances/resultados 

obtenidos del Plan 
Si /No Cantidad anual 

Devolución a los NNyA a través de una sesión con el OPI No  

Declaraciones en medios de comunicación local Si/No  

Nota de prensa para medios de comunicación local Sí 2* 

Rueda de prensa a medios de comunicación local Si/No  

Publicación en la web del gobierno local Sí 2 

A través de las redes sociales del gobierno local Si/No  

A través de un pleno del gobierno local Si/No  

Otro (descríbalo) Sí - Publicación en la web http://umeenhiria.bilbao.eus/es/noticias/ 
- (*) En 2019 se realizaron 3 notas de prensa complementarias:  

 El ayuntamiento de Bilbao se reúne con el presidente del comité de los derechos 
de la infancia de la ONU, Luis Ernesto Pedernera. 14 de octubre de 2019. A dicha 
reunión acudieron el concejal Juan Ibarreche y el director Iñigo Zubizarreta. Fue 
una reunión para reflexionar sobre los retos y necesidades en el ámbito de la 
infancia. 

 Bilbao participa en la primera cumbre internacional de las ciudades amigas de la 
infancia. 17/18 de octubre de 2019. El concejal Juan Ibarretxe asisten en Colonia 
(Alemania) a este encuentro pero es en el marco de garantía de derechos de 
niños, niñas y adolescentes. Se suscribió una declaración de alcaldes de Ciudades 
Amigas de la Infancia. 

 Bilbao participa en el I Encuentro de Consejos de Participación de Euskadi. 11 de 
diciembre de 2019 

- Presentación del Plan de Infancia y de CAI a una delegación danesa, Billund, el 19 de 
noviembre de 2019 que también quería iniciar el proceso para que se le reconociese 
con el sello CAI de Unicef (se realizó una presentación en  inglés). 

- Se abrió a la ciudadanía la presentación del Plan Municipal de Infancia y Adolescencia 
(se invitó a una multitud de agentes, entidades, representantes políticos, etc…)  con 
motivo de la señalización de la placa 

 

http://umeenhiria.bilbao.eus/es/noticias/
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Desde la corporación municipal se ha socializado y difundido entre la ciudadanía las actuaciones del Consejo de la Infancia y la Adolescencia, específicamente 

con una nota de prensa, noticias y cuñas periodísticas en cada pleno, las cuales también se publican en los medios de comunicación institucionales del 

Ayuntamiento de Bilbao.  

Igualmente, se han socializado acciones específicas en torno a la celebración de actos en materia de derechos de la infancia y la adolescencia, ciudades amigas 

de la infancia, encuentros participativos en torno a esta materia y la obtención del sello CAI.  

La website http://umeenhiria.bilbao.eus/es/noticias/ contiene un repositorio de noticias actualizado que aglutina el conjunto de las actuaciones que se 

producen en este sentido y, especialmente, en lo relativo a los plenos y sesiones de trabajo de Consejo de la Infancia y la Adolescencia.  

UNICEF Tabla 5.1.1. Campañas y acciones de sensibilización y comunicación del Ayuntamiento de Bilbao: 

Cuestiones sobre las que mi Área 
o Entidad municipal realiza 

campañas o acciones de 
sensibilización o divulgación 

SÍ/NO 

Nº de 
campañas 
o acciones 
realizadas 

Áreas municipales involucradas 
A QUIÉN SE DIRIGEN 

Infancia, adolescencia, familias, docentes, profesionales que trabajan con las y los 
menores, público en general, otros públicos… 

Sobre los Derechos de Infancia Sí 47 
Acción Social 
Cooperación 

Juventud 

  
 Infancia, adolescencia y ciudadanía.  

Promoción de la participación 
infantil , adolescente y juvenil 

Sí 20 

Atención y Participación Ciudadana 
Azkuna Zentroa 

Cooperación 
Fiestas 

Juventud 

  
Infancia, adolescencia, docentes.  
 

Sobre la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Sí 911 

Atención y Participación Ciudadana 
Cooperación 

Fiestas 
Juventud 

 Infancia, adolescencia y público en general. 
 

Contra la discriminación y 
xenofobia 

Sí 18 

Atención y Participación Ciudadana 
Cooperación 
Inmigración 

Juventud 

  
Público en general y sistema educativo  
 

Promoción del buen trato Sí 16 

Atención y Participación Ciudadana 
Azkuna Zentroa 

Cooperación 
Juventud 

Salud y Consumo 

 Infancia, adolescencia, docentes y familias.  

http://umeenhiria.bilbao.eus/es/noticias/
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Cuestiones sobre las que mi Área 
o Entidad municipal realiza 

campañas o acciones de 
sensibilización o divulgación 

SÍ/NO 

Nº de 
campañas 
o acciones 
realizadas 

Áreas municipales involucradas 
A QUIÉN SE DIRIGEN 

Infancia, adolescencia, familias, docentes, profesionales que trabajan con las y los 
menores, público en general, otros públicos… 

Sobre las situaciones de pobreza y 
vulnerabilidad 

Sí 29 
Atención y Participación Ciudadana 

Cooperación 
Juventud 

  
Público en general y sistema educativo  
 

Prevención de la violencia entre 
las niñas, niños y adolescentes 
(bullying, ciberbullying…) 

Sí 24 

Atención y Participación Ciudadana 
Azkuna Zentroa 

Juventud 
Salud y Consumo 

  Infancia, adolescencia, familias y docentes 

Prevención de la violencia y el 
maltrato contra las niñas, niños y 
adolescentes 

Sí 16 
Atención y Participación Ciudadana 

Azkuna Zentroa 
Cooperación 

 Infancia, adolescencia, público general y sistema educativo  

Para avanzar en la inclusión de las 
niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad 

Sí 21 
Atención y Participación Ciudadana 

Fiestas 
Juventud 

 Infancia, adolescencia y público general 

Para mejorar la convivencia con 
las niñas, niños y adolescentes con 
otras identidades (LGTBI) 

Sí 23 

Atención y Participación Ciudadana 
Azkuna Zentroa 

Juventud 
Salud y Consumo 

 Infancia, adolescencia y docentes 

Para fomentar la inclusión social y 
luchar contra la discriminación de 
las niñas, niños y adolescentes de 
origen migrante 

Sí 113 
Azkuna Zentroa 

Cooperación 
Juventud 

 Infancia, adolescencia, público general y sistema educativo   

Para fomentar la inclusión social y 
luchar contra la discriminación de 
las niñas, niños y adolescentes de 
etnia gitana 

Sí 112 
Azkuna Zentroa 

Juventud 
 Infancia y adolescencia 

Para mejorar la convivencia con 
las niñas, niños y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad 
económica 

Sí 52 
Azkuna Zentroa 

Fiestas 
Juventud 

 Infancia y adolescencia 

Seguridad vial No - - - 

La igualdad de género Sí 144 

Atención y Participación Ciudadana 
Azkuna Zentroa 

Cooperación 
Fiestas 

 Infancia, adolescencia, alunando, docentes, público en general y sistema educativo  
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Cuestiones sobre las que mi Área 
o Entidad municipal realiza 

campañas o acciones de 
sensibilización o divulgación 

SÍ/NO 

Nº de 
campañas 
o acciones 
realizadas 

Áreas municipales involucradas 
A QUIÉN SE DIRIGEN 

Infancia, adolescencia, familias, docentes, profesionales que trabajan con las y los 
menores, público en general, otros públicos… 

Juventud 
Salud y Consumo 

Día de la Infancia o festejo del día 
de la Convención sobre los 
Derechos del Niño (20 de 
noviembre) 

Sí 45 
Acción Social 

Atención y Participación Ciudadana 
Juventud 

 Público en general 

Para una educación afectivo 
sexual responsable dirigidas a 
niños y niñas 

Sí 2 Salud y Consumo   Infancia y docentes 

Para una educación afectivo 
sexual responsable dirigidas a 
adolescentes 

Sí 23 
Atención y Participación Ciudadana 

Juventud 
Salud y Consumo 

  Adolescencia, docentes y familias 

Para la prevención del alcohol y/o 
consumo del cannabis entre 
adolescentes de 14 a 17 años. 

Sí 2 Salud y Consumo   Adolescencia y docentes 

Para el fomento de hábitos 
saludables (alimentación, 
actividad física…) 

Sí 433 
Juventud 

Salud y Consumo 
  Infancia, adolescencia, docentes y familias 

Para el fomento del uso 
responsable y seguro de internet 

Sí 1 Azkuna Zentroa  Infancia, adolescencia y docentes 

Para la concienciación medio 
ambiental a las niñas, niños y 
adolescentes 

Sí 14 
Atención y Participación Ciudadana 

Azkuna Zentroa 
Juventud 

 Infancia, adolescencia y docentes 

Otros: Actividades en institutos de 
prevención de violencia de género 
y Fomento del Comercio Justo 

Sí 6 
Acción Social 
Cooperación 

 Adolescencia, alumnado, sistema educativo y público general 

 
En relación con las campañas y acciones de sensibilización y comunicación impulsadas por el ayuntamiento de Bilbao en el marco del Plan de Infancia y 
Adolescencia, existen acciones dirigidas a todos los ámbitos que inciden en los derechos de la infancia, con la excepción de la seguridad vial. Las acciones 
vinculadas con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son las que acumulan un mayor número de acciones, seguidas del fomento de 
hábitos saludables, la igualdad de género y la inclusión social en la lucha contra la discriminación de las niñas, niños y adolescentes de origen migrante. 
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Principalmente, estas campañas y acciones se dirigen a la infancia y adolescencia, pero también a las familias, docentes, sistema educativo y público en 
general. Asimismo, en el municipio de Bilbao resultan claves los espacios públicos lúdicos específicos para la infancia y adolescencia, tales como los kidegunes, 
haurgunes y gaztegunes, en tanto que representan junto con los centros escolares los lugares clave desde los que se articulan las acciones de comunicación 
dirigidas a este colectivo. 
 
A continuación se presenta una relación que detalla las campañas y acciones de sensibilización y comunicación de cada una de las Áreas municipales: 

 

Área de Acción Social SÍ/NO 

Número de 
campañas o 

acciones 
realizadas 

A QUIÉN SE DIRIGEN 
Infancia, adolescencia, familias, docentes, profesionales que trabajan con las y los 

menores, público en general, otros públicos…  

Sobre los Derechos de Infancia Sí 1  A la ciudadanía 

Día de la Infancia o festejo del día de la Convención sobre los 
Derechos del Niño (20 de noviembre) 

Sí 
- 

 Público en general 

Otros: Actividades en institutos de prevención de violencia 
de género 

Sí 
3 

Está dirigido a jóvenes que cursan DBH y Bachillerato. 

 

Área de Atención y Participación Ciudadana SÍ/NO 

Número de 
campañas o 

acciones 
realizadas 

A QUIÉN SE DIRIGEN 
Infancia, adolescencia, familias, docentes, profesionales que trabajan con las y los 

menores, público en general, otros públicos…  

Promoción de la participación infantil , adolescente y juvenil 
Sí 13 

Adolescencia.  
Sesiones Bilbi para la promoción de los valores: Bilbi Balioak Ibilian, Valores en  marcha 

Sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Sí 13 Adolescencia.  

Contra la discriminación y xenofobia Sí 13 Sesiones Bilbi para la promoción de los valores: Bilbi Balioak Ibilian, Valores en  marcha 

Promoción del buen trato Sí 13 Adolescencia.  

Sobre las situaciones de pobreza y vulnerabilidad Sí 13 Sesiones Bilbi para la promoción de los valores: Bilbi Balioak Ibilian, Valores en  marcha 

Prevención de la violencia entre las niñas, niños y 
adolescentes (bullying, ciberbullying…) 

Sí 13 Adolescencia.  

Prevención de la violencia y el maltrato contra las niñas, 
niños y adolescentes 

Sí 13 Sesiones Bilbi para la promoción de los valores: Bilbi Balioak Ibilian, Valores en  marcha 

Para avanzar en la inclusión de las niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad 

Sí 13 Adolescencia.  
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Para mejorar la convivencia con las niñas, niños y 
adolescentes con otras identidades (LGTBI) 

Sí 13 Sesiones Bilbi para la promoción de los valores: Bilbi Balioak Ibilian, Valores en  marcha 

La igualdad de género Sí 13 Adolescencia.  

Día de la Infancia o festejo del día de la Convención sobre los 
Derechos del Niño (20 de noviembre) 

Sí 1 Sesiones Bilbi para la promoción de los valores: Bilbi Balioak Ibilian, Valores en  marcha 

Para una educación afectivo sexual responsable dirigidas a 
adolescentes 

Sí 13 Adolescencia.  

Para la concienciación medio ambiental a las niñas, niños y 
adolescentes 

Sí 13 Sesiones Bilbi para la promoción de los valores: Bilbi Balioak Ibilian, Valores en  marcha 

 

Azkuna Zentroa 
 

SÍ/NO 
Número de 
campañas o 

acciones realizadas 

A QUIÉN SE DIRIGEN 
Infancia, adolescencia, familias, docentes, profesionales que trabajan con las y los 

menores, público en general, otros públicos… 

Promoción de la participación infantil , adolescente y juvenil Sí 1 Infancia, adolescencia y docentes. Se trabaja de forma transversal en la programación 
a lo largo del año  

Promoción del buen trato Sí 1 Infancia, adolescencia y docentes. Se trabaja de forma transversal en la programación 
a lo largo del año 

Prevención de la violencia entre las niñas, niños y 
adolescentes (bullying, ciberbullying…) 

Sí 1 Infancia, adolescencia y docentes. Se trabaja de forma transversal en la programación 
a lo largo del año  

Prevención de la violencia y el maltrato contra las niñas, 
niños y adolescentes 

Sí 1 Infancia, adolescencia y docentes. Se trabaja de forma transversal en la programación 
a lo largo del año  

Para mejorar la convivencia con las niñas, niños y 
adolescentes con otras identidades (LGTBI) 

Sí 1 Infancia, adolescencia y docentes. Se trabaja de forma transversal en la programación 
a lo largo del año  

Para fomentar la inclusión social y luchar contra la 
discriminación de las niñas, niños y adolescentes de origen 
migrante 

Sí 1 Infancia, adolescencia y docentes. Se trabaja de forma transversal en la programación 
a lo largo del año  

Para fomentar la inclusión social y luchar contra la 
discriminación de las niñas, niños y adolescentes de etnia 
gitana 

Sí 1 Infancia, adolescencia y docentes. Se trabaja de forma transversal en la programación 
a lo largo del año  

Para mejorar la convivencia con las niñas, niños y 
adolescentes en situación de vulnerabilidad económica 

Sí 1 Infancia, adolescencia y docentes. Se trabaja de forma transversal en la programación 
a lo largo del año  

La igualdad de género Sí 1 Infancia, adolescencia y docentes. Se trabaja de forma transversal en la programación 
a lo largo del año  

Para el fomento del uso responsable y seguro de internet Sí 1 Infancia, adolescencia y docentes. Se trabaja de forma transversal en la programación 
a lo largo del año  

Para la concienciación medio ambiental a las niñas, niños y 
adolescentes 

Sí 1 Infancia, adolescencia y docentes. Se trabaja de forma transversal en la programación 
a lo largo del año  
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Área de Cooperación, Convivencia y Fiestas.  

