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¿Cómo impulsar las acciones locales a favor de la 
infancia en el marco actual de los ayuntamientos?

Nuevos enfoques y estrategias 
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Diagnóstico 

✤ 1.- Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Admistracion Local 27/2013 de 27 de diciembre. 



¿Qué estamos haciendo ahora las 
administraciones locales .?

✤ Programas en familia.

✤ Consejos de Infancia.

✤ Programas de ocio y tiempo libre.

✤ ....................



✤ Evitar duplicidad . 

✤ Racionalizar la estructura organizativa de la 
administración local. 

✤ Control financiero y presupuestario. 

✤ Eficiencia,estabilidad y Sostenibilidad 
financiera.



Sostenibilidad financiera 

✤ Estabilidad presupuestaria. (Equilibrio entre ingresos 
y gastos) 

✤ Regla de gasto.(no más de un % de incremento de un 
año a otro, según el informe de estado) 

✤ Deuda comercial (pago a 60 días) 

✤ Deuda financiera ( % del nivel de endeudamiento 
fijado por el estado).



Ciudades Amigas de la Infancia

✤ Da sentido a la política transversal de la política local de 
infancia.Apoyando la creación de Planes de Infancia 
Municipales. 

✤ Impulsa y promueve la aplicación de la Convención sobre los 
Derechos del Niño en el ámbito de las entidades locales. 

✤ Potencia el trabajo en Red. 

✤ Promueve la participación ciudadana de toda la infancia en la 
vida pública municipal , especialmente a través de los 
Consejos de Infancia.



La alianza con UNICEF pone en valor las políticas 

de infancia en el interno de la organización.
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Red de Infancia 
y Adolescencia

✤ Permite trabajar en Red de 
una forma complementaria al 
programa Ciudad Amigas de la  
Infancia. 

✤ Desarrollar acciones comunes. 

✤ Protagonismos político que 
impulsa el trabajo con la 
infancia . 

✤ Compartir e intercambiar 
conocimiento .



Se percibe alejamiento de los 
público y los ciudadanos

✤ Dificultades de la Admon.para dar respuesta a los 
problemas y demandas ciudadanas.

✤ Desafección política.

✤ Adecuación de servicios municipales a las nuevas 
demandas. 

✤ Transparencia en la gestión 

✤ Nuevas formas de participación .



Necesidad de nuevas formas de 
gestión



✤ Descenso de los ingresos afecta a la prioridad de los 
programas 

✤ Son necesarias nuevas herramientas de gestión.

✤ Importancia del personal.



Es necesario:

✤ Para borrar la ambigüedad en el establecimiento de 
prioridades estratégicas.



✤ Buscar nuevas fórmulas y métodos de incentivar las 
inversión en conocimiento e intercambio, 

✤ Elevar el nivel de planificación  

✤ Potenciar la innovación,investigación y desarrollo. 

✤ Mejora de los mecanismos de evaluación , para la 
elaboración de nuevas propuestas.



Reflexiones: nuevos enfoques y 
estrategias 

✤ Definir los ejes estratégicos, los objetivos generales y 
las acciones. 

✤ Metodología del abordaje integral 

✤ El Niño como mediador social.



Racionalización de los recursos 
públicos 
✤ Adecuar la estructura organizativa de la administración pública.

✤ Rentabilidad de los servicios públicos 

✤ Búsqueda de estrategias de agenda política 

✤ Decisiones sobre el presupuesto municipal 

✤ Herramientas para detectar las necesidades de los ciudadanos y sí 
grado de satisfacción.

✤ Búsqueda de nuevos mecanismos de financiación, proyectos  
colaborativos. Participación de los ciudadanos.



LA CULTURA COMO 
INNOVACIÓN 


