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INTRODUCCIÓN 
 

El I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Irun se sitúa como uno de los hitos en 

la andadura de la ciudad de Irun con el reconocimiento otorgado por UNICEF como 

Ciudad Amiga de la Infancia. El plan gira entorno a seis ejes, que se corresponden con 

los siguientes enunciados: derechos, participación y ciudadanía activa; hacia entornos 

amigables y protectores; de la vulnerabilidad a la resiliencia; hacia un entorno 

urbano más seguro, saludable y sostenible; co-diseño de las instalaciones, servicios y 

actividades; y, transversalidad e integralidad de las políticas públicas. 

 

Todos los ejes responden a un objetivo único que es fomentar la participación de niñas 

y niños, y adolescentes en las políticas públicas de Irun y construir una ciudad por, para 

y desde sus necesidades y perspectivas, fomentando su autonomía. Asimismo, 

pretende cambiar las formas de trabajo municipales, integrando la transversalidad en 

sus formas de hacer, así como en subrayar los derechos de la infancia. 

  

En las siguientes páginas se recoge la memoria de las acciones llevadas a cabo en el 

periodo 2021, repasando cada uno de los ejes y explicando el desarrollo de las 

acciones. Muchas de estas no se han podido realizar por la situación sanitaria derivada 

del COVID-19, entre ellas, la sesión conjunta del Foro de la Infancia y Adolescencia, 

debido al riesgo que suponía mezclar diferentes burbujas. Este hecho también ha 

influido en el desarrollo de las sesiones de los grupos de trabajo de cada centro, 

dificultando su desarrollo por confinamientos, etc. Sin embargo, se ha trabajado sobre 

este tema y se ha comenzado una andadura que continuará en los próximos años. 

 

En esta memoria se recoge el Plan, tal y como está organizado, y se señala con 

diferentes colores la situación de las acciones programadas para el 2021. Estos son los 

colores utilizados: 
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COLOR REFERENCIA 

 No se ha llevado a cabo. 

 Se ha adelantado respecto al periodo planificado. 

  Se ha llevado a cabo. 

 Se ha llevado a cabo parcialmente. 

 Se pospone. 

 

Asimismo, en cada uno de los ejes de trabajo del Plan se hace referencia a la situación 

de las acciones más destacadas enmarcadas en el 2021.  
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1. DERECHOS, PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA ACTIVA 

1.1. ACCIONES 2021-2024 
 

1.1. Propiciar la creación y dinamización de espacios autónomos de representación y participación infantil y adolescente, con énfasis en el Foro de la Infancia y adolescencia, 
ampliando la comunicación, intercambio y conexión entre los distintos espacios y procesos ya existentes y garantizando que la participación refleje toda su diversidad (tener en cuenta 
variables de género, etarias, procedencias, etc. para que se haga de la forma más  inclusiva posible). 

Código Actividades 2021 2022 2023 2024 Responsables 

1.1.1. 

Funcionamiento del Foro de Infancia y de Adolescencia de Irun (estructura en red con 
representación de todos los grupos de trabajo en los diversos centros, servicios y procesos 
involucrados): 

    

Juventud 

a) 1 sesión conjunta del Foro de la infancia
1
 durante 2021

2
 y 2 sesiones del Foro en cada uno de 

los siguientes años
1
, en 2022-24. 

(1) (2) (2) (2) 

b) 1 sesión conjunta del Foro de la adolescencia durante 2021
3
 y 2 sesiones del Foro en cada uno 

de los siguientes años
1
, en 2022-24. 

(1) (2) (2) (2) 

c) Sesiones de trabajo con los grupos de trabajo en cada centro escolar o servicio que participe 
en el espacio del Foro de Infancia y Adolescencia de Irun (6 sesiones por cada grupo).  

    

d) Puesta en marcha de un sistema de comunicación, información y documentación acerca de la 
actividad del Foro y de los grupos de trabajo que participan en la red, que utilice un lenguaje 
adecuado a la población infanto-juvenil, que sea fácilmente accesible a la misma y sea co-
gestionado por el Foro de Infancia y Adolescencia de Irun. 

    

e) Definición anual de la organización y el funcionamiento del Foro en base a las propuestas 
generadas por los grupos de trabajo de NNyA.  

    

f) Planificación (anual) y puesta en marcha de las acciones a realizar por niños/as y adolescentes 
en base a sus priorizaciones y en el marco del proceso de diálogo con el ayuntamiento y la 
aprobación de esas propuestas por el mismo.  

    

g) Acciones de evaluación anual donde NNyA expresen su grado de satisfacción con el 
funcionamiento de los Foros de participación infantil y adolescente y se recojan propuestas de 
mejora de cara al próximo año. 

    

                                                      
1
 El Foro estará estructurado en dos espacios (infancia y adolescencia) que en algunos momentos trabajarán de manera separada y en otro conjunta.  

2
 Se estructurarán los “años” de funcionamiento del Foro en base a los cursos escolares. 

3
 Se estructurarán los “años” de funcionamiento del Foro en base a los cursos escolares. 
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    1.1.2.                                                                                                                                                                                                                         

Fortalecimiento del Foro de Infancia y Adolescencia.     

Juventud 
 

Educación 

a) Integración progresiva de nuevos centros de DBH. (3) (5) (6) (6) 

b) Integración progresiva de nuevos centros de LH. (2) (4) (5) (6) 

c) Integración de los servicios municipales de infancia y adolescencia del municipio4 en la 
dinámica del Foro de participación infantil y adolescente. 

    

d) Identificar formas de integración de estudiantes de bachillerato y formación 
profesional menores de 18 años. 

    

e) Trabajo interno en cada centro para garantizar, por un lado, que los niños/as y 
adolescentes que participan de manera directa en el foro lleven el sentir y las 
definiciones de todos los grupos, y, por el otro, la difusión interna de lo trabajado en el 
Foro y la integración de sus implicaciones en el que hacer del centro. 

    

f) Establecer y mantener en funcionamiento un sistema de trabajo estructurado y, a la 
vez, respetuoso con las diferentes situaciones, disponibilidades y formas de trabajo de 
los centros y servicios involucrados, manteniendo una comunicación fluida con el 
personal adulto involucrado alrededor del funcionamiento del Foro (técnicos/as, 
personal educativo, monitores/as de servicios, etc.). 

    

1.1.3. 

Conectar, articular y cualificar los diferentes espacios y procesos de participación de 
niños/as y adolescentes existentes: 

    

Juventud 

a) Mapearlos (incluyendo su composición y forma de funcionamiento) (Act.6.3.1.a).     

b) Analizar conjuntamente con sus impulsores los procesos desarrollados, identificando sus 
principales aciertos y dificultades. 

    

c) Adecuarlos (si es necesario) en base a un único sistema coherente e interconectado de 
participación infantil y adolescente en el municipio. 

    

d) Puesta en marcha de un sistema de comunicación adecuado (Act. 6.3.3.a).     

e) Apoyo al trabajo de dinamización de dichos espacios en metodologías participativas para 
que sean cada vez más autónomos (Act. 6.4.3. a y b). 

    

 
 
 

                                                      
4
 Programa de educación en medio abierto, Gazteleku, Haurtxokoak.  
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1.1.4. 

Garantizar que todos los espacios de participación infanto-juvenil tengan una perspectiva 
inclusiva en cuanto a su composición según las variables de género, de procedencia e 
interculturalidad, diversidad funcional, clase social, residencia, etc., 

    

Juventud 
a) revisando su composición actual.     

b) y, si es necesario, ampliándola.     

c) Analizando la presencia de las diversas voces (diversidad) en el 
proceso/propuestas/acciones a desarrollar e identificando los obstáculos y los factores 
que facilitan una participación inclusiva y plural. 

    

1.1.5. 
Impulso para el fortalecimiento y la creación de más espacios de participación en distintas 
entidades, como las asociaciones y clubes del municipio (Act. 6.6.2.; 6.4.2.b; y  6.4.3. a y b). 

    

Juventud 
 

Mesa 
interdepartamenta

l 

 
 
 
 

1.2. Promover el conocimiento y la toma de conciencia de niños, niñas y adolescentes de Irun sobre sus derechos como base para ejercer una ciudadanía activa, partiendo de 
sus perspectivas, sus prioridades, sus formas de trabajo y organización, de modo que se sientan y sean agentes de cambio en las dinámicas de la ciudad. 

Código Actividades 2021 2022 2023 2024 Responsables 

1.2.1. 