Dirección de Cooperación 

SÍ/NO Número de 
campañas o 

acciones realizadas 

A QUIÉN SE DIRIGEN 
Infancia, adolescencia, familias, docentes, profesionales que trabajan con las y 
los menores, público en general, otros públicos…  

Sobre los Derechos de Infancia Sí 2  Adolescencia e infancia 

Promoción de la participación infantil , adolescente y juvenil Sí 1 Adolescencia 

Sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Sí 2 Público general y adolescencia 

Contra la discriminación y xenofobia Sí 3 Público general y sistema educativo 

Promoción del buen trato Sí 1 Sistema educativo 

Sobre las situaciones de pobreza y vulnerabilidad Sí 2 Público en general y sistema educativo 

Prevención de la violencia y el maltrato contra las niñas, niños y 
adolescentes 

Sí 
2 Público general y sistema educativo 

Para fomentar la inclusión social y luchar contra la 
discriminación de las niñas, niños y adolescentes de origen 
migrante 

Sí 
1 Público general y sistema educativo 

La igualdad de género Sí 2 Público general y sistema educativo 

Otros: Fomento del Comercio Justo Sí 3 Público general y sistema educativo 

 

Área de Cooperación, Convivencia y Fiestas.  
Dirección de Fiestas 

SÍ/NO 
Número de 
campañas o 

acciones realizadas 

A QUIÉN SE DIRIGEN 
Infancia, adolescencia, familias, docentes, profesionales que trabajan con las y 

los menores, público en general, otros públicos… 

Promoción de la participación infantil , adolescente y juvenil Sí 
5 proyectos 

Para infancia 

Desde el área de fiestas se programan 5 proyectos para personas menores de 
edad de 1 a 10 años: En Aste Nagusia: Txikigune, teatro de calle para niños/as, 
desfile de gigantes y cabezudos, Olentzero menditik Hirira, La Cabalgata y en 
carnavales toda la actividades (verbena familiar, talleres, desfile de las escuelas...) 

Sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Sí 2 objetivos 
-Igualdad de género 
-Reducción de desigualdades. ; Programación cultural gratuita para toda la 
ciudadanía. 

Para avanzar en la inclusión de las niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad 

Sí  

La programación de Aste Nagusia desde el 2019 está dentro de la Carta de 
Accesibilidad y se adoptan unos compromisos para que la programación sea 
accesible a personas con diversidad funcional, incluyendo a la infancia y a la 
adolescencia a través de las siguientes acciones: 
- Intérprete de lengua de signos en todos los teatros de calle que tienen mucho 
texto y en los actos públicos de gran repercusión cómo en el pregón. 
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Área de Cooperación, Convivencia y Fiestas.  
Dirección de Fiestas 

SÍ/NO 
Número de 
campañas o 

acciones realizadas 

A QUIÉN SE DIRIGEN 
Infancia, adolescencia, familias, docentes, profesionales que trabajan con las y 

los menores, público en general, otros públicos… 

 
- Programa en la App oficial en Lectura Fácil. La App oficial es gratuita y con 
información completa sobre medidas de accesibilidad. Se puede descargar desde 
Google Play y Apple Store. 
- El  programa y cartel de fiestas se transcribe a Braille y se difunde en los 
siguientes lugares: 
 

 Oficinas de Bilbao Turismo 

 Sede de la ONCE 

 Puntos de información: Aeropuerto y Txikigune. 

 Centros Municipales de Abando y La Bolsa. 
 
-Medidas específicas del Txikigune (parque de ocio alternativo infantil y familiar 
de 0- 10 años) 
-En el punto de información se hace una pequeña replica de Marijaia en pequeño.  
Reproducción especial para personas con discapacidad visual. 
-Txikigune: actividades adaptadas 

 Rampa en gargantúa para niños y niñas con movilidad reducida. 

 Monitores y monitoras especializados. 

 Actividades diseñadas para la participación activa 
de personas con diversidad funcional. 

-Reserva de espacios en conciertos para personas con diversidad funcional, tanto 
auditiva cómo de movilidad (acuden también Jóvenes adolescentes); 

 Abandoibarra (lateral escenario) 

 La Encarnación (hasta 1 hora antes) 

 Parque Europa. 
 
- Baños adaptados disponibles para niños/as, adolescentes y jóvenes. 

Para mejorar la convivencia con las niñas, niños y adolescentes 
en situación de vulnerabilidad económica 

Sí  
El conjunto de las actividades programadas son gratuitas. Ocio gratuito y de 
calidad. 

La igualdad de género Sí  

-En todos los textos y carteles se cuida que uso del lenguaje no sea sexista. 
- Dentro de la programación teatral, musical, etc. que ofrece el mercado cultural 
se busca oferta cultural lidera por mujeres (Acción positiva). 
- Colaboración con el Área de igualdad en la campaña contra las agresiones 
sexistas. 
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Área de Cooperación, Convivencia y Fiestas.  
Dirección de Fiestas 

SÍ/NO 
Número de 
campañas o 

acciones realizadas 

A QUIÉN SE DIRIGEN 
Infancia, adolescencia, familias, docentes, profesionales que trabajan con las y 

los menores, público en general, otros públicos… 

- En el Txikigune se habilita una zona de lactancia, para que las mujeres tengan un 
espacio íntimo y gratuito para dar el pecho. 
- En el Txikigune se intenta que la mitad de los educadores sean hombres y la otra 
mitad mujeres, incidiendo en que el mundo del cuidado no se asocie 
exclusivamente con lo femenino. 

 

Área de Cooperación, Convivencia y Fiestas.  
Dirección de Inmigración 

SÍ/NO 
Número de 
campañas o 

acciones realizadas 

A QUIÉN SE DIRIGEN 
Infancia, adolescencia, familias, docentes, profesionales que trabajan con las y 

los menores, público en general, otros públicos… 

Contra la discriminación y xenofobia Sí 2 

Anualmente se realizan dos campañas anuales dirigidas al público en general, una 
con motivo de la conmemoración del Día internacional contra la Discriminación 
Racial 21 de marzo y otra con motivo del Día internacional de las personas 
migrantes 18 de Diciembre 

 

Área de Juventud y Deportes SÍ/NO 
Número de 
campañas o 

acciones realizadas 

A QUIÉN SE DIRIGEN 
Infancia, adolescencia, familias, docentes, profesionales que trabajan con las y 

los menores, público en general, otros públicos… 

Sobre los Derechos de Infancia Sí 

29 actividades 
Haurgunes 

15 actividades 
Kidegunes 

Se realiza una actividad especial la semana de la conmemoración de la Carta de 
los Derechos Humanos de la Infancia. Además se trata de un tema transversal. 

Promoción de la participación infantil, adolescente y juvenil Sí 

9 actividades 
3 programas 

+ 8 actividades 
mensuales 

adolescencia por 
Ggune 

 

Actividades mensuales que fomenten la participación de las personas 
participantes en Kidegune. 
Inclusión en las evaluaciones a las personas participantes de actividades de 
Infancia 3-11 años al finalizar actividades 
Asambleas de usuarios/as de Gaztegunes de 12 a 17 años (1 mensual x 9 meses x 
8 gaztegunes). 
Adolescentes de 15 a 17 años de Bilbao (GazteKLUBA Ideiak) 

Sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Sí 

Actividades diarias 
durante las 

semanas entre 
septiembre y marzo 

ODS ha sido el tema principal del curso escolar en Haurgune y Kidegune 
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Área de Juventud y Deportes SÍ/NO 
Número de 
campañas o 

acciones realizadas 

A QUIÉN SE DIRIGEN 
Infancia, adolescencia, familias, docentes, profesionales que trabajan con las y 

los menores, público en general, otros públicos… 

609 actividades 
entre los Haurgunes 

y 285 entre los 
Kidegunes 

Contra la discriminación y xenofobia Sí 

No es posible 
contabilizar por no 

ser un tema tratado 
directamente 

Es un tema transversal que no se incluye en una campaña concreta 

Promoción del buen trato Sí 

No es posible 
contabilizar por no 

ser un tema tratado 
directamente 

Es un tema transversal que se trabaja en relación a los ODS 

Sobre las situaciones de pobreza y vulnerabilidad Sí 

Haurgune: 12 
Kidegune: 2 

(nº de actividades 
que directamente 

tratan el tema) 

Es uno de los temas tratados con los ODS 

Prevención de la violencia entre las niñas, niños y adolescentes 
(bullying, ciberbullying…) 

Sí 8 Actividades 
1 sesión de sensibilización con estas temáticas para los/as usuarios/as de 
Gaztegune durante el año 2019 

Para avanzar en la inclusión de las niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad 

Sí 
8 actividades 

sensibilización 
Es un tema transversal que no se incluye en una campaña concreta 
1 actividad con los/as usuarios/as de gaztegunes de deporte adaptado 

Para mejorar la convivencia con las niñas, niños y adolescentes 
con otras identidades (LGTBI) 

Sí 8 talleres 
1 sesión de sensibilización con estas temáticas para los/as usuarios/as de 
Gaztegune durante el año 2019 

Para fomentar la inclusión social y luchar contra la 
discriminación de las niñas, niños y adolescentes de origen 
migrante 

Si 
Haurgune: 33 
Kidegune: 7 

(nº de actividades 
que directamente 

tratan el tema) 
8 talleres 

P.Zurrumurruak +63 
actividades en 

GGunes 

Es uno de los temas tratados con los ODS. 
Participación de los/as usuarios/as de los 8 Gaztegunes en los talleres del 
Programa Zurrumurruak del Área de Cooperación y Desarrollo. +  63 actividades 
usuarios/as Gaztegunes. 

Para fomentar la inclusión social y luchar contra la 
discriminación de las niñas, niños y adolescentes de etnia 
gitana 

Sí 

Para mejorar la convivencia con las niñas, niños y adolescentes 
en situación de vulnerabilidad económica 

Sí 
Haurgune: 37 
Kidegune: 14 

Es uno de los temas tratados con los ODS 
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Área de Juventud y Deportes SÍ/NO 
Número de 
campañas o 

acciones realizadas 

A QUIÉN SE DIRIGEN 
Infancia, adolescencia, familias, docentes, profesionales que trabajan con las y 

los menores, público en general, otros públicos… 

(nº de actividades 
que directamente 

tratan el tema) 

La igualdad de género Sí 

Haurgunes: 29 
Kidegunes: 10  

(nº de actividades 
que directamente 

tratan el tema) 
8 talleres con 

usuarios/as Ggunes 
+1 taller con 

educadoras de 
Ggunes+80 
actividades 

Es uno de los temas tratados con los ODS 
Estos talleres (usuarios/as y educadores/as) se han realizado a propuesta del Área 
de Igualdad del Ayuntamiento de Bilbao 
80 actividades con usuarios/as de Gaztegunes/GazteKLUBA 

Día de la Infancia o festejo del día de la Convención sobre los 
Derechos del Niño (20 de noviembre) 

Sí 

29 actividades 
Haurgunes 

15 actividades 
Kidegunes 

Se realiza una actividad especial la semana de la conmemoración 

Para una educación afectivo sexual responsable dirigidas a 
adolescentes 

Sí 8 actividades 
Sesiones de sensibilización para usuarios/as de Gaztegunes impartidas por los/as 
educadores/as del Ggune 

Para el fomento de hábitos saludables (alimentación, actividad 
física…) 

Sí 

Haurgunes: 184 
Kidegunes: 100 

(nº de actividades 
que directamente 

tratan el tema) 
147 actividades en 

Gaztegunes 

Es uno de los temas tratados con los ODS 
147 actividades con usuarios/as de Gaztegunes/GazteKLUBA 

Para la concienciación medio ambiental a las niñas, niños y 
adolescentes 

Sí 

Haurgunes 197 
Kidegunes: 122 

(nº de actividades 
que directamente 

tratan el tema) 

Es uno de los temas tratados con los ODS 
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Área de Salud y Consumo SÍ/NO 
Número de 
campañas o 

acciones realizadas 

A QUIÉN SE DIRIGEN 
Infancia, adolescencia, familias, docentes, profesionales que trabajan con las y 

los menores, público en general, otros públicos… 

Promoción del buen trato Sí 1 Infancia/familias 

Prevención de la violencia entre las niñas, niños y adolescentes 
(bullying, ciberbullying…) 

Sí 2 Infancia/adolescencia/familias /docentes 

Para mejorar la convivencia con las niñas, niños y adolescentes 
con otras identidades (LGTBI) 

Sí 1 Infancia/docentes 

La igualdad de género Sí 1 Alumnado/docentes 

Para una educación afectivo sexual responsable dirigidas a 
niños y niñas 

Sí 2 Infancia/docentes 

Para una educación afectivo sexual responsable dirigidas a 
adolescentes 

Sí 2 Adolescencia/docentes/familias 

Para la prevención del alcohol y/o consumo del cannabis entre 
adolescentes de 14 a 17 años. 

Sí 2 Adolescencia /docentes 

Para el fomento de hábitos saludables (alimentación, actividad 
física…) 

Sí 2 Infancia/adolescencia/docentes/familias 
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3. PRESUPUESTO 
 

En los dos primeros ejercicios anuales, el Plan Municipal para la Infancia y la Adolescencia lleva ejecutado un gasto estimado del 50,6% (38.719.607,15 €) del 

presupuesto total previsto (76.584.514,63 €), incluyendo tanto las acciones previstas como todas aquellas no previstas inicialmente pero que, sin embargo, 

han sido impulsadas por algunas Áreas municipales en el marco de las líneas estratégicas y los objetivos que guían el Plan. Además, cabe señalar que el 

presupuesto destinado a financiar las actividades del órgano de participación ha sido de 85.749,75 € entre los dos ejercicios.  

 
UNICEF Tabla 4.1.8. Ejecución presupuestaria: 
 

Ejecución presupuestaria:  
Señale, para cada año de ejecución del plan 
vigente, el importe de presupuesto ejecutado 

Presupuesto 
Nuevas Acciones inicialmente no 

previstas 

PLIA (previsto)* 
Total Gobierno Local 

(ejecutado) 
Porcentaje 
(ejecutado) 

Nº Total Ejecutado 

Año 1: 2018 21.351.144,01 € 23.711.053,72 € 111,1% 0 0 € 

Año 2: 2019 18.411.123,54 € 13.101.752,44 € 71,2% 17 1.906.800,99 € 

Año 3: 2020 18.411.123,54 € €    

Año 4: 2021 18.411.123,54 € €    

TOTAL 76.584.514,63 € 36.812.806,16 € 48,1% 17 1.906.800,99 € 

TOTAL + NUEVAS ACCIONES 38.719.607,15 € 50,6%  

Observaciones: 
 
* La cantidad del total de presupuesto previsto para los 4 años que se muestra en esta tabla (76.584.514,63 €) no coincide exactamente con el total que se refleja en el Plan (77.909.946,10€) 
porque después de su publicación se han realizado ciertos ajustes en la previsión de acciones que han ocasionado ciertas variaciones. Asimismo, se han incorporado por su peso estratégico 
dos acciones ejecutadas en 2017 en 2018 (Construcción de la haurreskola de Zamakola y Sánchez Marcos) 
 

 

Presupuesto destinado a financiar las actividades del órgano de participación (anual):  36.753,75 € (2018) y  48.996,00 € (2019) = 85.749,75 € 
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Ejecución presupuestaria por áreas y entidades municipales: 
 

 PLIA 2018 PREVISTO Ejecutado 2018 PLIA 2019 PREVISTO Ejecutado 2019 
Nuevas 

Acciones no 
previstas 

Áreas € € % € € % € 

Acción Social 8.249.862,00 € 8.585.274,41 € 104,1 8.249.862,00 € 5.010.361,55 € 60,7  

Atención Ciudadana, Participación y Distritos 0 0 0,0 0 72.358,00 € 0  

Cultura 294.733,00 € 370.680,00 € 125,8 294.733,00 € 378.441,00 € 128,4  

Economía y Hacienda 13.620,00 € 0 0,0 13.620,00 € 0 0,0  

Euskera y Educación 6.345.514,45 € 4.892.102,15 € 77,1 4.191.533,57 € 2.377.280,00 € 56,7  

Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas 507.981,00 € 457.806,25 € 90,1 507.981,00 € 625.105,00 € 123,1  

Juventud y Deporte 645.291,00 € 911.886,00 € 141,3 645.291,00 € 1.313.157,77 € 203,5  

Movilidad y Sostenibilidad 66.811,00 € 71.028,16 € 106,3 66.811,00 € 215.757,80 € 322,9  

Obras, servicios, rehabilitación urbana y espacio 
público 

3.266.079,25 € 6.442.366,30 € 197,3 2.480.039,66 € 2.544.551,90 € 102,6 1.899.550,99 € 

Planificación Urbana 0 342.000,00 € 0,0 0 0 0  

Protección civil y emergencias  y Seguridad 
Ciudadana 

2.373,00 € 0 0,0 2.373,00 € 0 0,0  

Salud y Consumo 276.945,00 € 276.065,00 € 99,7 279.318,00 € 219.885,00 € 78,7  

SUBTOTAL ÁREAS MUNICIPALES 19.669.209,70 € 22.349.208,27 € 113,6 16.731.562,23 € 12.756.898,02 € 76,2 1.899.550,99 € 

Azkuna Zentroa 248.633,31 € 133.025,00 € 53,5 248.633,31 € 157.334,42 € 63,3 7.250,00 € 

Bilbao Kirolak 454.001,00 € 156.666,60 € 34,5 454.001,00 € 0 0,0  

Bilbao Musika 979.300,00 € 1.072.153,85 € 109,5 979.300,00 € 187.520,00 € 19,1  

SUBTOTAL ENTIDADES MUNICIPALES 1.681.934,31 € 1.361.845,45 € 81,0 1.681.934,31 € 344.854,42 € 20,5 7.250,00 € 

TOTAL AYUNTAMIENTO 21.351.144,01 € 23.711.053,72 € 111,1 18.413.496,54 € 13.101.752,44 € 71,2 1.906.800,99 € 

TOTAL AYUNTAMIENTO + NUEVAS ACCIONES 21.351.144,01 € 23.711.053,72 € 111,1 18.413.496,54 € 15.008.553,43 € 81,5  

*Nota: se muestra la estimación presupuestaria inicial, la cual contenía un total de 193 acciones. Sin embargo, en las sucesivas previsiones anuales se han declinado 10 acciones e incorporado 
8 nuevas, con un total de 191 acciones a acometer entre 2018 y 2021 y contempladas en esta tabla. 

