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1. INTRODUCCIÓN
El municipio de Felanitx emprende una nueva etapa de participación
ciudadana basada en la participación de los niños y niñas. Felanitx cuenta
con un trayectoria de participación ciudadana nacida en el año 2001 con la
adhesión a la Carta de Alborg , participación centrada en los adultos y que
ha tenido una trayectoria de casi dos décadas. En el año 2005 se aprobó un
plan de acción a 12 años, por lo que este año termina la vigencia de ese
plan, el cual estaba dividido en 5 grandes líneas estratégicas: Gestión
ambiental sostenible, transporte y movilidad, promoción social y educación,
economía, trabajo y ocupación, y territorio.
Al igual que en otros municipios, con los años la implantación de la Agenda
Local 21 y los mecanismos de participación ha perdido fuerza y se han
quedado obsoletos, por lo que es preciso emprender nuevos caminos y
herramientas para fomentar la participación ciudadana.
Tal y como se explica en la memoria adjunta de "Mou-te amb Cap", durante
el curso 2014-2015 el ayuntamiento de Felanitx emprendió una nueva
etapa participativa, centrada en la participación de los niños y niñas del
municipio. Esta fórmula de participación se ha ido desarrollando durante
estos años, y es el momento ahora de darle forma y de crear las estructuras
necesarias para garantizar una participación real y activa de los niños y
niñas en la vida del pueblo y en las decisiones que se toman; de forma que
se promuevan y defiendan los derechos de la infancia, dándoles voz en los
asuntos que puedan afectarles. Todo ello con el fin de mejorar y asegurar
su bienestar.
Este plan pretende ser una primera línea para esbozar el camino de
participación infantil y juvenil de Felanitx, por lo que en él se proponen
únicamente aquellas acciones de continuidad que afectan directamente a los
niños/as y adolescentes. El plan no prevé nuevas iniciativas y acciones,
debido a que el interés es dejar al Consejo Infantil del Municipio el papel de
definir las necesidades que estos detecten, sus intereses y la propuesta de
acciones. La esencia del plan es por tanto ser el primer paso, y construir la
estructura necesaria para hacer posible esta participación infantil y que los
órganos de decisión municipal adquieran una mirada más amplia teniendo
en cuenta esta gran masa social, asumiendo que son ciudadanos y
ciudadanas de hoy, y adultos del futuro.
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2. METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN
Este plan ha surgido del trabajo realizado por profesionales del equipo Moute amb cap, que a partir del diagnóstico municipal realizado a partir del
análisis del municipio al que han participado activamente los niños y niñas
del municipio, y un grupo de expertos que trabajan en juventud e infancia,
han plasmado en este plan las acciones de continuidad y los pasos
necesarios para continuar tejiendo red y construyendo estructuras
participativas.
A partir de estas nuevas estructuras, el segundo paso será poner en común
el análisis y definir con los niños/as y jóvenes del municipio las principales
preocupaciones y prioridades, y después hacer propuestas de actuación.
Una vez ordenadas estas propuestas y prioridades, será el gobierno
municipal quien deberá calendarizar y asumir compromisos.
Este orden de trabajo responde a la voluntad de ser fieles a lo que estamos
construyendo: una verdadera estructura participativa que de voz a la
infancia del municipio, y que sea a partir de ella que se definan las nuevas
acciones que precisa Felanitx.
Por este motivo este plan recoge el primer eslabón: la estructura
participativa, la sensibilización y la continuidad de las acciones que ya se
desarrollan. Así en las memorias anuales que se vayan desarrollando se irá
concretando este plan de actuación a partir de lo que vaya surgiendo del
Consejo Infantil.
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3. Plan de actuación
Para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes así como su
bienestar y mejora de calidad de vida, y promover su participación real y
efectiva, se propone un plan de actuación en 5 grandes ejes: participación,
tiempo libre, educación, atención a la vulnerabilidad-riego de exclusión y
accesibilidad e infraestructuras. Con estos 5 ejes se pretende cubrir las
necesidades de la infancia y juventud del municipio, siendo el eje innovador
el de participación.

3.1 Participación y sensibilización.
Proyecto

Mou-te amb Cap

Nuevo o
continuidad

Continuidad

Área

Servicios Sociales, Desarrollo Local, Policía Tutor.

Objetivos

Educar en ciudadanía i participación activa.
Educar en educación vial para la protección de los
menores y la construcción de una ciudad más ecológica.
Mejorar la convivencia.
Dar a conocer los derechos de los niños y niñas.

Grupo de
población

Menores de edad y sus familias. Población general

Acciones

Realización de una Jornada comunitaria con la
participación de todas las entidades que desarrollan
acciones a favor de la infancia.

Proyecto

Consejo de la Infancia. Participación infantil

Nuevo o
continuidad

Nuevo

Área

Servicios Sociales, Desarrollo Local, Policía Tutor.