Trabajo en los grupos de los centros escolares y de las entidades y los servicios que participen 
en la dinámica del Foro de Infancia y Adolescencia de Irun sobre los derechos de la infancia 
(desde la perspectiva de niños/as y adolescentes) y promoción de la declaración de derechos 
de los/as niños/as. 

    
Juventud 

 
Educación 

1.2.2. 
Elaboración de campañas de sensibilización por los propios niños/as y adolescentes hacia sus 
coetáneos y elaboración por ellos/as mismos/as del material de difusión, diferenciado por 
segmentos de edad. 

    
Juventud 
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1.2.3. 

Elaborar una versión específica del I Plan de Infancia y Adolescencia de Irun adaptada a los 
distintos grupos de edad de NNyA y su socialización entre la población infantil y adolescente 
de la ciudad. 

    

Juventud a) Elaboración de una versión adaptada del plan dirigida al público adolescente (12-18 años) y 
un resumen de la misma dirigida al público infantil de la ciudad (7-12 años).   

    

b) Lanzamiento de una campaña de difusión de la versión adaptada del plan en las redes 
sociales municipales co-creada junto con los/as NNyA participantes en los Foros Infantil y 
Adolescente de la ciudad. 

    

 
 
 

1.3. Implementar mecanismos y procesos que integren la participación de la población infantil y adolescente (y sus propuestas) en los procesos y acciones  del ayuntamiento 
de Irun  y de los diferentes departamentos. 

Código Actividades 2021 2022 2023 2024 Responsables 

1.3.1. 

Encuentros de dialogo, toma de decisiones y seguimiento a las decisiones tomadas, de 
representantes de niños/as y adolescentes con 

    

Juventud 
 

Alcaldía a) Representantes políticos (y técnicos) del gobierno municipal (1 o 2 al año)
5
 (Act. 1.1.1.f). (1º2) (1º2) (1º2) (1º2) 

b) Presencia del personal técnico (si necesario) en las sesiones del Foro y en las sesiones de los 
grupos de trabajo en los centros. 

    

1.3.2. 
Participación directa y especifica en base a los procesos, protocolos y acciones definidos (Act. 
6.2.2 y 6.2.3.). 

    

Juventud 
 

Departamentos 
involucrados 

                                                      
5 Dependiendo del momento pueden ser encuentros de intercambios que se den como parte de los encuentros de Foro, o ser sesiones de trabajo 
específicas. 
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1.3.3. 

Potenciar las actuales visitas al ayuntamiento consolidándolo como un programa básico de 
construcción de las relaciones de NN y AA con el Ayuntamiento. 

    

Sociedad de la 
Información, 
participación 
ciudadana y 

barrios + 
Juventud 

a) Consolidación del programa definiendo entre otros: los objetivos en clave de 
empoderamiento; los elementos centrales del mismo (infraestructuras, organización, 
funcionamiento, personal,…), el énfasis en aquellos servicios y aspectos de su quehacer más 
llamativos para niños/as y adolescentes (por ejemplo informática, brigadas, etc…), la 
dimensión global que abarcará y las coberturas diferenciadas territorialmente y estructurada 
por franjas de edades. 

    
Juventud 

 
Alcaldía 

b) En base a lo anterior, preparación del proceso, momentos y materiales y su puesta en 
marcha. 

    

Juventud 
 

Alcaldía 
 

 
 

1.4. Generar una comunidad local de aprendizaje compartido en torno a los derechos de la infancia y las implicaciones de trabajar y educar desde un enfoque de infancia, con 
objetivos informativos, divulgativos y formativos, dirigido a familias, AMPAS, personal técnico, político, de servicios y personal educativo: “Escuela Amiga de la infancia”. 

Código Actividades 2021 2022 2023 2024 Responsables 

1.4.1. Diseño y puesta en marcha  de la  comunidad “Escuela Amiga de la infancia”.       

1.4.2. 

Campaña de sensibilización – formación a las AMPAS (y padres y madres) sobre los derechos de 
la infancia y las implicaciones de trabajar desde un enfoque en derechos (Comunicación + Act. 
6.4.2.c).     

Educación 
 

Juventud 

1.4.3. 
Campaña de sensibilización – formación organizada por NN y AA con sus familias, en 
coordinación con las AMPAS, para que se conozcan y respecten sus derechos. 

    
Juventud 

 
Educación 
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1.4.4. 
Campaña de sensibilización – formación sobre los derechos de la infancia y las implicaciones de 
trabajar desde un enfoque en derechos a personal político, técnico, de servicios, asociaciones, 
personal educativo (Comunicación + Act. 6.4.2. a, b y c y 6.4.3.). 

    
Educación 

 
Juventud 

1.4.5. 
Diseñar y poner en marcha una estrategia comunicativa social media con objetivos de 
sensibilización e información sobre el reconocimiento de los niños/as y adolescentes como 
sujetos políticos activos y sus derechos dirigida a la ciudadanía general de Irun. 

    Juventud 
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1.2. DESARROLLO DE ACCIONES 
 
Creación y dinamización de espacios autónomos de representación y 

participación infantil y adolescente 

 

Desde octubre de 2021, en el marco del curso escolar 2021/2022, junto con la empresa 

adjudicataria encargada de la asistencia técnica para la participación de niños/as y 

adolescentes, se trabajó en el desarrollo de espacios participativos con centros 

escolares de primaria y secundaria. Los siguientes centros son los que estuvieron 

implicados en las sesiones:  

 

EP ESO 

Elatzeta Eguzkitza 

San Vicente de Paul Hirubide 

 San Vicente de Paul 

 

Estos centros responden en el caso de Educación Primaria al 18,18% de los centros de 

Irun, y en el caso de Educación Secundaria al 37,5%. Se llevaron a cabo las primeras 

reuniones de coordinación con la dirección de los centros escolares.  La segunda 

reunión de coordinación se celebró con Elatzeta (EP), San Vicente de Paul (EP) y 

Eguzkitza (ESO).  

Las sesiones participativas que se realizaron fueron las siguientes: 

 

Centro escolar Nº sesiones Alumnos 

implicados 

Cursos 

Elatzeta 4 12 4º, 5º, 6º EP 

San Vicente de Paul EP 2 48 6º EP 

Eguzkitza 1 9, Consejo  de 

estudiantes 

3º, 4º ESO 

Hirubide 0 - - 

San Vicente de Paul ESO 0 17 4º ESO 
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La sesión conjunta del Foro de la Infancia y Adolescencia previsto con motivo del 20 de 

noviembre no se pudo llevar a cabo por la situación sanitaria derivada del COVID-19. 

 

Antes de  comenzar con la puesta en marcha de los Foros se llevó a cabo la 

socialización del Plan de Infancia y Adolescencia con los siguientes objetivos: 

 

1) Presentar el Plan a la comunidad educativa de Irun que ha intervenido en su 

creación, hacerles partícipes en el desarrollo de las acciones recogidas y definir 

su participación en el mismo. 

2) Activar a aquellos agentes sociales y centros escolares del municipio que vayan 

a tener implicación y responsabilidad en el desarrollo del Plan y generar 

adhesión al mismo. 

3) Dar cuenta del Plan a los niños/as y adolescentes que han participado en su 

creación, recoger su opinión e ir dando pasos en la definición de su papel en el 

mismo. 

 

Esta actuación permitió en octubre comenzar en la mayoría de centros con la puesta 

en marcha de los foros de participación infantil y adolescente. 

 

Respecto a la conexión y articulación de espacios y procesos de participación infantil y 

adolescente, se pospuso para el año 2023, ya que no se pudo llevar a cabo. Respecto a 

la garantía de que todos los espacios tengan una perspectiva inclusiva, de momento, 

se ha atendido más al hecho de poner en marcha estos espacios, que al hecho de su 

composición. 

 

Promoción de la concienciación de derechos entre niñas y niños y 

adolescentes de Irun 

 

Entre las acciones recogidas se han llevado a cabo la "1.2. Promover el conocimiento y 

la toma de conciencia de niños, niñas y adolescentes de Irun sobre sus derechos como 

base para ejercer una ciudadanía activa, partiendo de sus perspectivas, sus 
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prioridades, sus formas de trabajo y organización, de modo que se sientan y sean 

agentes de cambio en las dinámicas de la ciudad" y la actividad "1.2.3. Elaborar una 

versión específica del I Plan de Infancia y Adolescencia de Irun adaptada a los distintos 

grupos de edad de niños, niñas y adolescentes y su socialización entre la población 

infantil y adolescente de la ciudad". 