 
En primer lugar, cabe señalar que los datos sobre ejecución presupuestaria deben ser tomados con cautela ya que no ha sido posible acceder a datos 

(cuantificación) en relación con el gasto atribuible a algunas de las acciones del Plan. 
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El nivel de ejecución presupuestaría del Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Bilbao en 2018 se ha situado en un 111,1% (23.711.053,72 €), lo que 

significa que se ha gastado más de lo previsto inicialmente. En 2019 en cambio, el nivel de ejecución presupuestaria ha rondado el 81,5% (15.008.553,43 €) 

sobre la previsión inicial, lo que significa que se ha ejecutado un gasto por debajo de la previsión inicial. 

En 2018, 5 Áreas Municipales han tenido un gasto ejecutado superior al 100% sobre el previsto en el Plan: Acción Social (104,1%), Movilidad y Sostenibilidad 

(106,3%), Cultura (125,8%), Juventud y Deporte (141,3%), y Obras (197,3%). Las Áreas municipales con un gasto inferior al 100% han sido: Euskera y Educación 

(77,1%), Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas (90,1%) y Salud y Consumo (99,7%). En total, en 2018 las Áreas suman un nivel de ejecución sobre el 

gasto previsto de un 113,6%.  

En relación con las Entidades Municipales, únicamente Bilbao Musika ha tenido un gasto superior al 100% (109,5% gasto ejecutado sobre el previsto), mientras 

que Bilbao Kirolak ha sido de un 34,5% y Azkuna Zentroa de un 53,5%. En conjunto, el gasto ejecutado total sobre el previsto se sitúa en un 81% 

En 2019, 5 Áreas Municipales han tenido un gasto ejecutado superior al 100% sobre el previsto en el Plan: Obras (102,6%), Igualdad, Cooperación, Convivencia 

y Fiestas (123,1%), Cultura (128,4%), Juventud y Deporte (203,5%) y Movilidad y Sostenibilidad (322,9%). Las Áreas municipales con un gasto inferior al 100% 

han sido: Euskera y Educación (56,7%), Acción Social (60,7%) y Salud y Consumo (78,7%). En total, en 2019 las Áreas suman un nivel de ejecución sobre el 

gasto previsto de un 76,2%. 

Por lo que a las Entidades Municipales respecta, han tenido un nivel de gasto ejecutado inferior al 100%: Azkuna Zentroa (63,3%) y Bilbao Musika (19,1%). En 

conjunto, el gasto ejecutado sobre el previsto se sitúa en un 20,5%.  

Entre las acciones nuevas inicialmente no previstas y llevadas a cabo en este último ejercicio destaca el Área de Obras y Planificación urbana (inversión de 

1.899.550,99 €) y la entidad Azkuna Zentroa (inversión de 7.250,00 €). En concreto, el Área de Obras ha acometido mejoras en espacios de juego y deporte 

para niñas, niños y adolescentes en distintos puntos del municipio, tales como la renovación de pavimentos de goma de seguridad en juegos infantiles, 

instalación de nuevos bancos, renovación de áreas de juegos, proyección e instalación de cubierta sobre juegos infantiles, tratamientos estéticos en los mismos 

o la remodelación de pistas de skate. Azkuna Zentroa, por su parte, ha realizado 4 fiestas anuales infantiles en momentos significativos: vacaciones de semana 

santa, fin de curso, septiembre y navidades con la adquisición de hinchables acuáticos. 

Ejecución presupuestaria por líneas estratégicas: 
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Líneas Estratégicas 
PLIA 2018 
previsto 

Ejecutado 2018 
PLIA 2019 
previsto 

Ejecutado 2019 
Nuevas Acciones no 

previstas 
 € € % € € % € 

1.       Apoyar a las familias en la CRIANZA responsable de sus hijas e 
hijos a través de medidas que favorezcan la conciliación y 
proporcionen herramientas a madres y padres en este campo 

390.476,00 € 211.897,85 € 54,3 373.536,00 € 571.924,49 € 153,1 7.250,00 € 

2.       Promover la SALUD física y mental de niñas, niños y 
adolescentes desde la prevención de conductas de riesgo, la 
promoción de hábitos saludables y la atención temprana 

955.034,59 € 480.535,60 € 50,3 955.034,59 € 348.177,10 € 36,5  

3.       Impulsar el ÉXITO ESCOLAR de todas y todos los alumnos 
como recurso para prevenir la desigualdad. 

5.656.098,26 € 4.213.052,26 € 74,5 3.519.057,38 € 2.327.393,20 € 66,1  

4. Reducir la desigualdad y la POBREZA infantil apoyando a las 
familias con menores en la cobertura de aquellas necesidades que 
afectan más negativamente a su desarrollo. 

3.057.048,00 € 3.374.878,33 € 110,4 3.057.048,00 € 20.000,00 € 0,7  

5.       Mejorar la prevención, atención e intervención  en 
situaciones de vulnerabilidad, RIESGO y DESPROTECCIÓN de las y 
los niños y adolescentes 

5.036.577,00 € 5.107.762,58 € 101,4 5.036.577,00 € 4.884.247,90 € 97,0  

6. Fomentar la participación de niñas, niños y adolescentes en 
actividades de ocio, culturales y deportivas a través de una oferta 
inclusiva adaptada a sus gustos y necesidades 

5.460.326,16 € 9.122.594,40 € 167,1 4.674.286,57 € 4.309.292,85 € 92,2 1.899.550,99 € 

7.       Promover el conocimiento y utilización del EUSKERA en todos 
los ámbitos de la vida de las y los menores como elemento 
integrante de su identidad cultural. 

626.097,00 € 618.505,89 € 98,8 626.097,00 € 0 0,0  

8.       Promover la educación en VALORES (respeto a la diversidad, 
igualdad de género…), la convivencia y la participación de forma 
coordinada entre distintos agentes educativos 

169.487,00 € 170.196,00 € 100,4 169.487,00 € 410.302,90 € 242,1  

9. Incorporar transversalmente las necesidades de niñas, niños y 
adolescentes en el diseño de la CIUDAD reconociéndoles como 
parte activa de la ciudadanía y garantizando su PARTICIPACIÓN en 
las decisiones sobre la misma. 

0 411.630,81 €  0 230.414,00 €   

10. Impulsar la coordinación interinstitucional y entre los distintos 
agentes que intervienen con las y los menores buscando la 
coherencia, estabilidad, continuidad, eficacia y eficiencia de las 
intervenciones desarrolladas. 

0 -   €  0 0   

TOTAL AYUNTAMIENTO 21.351.144,01 € 23.711.053,72 € 111,1 18.411.123,54 € 13.101.752,44 € 71,2 1.906.800,99 € 

TOTAL AYUNTAMIENTO + NUEVAS ACCIONES NO PREVISTAS 21.351.144,01 € 23.711.053,72 € 111,1 18.411.123,54 € 15.008.553,43 € 81,5  
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La ejecución del gasto sobre el previsto en relación con las 10 líneas estratégicas ha sido desigual en los dos primeros ejercicios.  

En 2018, las líneas estratégicas que han acumulado un gasto ejecutado superior al 100% sobre el previsto han sido: línea estratégica 8 sobre educación en 

valores (100,4%), línea estratégica 5 sobre prevención e intervención ante situaciones de riesgo y desprotección (101,4%), línea estratégica 4 sobre la 

reducción de la desigualdad y pobreza infantil (110,4%), y línea estratégica 6 sobre actividades de ocio, culturales y deportivas (167,1%). En cambio, las líneas 

estratégicas con una ejecución de gasto inferior al previsto han sido: línea estratégica 2 sobre salud física y mental (50,3%), línea estratégica 1 sobre apoyo a 

las familias en la crianza responsable (54,3%), línea estratégica 3 sobre éxito escolar (74,5%) y línea estratégica 7 sobre la promoción del conocimiento del 

Euskera (98,8%).  

En 2019, las líneas estratégicas que han acumulado un gasto ejecutado superior al 100% sobre el previsto han sido: línea estratégica 1 sobre apoyo a la crianza 

(153,1%) y de forma destacada la línea estratégica 8 sobre la promoción de la educación en valores (242,1%). En cambio, por debajo del 100% se sitúan: línea 

estratégica 4 sobre la reducción de la desigualdad y pobreza infantil (0,7%), línea estratégica 2 sobre la promoción de la salud física y mental (36,5%), línea 

estratégica 3 sobre impulso del éxito escolar (66,1%), línea estratégica 6 sobre actividades de ocio, culturales y deportivas (92,2%) y línea estratégica 5 sobre 

prevención e intervención en situaciones de riesgo y desprotección (97%). 

Por último, el gasto ejecutado en relación con las nuevas acciones inicialmente no previstas ha ido principalmente a la línea estratégica 6 sobre en actividades 

de ocio, cultura y deporte (1.899.550,99 € para adecuación de zonas de juegos infantiles, deportivas y promoción de actividades lúdicas para niñas, niños y 

adolescentes), y en menor medida, a la línea estratégica 1 sobre el apoyo a la crianza responsable (7.250,00 €). 
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4. IMPLEMENTACIÓN ACCIONES 
 

Grado de cumplimiento del plan municipal de infancia y adolescencia de Bilbao: 

 

Año 

Total de 
acciones 

previstas en 
Plan 

Acciones completadas 
totalmente 

Acciones parcialmente 
completadas 

Acciones No desarrolladas Acciones sin información 
Nuevas 

acciones no 
previstas 

Total 
acciones 

previstas y 
nuevas 

  Nº Nº % Nº % Nº % Nº % Nº Nº 

2018 191 171 89,5 7 3,7 9 4,7 4 2,1 0 185 

2019 178 113 63,5 6 3,4 22 12,4 37 20,8 17 191 

 
De las 191 acciones a acometer del Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Bilbao para el periodo 2018-2021, en el primer año de vigencia del Plan 

(2018) se preveían abordar las 191 acciones, de las cuales un 89,5% (171 acciones) han sido completadas en su totalidad, alcanzando un grado de cumplimiento 

muy alto. 

En 2019, el grado de cumplimiento ha sido algo menor. Un 63,5% de las acciones previstas se han ejecutado en su totalidad: 113 acciones sobre las 178 

previstas. Además, el número de acciones parcialmente completadas ha disminuido en una (pasando de 7 a 6), y el de no desarrolladas ha crecido de 9 a 22. 

No obstante, cabe destacar que en este último ejercicio el número de acciones sobre las que no consta información por parte de las áreas y entidades 

municipales es elevado (37 acciones), y que se han implementado 17 acciones nuevas no previstas a lo largo de este ejercicio. 
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Grado de cumplimiento del plan municipal de infancia y adolescencia de Bilbao por áreas y entidades municipales: 

 

2018 

Total 
Acciones 
previstas 

en el 
Plan 

Completadas totalmente Completadas parcialmente No desarrolladas Sin información 

Nuevas 
acciones 

no 
previstas 

ÁREAS Nº Nº % Nº % Nº % Nº % Nº 

Acción Social 34 31 91,2   0,0 3 8,8   0,0   

Atención ciudadana, participación y distritos 2 2 100,0   0,0   0,0   0,0   

Cultura 13 13 100,0   0,0   0,0   0,0   

Economía y Hacienda 1   0,0   0,0   0,0 1 100,0   

Euskera y Educación 18 17 94,4   0,0 1 5,6   0,0   

Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas 14 14 100,0   0,0   0,0   0,0   

Juventud y Deporte 16 16 100,0   0,0   0,0   0,0   

Movilidad y Sostenibilidad 5 4 80,0 1 20,0   0,0   0,0   

Obras, servicios, rehabilitación urbana y espacio público 28 21 75,0 6 21,4 1 3,6   0,0   

Planificación Urbana 2 2 100,0   0,0   0,0   0,0   

Protección civil y emergencias 2   0,0   0,0   0,0 2 100,0   

Seguridad Ciudadana 1   0,0   0,0   0,0 1 100,0   

Salud y Consumo 25 24 96,0   0,0 1 4,0   0,0   

SUBTOTAL ÁREAS MUNICIPALES 161 144 89,4 7 4,3 6 3,7 4 2,5 0 

Azkuna Zentroa 15 13 86,7   0,0 2 13,3   0,0   

Bilbao Kirolak 11 11 100,0   0,0   0,0   0,0   

Bilbao Musika 4 3 75,0   0,0 1 25,0   0,0   

SUBTOTAL ENTIDADES MUNICIPALES 30 27 90,0 0 0,0 3 10,0 0 0,0 0 

TOTAL AYUNTAMIENTO (ÁREAS + ENTIDADES) 191 171 89,5 7 3,7 9 4,7 4 2,1 0 

 
 

 
El grado de cumplimiento en 2018 de las acciones por Áreas municipales arroja los siguientes resultados:  

 De las 191 acciones previstas en el Plan, 171 se han completado totalmente (89,5%). 

 Áreas municipales que han logrado un nivel de cumplimiento total: Atención Ciudadana, Participación y Distritos; Cultura; Igualdad, Cooperación, 

Convivencia y Fiestas; Juventud y Deporte; Obras y Planificación Urbana.  
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 Áreas municipales con un grado de cumplimiento total de entre el 50% y el 99% de las acciones: Movilidad y Sostenibilidad (80%), Acción Social 

(91,2%), Euskera y Educación (94,4%) y Salud y Consumo (96%).  

 Áreas municipales que no han concretado el grado de cumplimiento de las acciones que tenían previstas: Economía y Hacienda; protección civil y 

emergencias y Seguridad Ciudadana. 

 En cuanto a las Entidades Municipales, Bilbao Kirolak ha completado el 100% de las acciones previstas, seguido de Azkuna Zentroa (86,7%) y Bilbao 

Musika (75%). 

2019 
Total Acciones previstas en el 

Plan 
Completadas 
totalmente 

Completadas 
parcialmente 

No 
desarrolladas 

Sin 
información 

Nuevas 
Acciones 

no 
previstas 

ÁREAS Nº Nº % Nº % Nº % Nº % Nº 

Acción Social 34 30 88,2   0,0 3 8,8 1 2,9 2 

Atención ciudadana, participación y distritos 2 1 50,0   0,0 1 50,0   0,0   

Cultura 13 13 100,0   0,0   0,0   0,0   

Economía y Hacienda 1   0,0   0,0   0,0 1 100,0   

Euskera y Educación 14 5 35,7 1 7,1   0,0 8 57,1   

Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas 14 14 100,0   0,0   0,0   0,0   

Juventud y Deporte 16 11 68,8   0,0 4 25,0 1 6,3   

Movilidad y Sostenibilidad 5 3 60,0 1 20,0   0,0 1 20,0   

Obras, servicios, rehabilitación urbana y espacio 
público 

19 8 42,1 4 21,1 3 15,8 4 21,1 8 

Planificación Urbana 2   0,0   0,0   0,0 2 100,0   

Protección civil y emergencias 2   0,0   0,0   0,0 2 100,0   

Seguridad Ciudadana 1   0,0   0,0   0,0 1 100,0   

Salud y Consumo 25 18 72,0   0,0 4 16,0 3 12,0   

SUBTOTAL ÁREAS MUNICIPALES 148 103 69,6 6 4,1 15 10,1 24 16,2 10 

Azkuna Zentroa 15 6 40,0   0,0 7 46,7 2 13,3 7 

Bilbao Kirolak 11   0,0   0,0   0,0 11 100,0   

Bilbao Musika 4 4 100,0   0,0   0,0   0,0   

SUBTOTAL ENTIDADES MUNICIPALES 30 10 33,3 0 0,0 7 23,3 13 43,3 7 

TOTAL AYUNTAMIENTO (ÁREAS + ENTIDADES) 178 113 63,5 6 3,4 22 12,4 37 20,8 17 

TOTAL AYUNTAMIENTO + NUEVAS ACCIONES 178 130 73,0        
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El grado de cumplimiento en 2019 de las acciones por Áreas municipales arroja los siguientes resultados:  

 De las 178 acciones previstas en el Plan, 113 se han completado totalmente (63,5%). 

 Áreas municipales que han logrado un nivel de cumplimiento total: Cultura; Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas.  

 Áreas municipales con un grado de cumplimiento total entre el 50% y el 99% de acciones previstas: Obras (42,1%), Atención Ciudadana, 

Participación y Distritos (50%), Movilidad y Sostenibilidad (60%), Juventud y Deporte (68,8%) Salud y Consumo (72%) y Acción Social (88,2%).   

 Áreas municipales con un grado de cumplimiento total inferior al 50% de sus acciones pero mayor que el 0%: Euskera y Educación (35,7%)  

 Áreas municipales que no han concretado el grado de cumplimiento de las acciones que tenían previstas: Economía y Hacienda; Planificación 

Urbana; Protección Civil y Emergencias; Seguridad Ciudadana. 

 En cuanto a las Entidades Municipales Bilbao Musika ha completado el 100% de las acciones previstas, seguido de Azkuna Zentroa (40%) y Bilbao 

Kirolak (sin Información).  

En relación con las nuevas acciones no previstas, el Área de Obras ha implementado 8 acciones, la entidad municipal Azkuna Zentroa 7 y Acción Social 2, 

todas ellas en 2019: 

 Obras y Planificación Urbana: adecuación de espacios de juego y deportivos. 

 Azkuna Zentroa: actividades lúdicas, creativas y culturales dirigidas a la infancia (Laboratorio Playtime, La memoria del cuerpo, Hinchables acuáticos, 

Kids & Tech, Zootrópolis, Rally Bot y Explorer) 

 Acción social: participación en mesa de trabajo Interesinstituciones (Participación en mesa de trabajo de Arateko sobre abuso sexual y participación 

en mesa de trabajo de Gobierno vasco sobre el maltrato) 
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Grado de cumplimiento del plan municipal de infancia y adolescencia de Bilbao por líneas estratégicas: 

 

2018 
Total 

Acciones 
Completadas 
totalmente 

Completadas 
parcialmente 

No 
desarrolladas 

Sin información 
Nuevas Acciones no 

previstas 

Líneas Estratégicas Nº Nº % Nº % Nº % Nº % Nº 

1.       Apoyar a las familias en la CRIANZA responsable de sus hijas e hijos a 
través de medidas que favorezcan la conciliación y proporcionen 
herramientas a madres y padres en este campo 

21 20 95,2   0,0   0,0 1 4,8   

2.       Promover la SALUD física y mental de niñas, niños y adolescentes 
desde la prevención de conductas de riesgo, la promoción de hábitos 
saludables y la atención temprana 

35 34 97,1   0,0 1 2,9   0,0   

3.       Impulsar el ÉXITO ESCOLAR de todas y todos los alumnos como 
recurso para prevenir la desigualdad. 

9 8 88,9   0,0 1 11,1   0,0   

4. Reducir la desigualdad y la POBREZA infantil apoyando a las familias con 
menores en la cobertura de aquellas necesidades que afectan más 
negativamente a su desarrollo. 

6 6 100,0   0,0   0,0   0,0   

5.       Mejorar la prevención, atención e intervención  en situaciones de 
vulnerabilidad, RIESGO y DESPROTECCIÓN de las y los niños y adolescentes 

16 16 100,0   0,0   0,0   0,0   

6. Fomentar la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades 
de ocio, culturales y deportivas a través de una oferta inclusiva adaptada a 
sus gustos y necesidades 

68 56 82,4 6 8,8 4 5,9 2 2,9   

7.       Promover el conocimiento y utilización del EUSKERA en todos los 
ámbitos de la vida de las y los menores como elemento integrante de su 
identidad cultural. 

8 8 100,0   0,0   0,0   0,0   

8.       Promover la educación en VALORES (respeto a la diversidad, igualdad 
de género…), la convivencia y la participación de forma coordinada entre 
distintos agentes educativos 

11 11 100,0   0,0   0,0   0,0   

9. Incorporar transversalmente las necesidades de niñas, niños y 
adolescentes en el diseño de la CIUDAD reconociéndoles como parte activa 
de la ciudadanía y garantizando su PARTICIPACIÓN en las decisiones sobre 
la misma. 

11 7 63,6 1 9,1 2 18,2 1 9,1   

10. Impulsar la coordinación interinstitucional y entre los distintos agentes 
que intervienen con las y los menores buscando la coherencia, estabilidad, 
continuidad, eficacia y eficiencia de las intervenciones desarrolladas. 

6 5 83,3   0,0 1 16,7   0,0   

TOTAL Líneas Estratégicas 191 171 89,5 7 3,7 9 4,7 4 2,1 0 
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El grado de cumplimiento total en 2018 de las acciones por líneas estratégicas arroja los siguientes resultados:  

 Líneas estratégicas con acciones completadas en su totalidad: línea estratégica 4 sobre reducir la desigualdad y la pobreza infantil, línea estratégica 

5 sobre mejorar la prevención e intervención en situaciones de riesgo y desprotección, línea estratégica 7 sobre la promoción del conocimiento y 

uso del euskera y línea estratégica 8 sobre la promoción de la educación en valores.   

 Líneas estratégicas con el 50% - 99% de las acciones completadas en su totalidad: línea estratégica 9 sobre participación de la infancia (63,6%), línea 

estratégica 6 sobre actividades de ocio, cultura y deporte (82,4%), línea estratégica 10 sobre coordinación interinstitucional (83,3%), línea estratégica 

3 sobre el impulso del éxito escolar (88,9%),línea estratégica 2 sobre la promoción de la salud física y mental (97,1%) y línea estratégica 1 sobre el 

apoyo a las familias a la crianza responsable (95,2%). 

2019 
Total 

Acciones 
Completadas 
totalmente 

Completadas 
parcialmente 

No 
desarrolladas 

Sin información 
Nuevas Acciones no 

previstas 

Líneas Estratégicas Nº Nº % Nº % Nº % Nº % Nº 

1.       Apoyar a las familias en la CRIANZA responsable de sus hijas e hijos a 
través de medidas que favorezcan la conciliación y proporcionen 
herramientas a madres y padres en este campo  

20 15 75,0   0,0 2 10,0 3 15,0 1 

2.       Promover la SALUD física y mental de niñas, niños y adolescentes 
desde la prevención de conductas de riesgo, la promoción de hábitos 
saludables y la atención temprana 

35 19 54,3   0,0 4 11,4 12 34,3   

3.       Impulsar el ÉXITO ESCOLAR de todas y todos los alumnos como 
recurso para prevenir la desigualdad. 

6 4 66,7 1 16,7 1 16,7   0,0 1 

4. Reducir la desigualdad y la POBREZA infantil apoyando a las familias con 
menores en la cobertura de aquellas necesidades que afectan más 
negativamente a su desarrollo. 

6 6 100,0   0,0   0,0   0,0   

5.       Mejorar la prevención, atención e intervención  en situaciones de 
vulnerabilidad, RIESGO y DESPROTECCIÓN de las y los niños y adolescentes 

16 14 87,5   0,0 1 6,3 1 6,3   

6. Fomentar la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades 
de ocio, culturales y deportivas a través de una oferta inclusiva adaptada a 
sus gustos y necesidades 

59 36 61,0 4 6,8 11 18,6 8 13,6 13 

7.       Promover el conocimiento y utilización del EUSKERA en todos los 
ámbitos de la vida de las y los menores como elemento integrante de su 
identidad cultural. 

8   0,0   0,0   0,0 8 100,0   

8.       Promover la educación en VALORES (respeto a la diversidad, igualdad 
de género…), la convivencia y la participación de forma coordinada entre 
distintos agentes educativos 

11 10 90,9   0,0 1 9,1   0,0   
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2019 
Total 

Acciones 
Completadas 
totalmente 

Completadas 
parcialmente 

No 
desarrolladas 

Sin información 
Nuevas Acciones no 

previstas 

9. Incorporar transversalmente las necesidades de niñas, niños y 
adolescentes en el diseño de la CIUDAD reconociéndoles como parte activa 
de la ciudadanía y garantizando su PARTICIPACIÓN en las decisiones sobre 
la misma. 

11 5 45,5 1 9,1   0,0 5 45,5   

10. Impulsar la coordinación interinstitucional y entre los distintos agentes 
que intervienen con las y los menores buscando la coherencia, estabilidad, 
continuidad, eficacia y eficiencia de las intervenciones desarrolladas. 

6 4 66,7   0,0 2 33,3   0,0 2 

TOTAL Líneas Estratégicas 178 113 63,5 6 3,4 22 12,4 37 20,8 17 

 

 

El grado de cumplimiento total en 2019 de las acciones por líneas estratégicas arroja los siguientes resultados:  

 Líneas estratégicas con acciones completadas en su totalidad: línea estratégica 4 sobre la reducción de la desigualdad y la pobreza infantil.   

 Líneas estratégicas con el 50% - 99% de las acciones completadas en su totalidad: línea estratégica 9 sobre la participación de la infancia (45,5%), 

línea estratégica 2 sobre la promoción de la salud (54,3%), línea estratégica 6 sobre actividades de ocio, culturales y deportivas (61%), línea 

estratégica 10 sobre coordinación interinstitucional (66,7%), línea estratégica 1 sobre el apoyo a las familias para la crianza responsable (75%), línea 

estratégica 5 sobre la prevención e intervención en situaciones de riesgo y desprotección (87,5%) y línea estratégica 8 sobre la promoción de la 

educación en valores (90,9%). 

 Sin información sobre el desarrollo de las acciones: línea estratégica 7 sobre la promoción y uso del euskera. 

Si bien el ejercicio 2019 acumula un nivel de cumplimiento total de las acciones menor que el de 2018 (63,5% de acciones ejecutadas en su totalidad en 2019, 

frente a un 89,5% en 2018), tal y como se ha señalado anteriormente, en el último ejercicio se han implementado el conjunto de las nuevas acciones 

inicialmente no previstas (17 nuevas acciones): trece nuevas acciones en la línea estratégica 6 sobre actividades de ocio, cultura y deporte, dos nuevas acciones 

en la línea estratégica 10 sobre coordinación interinstitucional, una nueva acción en la línea estratégica 1 sobre apoyar a las familias en la crianza responsable 

y una nueva acción en la línea estratégica 2 sobre la promoción de la salud física. 
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Acciones con medidas de inclusión y enfoque de participación: 
 

  

   

Completadas 
totalmente 

Completadas 
parcialmente 

No desarrolladas Sin información 

Total 
Nuevas 

Acciones 
no 

previstas 

Con medidas de 
inclusión Total Acciones 

Total acciones con 
medidas de inclusión 

Año Nº Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº Nº % 

2018 191 25 13,1 23 92,0     2 8,0           

2019 178 25 14,0 25 100,0       0,0     17 2 11,8 

 
 
En relación con las medidas de inclusión, en 2018 un 13,1% de las acciones incorporaron este criterio. Además, fueron completadas totalmente un 92% de 
las mismas.  
 
En 2019, un 14% de las acciones previstas incorporaron este criterio y el 100% de las mismas fueron completadas en su totalidad. Además, un 11,8% de las 
nuevas acciones inicialmente no previstas incluyeron medidas de inclusión.  
 

  

   

Completadas 
totalmente 

Completadas 
parcialmente 

No desarrolladas Sin información 

Total 
Nuevas 

Acciones 
no 

previstas 

Con enfoque de 
participación Total Acciones 

Total acciones con 
enfoque de participación 

Año Nº Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº Nº % 

2018 191 15 7,9 12 80,0 1 6,7 2 13,3           
2019 178 15 8,4 14 93,3 1 6,7   0,0     17 0 0,0 

 

En relación con el enfoque de participación, en 2018 un 7,9% de las acciones incorporaron este criterio. Además, un 80% de dichas acciones fueron 

completadas en su totalidad, y un 6,7% de forma parcial.  

En 2019, un 8,4% de las acciones incorporaron este criterio, de las cuales un 93,3% se completó totalmente y un 6,7% de forma parcial. Ninguna de las 17 

nuevas acciones ha incorporado el enfoque de participación.  
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Acciones con medidas de inclusión y enfoque de participación por áreas y entidades municipales: 
 

2018 

Total 
Acciones 
previstas 

en el 
Plan 

Con 
medidas 

de 
inclusión 

    

Nuevas 
Acciones 

no 
previstas 

 

Completadas  
totalmente 

Completadas  
parcialmente 

No 
desarrolladas 

Sin  
información 

Con medidas  
de inclusión 

Áreas  Nº Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº Nº % 

Acción Social 34 4 11,8 3 75,0     1 25,0           

Atención ciudadana, participación y distritos 2   0,0                       

Cultura 13   0,0                       

Economía y Hacienda 1   0,0                       

Euskera y Educación 18   0,0                       

Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas 14 8 57,1 8 100,0       0,0           

Juventud y Deporte 16 9 56,3 9 100,0       0,0           

Movilidad y Sostenibilidad 5   0,0                       

Obras, servicios, rehabilitación urbana y espacio público 28   0,0                       

Planificación Urbana 2   0,0                       

Protección civil y emergencias (Seguridad Ciudadana) 3   0,0                       

Salud y Consumo 25   0,0                       

SUBTOTAL ÁREAS MUNICIPALES 161 21 13,0 20 95,2     1 4,8     0     

Azkuna Zentroa 15   0,0                       

Bilbao Kirolak 11   0,0                       

Bilbao Musika 4 4 100,0 3 75,0     1 25,0           

SUBTOTAL ENTIDADES MUNICIPALES 30 4 13,3 3 75,0     1 25,0     0     

TOTAL AYUNTAMIENTO (ÁREAS + ENTIDADES) 191 25 13,1 23 92,0     2 8,0     0     

 

En 2018, de las 161 acciones previstas por las Áreas un 13% ha incorporado medidas de inclusión. En el caso de las Entidades Municipales, de las 30 acciones 

previstas un 13,3% ha incorporado este criterio. 