 

Entre los objetivos desarrollados destacan los siguientes:  

 
 Socializar el I Plan de Infancia y Adolescencia aprobado por el Ayuntamiento de 

Irun, con el objetivo de explicar y mostrar el gran paso dado en la promoción de 

los derechos de la infancia. 

 Ubicar Irun entre las Ciudades Amigas de la Infancia reconocidos por UNICEF. 

 Dar voz a los verdaderos protagonistas de este proceso y del Plan: niños, niñas 

y adolescentes. 

 Sensibilizar a la infancia y adolescencia utilizando el lenguaje y las herramientas 

identificativas para niños, niñas y adolescentes. 

 Crear soportes y materiales ágiles y fáciles de consumir. 

 

En la creación de los vídeos participaron seis estudiantes de primaria de Elatzeta.  

 

Asimismo, en el vídeo de sensibilización dirigido a adolescentes participaron dos 

estudiantes de Hirubide y dos de San Vicente de Paul, así como dos jóvenes del 

Gazteleku.  

 

Estos vídeos están dirigidos a niñas, niños y adolescentes y se ha adaptado el lenguaje 

usado para dar a conocer el Plan entre estas y estos. 

 

La difusión de los vídeos se hizo en las redes sociales del Departamento de Juventud 

del Ayuntamiento de Irun, así como en las redes del Ayuntamiento de la ciudad. 

 

Implementación de mecanismos que integren la participación infantil y 

adolescente en las acciones del ayuntamiento 

https://youtu.be/w1iKKL6oQdo
https://youtu.be/TdTwK1k1UHc
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El Ayuntamiento, a través de los Servicio de Promoción Juvenil y Bienestar Social, 

incluye en sus formas de hacer la participación infantil y adolescente priorizando 

formas de trabajo que tienen en cuenta sus intereses, tanto en los Haurtxokos como 

en el Gazteleku Martindozenea, así como en las actuaciones que se llevan a cabo con 

los educadores y educadoras de calle.  

 

No se pudo realizar el encuentro con representantes políticos, porque con motivo del 

COVID-19, no pudo llevarse a cabo la sesión conjunta del Foro de Infancia y 

Adolescencia de Irun. 

 

Generación de una comunidad local de aprendizaje compartido 

 

La Escuela Amiga de la Infancia pasó a denominarse HaurARTEAn, diseñándose y 

poniéndose en marcha con ella la comunidad HaurARTEAn. 

 

Se dieron los primeros pasos del diseño de una estrategia comunicativa social media 

con objetivos de sensibilización e información sobre el reconocimiento de los niños/as 

y adolescentes como sujetos políticos activos y de derechos, dirigida a la ciudadanía 

general de Irun. 

 

Asimismo, se generaron pódcast, bajo el título "Educación en positivo" que se 

emitieron cada 15 días, martes, en la Cadena Ser Irun. Contaron con la participación de 

Kamy Mateo, educadora certificada en disciplina positiva. 

 

El objetivo de estos pódcast es dotar de herramientas a las personas que tengan 

responsabilidades para educar de manera respetuosa acompañando a las y los 

menores en su desarrollo físico, emocional, cognitivo y social. En total, hasta febrero 

de 2022 se emitieron 20 pódcast. 

En el marco del día 20 de noviembre, día de la Día Internacional de los Derechos de la 

Infancia, y  bajo el título "La Infancia en el Centro" se creó un espacio para  compartir, 

https://www.irun.org/es/gazteartean/haurartean/podcast-haurartean
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aprender, reflexionar y, sobre todo, incidir en la importancia de trabajar por  el 

bienestar de la población infantil. 

La jornada estuvo dirigida a padres, madres y personas con responsabilidad 

educadora. El programa contó con 2 ponencias, una mesa redonda y un taller en 

familia.
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2. HACIA ENTORNOS AMIGABLES Y PROTECTORES  

2.1. ACCIONES 2021-2024 
2.1. Promover de manera generalizada el desarrollo emocional y relacional de niños/as y adolescentes, creando las condiciones para que los actores claves implicados puedan llevar 
adelante ese enfoque (sensibilidades, conocimientos, capacidades, recursos, etc.). 

Código Actividades 2021 2022 2023 2024 Responsables 

2.1.1. 

Promover, en coordinación con el Berritzegune y los centros, un esfuerzo generalizado para que 
el desarrollo emocional de niños/as y adolescentes sea parte de la agenda central a trabajar 
con la infancia y adolescente en el ámbito educativo.     

Educación 

 

2.1.2. 

Desarrollar una sensibilidad y conocimientos mínimos para que las asociaciones y demás 
sujetos de la sociedad puedan cualificar su acción introduciendo un enfoque de desarrollo 
emocional y relacional. 

    

Mesa 
interdepartamental 

a) Realizar encuentros de sensibilización y formación con asociaciones y demás sujetos sociales 
sobre el desarrollo emocional de niños/as y adolescentes. (Act. 1.4.4). 

    

b) Impulsar la socialización de las experiencias realizadas en este ámbito por algunas asociaciones 
y diseñar conjuntamente un marco de trabajo, criterios básicos, objetivos comunes, 
compromisos mínimos para impulsar este elemento en el trabajo del día a día de las 
asociaciones y demás sujetos. 

    

c) Establecer recursos de apoyo a las asociaciones en este esfuerzo (asesoría colectiva e 
institucional directa). 

    

d) Introducir este elemento como parte de los elementos de valoración en la concesión de 
subvenciones de los diversos departamentos. 
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2.1.3. 

Fortalecer la capacidad del personal técnico y político del ayuntamiento de impulsar este 
enfoque de trabajo  en los diferentes ámbitos y acciones ligadas a la infancia y adolescencia. 

    

Mesa 
interdepartamental 

a) Espacios de reflexión y análisis relacionado al desarrollo emocional de niños/as y adolescentes 
(en sesiones de la mesa interdepartamental).     

b) Formaciones abiertas a todo el personal del ayuntamiento relacionado con infancia y 
adolescencia independientemente de su posición y/o función. 

    

c) Diseño de estrategias de introducción de ese enfoque en los programas y acciones que se 
impulsan desde los diferentes departamentos y áreas. 

    

d) Establecer herramientas de evaluación para que los niños/as y adolescentes expresen su visión 
de las diferentes actividades también desde una perspectiva emocional (Act. 2.2.2.e). 

    

2.1.4. 

Trabajar desde ese enfoque en todas las actividades del Foro de la infancia y adolescencia y en 
los diversos grupos de trabajo del mismo, partiendo de la propia perspectiva de niños/as y 
adolescentes y construyendo conjuntamente estrategias y herramientas concretas.     

Mesa 
interdepartamental 

 
 

e) Establecer herramientas de evaluación para que los niños/as y adolescentes expresen su visión 
de las diferentes actividades y programas también desde una perspectiva emocional.   
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6 Ayuntamiento, centros escolares, asociaciones, estudiantes, … 
7 Actividades de ocio y tiempo libre, fiestas, etc… 

2.2. Desarrollar procesos de prevención contra la violencia machista, la discriminación de género y la diversidad sexo-afectiva con niños/as y adolescentes (incluyendo su manifestación 
con las nuevas tecnologías) desde los 8-10 años y con los diversos sujetos adultos que trabajan con ellos/as. 

Código Actividades 2021 2022 2023 2024 Responsables 

2.2.1. 

Trabajar desde ese enfoque en todas las actividades del Foro de la infancia y adolescencia y en los 
diversos grupos de trabajo del mismo, partiendo de la propia perspectiva de niños/as y 
adolescentes y construyendo conjuntamente estrategias y herramientas concretas.     

Igualdad 
 

Juventud 

2.2.2. 

Impulsar procesos de reflexión – acción  sobre este eje como parte del que hacer de los grupos de 
trabajo del Foro que contribuyan a poner este aspecto en la agenda educativa y municipal.     

Igualdad a) Análisis de la realidad específica, definición de acciones concretas a realizar con los diferentes 
sujetos

6
 y en los diferentes espacios

7
. 

    

b) Desarrollo de acciones/campañas de sensibilización diseñadas e implementadas por los/as 
propios/as participantes. 

    

2.2.3. 
Talleres de formación abiertos sobre la igualdad de género, de prevención de la violencia machista, 
amor romántico, nuevas masculinidades, diversidades afectivo-sexuales, ciberbulling,… co-
organizados entre ayuntamiento y adolescentes. 

    Igualdad 

2.2.4. 