En concreto, el Área de Juventud y Deporte completó totalmente las 9 acciones con medidas de inclusión (100%) a través de los programas de semana santa, 

verano, navidad, haurgunes, kidegunes, gaztegunes, gaztekluba…, seguido del Área de Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas con 8 acciones (100%) 

mediante los programa vacaciones en paz, programa de acogida-menores de Europa del Este, actividades en navidad, carnavales y Aste Nagusi, talleres 
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municipales para la prevención de violencia de género y por la igualdad… y el Área de Acción Social con 3 acciones (75%) en el programa municipal de higiene 

escolar, Colonias de Verano para menores en situación de vulnerabilidad o exclusión y participación en mesas de Trabajo Interinstitucionales). La Entidad 

Municipal Bilbao Musika completó totalmente 3 acciones (75%) con medidas de inclusión en las deducciones a familias numerosas y 

monoparentales/monomarentales en el servicio de enseñanza musical de Bilbao Musika, Escuela Municipal de Música y conciertos pedagógicos – didácticos.  

2019 

Total 
Acciones 
previstas 

en el 
Plan 

Con 
medidas 

de 
inclusión 

    

Nuevas 
Acciones 

no 
previstas 

 

Completadas  
totalmente 

Completadas  
parcialmente 

No 
desarrolladas 

Sin  
información 

Con medidas  
de inclusión 

 Áreas Nº Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº Nº % 

Acción Social 34 4 11,8 4 100             2 2 100 

Atención ciudadana, participación y distritos 2   0,0                       

Cultura 13   0,0                       

Economía y Hacienda 1   0,0                       
Euskera y Educación 14   0,0                       

Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas 14 8 57,1 8 100                   

Juventud y Deporte 16 9 56,3 9 100                   

Movilidad y Sostenibilidad 5   0,0                       

Obras, servicios, rehabilitación urbana y espacio público 19   0,0                 8   0 

Planificación Urbana 2   0,0                       
Protección civil y emergencias (Seguridad Ciudadana) 3   0,0                       

Salud y Consumo 25   0,0                       

SUBTOTAL ÁREAS MUNICIPALES 148 21 14,2 21 100 0   0   0   10   0 

Azkuna Zentroa 15   0,0                 7   0 

Bilbao Kirolak 11   0,0                       

Bilbao Musika 4 4 100,0 4 100                   

SUBTOTAL ENTIDADES MUNICIPALES 30 4 13,3 4 100 0   0   0   7   0 

TOTAL AYUNTAMIENTO (ÁREAS + ENTIDADES) 178 25 14,0 25 100 0   0   0         
TOTAL AYUNTAMIENTO (ÁREAS + ENTIDADES+ NUEVAS ACCIONES) 178 27 15,2                 17 2 11,8 
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En 2019, de las 148 acciones previstas por las Áreas Municipales, un 14,2% han incorporado medidas de inclusión. Por lo que a las Entidades Municipales 

respecta, de las 30 acciones previstas, un 13,3% han incorporado este criterio.  

En concreto, el Área de Juventud y Deporte continúo implementando en su totalidad las 9 acciones anteriores con medidas de inclusión (100%), seguido del 

Área de Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas con 8 acciones (100%) y el Área de Acción Social con 4 acciones (100%), que incorporó la 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. La Entidad 

Municipal de Bilbao Musika completó en su totalidad 4 acciones (100%), incluyendo en esta ocasión las colonias musicales de verano.  

Además, el Área de Acción social completó 2 acciones inicialmente no previstas con enfoque de participación en relación con la participación en mesa de 

trabajo del Ararteko sobre abuso sexual y la mesa de trabajo de Gobierno vasco sobre el maltrato.  

2018 

Total 
Acciones 
previstas 

en el 
Plan 

Con enfoque 
de 

participación 

    
Nuevas 

Acciones 
no 

previstas 

 

Completadas  
totalmente 

Completadas  
parcialmente 

No 
desarrolladas 

Sin  
información 

Con enfoque 
de participación 

Áreas  Nº Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº Nº % 

Acción Social 34 1 2,9   0,0   0,0 1 100,0           

Atención ciudadana, participación y distritos 2 1 50,0 1 100,0   0,0   0,0           

Cultura 13   0,0                       

Economía y Hacienda 1   0,0                       

Euskera y Educación 18   0,0                       

Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas 14 3 21,4 3 100,0   0,0   0,0           

Juventud y Deporte 16 7 43,8 7 100,0   0,0   0,0           

Movilidad y Sostenibilidad 5 1 20,0   0,0 1 100,0   0,0           

Obras, servicios, rehabilitación urbana y espacio público 28   0,0                       

Planificación Urbana 2   0,0                       

Protección civil y emergencias (Seguridad Ciudadana) 3   0,0                       

Salud y Consumo 25   0,0                       

SUBTOTAL ÁREAS MUNICIPALES 161 13 8,1 11 84,6 1 7,7 1 7,7           

Azkuna Zentroa 15   0,0                       

Bilbao Kirolak 11   0,0                       

Bilbao Musika 4 2 50,0 1 50,0   0,0 1 50,0           

SUBTOTAL ENTIDADES MUNICIPALES 30 2 6,7 1 50,0 0 0,0 1 50,0           

TOTAL AYUNTAMIENTO (ÁREAS + ENTIDADES) 191 15 7,9 12 80,0 1 6,7 2 13,3     0     
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En lo relativo al enfoque de participación en 2018, de las 161 acciones previstas por las Áreas Municipales, un 8,1% ha incorporado este criterio. En el caso 

de las Entidades Municipales, de las 30 acciones previstas, un 6,7% cuentan con el enfoque de participación.  

En relación con las acciones con enfoque de participación completadas totalmente, el Área de juventud y Deporte ha completado en su totalidad 7 acciones 

(100%) con enfoque de participación en el Programa Kideberri Semana Santa, Programa Udako Jolastokia-Verano, Programa Gabongune-Navidad, Kidegunes, 

Gaztegunes y Gaztekluba. El Área de Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas 3 acciones (100%) en los Carnavales Talleres y espectáculo infantil en el 

ensanche, Aste Nagusia-Txikigune (Parque de ocio alternativo infantil y familiar de 0- 10 años) y Grupos estratégicos de jóvenes "Talde feministak", y el Área 

de Atención ciudadana, participación y distritos 1 acción (100%) en el programa Bilbi, Balioak Ibilian. Valores en marcha. El Área de Movilidad y Sostenibilidad 

ha implementado una acción con el enfoque de participación de forma parcial en el programa de caminos escolares.  

Por lo que a las Entidades Municipales respecta, Bilbao Musika ha implementado 1 acción con este criterio en su totalidad (50%) en los Conciertos pedagógicos 

/ didácticos.  

2019 

Total 
Acciones 
previstas 

en el 
Plan 

Con enfoque 
de 

participación 

    

Nuevas 
Acciones 

no 
previstas 

 

Completadas  
totalmente 

Completadas  
parcialmente 

No 
desarrolladas 

Sin  
información 

Con enfoque 
de participación 

 Áreas Nº Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº Nº % 

Acción Social 34 1 2,9 1 100,0   0,0         2   0 

Atención ciudadana, participación y distritos 2 1 50,0 1 100,0   0,0               

Cultura 13   0,0                       

Economía y Hacienda 1   0,0                       

Euskera y Educación 14   0,0                       

Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas 14 3 21,4 3 100,0   0,0               

Juventud y Deporte 16 7 43,8 7 100,0   0,0               

Movilidad y Sostenibilidad 5 1 20,0   0,0 1 100,0               

Obras, servicios, rehabilitación urbana y espacio público 19   0,0                 8   0 

Planificación Urbana 2   0,0                       

Protección civil y emergencias (Seguridad Ciudadana) 3   0,0                       

Salud y Consumo 25   0,0                       

SUBTOTAL ÁREAS MUNICIPALES 148 13 8,8 12 92,3 1 7,7         10   0 

Azkuna Zentroa 15   0,0                 7   0 
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2019 

Total 
Acciones 
previstas 

en el 
Plan 

Con enfoque 
de 

participación 

    

Nuevas 
Acciones 

no 
previstas 

 

Completadas  
totalmente 

Completadas  
parcialmente 

No 
desarrolladas 

Sin  
información 

Con enfoque 
de participación 

Bilbao Kirolak 11   0,0                       

Bilbao Musika 4 2 50,0 2 100,0   0,0               

SUBTOTAL ENTIDADES MUNICIPALES 30 2 6,7 2 100,0 0 0,0         7   0 

TOTAL AYUNTAMIENTO (ÁREAS + ENTIDADES) 178 15 8,4 14 93,3 1 6,7         7     

TOTAL AYUNTAMIENTO (ÁREAS + ENTIDADES+ NUEVAS ACCIONES) 178 15 8,4 14 93,3 1 6,7         17 0 0 

 

En lo relativo al enfoque de participación en 2019, de las 148 acciones previstas para el Área de Acción Social, un 8,8% ha incorporado este criterio. En el caso 

de las Entidades Municipales, de las 30 acciones previstas, un 6,7% cuentan con el enfoque de participación. 

En relación con las acciones con enfoque de participación completadas totalmente, el Área de Juventud y Deporte ha continuado ejecutado en su totalidad 

las 7 acciones (100%) con enfoque de participación, el Área de Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas las 3 acciones (100%), el Área de Atención 

ciudadana, participación y distritos 1 acción (100%) y, como novedad, el Área de Acción social ha incorporado por primera vez en 2019 una acción con este 

criterio (100%), concretamente en la 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. Por su parte, el Área de Movilidad y Sostenibilidad ha continuado implementado una acción con el enfoque de 

participación de forma parcial en el programa de caminos escolares. 

Entre las Entidades Municipales, Bilbao Musika ha implementado en su totalidad 2 acciones (100%), incorporando este criterio también en las colonias 

musicales de verano.  

Las nuevas acciones implementadas e inicialmente no previstas no han incorporado el enfoque de participación.  

 
Acciones con medidas de inclusión y enfoque de participación por líneas estratégicas: 
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2018 

Total 
Acciones 

previstas en 
el Plan 

Con medidas de 
inclusión 

Completadas 
totalmente 

Completadas 
parcialmente 

No 
desarrolladas 

Sin 
información 

Nuevas 
Acciones 

no 
previstas 

Con medidas 
de inclusión 

Líneas Estratégicas  Nº Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº Nº % 

1.       Apoyar a las familias en la CRIANZA responsable de 
sus hijas e hijos a través de medidas que favorezcan la 
conciliación y proporcionen herramientas a madres y 
padres en este campo 

21 6 28,6 6 100,0       0,0           

2.       Promover la SALUD física y mental de niñas, niños y 
adolescentes desde la prevención de conductas de riesgo, 
la promoción de hábitos saludables y la atención 
temprana 

35   0,0                       

3.       Impulsar el ÉXITO ESCOLAR de todas y todos los 
alumnos como recurso para prevenir la desigualdad. 

9   0,0                       

4. Reducir la desigualdad y la POBREZA infantil apoyando 
a las familias con menores en la cobertura de aquellas 
necesidades que afectan más negativamente a su 
desarrollo. 

6   0,0                       

5.       Mejorar la prevención, atención e intervención  en 
situaciones de vulnerabilidad, RIESGO y DESPROTECCIÓN 
de las y los niños y adolescentes 

16 4 25,0 4 100,0       0,0           

6. Fomentar la participación de niñas, niños y 
adolescentes en actividades de ocio, culturales y 
deportivas a través de una oferta inclusiva adaptada a sus 
gustos y necesidades 

68 12 17,6 11 91,7     1 8,3           

7.       Promover el conocimiento y utilización del EUSKERA 
en todos los ámbitos de la vida de las y los menores como 
elemento integrante de su identidad cultural. 

8   0,0                       

8.       Promover la educación en VALORES (respeto a la 
diversidad, igualdad de género…), la convivencia y la 
participación de forma coordinada entre distintos 
agentes educativos 

11 1 9,1 1 100,0       0,0           

9. Incorporar transversalmente las necesidades de niñas, 
niños y adolescentes en el diseño de la CIUDAD 
reconociéndoles como parte activa de la ciudadanía y 
garantizando su PARTICIPACIÓN en las decisiones sobre la 
misma. 

11 1 9,1   0,0     1 100,0           
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2018 

Total 
Acciones 

previstas en 
el Plan 

Con medidas de 
inclusión 

Completadas 
totalmente 

Completadas 
parcialmente 

No 
desarrolladas 

Sin 
información 

Nuevas 
Acciones 

no 
previstas 

Con medidas 
de inclusión 

10. Impulsar la coordinación interinstitucional y entre los 
distintos agentes que intervienen con las y los menores 
buscando la coherencia, estabilidad, continuidad, eficacia 
y eficiencia de las intervenciones desarrolladas. 

6 1 16,7 1 100,0       0,0           

TOTAL 191 25 13,1 23 92,0     2 8,0     0 0 0,0 

 

En 2018, las líneas estratégicas que incorporan acciones con medidas de inclusión completadas en su totalidad son la línea 5 sobre situaciones de 

vulnerabilidad, riesgo y desprotección con 4 acciones (100%), la línea estratégica 1 sobre crianza con 3 acciones (100%), la línea 10 sobre coordinación 

interinstitucional con una acción (100%) y por último la línea 8 sobre educación en valores con una acción (100%). 

2019 

Total 
Acciones 

previstas en 
el Plan 

Con medidas 
de inclusión 

Completadas 
totalmente 

Completadas 
parcialmente 

No 
desarrolladas 

Sin 
información 

Nuevas 
Acciones 

no 
previstas 

Con medidas de 
inclusión 

Líneas Estratégicas  Nº Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº Nº % 

1.       Apoyar a las familias en la CRIANZA responsable de 
sus hijas e hijos a través de medidas que favorezcan la 
conciliación y proporcionen herramientas a madres y 
padres en este campo 

20 6 30,0 6 100,0             1 0 0 

2.       Promover la SALUD física y mental de niñas, niños y 
adolescentes desde la prevención de conductas de riesgo, 
la promoción de hábitos saludables y la atención temprana 

35   0,0                       

3.       Impulsar el ÉXITO ESCOLAR de todas y todos los 
alumnos como recurso para prevenir la desigualdad. 

6   0,0                 1 0 0 

4. Reducir la desigualdad y la POBREZA infantil apoyando 
a las familias con menores en la cobertura de aquellas 
necesidades que afectan más negativamente a su 
desarrollo. 

6   0,0                       

5.       Mejorar la prevención, atención e intervención  en 
situaciones de vulnerabilidad, RIESGO y DESPROTECCIÓN 
de las y los niños y adolescentes 

16 4 25,0 4 100,0                   
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2019 

Total 
Acciones 

previstas en 
el Plan 

Con medidas 
de inclusión 

Completadas 
totalmente 

Completadas 
parcialmente 

No 
desarrolladas 

Sin 
información 

Nuevas 
Acciones 

no 
previstas 

Con medidas de 
inclusión 

6. Fomentar la participación de niñas, niños y adolescentes 
en actividades de ocio, culturales y deportivas a través de 
una oferta inclusiva adaptada a sus gustos y necesidades 

59 12 20,3 12 100,0             13 0 0 

7.       Promover el conocimiento y utilización del EUSKERA 
en todos los ámbitos de la vida de las y los menores como 
elemento integrante de su identidad cultural. 

8   0,0                       

8.       Promover la educación en VALORES (respeto a la 
diversidad, igualdad de género…), la convivencia y la 
participación de forma coordinada entre distintos agentes 
educativos 

11 1 9,1 1 100,0                   

9. Incorporar transversalmente las necesidades de niñas, 
niños y adolescentes en el diseño de la CIUDAD 
reconociéndoles como parte activa de la ciudadanía y 
garantizando su PARTICIPACIÓN en las decisiones sobre la 
misma. 

11 1 9,1 1 100,0                   

10. Impulsar la coordinación interinstitucional y entre los 
distintos agentes que intervienen con las y los menores 
buscando la coherencia, estabilidad, continuidad, eficacia 
y eficiencia de las intervenciones desarrolladas. 

6 1 16,7 1 100,0             2 2 100 

TOTAL 178 25 14,0 25 100,0                   
TOTAL + Nuevas Acciones 195 27 13,8 27 100,0             17 2 11,8 

 

En 2019, las líneas estratégicas que incorporan acciones con medidas de inclusión completadas en su totalidad son la línea 6 sobre actividades de ocio, 

culturales y deportivas con 12 acciones (100%), la línea 1 sobre crianza con 6 acciones (100%), la línea 5 sobre situaciones de vulnerabilidad, riesgo y 

desprotección con 4 acciones (100%), la línea 8 sobre educación en valores con una acción (100%), la línea 9 sobre participación de la infancia con una acción 

(100%) y, por último, la línea 10 sobre coordinación interinstitucional con una acción (100%). 

Además, un 11,8% de las acciones nuevas inicialmente no previstas incorporan este enfoque en la línea estratégica 10 de coordinación institucional.  
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2018 

Total 
Acciones 

previstas en 
el Plan 

 

Completadas 
totalmente 

Completadas 
parcialmente 

No 
desarrolladas 

Sin 
información 

Nuevas 
Acciones 

no 
previstas 

Con enfoque 
participación 

Con enfoque 
participación 

Líneas Estratégicas  Nº Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº Nº % 

1.       Apoyar a las familias en la CRIANZA responsable de 
sus hijas e hijos a través de medidas que favorezcan la 
conciliación y proporcionen herramientas a madres y 
padres en este campo 

21 4 19,0 4 100,0   0,0   0,0           

2.       Promover la SALUD física y mental de niñas, niños y 
adolescentes desde la prevención de conductas de 
riesgo, la promoción de hábitos saludables y la atención 
temprana 

35   0,0                       

3.       Impulsar el ÉXITO ESCOLAR de todas y todos los 
alumnos como recurso para prevenir la desigualdad. 

9  0,0                       

4. Reducir la desigualdad y la POBREZA infantil apoyando 
a las familias con menores en la cobertura de aquellas 
necesidades que afectan más negativamente a su 
desarrollo. 

6   0,0                       

5.       Mejorar la prevención, atención e intervención  en 
situaciones de vulnerabilidad, RIESGO y DESPROTECCIÓN 
de las y los niños y adolescentes 

16   0,0                       

6. Fomentar la participación de niñas, niños y 
adolescentes en actividades de ocio, culturales y 
deportivas a través de una oferta inclusiva adapatada a 
sus gustos y necesidades 

68 7 10,3 6 85,7   0,0 1 14,3           

7.       Promover el conocimiento y utilización del 
EUSKERA en todos los ámbitos de la vida de las y los 
menores como elemento integrante de su identidad 
cultural. 

8   0,0                       

8.       Promover la educación en VALORES (respeto a la 
diversidad, igualdad de género…), la convivencia y la 
participación de forma coordinada entre distintos 
agentes educativos 

11 2 18,2 2 100,0   0,0   0,0           

9. Incorporar transversalmente las necesidades de niñas, 
niños y adolescentes en el diseño de la CIUDAD 
reconociéndoles como parte activa de la ciudadanía y 

11 2 18,2   0,0 1 50,0 1 50,0           
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2018 

Total 
Acciones 

previstas en 
el Plan 

 

Completadas 
totalmente 

Completadas 
parcialmente 

No 
desarrolladas 

Sin 
información 

Nuevas 
Acciones 

no 
previstas 

Con enfoque 
participación 

Con enfoque 
participación 

garantizando su PARTICIPACIÓN en las decisiones sobre 
la misma. 

10. Impulsar la coordinación interinstitucional y entre los 
distintos agentes que intervienen con las y los menores 
buscando la coherencia, estabilidad, continuidad, eficacia 
y eficiencia de las intervenciones desarrolladas. 

6   0,0                       

TOTAL 191 15 7,9 12 80,0 1 6,7 2 13,3     0 0 0 

 

En 2018, las líneas estratégicas que incorporan acciones con un enfoque de participación completadas en su totalidad son la línea 1 de apoyo a la crianza 

con 4 acciones (100%) y la línea 8 sobre educación en valores con 2 acciones (100%). La línea 6 sobre actividades de ocio, culturales y deportivas ha completado 

en su totalidad 6 acciones (85,7%), y la línea 9 sobre participación de la infancia ha completado parcialmente 1 acción (50%) con este enfoque. 

2019 

Total 
Acciones 

previstas en 
el Plan 

Con enfoque 
participación 

Completadas 
totalmente 

Completadas 
parcialmente 

No 
desarrolladas 

Sin 
información 

Nuevas 
Acciones 

no 
previstas 

Con enfoque 
participación 

 Líneas Estratégicas Nº Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº Nº % 

1.       Apoyar a las familias en la CRIANZA responsable de sus 
hijas e hijos a través de medidas que favorezcan la 
conciliación y proporcionen herramientas a madres y padres 
en este campo 

20 4 20,0 4 100,0   0,0         1 0 0 

2.       Promover la SALUD física y mental de niñas, niños y 
adolescentes desde la prevención de conductas de riesgo, la 
promoción de hábitos saludables y la atención temprana 

35   0,0                       

3.       Impulsar el ÉXITO ESCOLAR de todas y todos los 
alumnos como recurso para prevenir la desigualdad. 

6   0,0                 1 0 0 

4. Reducir la desigualdad y la POBREZA infantil apoyando a 
las familias con menores en la cobertura de aquellas 
necesidades que afectan más negativamente a su desarrollo. 

6   0,0                       

5.       Mejorar la prevención, atención e intervención  en 
situaciones de vulnerabilidad, RIESGO y DESPROTECCIÓN de 
las y los niños y adolescentes 

16   0,0                       
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2019 

Total 
Acciones 

previstas en 
el Plan 

Con enfoque 
participación 

Completadas 
totalmente 

Completadas 
parcialmente 

No 
desarrolladas 

Sin 
información 

Nuevas 
Acciones 

no 
previstas 

Con enfoque 
participación 

6. Fomentar la participación de niñas, niños y adolescentes 
en actividades de ocio, culturales y deportivas a través de 
una oferta inclusiva adaptada a sus gustos y necesidades 

59 7 11,9 7 100,0   0,0         13 0 0 

7.       Promover el conocimiento y utilización del EUSKERA en 
todos los ámbitos de la vida de las y los menores como 
elemento integrante de su identidad cultural. 

8   0,0                       

8.       Promover la educación en VALORES (respeto a la 
diversidad, igualdad de género…), la convivencia y la 
participación de forma coordinada entre distintos agentes 
educativos 

11 2 18,2 2 100,0   0,0               

9. Incorporar transversalmente las necesidades de niñas, 
niños y adolescentes en el diseño de la CIUDAD 
reconociéndoles como parte activa de la ciudadanía y 
garantizando su PARTICIPACIÓN en las decisiones sobre la 
misma. 

11 2 18,2 1 50,0 1 50,0               

10. Impulsar la coordinación interinstitucional y entre los 
distintos agentes que intervienen con las y los menores 
buscando la coherencia, estabilidad, continuidad, eficacia y 
eficiencia de las intervenciones desarrolladas. 

6   0,0                 2 0 0 

TOTAL 178 15 8,4 14 93,3 1 6,7               
TOTAL + Nuevas Acciones 195 15 7,7 14 93,3   0,0         17 0 0 

 

En 2019, las líneas estratégicas que incorporan acciones con un enfoque de participación completadas en su totalidad son la línea 6 sobre actividades de 

ocio, culturales y deportivas con 7 acciones (100%), la línea 1 de apoyo a la crianza con 4 acciones (100%) y la línea 8 sobre educación en valores con 2 acciones 

(100%). Por lo que a las acciones de línea 9 sobre participación infantil respecta, una acción con este enfoque se ha completado totalmente y otra acción 

parcialmente. 

Las nuevas acciones implementadas e inicialmente no previstas no han incorporado el enfoque de participación.  
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5. RESULTADOS 
 

A continuación se presenta la siguiente tabla que sintetiza algunos de los resultados alcanzados en relación con las acciones que contiene el Plan Municipal 

de Infancia y Adolescencia de Bilbao. En concreto, se muestra el resultado inicialmente previsto y la evolución que el mismo ha tenido a lo largo de estos dos 

últimos ejercicios, así como la previsión de recursos en unión con los objetivos y líneas estratégicas:  

UNICEF  Tabla 4.1.7. Indicadores y resultados del Plan 

Línea de Actuación 
Previsión-

Estimación de 
recursos 

Descripción extendida del objetivo 

RESULTADOS ALCANZADOS 

Descripción del 
indicador 

Resultado 
previsto 

inicialmente 
en el Plan 
(indicador 

fijado) 

Resultado 
alcanzado 

por el 
indicador 
en el año 

2018 

Resultado 
alcanzado 

por el 
indicador 
en el año 

2019 

Grado 
de 

alcance 
(%) 

1.       Apoyar a las familias en la CRIANZA 
responsable de sus hijas e hijos a través 
de medidas que favorezcan la 
conciliación y proporcionen 
herramientas a madres y padres en este 
campo 

Capítulo 1 
(2018 y 2019) 

Dotar a los padres y madres de 
conocimientos y herramientas para hacer 

frente a una crianza responsable, y 
corresponsable, de sus hijas y los hijos en 

sus distintas etapas de crecimiento en 
relación a la gestión de conflictos, la 

comunicación, el fomento de la autonomía 
de las y los menores, etc. a través de la 

oferta a madres y padres de información, 
orientación y apoyo en la crianza y la 

educación 

Número de 
participantes anual en 
la Escuela de padres y 

madres 

763 663 317 -58,5 

1.       Apoyar a las familias en la CRIANZA 
responsable de sus hijas e hijos a través 
de medidas que favorezcan la 
conciliación y proporcionen 
herramientas a madres y padres en este 
campo 

36.000 € 
(2018) y 
44.300 € 
(2019) 

Dotar a los padres y madres de 
conocimientos y herramientas para hacer 

frente a una crianza responsable, y 
corresponsable  Información y orientación 
a familias y otros agentes educativos sobre 
prevención de drogodependencias y otras 

adicciones 

Número de 
participantes en las 

Escuelas dirigidas a la 
prevención de las 

drogodependencias 

1076 2.102 1571 46,0 

1.       Apoyar a las familias en la CRIANZA 
responsable de sus hijas e hijos a través 
de medidas que favorezcan la 

37.874,85 
(2018) y 

Apoyar a las familias a con hijas e hijos a 
través de medidas económicas y/o fiscales, 
a través de la reducción en tarifas y precios 

Nº personas con 
reducción de tasas 

por familia numerosa, 
194 265 296 52,6 
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Línea de Actuación 
Previsión-

Estimación de 
recursos 

Descripción extendida del objetivo 

RESULTADOS ALCANZADOS 

Descripción del 
indicador 

Resultado 
previsto 

inicialmente 
en el Plan 
(indicador 

fijado) 

Resultado 
alcanzado 

por el 
indicador 
en el año 

2018 

Resultado 
alcanzado 

por el 
indicador 
en el año 

2019 

Grado 
de 

alcance 
(%) 

conciliación y proporcionen 
herramientas a madres y padres en este 
campo 

43.587,00 € 
(2019) 

de servicios públicos para familias con hijas 
e hijos menores de edad, familias 

numerosas y/o familias 
monoparentales/monomarentales para 

promover la enseñanza musical. 

monoparental RGI  
y/o paro 

1.       Apoyar a las familias en la CRIANZA 
responsable de sus hijas e hijos a través 
de medidas que favorezcan la 
conciliación y proporcionen 
herramientas a madres y padres en este 
campo 

81.498 € 
(2018) y 

435.225 € 
(2019) 

Facilitar la conciliación de las 
responsabilidades familiares y laborales de 

las madres y padres y atender a la 
diversidad de tipos de familia en las 
respuestas y apoyos que se planeen. 

Volumen de las 
personas usuarias de 
las ofertas lúdicas y/o 

de ocio durante 
Semana Santa, 

verano, Navidad 

1888 4128 4144 119,5 

2.       Promover la SALUD física y mental 
de niñas, niños y adolescentes desde la 
prevención de conductas de riesgo, la 
promoción de hábitos saludables y la 
atención temprana 

124.165 € 
(2018) y 
87.485 € 
(2019) 

Prevenir conductas de riesgo a través de la 
sensibilización, información y capacitación 
a niñas, niños y adolescentes en relación al 
consumo de drogas y/o para prevenir las 

adicciones 

Número de 
participantes en los 
talleres, sesiones y 

servicios sobre 
alcohol, drogas y 

adicciones 

20104 22362 10466 -47,9 

2.       Promover la SALUD física y mental 
de niñas, niños y adolescentes desde la 
prevención de conductas de riesgo, la 
promoción de hábitos saludables y la 
atención temprana 

13.600 € + 
Capítulo I 

(2018) - sin 
datos 2019 

Prevenir conductas de riesgo relacionadas 
con el consumo de sustancias o las 

prácticas sexuales, adelantando a edades 
más tempranas el inicio del trabajo con las 
y los adolescentes en estas materias para 

que sean capaces de tomar decisiones 
informadas y con criterio a través de 

información y espacios de reflexión sobre 
los cambios en la pubertad y la 

adolescencia. 

Número de 
participantes en 
programas sobre 

sobre los cambios en 
la pubertad y la 

adolescencia 

3893 5177 2530 -35,0 

2.       Promover la SALUD física y mental 
de niñas, niños y adolescentes desde la 
prevención de conductas de riesgo, la 

9.400 € + 
Capítulo I 

(2018) y 9.700 

Fomentar hábitos saludables en relación 
con la alimentación, la higiene, el 

deporte… 

Número de 
participantes en los 
diversos programas 

destinados a Fomento 

6232 5964 4866 -21,9 
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Línea de Actuación 
Previsión-

Estimación de 
recursos 

Descripción extendida del objetivo 

RESULTADOS ALCANZADOS 

Descripción del 
indicador 

Resultado 
previsto 

inicialmente 
en el Plan 
(indicador 

fijado) 

Resultado 
alcanzado 

por el 
indicador 
en el año 

2018 

Resultado 
alcanzado 

por el 
indicador 
en el año 

2019 

Grado 
de 

alcance 
(%) 

promoción de hábitos saludables y la 
atención temprana 

€ + Capítulo I 
(2019) 

de la alimentación 
saludable, la higiene y 

la salud 

2.       Promover la SALUD física y mental 
de niñas, niños y adolescentes desde la 
prevención de conductas de riesgo, la 
promoción de hábitos saludables y la 
atención temprana 

47.200 € 
(2018) y 

144.398,10 € 
(2019) 

Fomento de la alimentación saludable, la 
higiene y la salud a través de cursos para 

bebés, niños y niñas. 

Nº Personas 
Participantes en los 

programas Cursos CAF 
bebés agua, cursos 
CAF infantil Agua y 
cursos CAF infantil 

tierra 

1775 1775 16662 838,7 

3.  Impulsar el ÉXITO ESCOLAR de todas y 
todos los alumnos como recurso para 
prevenir la desigualdad. 

12.000 € 
(2018) y 

10.707,20 € 
(2019) 

Promover el rendimiento y el éxito escolar 
fortaleciendo los programas de apoyo 

existentes tanto dentro como fuera del 
aula (programas de apoyo escolar, 

extraescolares, talleres socioeducativos, 
etc.) y dotando de los recursos materiales 
y humanos necesarios mediante el apoyo 

escolar y educativo 

Nº Personas 
Participantes en la 

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. 

1079 1594 2091 93,8 

4. Reducir la desigualdad y la POBREZA 
infantil apoyando a las familias con 
menores en la cobertura de aquellas 
necesidades que afectan más 
negativamente a su desarrollo. 