Trabajar junto con la mesa de coeducación municipal y el servicio Asexora-T para programar talleres 
formativos sobre igualdad de género, prevención de la violencia machista, amor romántico, nuevas 
masculinidades, diversidad afectivo-sexual, ciberbulling en los centros escolares de Irun, tanto en 
educación primaria (5º y 6º curso) como en secundaria. 

    Igualdad 
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2.3. Promover la convivencia intercultural entre los/as niños/as y adolescentes de Irun, en línea con los objetivos establecidos en el próximo Plan Local en materia de interculturalidad y 
convivencia. 

Código Actividades 2021 2022 2023 2024 Responsables 

2.3.1. 

Incorporar el enfoque de infancia en la elaboración del próximo Plan Local en materia 
de interculturalidad y convivencia y establecer los mecanismos de coordinación 
necesarios entre ambos planes para generar sinergias entre ellos y potenciar el 
impacto de ambos. 

    Área de bienestar social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



I PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE IRUN 
MEMORIA 2021 

 

21 
 

2.2. DESARROLLO DE ACCIONES  

 
Promoción del desarrollo emocional entre niños y niñas y adolescentes   

Desde el área correspondiente, se propone la remodelación del objetivo 2.1.1., que 

hace referencia a la promoción del desarrollo emocional en el ámbito educativo, ya 

que se considera que desde el Ayuntamiento no se puede llevar a cabo, puesto que la 

forma en la que está recogido interfiere en el currículum. Así, se propone reformularlo 

de la siguiente manera: 

 

"Ofrecer a los centros recursos en el ámbito de la educación emocional". Es decir, se 

podrían ofrecer recursos a los centros que quisieran trabajar la educación emocional, 

tales como actividades, formación para padres y madres o subvenciones. Se plantea la 

posibilidad de integrar la propuesta en el marco de aprendizaje de HaurARTEan. 

 

La promoción del desarrollo emocional también pretende ser trabajada en las 

actividades del Foro de la Infancia y Adolescencia y en los diferentes grupos de trabajo. 

Este aspecto se está llevando a cabo en los grupos de trabajo en los centros y en su 

forma de trabajar. Igualmente, incluye estrategias que favorecen el desarrollo de la 

educación emocional y relacional a través de juegos. 

 

Desarrollo de procesos de prevención contra la violencia machista, la 

discriminación de género y la diversidad sexo-afectiva con niños/as y 

adolescentes  

 

El foro comenzó su andadura a finales de año, por lo que no se trabajó tal y como se 

plantea en el Plan, pero sí que se llevaron a cabo acciones con jóvenes desde el 

Departamento de Igualdad. De esta manera, se posponen las acciones que se incluyen 

en el impulso de procesos de reflexión (2.2.2.), pero cabe destacar tanto los talleres 

Beldur Barik, como el programa de diversidad afectivo-sexual y familiar que tuvo lugar 

desde octubre a diciembre, y que entre los dos programas abarcaron desde 6º de 

Educación Primaria hasta 4º de la ESO a través de dinámicas participativas.  



I PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE IRUN 
MEMORIA 2021 

 

22 
 

 

Beldur Barik se dirige al alumnado de la ESO. El objetivo general es impulsar valores de 

igualdad entre mujeres y hombres y perseguir un cambio hacia actitudes no sexistas en 

adolescentes y jóvenes, así como prevenir la violencia machista y fomentar las 

relaciones sanas e igualitarias. 

 

Los talleres constan de tres sesiones de una hora cada una, y tienen contenidos 

diferenciados por curso: 

1º ESO Identificar el sexismo existente en la sociedad. 

2º ESO Conocer la contribución social e histórica de las mujeres. 

3º ESO Prevenir la violencia machista. 

4º ESO Fomentar la construcción de relaciones basadas en la igualdad y el 

respeto. 

 

Participaron todos los centros escolares públicos y privados de Irún, excepto uno. El 

Ayuntamiento también organizó el concurso local Beldur Barik y en este se 

presentaron 13 vídeos. 

 

Por primer año se organizó el programa de diversidad afectivo-sexual y familiar  

dirigido a 6º de Educación Primaria. El objetivo principal de este taller es educar en la 

diversidad afectivo-sexual y familiar. Consiste en tres sesiones de una hora cada una. 

Participaron todos los centros escolares públicos y privados de Irún, excepto uno. En 

total, a través de los talleres de Igualdad, se han trabajado aspectos relacionados con 

la igualdad con  1.492 niñas, niños y adolescentes. 

 

Asimismo, con motivo del día 8 de marzo, Día de la Mujer, y del 25 de noviembre, Día 

Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, en el Gazteleku y 

los Haurtxokos se trabajaron las temáticas a través de dinámicas participativas.  
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Promoción de la convivencia intercultural entre los/as niños/as y 

adolescentes de Irun, en línea con los objetivos establecidos en el 

próximo Plan Local en materia de interculturalidad y convivencia. 

 

El plan está pendiente de aprobar, y una vez se ponga en marcha se propondrá que en 

las acciones que se lleven a cabo se contemple la participación infantil y adolescente. 
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3. DE LA VULNERABILIDAD A LA RESILICENCIA 

3.1. ACCIONES 2021-2024 
 

3.1. Fortalecer y desarrollar medidas y programas de carácter preventivo y de respuesta temprana para contener los procesos de vulnerabilidad social entre la infancia y la adolescencia de Irun y 
sus familias. 

Código Actividades 2021 2022 2023 2024 Responsables 

3.1.1. 

Fortalecer los recursos de carácter preventivo para abordar las situaciones de 
conflictividad familiar que pueden afectar al desarrollo de los/as menores: 

    

Área de bienestar social (Atención primaria) 

a) Puesta en marcha de un programa piloto de prevención primaria para la 
intervención grupal con familias en situación de riesgo de desprotección o 
situaciones de alta conflictividad familiar. (1 grupo al año). 

 (1) (1) (1) 

b) Estudiar la posibilidad de crear un Servicio de Orientación y Mediación Familiar 
Municipal para casos no judicializados. Definición de las prestaciones y 
características del servicio (2022). Estudio de su viabilidad técnica y económica 
(2023).En caso de valoración positiva, puesta en marcha del servicio (2024).   

    

3.1.2. 

Aumentar los recursos existentes para abordar el problema de la exclusión 
residencial de familias vulnerables en Irun, mediante: 

    

Área de bienestar social 

a) Revisión de la normativa municipal relacionada con la construcción y 
adjudicación de vivienda de obra pública para que responda mejor a las 
necesidades de vivienda y a las condiciones de acceso a este bien de las 
familias vulnerables con menores a cargo que viven en Irun (2022). 
Implementar los cambios normativos (2023). 

    

b) Estudiar la viabilidad jurídica y económica de: 1) Adjudicar al Área de Bienestar 
Social un lote de viviendas de transición para familias en situación de exclusión 
residencial, cuyo tiempo de estancia sea superior a los 6 meses que marcan 
actualmente las viviendas de emergencia social municipales y b) poner en 
marcha un Programa de Vivienda Vacía en Irun con el objetivo de captar pisos 
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desocupados y sacarlos al mercado a través de alquiler protegido. 

 

 

3.1.3. 

Aumentar los recursos actuales para promover el acceso al sistema educativo 
en condiciones de equidad a los/as menores que viven en familias en riesgo o 
situación de pobreza y/o exclusión social o que tienen problemas de conducta: 

    

Educación 

a) Implementar el programa HAZI de terapia de grupo para la implementación de 
factores de resiliencia en alumnos preadolescentes y adolescentes en riesgo de 
fracaso escolar sin factores evidentes de vulnerabilidad. 

    

b) Mantener el programa de incentivos para la compra de material escolar para 
las familias de Irun solicitantes que cumplen con los requisitos establecidos. 

    

c) Incrementar los montos asignados a cada NN o AA a partir del curso escolar 
2021-2022, manteniendo el monto asignado y tomando en cuenta la 
disminución progresiva del total de NN y AA que hay en Irun. 

    

3.1.4. 

Dotar de mayor autonomía y empoderar a los/as menores de Irun para que 
sean ellos/as mismos quienes identifiquen y comuniquen las situaciones de 
violencia, vulnerabilidad y/o exclusión social en la que puedan encontrarse: 

    

Juventud 
 

Educación 
 

Área de bienestar social 

a) Diseñar una estrategia comunicativa e informativa a nivel municipal para 
sensibilizar a los/as menores de Irun sobre los problemas de violencia familiar, 
violencia sexual, exclusión social, pobreza y discriminación que puedan sufrir. 