20000 € (2018 
y 2019) 

Prevenir la pobreza infantil y reducir la 
desigualdad infantil a través de programas 

y prestaciones orientados a las familias 
más vulnerables con menores a su cargo 
para la cobertura de necesidades básicas 

Nº de familias 
beneficiarias del 
programa para la 

atención a familias 
monoparentales en 

situación de pobreza 

15 29 15 0,0 

5.       Mejorar la prevención, atención e 
intervención  en situaciones de 
vulnerabilidad, RIESGO y 
DESPROTECCIÓN de las y los niños y 
adolescentes 

31.705,25 € 
(2018) y 

31.694,90 € 
(2019) 

Oferta de ocio en periodos vacacionales a 
menores de edad en situación de 

desventaja, a través de la incorporar las 
medidas necesarias para que las personas 

que, por cualquier motivo, pueden 

Nº de menores 
acogidos por familias 

bilbaínas en los 
programas vacaciones 
en Paz y Programa de 

65 53 51 -21,5 
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Línea de Actuación 
Previsión-

Estimación de 
recursos 

Descripción extendida del objetivo 

RESULTADOS ALCANZADOS 

Descripción del 
indicador 

Resultado 
previsto 

inicialmente 
en el Plan 
(indicador 

fijado) 

Resultado 
alcanzado 

por el 
indicador 
en el año 

2018 

Resultado 
alcanzado 

por el 
indicador 
en el año 

2019 

Grado 
de 

alcance 
(%) 

encontrarse en situación de desventaja o 
dificultad para acceder a determinados 

recursos o servicios, puedan ejercitar sus 
derechos en igualdad. 

acogida-Menores de 
Europa del Este 

5.       Mejorar la prevención, atención e 
intervención  en situaciones de 
vulnerabilidad, RIESGO y 
DESPROTECCIÓN de las y los niños y 
adolescentes 

3419.826,35 € 
(2018) y 

3.650.674 € 
(2019) 

Promover (a través de programas de 
carácter socioeducativo) la detección 

precoz de las situaciones de riesgo, así 
como la  prevención, la valoración y la 

atención de situaciones de  desprotección 
infantil con el fin de garantizar la 
preservación familiar  mediante 

intervenciones de carácter socioeducativo 
y psicosocial y la coordinación con los 

recursos comunitarios. 

Nª de familias 
beneficiarias de los 
programas PISECO, 
ZIRKILU e INURRI 

719 702 820 14,0 

6. Fomentar la participación de niñas, 
niños y adolescentes en actividades de 
ocio, culturales y deportivas a través de 
una oferta inclusiva adaptada a sus 
gustos y necesidades 

385.933,16 € 
(2018) y  

362.205,00   € 
(2019) 

Organización de actos para niñas y niños 
en periodos festivos como Navidad 

Olentzero (Desfile y recepción, Navidad 
Reyes Magos (Cabalgata), Carnavales 
Talleres y espectáculo infantil en el 

ensanche, Carnaval escolar, Carnavales 
Concierto banda municipal, Aste Nagusia-

Txikigune (Parque de ocio alternativo 
infantil y familiar de 0- 10 años) y Bilbobus 

del Txikigune de Aste Nagusia 

Nº de personas 
usuarias en los actos 

dirigidos a niñas y 
niños en periodos 

festivos 

315720 174400 171650 -45,6 

6. Fomentar la participación de niñas, 
niños y adolescentes en actividades de 
ocio, culturales y deportivas a través de 
una oferta inclusiva adaptada a sus 
gustos y necesidades 

689.468 € 
(2018) y 

485.992 € 
(2019) 

Programas de ocio educativo para niñas, 
niños y adolescentes durante el curso 

escolar: Promover y facilitar una oferta de 
ocio plural, diversa y atractiva que fomente 

el desarrollo personal, la autonomía y los 
valores 

Nº de participantes en 
Haurgunes, Kidegunes 

y Gaztegunes 
(Programas 

municipales de 
encuentro, juego, 
socialización para 

infancia y juventud 

29906 20353 18332 -38,7 
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Línea de Actuación 
Previsión-

Estimación de 
recursos 

Descripción extendida del objetivo 

RESULTADOS ALCANZADOS 

Descripción del 
indicador 

Resultado 
previsto 

inicialmente 
en el Plan 
(indicador 

fijado) 

Resultado 
alcanzado 

por el 
indicador 
en el año 

2018 

Resultado 
alcanzado 

por el 
indicador 
en el año 

2019 

Grado 
de 

alcance 
(%) 

durante el curso 
escolar) 

6. Fomentar la participación de niñas, 
niños y adolescentes en actividades de 
ocio, culturales y deportivas a través de 
una oferta inclusiva adaptada a sus 
gustos y necesidades 

144.910 
€(2018) y 
147.718 € 

(2019) 

Impulsar actividades y equipamientos que 
permitan que todas y todos los menores, 
independientemente de los recursos de 
sus familias y otros factores, disfruten 

plenamente de la cultura, el tiempo libre y 
el deporte y adquieran hábitos culturales y 

competencias claves para su desarrollo 
personal, específicamente a través de la 

promoción de la lectura entre niñas, niños 
y adolescentes 

Usuarios/as menores 
de 14 años con carné 

de bibliotecas 
7.931 7.042 7.030 -11,4 

6. Fomentar la participación de niñas, 
niños y adolescentes en actividades de 
ocio, culturales y deportivas a través de 
una oferta inclusiva adaptada a sus 
gustos y necesidades 

119.910 € 
(2018) y 

118.884 € 
(2019) 

Impulsar actividades y equipamientos que 
permitan que todas y todos los menores, 
independientemente de los recursos de 
sus familias y otros factores, disfruten 

plenamente de la cultura, el tiempo libre y 
el deporte y adquieran hábitos culturales y 

competencias claves para su desarrollo 
personal, específicamente a través del 
programa de animación a la lectura en 

bibliotecas municipales 

Nº de participantes en 
el programa para el 
fomento del hábito 

lector entre la 
población infantil y 
juvenil (Bibliotecas 

Municipales) 

5814 15.883 18918 225,4 

7.       Promover el conocimiento y 
utilización del EUSKERA en todos los 
ámbitos de la vida de las y los menores 
como elemento integrante de su 
identidad cultural. 

186.200 € 
(2018) 

Incrementar el uso del euskera en todos 
los ámbitos de la vida de las niñas, niños y 

adolescentes, a través de una oferta 
cultural y de ocio para promocionar el uso 

del euskera entre niñas, niños y 
adolescentes 

Nº personas 
participantes en los 
programas Ikusi eta 
ikasi-Espectáculos y 

Programa 
Harrapazank 

8099 6993 Sin datos 

-13.6 
 

(2017-
2018) 

8.       Promover la educación en 
VALORES (respeto a la diversidad, 
igualdad de género…), la convivencia y la 

59.000 € 
(2018) y 

Fomentar el consumo responsable, un 
consumo ajustado a sus necesidades reales 

que priorice la elección de productos y 

Nº alumnado 
participante en el 

programa de 
4199 3648 3581 -14,7 
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Línea de Actuación 
Previsión-

Estimación de 
recursos 

Descripción extendida del objetivo 

RESULTADOS ALCANZADOS 

Descripción del 
indicador 

Resultado 
previsto 

inicialmente 
en el Plan 
(indicador 

fijado) 

Resultado 
alcanzado 

por el 
indicador 
en el año 

2018 

Resultado 
alcanzado 

por el 
indicador 
en el año 

2019 

Grado 
de 

alcance 
(%) 

participación de forma coordinada entre 
distintos agentes educativos 

72.400 € 
(2019) 

servicios que respeten el medioambiente y 
los derechos humanos. 

consumo responsable 
y el programa 

Bilbobus en el aula 

8.       Promover la educación en 
VALORES (respeto a la diversidad, 
igualdad de género…), la convivencia y la 
participación de forma coordinada entre 
distintos agentes educativos 

47.300 € 
(2018) y 
34.340 € 
(2019) 

Fomento de actitudes y compromisos en 
materia medioambiental: Fomentar entre 
las y los niños y adolescentes la puesta de 
sus capacidades al servicio del bien común 
y de objetivos colectivos y la asunción de 

responsabilidades y compromisos (Agenda 
21 escolar) 

Nº de personas 
usuarias en el 

programa 
27481 30583 30500 11,0 

8.       Promover la educación en 
VALORES (respeto a la diversidad, 
igualdad de género…), la convivencia y la 
participación de forma coordinada entre 
distintos agentes educativos 

11.000 € 
(2018) y  

12.284,55 € 
(2019) 

Programas culturales de educación para el 
respeto de la diversidad, para avanzar en el 

respeto a la diversidad en todos los 
ámbitos: orientación sexual, diversidad 

cultural y étnica, diversidad funcional, etc. 

Nº personas usuarias 
en los programas 

BOSA! Y red 
antirumores 

1507 1536 1788 18,6 

9. Incorporar transversalmente las 
necesidades de niñas, niños y 
adolescentes en el diseño de la CIUDAD 
reconociéndoles como parte activa de la 
ciudadanía y garantizando su 
PARTICIPACIÓN en las decisiones sobre 
la misma. 

No se 
especifica 

presupuesto 
para 2018 – 
181.418 € 

(2019) 

Incorporación de la perspectiva de niñas, 
niños y adolescentes en el diseño y 

planificación de la ciudad y sus usos, a 
través del programa caminos escolares 

Nº Centros escolares 
participantes en el 
programa caminos 

escolares 

4 7 8 100,0 

10. Impulsar la coordinación 
interinstitucional y entre los distintos 
agentes que intervienen con las y los 
menores buscando la coherencia, 
estabilidad, continuidad, eficacia y 
eficiencia de las intervenciones 
desarrolladas. 

No aplica 

Coordinación intramunicipal: Impulsar la 
coordinación interinstitucional y entre los 
distintos agentes para que la intervención 
sea coherente y tenga carácter estable y 

continuado con el fin de ser más eficaces y 
eficientes y evitar las intervenciones 

puntuales y/o estancas, en concreto a 
través de la mesa Interdepartamental de 

Coordinación 

Nº de reuniones 
anuales 

3 2 2 -33,3 



46 | B i l b a o  C A I  2 0 1 8 - 2 0 2 1  
 

Línea de Actuación 
Previsión-

Estimación de 
recursos 

Descripción extendida del objetivo 

RESULTADOS ALCANZADOS 

Descripción del 
indicador 

Resultado 
previsto 

inicialmente 
en el Plan 
(indicador 

fijado) 

Resultado 
alcanzado 

por el 
indicador 
en el año 

2018 

Resultado 
alcanzado 

por el 
indicador 
en el año 

2019 

Grado 
de 

alcance 
(%) 

10. Impulsar la coordinación 
interinstitucional y entre los distintos 
agentes que intervienen con las y los 
menores buscando la coherencia, 
estabilidad, continuidad, eficacia y 
eficiencia de las intervenciones 
desarrolladas. 

No aplica 

Coordinación a nivel local con agentes que 
intervienen con niñas, niños y 

adolescentes: Impulsar la coordinación 
interinstitucional y entre los distintos 
agentes para que la intervención sea 
coherente y tenga carácter estable y 

continuado con el fin de ser más eficaces y 
eficientes y evitar las intervenciones 

puntuales y/o estancas, en concreto a 
través de la participación en mesas 

socioeducativas/sanitarias 

Nº de mesas 
socioeducativas 

3 4 4 33,3 

Nota: se han considerado aquellas actuaciones más representativas ejecutadas durante los dos primeros años de vigencia del Plan. Las actuaciones enmarcadas bajo el mismo objetivo y acción 

general se han agrupado para facilitar el análisis de los resultados, siempre y cuando incorporen el mismo indicador.   

 

Entre las acciones llevadas a cabo en estos dos últimos años por líneas estratégicas que han superado la línea base fijada en el momento en el que se elaboró 

el Plan destacan:  

 El número de personas participantes en los programas Cursos CAF bebés agua, cursos CAF infantil Agua y cursos CAF infantil tierra ha aumentado un 

838,7% (línea estratégica 2 promoción salud física y mental). 

 El número de personas participantes en el programa para el fomento del hábito lector entre la población infantil y juvenil (Bibliotecas Municipales) 

ha aumentado un 225,4% (línea estratégica 6 sobre actividades de ocio, culturales y deportivas). 

 El volumen de las personas usuarias de las ofertas lúdicas y/o de ocio durante Semana Santa, verano, Navidad ha aumentado un 119,5% (Línea 

estratégica 1 sobre Apoyar a las familias en la CRIANZA responsable). 

 El número de Centros escolares participantes en el programa caminos escolares ha aumentado un 100% (línea estratégica 9 sobre participación de la 

infancia en la ciudad). 
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 El número de personas participantes en la 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 ha aumentado un 93,8% (línea estratégica 3 sobre éxito escolar).  

En cambio, entre las acciones que han tenido un impacto por debajo de la línea base destacan:  

 El número de participantes anual en la Escuela de padres y madres ha decrecido un -58,5% (Línea estratégica 1 sobre Apoyar a las familias en la crianza 

responsable). 

 El número de participantes en los talleres, sesiones y servicios sobre alcohol, drogas y adicciones ha decrecido -47,9 (línea estratégica 2 promoción 

salud física y mental). 

 El número de personas usuarias en los actos dirigidos a niñas y niños en periodos festivos ha descendido un -45,6% (línea estratégica 6 sobre 

actividades de ocio, culturales y deportivas). 

 El número de participantes en Haurgunes, Kidegunes y Gaztegunes (Programas municipales de encuentro, juego, socialización para infancia y juventud 

durante el curso escolar) ha descendido un -38,7% (línea estratégica 6 sobre actividades de ocio, culturales y deportivas). 

 El número de participantes en programas sobre los cambios en la pubertad y la adolescencia ha descendido un -35% (línea estratégica 2 promoción 

salud física y mental). 
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6. COORDINACIÓN INTERNA 
 
 
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 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. 

 
La Mesa Interdepartamental fue creada en noviembre de 2016 con el objetivo de realizar el contraste del Diagnóstico y elaboración del Plan de Infancia y 
Adolescencia. Una vez obtenido el sello CAI por parte de UNICEF en octubre de 2018, la Mesa Interdepartamental para garantizar la continuidad y 
transversalidad que requiere el trabajo a favor de la infancia se propuso que la Mesa tuviera dos encuentros anuales: uno dedicado al seguimiento del Plan 
(antes de verano) y otro al intercambio de información con el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia (después de verano). 
 
 

                                                           
1 La relación de Áreas expuesta se corresponde con la organización municipal de la legislatura en la que se aprobó el Plan.  
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UNICEF. Tabla 3.2. Mesa de coordinación interna 

¿Existe una estructura que permita la coordinación interna en temas de infancia y 
adolescencia? 

Sí 

Nombre que recibe esta estructura: Mesa Interdepartamental Ciudad Amiga de la Infancia 

Fecha de creación 30/11/2016 

Indique si era un espacio previamente existente a la preparación de la candidatura No 

Concejalías/consejerías u otros departamentos que lideran y coordinan este órgano Área de Acción Social 

Persona que lidera (n) y coordina (n) el órgano  Marian Brunet (Jefa de Sección Programas y Apoyo Técnico. Área de Acción Social) 
Email: mbrunet@bilbao.eus / Teléfono: 94 420 30 80 

 Pilar Ortega (Jefa de Negociado de Participación Social. Área de Acción Social) 

 Eugenia Salterain (Área de Acción Social) 
 

 

Indique las  áreas u otros departamentos que participan 
de forma continua  en este órgano provenientes de las 
siguientes áreas: 

(*) Cantidad de personas  representantes 
Señale concretamente el centro o servicio concreto de procedencia: 

Alcaldía/Presidencia o equivalente para el GL - - 

Servicios sociales de base del GL 1 Área de Acción Social 

Policía local - - 

Policía tutor - - 

Bibliotecas 1 Red de Bibliotecas Municipales (Área de Cultura) 

Cultura 1 Área de Cultura 

Deportes 1 Bilbao Kirolak 

Urbanismo  1 Área de Obras y Planificación Urbana 

Hacienda 1 Economía y Hacienda 

Infancia 1 Negociado de Protección de Menores (Área de Acción Social) 

Participación ciudadana 1 Atención ciudadana, Participación y Distritos 

Mujer 1 Área de Igualdad 

Educación 1 Innovación Pedagógica y Servicios Educativos del (Área de Euskera y Educación) 

Medio Ambiente 2 Área de Movilidad y Sostenibilidad / Servicios y Calidad de Vida 

Juventud 1 Juventud y Deporte 

Municipios (en el caso de mancomunidades, cabildos, 
consejos insulares, u otros) 

- 
- 

Otro   

mailto:mbrunet@bilbao.eus
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Especificar otros  

- Área de Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas 
- Promoción de la Salud, Área de Salud y Consumo 
- Azkuna Zentroa 
- Bilbao Musika 

 

(*) Técnicas de trabajo de este mecanismo de coordinación  

Número de reuniones presenciales al año 2 

Número de reuniones virtuales al año 
Las personas que conforman la Mesa Interdepartamental han tenido la oportunidad de 
participar de forma virtual en las reuniones de la Mesa Interdepartamental siguiendo 
criterios específico de salud y seguridad a raíz de la pandemia de la COVID-19 

Número de sub-grupos o comisiones temáticas - 

Número de páginas de una intranet o wiki de trabajo colaborativo 
(https://comunidad.iebschool.com/cristinavieira/las-wikis-una-herramienta-de-trabajo-
colaborativo/) 

1 (http://umeenhiria.bilbao.eus/es/plan/) 

Número de canales de comunicación utilizados (lista de email, WhatsApp, telegram, otro) Email / teléfono 

 

¿Para qué se reúnen? 

- Aportaciones al diagnóstico 
- Aportaciones al plan 
- Seguimiento al plan 
- Coordinar actividades 
- Evaluar actividades 
- Elaboración de protocolos de actuación  
- Revisar ordenanzas 
- Garantizar la continuidad de las acciones más significativas 
- Trasladar la información sobre el proyecto al resto de personal municipal en sus 

respectivas áreas, entidades y a otros agentes externos 
- Intercambiar información y reflexión en relación con la elaboración, seguimiento y 

evaluación del Plan municipal. 
- Conocer la actividad del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia. 
- Proponer temas para la agenda de trabajo del Consejo. 
- Participar en sesiones de trabajo del Consejo cuando se traten temas de su 

responsabilidad ofreciendo información. 
- Realizar una devolución al Consejo en relación con las propuestas que éste pueda 

hacer sobre temas que sean de su responsabilidad. 

(*) RENOVACIONES ¿Se reúne con el OPI? No 
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Motivos de la reunión con el OPI 

Si bien no se reúne directamente con el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, entre 
las principales funciones de la Mesa Interdepartamental destaca 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. 

Existencia de un reglamento de funcionamiento del órgano de coordinación interna de la 
política de infancia 

No 

 

La Mesa Interdepartamental ha incorporado a lo largo de sus reuniones un orden del día conducente a:  

 Analizar los avances dados en el marco del Plan, considerando el grado de cumplimiento anual del Plan de Infancia y Adolescencia a través de la 

presentación de los datos recogidos y de las respuestas enviadas por las áreas y entidades municipales 

 Presentación de principales acciones puestas en marcha (o pendientes) por parte de las áreas o entidades. 

 Información del trabajo realizado por el Consejo de Infancia. 

 Información sobre el informe de seguimiento para UNICEF a realizar en el segundo semestre del año 

 Aclaración de dudas y remisión de propuestas. 

Asimismo, a lo largo de los dos años de vigencia del Plan, la Mesa Interdepartamental ha impulsado diferentes acciones, tales como la sistematización de la 

información a través de la herramienta Taldeka, implicación de las Áreas municipales en el diseño del Día Internacional de los Derechos de las Niñas y de los 

Niños (20 de Noviembre), impulso y uso del logo específico que identifica a Bilbao como una ciudad amiga de la infancia, actualización y recopilación de datos 

sobre las actividades orientadas a población infantil y adolescente llevadas a cabo desde las distintas Áreas y entidades municipales y la identificación de  

aspectos de mejora y reflexiones clave en relación con el desarrollo e implementación de las acciones del Plan.  

Entre los aspectos de mejora detectados por parte de las Áreas y entidades municipales, se destacó la necesidad de:  

 Impulsar acciones orientadas a promover el bienestar de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 

 Llevar a cabo acciones de difusión y sensibilización sobre la Convención (CDN). 

 Fortalecer los procesos de participación infantil y adolescente con el objetivo de ampliar el margen de edad que toma parte. 

 Continuar fortaleciendo el trabajo en red relacionado con la infancia y adolescencia valorando la adhesión del municipio a redes de este tipo. 
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La última reunión (17/06/2020) de la Mesa Interdepartamental estuvo marcada por el impacto de la pandemia de la COVID-19, surgiendo las siguientes 

reflexiones:  

 Preocupación en todas las áreas acerca de si va a ser posible desarrollar sus programas en el curso 2020-2021 en los centros educativos y en los 

equipamientos o espacios cerrados. 

 Valorar la utilización de la Mesa Interdepartamental como espacio de coordinación entre las diferentes áreas de cara a la entrada a los centros 

educativos para la oferta de programas y la realización de actividades. 

Al término de la vigencia del Plan Municipal de Infancia y Adolescencia en 2021 se considerarán en la fase de diagnóstico para la elaboración de un nuevo 

Plan todas aquellas preocupaciones y ámbitos de mejora detectadas por la Mesa.  
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7. COORDINACIÓN EXTERNA 
 
 
Actualmente no se encuentra constituida una mesa de coordinación externa. No obstante, la Mesa Interdepartamental Ciudad Amiga de la Infancia tiene 
entre sus funciones 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. En concreto, durante 2018 y 2019 se han realizado las siguientes acciones:  
 

- Explicación del programa CAI y del Plan de Infancia a las mesas socioeducativas de Otxarkoaga, Irala y de Rekalde. A dichas mesas han asistido personal 
sanitario (pediatras de centros de salud), personas trabajadoras de Módulos psicosociales, profesorado de centros escolares y representantes de los 
Servicios Sociales de Base.  

- Se mantiene una comunicación anual por parte de la dirección del Área de Acción Social con todos los centros escolares de Bilbao, donde se facilita 
información sobre la actividad del Consejo, o sobre el programa CAI, además de invitarles a interactuar con la página WEB 
http://umeenhiria.bilbao.eus/es/noticias/ y a adherirse al programa (se realiza con el inicio del curso en el mes de septiembre). 

- De forma ocasional, se han facilitado otras informaciones a los centros escolares: por ejemplo en 2018 se envió el video con el resumen del diagnóstico 
previo a la elaboración del primer Plan, y con motivo del 20 de Noviembre, Día Universal de la Infancia, se envió a los centros una invitación para que 
tomasen parte en una actividad sobre derechos de la Infancia de UNICEF.   

- En noviembre del año 2018 se informó sobre la obtención del sello CAI a la comisión de infancia y familia del Consejo Municipal de Servicios Sociales. 
 

Así mismo, en la línea estratégica 10 del Plan de Infancia y Adolescencia se manifiesta la necesidad de impulsar la coordinación interinstitucional y entre los 

distintos agentes para que la intervención sea coherente y tenga carácter estable y continuado con el fin de ser más eficaces y eficientes y evitar las 

intervenciones puntuales y/o estancas. A nivel supramunicipal, destaca:  

 Coordinación a nivel local con agentes que intervienen con niñas, niños y adolescentes: 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. 

 Coordinación interinstitucional: Participación en la Comisión del Programa Territorial de Educación (Gobierno Vasco). 

Al respecto, en 2018-2019 se han realizado las siguientes actuaciones:  

 Comisión de trabajo de carácter consultivo e informativo cuyo objetivo es canalizar la participación de entidades y asociaciones que trabajan  en el 

ámbito de infancia y familia. 

http://umeenhiria.bilbao.eus/es/noticias/
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 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. 

 Participación en la comisión interinstitucional del proyecto Atención Integral a niños/as con enfermedades crónicas complejas y/o  con necesidades 

especiales. 
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8. ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN INFANTIL 
 

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. 

Se trata de 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. 

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. 

Las personas representantes se eligen de la siguiente forma: 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.  
 
A lo largo de estos dos años algunos centros se han desvinculado del proyecto, no por falta de interés en el mismo, sino debido a cambios en los equipos 
directivos, lo que les exigía un proceso de adaptación que veían incompatible con su permanencia en el Consejo. Por otro lado han sido varios los centros que 
han mostrado interés y se han ido sumando al proyecto. 
 
El Consejo se organiza en torno a 2 Plenos y Comisiones de trabajo. Los plenos se celebran al comienzo y final del curso escolar, coincidiendo el inicio con el 
20 de Noviembre, Día Universal del Niño y la Niña. 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.  
 
Las Comisiones de trabajo suelen celebrarse en el propio Ayuntamiento, Centros Cívicos de la ciudad y otros espacios municipales.  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. 
 
La mesa interdepartamental tiene una estrecha relación con el Consejo, en tanto que la mesa tiene por objetivo 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 
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algún programa, solicitar reflexión sobre alguna cuestión…) que orienten la agenda del Consejo. En la reunión mantenida por la mesa interdepartamental en 
septiembre de 2019, se presentó un nuevo modelo de articulación entre la Mesa Interdepartamental y el Consejo, de tal forma que: 
 

 Las Áreas y entidades municipales que así lo decidan presentan a las niñas y niños en el primer pleno del curso la propuesta que quieren que trabajen 
en una comisión de trabajo. 

 Las y los niños deciden entre todas las opciones presentadas qué propuestas trabajarán ese curso. 

 En cada comisión de trabajo se abordará un tema. El área o entidad municipal que haya propuesto el asunto estará presente en esta sesión para 
exponer la demanda, dar la información necesaria para trabajarla y recoger las propuestas o ideas que surjan. 

 Las áreas o entidades municipales que hayan estado presentes en las comisiones de trabajo a lo largo del curso acudirán al segundo pleno del curso 
para dar cuenta a las y los niños de lo que han hecho con sus propuestas y sugerencias.   

 
Por último, la evaluación de los Consejos celebrados en 2018 y 2019 ha cosechado puntuaciones sustancialmente altas y satisfactorias para las niñas y niños 
que han participado en la misma. Tal y como puede observarse en el siguiente gráfico, las personas participantes en los plenos de noviembre de 2018 y 2019 
valoran de forma sustancialmente alta el conjunto de aspectos, situándose por encima del valor central (con la excepción de la pregunta sobre si el Pleno ha 
sido cansado). 
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Resultados de la evaluación (1. poco - 2. Algo - 3 Mucho). Valores promedios. 

1 PLENO NOVIEMBRE 2018 1 PLENO NOVIEMBRE 2019
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En el caso del Pleno de Junio de 2019, la valoración con perspectiva anual de las personas participantes también fue significativamente positiva. No 
obstante, está previsto abrir la evaluación a otros agentes que participan en el Consejo en los próximos plenos.  
 
UNICEF. Tablas 3.1. Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia 

(*) Número de OPIAs que existen en su gobierno local 1 (Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia) 

(*) Fecha inicio de trabajo del órgano: IMPORTANTE: esta fecha debe ser previa al: 
31/12/2019 

(curso 2018-2019): 01/10/2018 
(curso 2019-2020): 01/10/2019       

(*) ¿Cuenta con un reconocimiento formal por parte del gobierno local? Sí 

Mecanismo de aprobación formal de su creación y constitución: Pleno 

Fecha de lo anterior 
(curso 2018-2019): 20/11/2018 
(curso 2019-2020): 20/11/2019       

En el caso de que la aprobación fuese en pleno: ¿Fue aprobado por unanimidad? Sí 

(*) ¿Quién es la persona encargada de dinamizar de manera continua este órgano? SUSPERGINTZA ELKARTEA (Fundación EDE)    

(*) Frecuencia de las sesiones de trabajo internas de los niños y niñas que forman 
parte del OPIA 
 

Mensual 
(*) Número total de dichas reuniones al 
año 
 

4 

(*) ¿EL OPIA dispone de un reglamento de funcionamiento? 
 

Sí 

¿Cuándo fue aprobado? 
 

28/03/2019 
 

¿Quién aprobó este reglamento? 
 

Pleno Municipal 

¿Quién ha redactado el reglamento? (si aplica) 
 

Responsables Técnicos 

Señale si este reglamento cuenta con una versión adaptada a la infancia 
 

No 

(*) Proceso de selección/elección de los miembros. 
 

Elecciones en centros educativos  
 

(*) Señale el porcentaje de centros educativos que están representados en el OPI con 
respecto al total del centros educativos de su GL 
 

22,22% 

(*) Señale el número de asociaciones que están representadas en el OPI 
 

0 

¿Cuánto tiempo pueden participar los NNyA en el OPI? 
 

4 
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Motivo de salida del OPIA de los NNyA:  
 

Finalización del mandato 
 

(*) Rango de edades y sexo de NNyA que participan en este órgano: (NOTA: si dentro 
de alguna franja de edad no hay representantes por favor señale 0) 
 

Edad Niñas Niños 

9-12 años 
(curso 2018-2019): 26  
(curso 2019-2020): 25 

(curso 2018-2019): 19 
(curso 2019-2020): 21 

Cantidad de jóvenes de más de 18 años involucrados en el OPIA/otros espacios de 
participación  
 

0 

¿Quién propone los temas que trabajan los niños y niñas del OPI? 
 

Los propios NNyA, responsables políticos del GL, otros (áreas municipales). 

(*) RENOVACIONES. De las propuestas realizadas por los NNyA a través del OPI  ¿el 
gobierno local realiza procesos de rendición de cuentas? (informa del estado de sus 
propuestas) 
 

Sí 

Frecuencia de esa rendición de cuentas 
 

Anual 

¿Quién suele ser la persona responsable de hacer esta rendición al OPIA?  
 

Concejal/a o Técnico/a 
 

¿Qué formato adopta esta rendición de cuentas?  
 

Sesión de trabajo en la que las áreas del gobierno local aludidas por las propuestas del OPI 
hacen una exposición técnica 
 

(*) RENOVACIONES. Número de reuniones anuales con representantes políticos (a 
nivel de alcaldía, presidencia o consejería/concejalía) del gobierno local y el OPIA. 
 

A nivel de 
Alcaldía/Presidencia 

2 
A nivel de 
Consejería/  
Concejalía 

6 

 

Número propuestas del OPIA que han sido implementadas (vs las totales realizadas) 
por el gobierno local. En materia de: 

(*) Cantidad Porcentaje 

Cuidado de mascotas   

Instalaciones culturales   

Instalaciones deportivas   

Actividades deportivas   

Actividades culturales   

Carriles bici 1  

Lucha contra el racismo y la xenofobia   

Lucha contra la discriminación de personas LGBTI   

Medidas contra el bullying   

Lucha contra la violencia de género 1  



59 | B i l b a o  C A I  2 0 1 8 - 2 0 2 1  
 

Mejora de la convivencia-cohesión social con grupos vulnerables como migrantes, 
población gitana, personas con discapacidad, otros 

3  

Mejora de parques  (o zonas de ocio) infantiles   

Mejora de parques (o zonas de ocio) para adolescentes   

Mejora de parques y jardines (zonas verdes)   

Mejora de la accesibilidad de espacios y/o edificios públicos   

Planificación urbana   

Medio ambiente/Cambio Climático 1  

Presupuestos participativos   

 (*) RENOVACIONES.  Cualquiera de los anteriores sin categorizar (es decir si no 
pueden clasificarse las propuestas en temáticas, por favor responda en este campo) 

  

Otro (Especificar)   

Total   

En el caso de haber seleccionado una temática no incluida en las categorías anteriores, 
por favor descríbalas: 
 

Las propuestas trabajadas en el curso 2018-2019 por el Consejo fueron:  
 

 1º Conocer recursos municipales para las personas sin recursos y trabajar sobre esto.  

 2º Más bidegorris y bicicletas de préstamos: trabajar sobre la red que hay.  

 3º Trabajar la vacuna del “buen trato” de Unicef.  

 4º Reflexionar sobre la salud.  
 
 
Las propuestas trabajadas en el curso 2019-2020 por el Consejo fueron:  

 De Bilbao a África y Sudamérica. ¿Sabes qué es la Solidaridad? 

 Igualdad de género  

 Recogida de basuras. 

 