    

b) Puesta en marcha de la estrategia (2022) y valoración de la misma al año 
siguiente (2023). Implicar a los Foros de participación Infantil y Adolescente en 
la evaluación de las acciones realizadas. 

    

c) Estudiar la posibilidad de poner en marcha un teléfono de atención a la 
infancia y la adolescencia de Irun o algún otro tipo de canal de comunicación 
directa para promover la comunicación de los problemas y los malestares de la 
infancia por parte de los propios niños, niñas y adolescentes. 

    



I PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE IRUN 
MEMORIA 2021 

27 
 

d) En caso de que la valoración haya sido favorable, puesta en marcha del 
teléfono municipal, apoyando su difusión y socialización en las campañas de 
sensibilización sobre violencias y vulnerabilidad en la infancia y la 
adolescencia. 

    

3.2. Incorporar el enfoque de infancia en todas las intervenciones, programas, servicios y prestaciones económicas que se ofrecen desde la Red Municipal de Servicios Sociales y que impactan de 
algún modo en el bienestar infantil y adolescente. 

Código Actividades 2021 2022 2023 2024 Responsables 

3.2.1. 

Revisar con un enfoque de infancia los protocolos de admisión y el tipo de 
prestaciones y servicios que ofrecen los recursos de atención social 
municipales: 

    

Área de bienestar social a) Para las personas en situación de exclusión social y residencial y adaptarlos a 
las necesidades y a la realidad de los niños/as y adolescentes y sus familias, 
contando para ello con la opinión de las personas usuarias y, especialmente, 
con las personas menores de edad que hacen uso de dichos servicios. 
Revisión de los protocolos y servicios (2021) y adaptación de los mismos 
(2022). 

    

3.2.2. 

Revisar con un enfoque de infancia los actuales sistemas de recogida de 
información y evaluación de los servicios del Área de Bienestar Social: 

    

Área de bienestar social 

a) Revisar y actualizar el sistema de información y evaluación de los 
servicios sociales municipales que atienden a los niños, niñas y 
adolescentes de Irun para que reflejen adecuadamente el número de 
personas usuarias − directas e indirectas – menores de edad, así 
como las diversas problemáticas que les afectan y la forma en que lo 
hacen. 

    

b) Desarrollar instrumentos de evaluación participativa de los servicios sociales 
municipales por parte de los/as menores que son usuarios/as de los mismos 
y ponerlos en práctica. 
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3.2. DESARROLLO DE ACCIONES  
 

Fortalecimiento de medidas de carácter preventivo 
 

En lo que respecta a aumentar los recursos actuales para promover el acceso al 

sistema educativo en condiciones de equidad manteniendo el programa de incentivos,  

en 2021 se solicitaron ayudas para 2029 niñas, niños y adolescentes entre 6 y 16 años. 

De estas, se aprobaron 1549. En función de los ingresos de la familia y los gastos 

justificados, se pagó un pormenor de 75€, 100€ y 125€. Así, se destinó un total de 

146.274,42€. La solicitud de ayuda se llevó a cabo del 2 al 30 de septiembre. 

 

Respecto al incremento de los montos asignados a cada niña, niño y adolescente, la 

ayuda media por estudiante se duplicó desde el inicio de la convocatoria. La media de 

este año fue de 94,43€ por estudiante, mientras que la del año anterior de 90,48€. En 

la primera convocatoria, la ayuda fue de 53,80€. En el incremento de las ayudas por 

niña, niño o adolescente tiene relación directa la reducción de la natalidad.  

 

Respecto a la campaña comunicativa municipal para la sensibilización de menores 

sobre problemas de violencia familiar quedó pendiente su valoración desde el área 

correspondiente junto con la de Juventud. 
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4. HACIA UN ENTORNO URBANO MÁS SEGURO, SALUDABLE Y SOSTENIBLE 

4.1. ACCIONES 2021-2024 
 

4.1. Readecuar e innovar el diseño de los espacios públicos, tomando en cuenta las lógicas, necesidades e imaginario de NN y AA (desde una visión de participación “segmentada”) y creando 
condiciones para un entorno más seguro, amigable e inclusivo, que favorezca la autonomía de niños/as y adolescentes (ver objetivos 5.1 y 5.3). 

Código Actividades 2021 2022 2023 2024 Responsables 

4.1.1. 

Fomentar la seguridad vial y la autonomía de movimientos de NN y AA en la 
ciudad. 

    

Educación 
 

Urbanismo 
 

Movilidad 

a) Potenciar el programa de caminos escolares ampliando la coordinación con 
nuevos centros que todavía faltan. 

(1) (1) (1) (1) 

b) Implementación progresiva de actuaciones de mejora derivadas del 
diagnóstico de necesidades concretas (Acción 4.1.1.a). 

    

c) Analizar las propuestas de mejora de la seguridad vial recogidas en el marco 
del Programa de Caminos Escolares (2021-2023) y darle una coherencia al 
conjunto desde una perspectiva integral de ciudad, de modo que se cree una 
red de “Caminos amigables para la infancia y la adolescencia  a nivel de Irun”. 

    

d) Continuar con el programa de promoción de la “seguridad vial” en los centros 
escolares. 

    

e) Profundizar el impulso de la red de carril bici, dialogando con y tomando en 
cuenta las prioridades de NN y AA. 

    

4.1.2. 
Enriquecer el mapa de la ciudad prohibida desde la perspectiva de NN y AA a. 

    
Igualdad 

 
Juventud 
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a) Talleres de trabajo con NN y AA (en el marco de los grupos de trabajo del Foro) 
sobre su percepción de la seguridad.     

 
Urbanismo 

b) Identificación de acciones a desarrollar, tanto de carácter educativo, como de 
carácter práctico urbanístico.     

c) Coordinación e integración de lo definido en el mapa de la ciudad prohibida.     

4.1.3. 

Potenciar la “presencia del verde” en la ciudad.     

Medio Ambiente 

a) Estudiar la necesidad de crear infraestructuras verdes urbanas que potencien 
el uso de las áreas naturales del entorno de Irun (y las zonas de transición 
urbano-rural) por parte de los NNyA y sus familias, en colaboración con el Foro 
de participación infantil y adolescente. 

    

b) Hacer un mapeo de los programas y proyectos municipales que actualmente 
promueven el acceso y el uso de las zonas verdes de la ciudad  por parte de 
los/as NNyA y sus familias e identificar otros usos potenciales no desarrollados 
hasta el momento, articuladamente con el programa “Parkea bizitzea”. 

    

4.1.4. 

Incidir conjuntamente con NN y AA en aquellas zonas que consideran  
“abandonadas, sucias y/o feas”. 

    

Urbanismo 
 

Mantenimiento 

a) Realizar un mapeo de zonas/ puntos específicos a trabajar.     

b) Analizar situaciones específicas de cada caso y seleccionar posibles puntos de 
incidencia

8
. 

    

c) Determinar posibles actuaciones del ayuntamiento en conjunto con NN y AA 
(grupos de Foro) y programarlas. 

    

                                                      
8 El análisis entre otros determinará si existe una capacidad y competencia del ayuntamiento para intervenir. 
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d) Eventuales actuaciones en base a programación
9
.     

 
 

4.2. Desarrollar estrategia de atención a la infancia y adolescencia que, tomando en cuenta la realidad social y urbanística de Irun, avancen hacia una mayor igualdad de oportunidades y 
contribuyan a reducir el actual desequilibrio territorial de la ciudad en lo que a instalaciones, equipamiento y oferta de servicio se refiere. 

Código Actividades 2021 2022 2023 2024 Responsables 

4.2.1. 

Diseñar una estrategia de equilibrio territorial y promoción de igualdad de 
oportunidades en el uso y acceso a la ciudad de los NNyA que viven en distintas 
zonas de Irun: 

    

Juventud 
 

Urbanismo a) Hacer un análisis de la ubicación actual de las instalaciones, espacios y 
equipamientos públicos de la ciudad dirigidos a / o utilizados por la infancia y 
la adolescencia

10
 y hacer propuestas de actuación e identificar intervenciones 

para lograr un mayor equilibrio territorial (Act. 5.1.2.a). 

    

4.2.2. 

Desarrollar iniciativas específicas en barrios que sufren del desequilibrio 
territorial en lo que a atención y acceso a recursos de infancia y adolescencia se 
refiere (Act. 5.3.3). 

    

Juventud 
 

Mesa interdepartamental 
a) En base a los resultados de la actividad 4.2.1 a) y b) definir los procesos 

participativos a desarrollar con NN y AA en los barrios. 
    

b) Implementar esos procesos específicos en los diferentes barrios con 
participación de asociaciones y ciudadanía. 

    

 
 
 
 
 
                                                      
9 En algunos casos se valorará la posibilidad de “colorear” algunas paredes y/o realizar grafitis en ellas. 
10 Desagregadas por franjas de edades. 
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4.3. Impulsar programas de sensibilización y acciones directas que potencien la sostenibilidad medioambiental, y la limpieza de la ciudad. 

Código Actividades 2021 2022 2023 2024 Responsables 

4.3.1. 

Revisar el sistema de transporte público actual a partir de las demandas y 
propuestas de mejora hechas por los NNyA de Irun en el proceso de elaboración 
del “Diagnóstico sobre la situación de la Infancia y la Adolescencia de Irun” (2021) 
y rendir cuentas ante los Foros de Infancia y Adolescencia de Irun sobre la 
viabilidad de dichas propuestas (2022). 

    Movilidad 

4.3.2. 

Desarrollar campañas de sensibilización entre NN y AA sobre la gestión de los 
residuos (limpieza en la ciudad) y analizar los puntos/ situaciones  de incidencia 
posibles. 

    

Servicios de Txingudi 
 

Policia local y convivencia 

a) Trabajar en coordinación con la Agenda 20-30 un mapeo de 
puntos/situaciones de suciedad en Irun. 

    

b) Diseñar campañas de sensibilización escolar en conjunto con los centros NN y 
AA, elaborar material de apoyo y comunicación y co-implementarlas en los 
propios centros escolares. 

    

c) Desarrollar campañas de sensibilización en Irun, en puntos y/o momentos 
identificados como prioritarios de cara a mejorar la limpieza de esos puntos de 
la ciudad. 
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4.2. DESARROLLO DE ACCIONES 

 
Readecuación e innovación de los espacios públicos  
 
Con el objetivo de  fomentar la seguridad vial y la autonomía de las niñas, niños y 

adolescentes, participan diversos centros escolares en la dinamización y gestión de los 

caminos escolares.  

 

El objetivo del camino escolar es fomentar la autonomía de niñas, niños y 

adolescentes. En el recorrido de uno de los centros se implicó a los comercios que 

están dentro de los itinerarios como punto de referencia a través de pegatinas. 

Además, en la Semana de la Movilidad Europea (noviembre) se hizo un bici-bus y hubo 

una participación muy alta por parte del Colegio Eguzkitza. Se continúa haciendo el 

último viernes de cada mes.  

 

Impulso de programas de sensibilización y acciones directas que 

potencien la sostenibilidad medioambiental  

 

La revisión del sistema de transporte público actual atendiendo a las demandas de la 

infancia y adolescencia se pospuso para el año 2022. 
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5. CO-DISEÑO DE LAS INSTALACIONES, SERVICIOS Y ACTIVIDADES 

5.1. ACCIONES 2021-2024 
 

5.1. Ampliar la oferta de espacios al aire libre y lugares públicos donde los y las adolescentes puedan “estar” y cuenten con suficiente autonomía. 

Código Actividades 2021 2022 2023 2024 Responsables 

5.1.1. 

Programar una adecuación y renovación de las instalaciones, los espacios públicos 
y áreas verdes que tomen en cuenta a NN y AA, creando condiciones más en 
sintonía con el uso que de ellos hacen NN y AA: 

    

Urbanismo 
 

Juventud 
 

Cultura y deportes 

a) Definir junto con el Foro de participación infantil y adolescente las prioridades 
en cuanto a espacios cubiertos no cerrados para el uso de NNyA y para 
actividades culturales e implementación de las acciones propuestas, en los 
próximos años si se estiman viables. 

    

b) Organización y “creación de espacios para estar” en parques
11

, “espacios 
públicos/calles

12
” e implementar actuaciones (2 al año), analizando la 

posibilidad de crear zonas “cómodas” en los parques (tipo de asientos, 
“colchonetas” y de ser así realizar actuaciones experimentales. 

    

c) Analizar la posibilidad de poner “puntos de enchufes” en zonas públicas 
abiertas y de ser así realizar actuaciones experimentales. 

    

5.1.2. 
Redefinir conjuntamente el acceso y uso por NN y AA de las actuales 
instalaciones, en base a programación, superando la lógica institucional formal a 
la que “deben adaptarse niños/as y adolescentes” (Act. 4.2.1): 

    
Juventud 

 
Educación 

 

                                                      
11 Introducir en el diseño de parques y demás espacios formatos atractivos para NN y AA, a partir de un dialogo con ellos/as, por ejemplos 
áreas circulares informales, columpios colectivos, etc. 
12 Se trata de analizar la posibilidad de crear espacios de estar que no estén concebidos exclusivamente como bancos para sentarse. 
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a) Revisión  (progresiva) de uso en la práctica de las diferentes instalaciones
13

 por 
NN y AA y propuestas de mejora análisis de horarios,  posibilidades y formas 
de acceso por NN y AA,  y “normas de uso”, y de su impacto (ligado a la Act. 
4.2.1. y Act. 4.2.2.) 

    

 
Cultura y deportes 

 
Mantenimiento 

b) Adaptación, cuando necesaria y posible, para facilitar un mayor acceso de NN 
y AA (de equipos, normas, etc,…). 

    

c) Trabajar con los centros educativos para estudiar la viabilidad de ampliar el 
programa “Patioetan sasoi” a los centros privados (solucionando elementos 
económicos y de responsabilidad civil que actualmente limitan esa posibilidad) 
para  lograr acondicionar y ampliar el acceso y uso de espacios de centros 
educativos (patios, polideportivos),  en horario no escolar. 

    

 

d) Análisis de la red pública de wifi y su acceso y de ser pertinente readecuarla 
progresivamente. 

 
 
 

   

 

 

5.2. Abrir la participación a niños/as y adolescente para que puedan incidir de manera permanente y estructurada en la Programación Cultural y de Ocio y Tiempo Libre de la Ciudad, incluyendo sus 
fiestas. 

Código Actividades 2021 2022 2023 2024 Responsables 

5.2.1. 

Establecer, en lo que se refiere a infancia y adolescencia, un sistema de 
programación anual de actividades de ocio, educativas, culturales y deportivas 
desagregadas por franjas de edad, coordinado entre departamentos y áreas y que 
involucre a los actores claves del municipio en ese ámbito, contando con una 
retroalimentación constante por parte de niños/as y adolescentes: 

    

Juventud 
 

Cultura y deportes 
 

Euskera 
 
 

                                                      
13 Bibliotecas, Haurtxokos, Gazteleku,  Espacio Palmera Montero, Piscina municipal. 
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a) Desarrollar programaciones anuales desagregadas por franjas de edad y 
cobertura territorial, tanto de forma compartida como coordinada entre áreas. 
Empezar esta acción en 2021, de cara a la programación de 2022, 2023 y 2024. 

    

b) Incorporar mecanismos de evaluación de la oferta municipal para que puedan 
incluirse las propuestas de adaptaciones y/o nuevas actividades por parte de 
NNyA desde tres perspectivas: NNyA participantes en las propias actividades, 
NNyA participantes en otras actividades/servicios

14
 y NNyA participantes en 

los grupos Foro. 

    

5.2.2. 

Impulso de acciones propuestas por niños/as y adolescentes
15

.     

Juventud 
 

Educación 
 

Cultura 
 

Euskera 

a) Organización de más eventos (ferias, concursos, festivales) y espacios para 
favorecer procesos de creación artística y cultural (concursos artísticos, de 
baile, karaoke, literarios, de manualidades, de ordenadores, conciertos 
infantiles, grafiti, yincana bandas musicales,  talleres, festivales, teatro, cine, 
club de lectura)

16
. 

    

b) Organización del Día del estudiante entre las escuelas de Irun con participación 
directa de los propios NNyA

17
. 

    

c) Valoración de la reedición de cuadrilla 2.0.     

5.2.3. 
Participar en la definición del tipo actividades para NN y AA que se organizan en 
las fiestas de Irun. 

    
Cultura 

 
Juventud 

                                                      
14 Organización puntual de concursos de ideas. 
15 Existe un documento de referencia de las propuestas identificadas y priorizadas por NN y AA que serán desplegadas progresivamente. 
16 Trabajándolo de manera determinada a partir de iniciativas concretas surgidas en el marco de los servicios y/o grupos de trabajo del Foro y 
en base a su priorización. 
17 Trabajado en el marco de los grupos de trabajo del Foro. 
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a) Articular la presencia de NN y AA en los espacios de definición de las fiestas 
para presentar sus propuestas en lo que a actividades “para ellos/as” se 
refiere. 

    

 
Educación 

b) Establecer mecanismos de funcionamiento permanentes y llevarlos a la 
práctica

18
. 

    

5.3. Ampliar y cualificar la oferta de servicios, así como la creación de nuevos y dotar al municipio de nuevas instalaciones y equipamientos para lograr una mayor cobertura y un 

aprovechamiento segmentado por edades. 

Código Actividades 2021 2022 2023 2024 Responsables 

5.3.1. 

Ampliar y cualificar la cobertura de los equipamientos municipales educativos y de 
ocio y tiempo libre dirigidos a los/as NNyA de Irun: 

    

Juventud 

a) Apertura de un nuevo  Gazteleku en la zona centro-este de la ciudad y co-
diseño del espacio y el servicio de forma participativa con los/as NNyA de Irun. 

    

b) Apertura de dos nuevos Haurtxokos, preferiblemente en los barrios de la 
ciudad que tienen un mayor déficit de servicios. 

    

c) Analizar y adecuar los mecanismos de acceso al servicio de Haurtxokos 
estructurado por franjas de edades, de modo que haya un equilibrio en el 
número de participantes de distintas edades.    

(1)  (1)  

d) Establecer mecanismos de  trabajo y conexión de los y las NN y AA que 
participan en los Haurtxokoak y el Gazteleku con el trabajo del Foro. (Act. 
1.1.2.c). 

    

a) Hacer una evaluación de los recursos y programas orientados a las familias con 
menores de entre 0 y 2 años, existentes a nivel público y privado, identificar 
necesidades y demandas de cara a desarrollar nuevos servicios. 

    

b) Desarrollar diversos programas y servicios para la franja 0-2 años, con 
participación de padres y madres, en tres  líneas de trabajo:  
- Talleres de crianza. 
- Creación de espacios de estancias de NN con padres/madres que cuenten 

con orientadores/as y desarrollando una implementación (progresiva) del 
nuevo servicio. 

    

                                                      
18 Incluye un sistema de consultas eventuales abiertas a la población infanto-juvenil. 
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c) Poner en marcha actividades, proyectos y programas experimentales dirigidos 
a la franja de edad 14-16 años, teniendo en cuenta las propuestas e ideas que 
salgan del Foro de participación adolescente de Irun, para adaptar la oferta 
municipal a los intereses y las necesidades de las personas en esta franja de 
edad. 

    

Juventud 
 

Cultura 
 

Deportes 
 

Euskera 
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5.2. DESARROLLO DE ACCIONES  
 
Ampliación de la oferta de espacios al aire libre y lugares públicos  

 

Había 10 zonas wifi gratuitas en espacios públicos con Irun txartela. Por otro lado, 13 

edificios públicos contaban con wifi gratuito. De cara a 2022, se ampliará la red wifi a 8 

edificios públicos. En el futuro, haría falta tener en cuenta para la readecuación de los 

espacios la opinión de las y los adolescentes. 

 

Abrir la participación a niños/as y adolescente para que puedan incidir 

de manera permanente y estructurada en la Programación Cultural y de 

Ocio y Tiempo Libre de la Ciudad, incluyendo sus fiestas. 

 

No se han organizado más eventos teniendo en cuenta las iniciativas de los foros, ya 

que estos daban sus primeros pasos a finales de año debido a la situación sanitaria del 

COVID-19. Sin embargo, sí que han tenido lugar varias actividades dirigidas a las y los 

menores en cuyas actividades se ha incidido en su participación. 

 

   Actividades de los Haurtxokos. 

 

   Actividades del Gazteleku Martindozenea. 

 

   Colonias de verano 

 

Respecto al programa "Cuadrillategui 2.0" no tuvo continuación, y en cuanto a la 

definición del tipo de actividades para niñas, niños y adolescentes en fiestas no se llevó 

a cabo porque en 2021 no se celebraron. 

 

 

 



I PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE IRUN 
MEMORIA 2021 

42 
 

Amplificación y cualificación de la oferta de servicios 

 

Se amplió y cualificó la cobertura de los equipamientos municipales educativos y de 

ocio y tiempo libre dirigidos a niñas y niños de Irun con la apertura de dos nuevos 

Haurtxokos. También se analizaron y adecuaron los mecanismos de acceso al servicio 

de Haurtxokos estructurado por franjas de edades, de modo que hubiera un equilibrio 

en el número de participantes de distintas edades.  Así, el servicio de Haurtxokos 

quedó dividido de la siguiente manera: 

 

Niñas y niños de 4 a 8 años Lunes y miércoles /Martes y jueves de 

16:30 a 18:30. 

Niñas y niños de 9 a 11 años Viernes de 16:30 19:00. 

 

También se comenzó a establecer mecanismos de trabajo y conexión de las y los 

menores que participan en los Haurtxokos y el Gazteleku con el trabajo del Foro, a 

través del sistema de participación. Aunque este punto no se desarrolló en 

profundidad, se irá haciendo en los siguientes años.  
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6. TRANSVERSALIDAD E INTEGRALIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

6.1. ACCIONES 2021-2024 
 

6.1. Garantizar el funcionamiento de la mesa de coordinación interdepartamental, como órgano clave de coordinación interna del Ayuntamiento de Irun en lo que al trabajo con infancia y 

adolescencia se refiere. 

Código Actividades 2021 2022 2023 2024 Responsables 

6.1.1. 
Funcionamiento de la mesa interdepartamental

19 
sesión cada dos meses durante 

2021-2024. 
(6) (6) (6) (6) Juventud 

6.1.2. 

Fortalecimiento de la mesa interdepartamental     

Juventud 
 

Alcaldía 

a) Integración de nuevos departamentos, áreas y servicios del ayuntamiento.     

b) Trabajo interno en cada departamento para garantizar la difusión interna de lo 
trabajado en la mesa y la integración de sus implicaciones en el que hacer del 
departamento. 

    

6.1.3. 

Establecer un sistema de trabajo estructurado (secretaría técnica, sesiones 
planificadas metodológicamente, registro y documentación del trabajo, 
accesibilidad directa desde los departamentos, etc.) y mantenerlo en 
funcionamiento. 

    
Participación y transparencia 

 
Juventud 

 

6.2. Poner en marcha procedimientos de coordinación técnica interdepartamentales y protocolos inter y departamentales de actuación específicos, que tomen en cuenta y sean coherentes con 

una infancia y adolescencia que participa como sujeto activo en su ciudad. 

Código Actividades 2021 2022 2023 2024 Responsables 

6.2.1. 

Desarrollar procesos y/o protocolos interdepartamentales en acciones claves a 
desarrollar de cara  a la infancia y adolescencia. 

    
Mesa interdepartamental 

 
 a) Establecer un plan calendarizado en base a prioridades interdepartamentales.     

b) Definir procesos y/o protocolos interdepartamentales (1 al año).  (1) (1) (1) 

                                                      
19 La mayoría de las acciones que realizará esta mesa y que se señalan en los demás puntos, se realizarán en las sesiones señaladas. 
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c) Definir protocolos departamentales en los aspectos claves en el trabajo con la 
infancia y adolescencia en base a las priorizaciones de cada departamento. 

 (2) (4) (6) 

6.2.2. 

Desarrollar una práctica sostenida en la implementación de proyectos 
participativos con NN y AA. 

    

Cada departamento 
 

Parejas de departamentos 
 
 

a) Identificar proyectos clave a desarrollar con la participación de la infancia 
y adolescencia en cada departamento e implementar, al menos, un 
proyecto en cada departamento durante el periodo de vigencia del plan. 

    

b) En su implementación, evaluarlos de manera conjunta (cada 
departamento con otro más). 

    

 

6.3. Implementar sistemas de información y comunicación en entornos colaborativos que promuevan la fluidez de información, bancos de datos (estadísticas), procedimientos y comunicaciones 

como condición para mejorar la calidad en la prestación de servicios, eficiencia, capacidad de medición de impacto y análisis y más en general de una gestión transversal de Irun. 

Código Actividades 2021 2022 2023 2024 Responsables 

6.3.1. 

Tomar conciencia como Ayuntamiento de Irun del conjunto de actuaciones 
desarrolladas a favor de la infancia y la adolescencia hasta el momento:   

    

Juventud 
 

Mesa interdepartamental 

a) Análisis y mapeo de todas las acciones ligadas a infancia y adolescencia 
desarrolladas, o en proceso de desarrollo, por los diferentes departamentos, 
con énfasis en lo que a gestión de la información y comunicación con otros 
departamentos se refiere. 

    

b) Ampliar el análisis y mapeo a los proyectos y servicios de carácter privado de 
la ciudad dirigidos a la infancia y la adolescencia de Irun y sus familias.          

    

c) Creación de un banco de experiencias y buenas prácticas con infancia y 
adolescencia en el Ayuntamiento de Irun accesible a todo el personal 
municipal. 

    

d) Diseñar estrategias de difusión de los recursos existentes para la ciudadanía 
en general y, específicamente, para los/as NNyA de Irun y sus familias, a través 
de diversos formatos (Guía de Recursos para las familias, boletín mensual 
informativo, panel informativo municipal…). 

    

6.3.2. 

Mejora del sistema de información municipal para que pueda ser la base para un 
análisis estructurado y actualizado sobre la situación de la infancia en el 
municipio. 
 

    

Sociedad de la información, participación ciudadana y 
barrios- 

 
Juventud 
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6.3.3. 

Crear y socializar un modelo de evaluación de impacto de las actuaciones 
desarrolladas en materia de infancia y adolescencia en el municipio de Irun.  

 

    
Sociedad de la información, participación ciudadana y 

barrios 
 

Juventud  
 
 
 
 
 

a) Revisión y/o establecimiento de un sistema básico de evaluación de impacto 
de las actuaciones dirigidas a la infancia y la adolescencia de Irun, incluyendo 
datos desagregados por género, procedencia, tramos de edad, etc. 

    

b) Incluir al sistema la perspectiva de los propios niños, niñas y adolescentes.     

c) Puesta en marcha del sistema y socialización de los instrumentos de 
evaluación creados entre los distintos departamentos municipales. 

    

 

6.4. Impulsar acciones formativas periódicas permanentes para el personal de las administraciones y entidades ciudadanas que fortalezcan las bases para la implementación de políticas 

orientadas al bienestar y mejora de las condiciones de vida y la participación de pleno derecho de la infancia y la adolescencia. 

Código Actividades 2021 2022 2023 2024 Responsables 

6.4.1. 

Planificación de un sistema de formación permanente en el Ayuntamiento de Irun 
que involucre de manera progresiva a todos los sujetos implicados en el trabajo 
con infancia y adolescencia en el municipio, en línea con la estrategia de la 
“Escuela Amiga de la Infancia” (Obj.1.4.). 

    
Juventud 

 
Mesa interdepartamental 

6.4.2. 

Desarrollo de formaciones básicas generales sobre derechos de infancia y 
adolescencia; sobre los procesos participativos con NN y AA; temáticas 
fundamentales que conciernen a NN y AA a partir de las prioridades derivadas de 
este plan; incluyendo progresivamente los diferentes sujetos (Obj. 1.4.): 

    
Juventud 

 
Educación 

 
Mesa interdepartamental 

a) personal técnico y  política de servicios y áreas directamente relacionados; 
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b) asociaciones y organizaciones de Irun; personal de educación; 

    

c) padres y madres de familia; 
 
 
 
 
 

    

6.4.3. 

Desarrollo de formaciones especificas aplicadas a las necesidades concretas de las 
distintas áreas técnicas y departamentos del Ayuntamiento: 

    

Juventud y los departamentos implicados 
 
  

a) Identificar necesidades específicas de formación sobre infancia y adolescencia 
en cada departamento. 

    

b) Desarrollo de formaciones aplicadas (diseñadas desde una perspectiva 
funcional a la especificidad de ese departamento y/o servicio _ por ejemplo 
urbanismo, hacienda, igualdad, guardia municipal, etc.) e implementación a 
partir de las prioridades establecidas en este plan y las definidas por la Mesa 
Interdepartamental. (2 por año). 

 (2)  (2) 

 

6.5. Coordinar acciones y medidas con otras administraciones para la implementación de políticas articuladas orientadas al bienestar y mejora de las condiciones de vida de la infancia y la 

adolescencia en Irun. 

Código Actividades 2021 2022 2023 2024 Responsables 

6.5.1. 

Impulso a la creación de una comunicación fluida y espacio(s) de encuentro para 
coordinar y potenciar las acciones relacionadas con la infancia y la adolescencia 
de los diferentes departamentos del Ayuntamiento con: 

    

Juventud 
 

Alcaldía 

a) Otros ayuntamientos que están impulsando acciones significativas hacia la 
infancia y adolescencia     

b) La Diputación Foral de Gipuzkoa. 
    

c) El Gobierno Vasco. 
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6.5.2. 

Impulso a la creación de un banco común de experiencias con infancia y juventud 
de Gipuzkoa (articulado con el sistema CAI de UNICEF) (ligado a la actividad 
6.3.1.c). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Juventud 

 
Alcaldía 

6.6. Articular redes estables y sostenibles de trabajo coordinación, programación e inter aprendizaje en materia de prevención, concienciación, sensibilización y acción sobre problemáticas 

sociales con los centros educativos, las entidades ciudadanas, los equipos de prevención de las áreas de servicios sociales municipales y los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, así como 

con las familias y otros recursos o servicios que sean relevantes. 

Código Actividades 2021 2022 2023 2024 Responsables 

6.6.1. 

Impulso a la creación y dinamización de espacio(s) de encuentro e inter 
aprendizaje entre asociaciones, programas y/o servicios del ayuntamiento que 
superen las lógicas sectoriales y amplíen progresivamente las red(es) de trabajo 
(1 al año). 

(1) (1) (1) (1) 
Juventud 

 
Departamentos relacionados 

6.6.2. 

Desarrollar estrategias comunes que impliquen de manera sostenida a las 
entidades que trabajan con y para la infancia en el municipio: 

    

Área de juventud 
Promover la creación de figuras para la promoción de los Derechos de la infancia 
en los equipos de los servicios y programas municipales, así como de las 
asociaciones y otras entidades privadas o ciudadanas que trabajen con infancia, en 
línea con la estrategia formativa trazada por la “Escuela Amiga de la Infancia” (Act. 
1.4.1.). 

    

 
 
 
 



I PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE IRUN 
MEMORIA 2021 

 

49 

  

6.2. DESARROLLO DE ACCIONES 
 

Garantía del funcionamiento de la mesa de coordinación 

interdepartamental 

 

En 2021  se trabajó en la sistematización, estructuración y transversalidad del trabajo.  

La estructuración de la mesa se redefinió en tres reuniones conjuntas anuales, ya que 

la celebración de esta cada dos meses no podía garantizar la presencia de todas las 

áreas ni su productividad. Se acordó que se celebrasen reuniones con cada uno de los 

departamentos paralelamente a la celebración de las mesas interdepartamentales 

para trabajar los aspectos del plan y las propuestas recogidas en los Foros de Infancia y 

Adolescencia. 

 

Implementación de sistemas de información y comunicación en entornos 

colaborativos 

 

Se realizó el análisis y mapeo de las acciones ligadas a infancia y adolescencia, y quedó 

pendiente avanzar para llevar a cabo la mejora del sistema de información municipal, 

con el objetivo de que sea la base de un análisis estructurado sobre la situación de la 

infancia. 

 

Impulso de acciones formativas para personal de administraciones y 

entidades ciudadanas 

 

Dentro del programa HaurARTEan se pusieron a disposición de personal técnico y 

educador pódcast que trabajan la disciplina positiva en la infancia. Asimismo, se 

comenzaron a marcar líneas estratégicas para el desarrollo de formaciones dentro de 

esta comunidad. Las formaciones específicas aplicadas a las necesidades concretas de 

las áreas técnicas han sido pospuestas. 



I PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE IRUN 
MEMORIA 2021 

 

50 

  

7. PRESUPUESTO 2021 
 

EJE OBJETIVO ACCIÓN TÍTULO 
PRESUPUESTO 

2021 

1 1 1 

Funcionamiento del Foro de Infancia y de adolescencia 
de Irun (estructura en red con representación de todos 
los grupos de trabajo en los diversos centros, servicios y 

procesos involucrados) 
 

37.700 

1 
6 

4 
4 

1 
1 Y 2 

Generar una comunidad local de aprendizaje 
compartido: Escuela amiga de la infancia 

 
27.700 

5 2 2 
Impulso de acciones y propuestas por niños/as y 

adolescentes 
 

28.700 

5 3 1 Y 2 

Ampliar y cualificar la cobertura de los equipamientos y 
programas municipales educativos y de ocio y tiempo 

libre dirigidos a los/as NN y AA de Irun 
 

53.200 
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