Objetivos

Dar valor a la voz de los niños y concretar de forma
visible la consideración de los niños como ciudadanos y
ciudadanas con plena capacidad de opinión y expresión.
Crear un espacio estable para los niños y niñas donde
puedan reflexionar y analizar su pueblo y entorno y
donde puedan expresar sus necesidades e inquietudes y
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manifestar sus propuestas a las autoridades municipales.
Facilitar a los niños las herramientas para poder
participar en la transformación de su pueblo y municipio.
Fomentar el trabajo colectivo en pro de un bien común.
Conseguir que las personas adultas reconozcan los
derechos de los niños, valoren su opinión y la tomen en
consideración.
Grupo de
población

Menores de 10 a 12 años.

Acciones

Talleres en todas las aulas de 5º y 6º de primaria para
promover la reflexión y participación en las cuestiones
locales que sean de su interés.
Realización de 2 consejos de la infancia al año con
participación del alcalde/alcaldesa.

Proyecto

Sinergias en favor de la infancia

Nuevo o
continuidad

Nuevo

Área

Servicios Sociales

Objetivos

Recoger de forma periódica información relativa al
estado de la infancia en el municipio.
Dar a conocer las acciones que se realizan en favor de la
infancia.
Mejorar la planificación en proyectos sociales.
Elaborar el próximo plan de la Infancia. y mejora entre
entidades y departamentos que desarrollan acciones de
infancia y adolescencia

Grupo de
población

Instituciones que trabajan en favor de la infancia.
Departamentos del Ayuntamiento de Felanitx.
Asociaciones locales.

Acciones

Creación de una ficha unitaria para la recogida de
información sobre las acciones que desarrollan las
instituciones y entidades sociales.
Realización de entrevistas con cada una de las
responsables de los diferentes organismos.

6

Ajuntament de Felanitx
Recogida de la información.
Realización de una reunión entre departamentos
semestral.
Realización de un DAFO anual con expertos en infancia
del municipio
Sistematización de resultados.
Publicación de los resultados para facilitar la planificación
de los futuros proyectos de infancia.
3.2.- Tiempo Libre.
Proyecto

Actividades de Ocio y Tiempo libre

Nuevo o
continuidad

Continuidad

Área

Departamento de Juventud

Objetivos

Favorecer la educación de los menores en su tiempo
libre.

Grupo de
población

Menores de 3 a 16 años

Acciones

Realización de actividades durante las vacaciones
escolares: Escuelas de verano en cada uno de los
núcleos de población del municipio, Talleres durante las
vacaciones de Navidad y Semana Santa.

Proyecto

Premonitores

Nuevo o
continuidad

Continuidad

Área

Departamento de Juventud

Objetivos

Dinamizar el tiempo libre de los adolescentes.
Organizar actividades lúdicas de promoción de la salud y
prevención de riesgos, con la participación de los y las
jóvenes.

Grupo de
población

Menores de 14 a 17 años
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Acciones

Formación de jóvenes para poder organizar actividades
de tiempo libre.
Realizar acciones concretas con la colaboración de los
premonitores en un entorno de ocio saludable.

Proyecto

Felanitx Tech-Weekend

Nuevo o
continuidad

Continuidad

Área

Departamento de Juventud

Objetivos

Ofrecer un espacio de encuentro para los amantes del
ocio digital.
Proporcionar una oferta variada de torneos.
Promover la innovación tecnológica entre niños y jóvenes
mediante talleres de
programación, robótica, etc ...
Ofrecer unas colonias de verano tecnológicas que
combinen programación e ingeniería.
Llevar a cabo la segunda edición de la World Robot
Olimpyad.
Ofrecer conferencias / debate / mesa redonda de interés
general.
Tener las puertas abiertas para cualquier iniciativa que
pueda surgir.

Grupo de
población

Menores de 3 a 18 años.

Acciones

Lan Party para jóvenes a partir de los 15 años (con
autorización paterna).
Torneos: LOL, Clash royale, Call of Duty 4, Streetfighter
II y lightgun.
Torneo internacional de la World Robot Olympiad,
categorías Elementary y Regulary.
Talleres para niños y niñas de 3 a 12 años.
Mesa redonda sobre Videojuegos y periodismo
(pendiente de confirmar la temática)
Stands.
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3.3- Educación.

Proyecto

Hábitos saludables

Nuevo o
continuidad

Continuidad

Área

Departamento de Juventud

Objetivos

Identificar rutinas de alimentación saludable.
Informar de los beneficios de una alimentación variada y
rica en verduras, frutas, cereales, carne y pescado.
Despertar el espíritu crítico ante la publicidad sobre
alimentación.
Promover experiencias en las que los participantes
puedan descubrir sabores y texturas nuevas.
Identificar aquellos hábitos higiénicos básicos que llevan
a cabo los niños y las niñas.
Informar de cómo llevar a cabo correctamente las
diferentes tareas de limpieza personal.
Prevenir problemas de olores corporales y limpieza
personal.
Descubrir la influencia entre malos hábitos higiénicos y
posibles enfermedades.
Proporcionar unas nociones básicas de primeros auxilios
a los niños y niñas.
Aceptar los cambios que se producen en nuestro cuerpo.
Conocerse mejor para relacionarse de forma respetuosa
con los compañeros, profesores, padres, etc ...
Dar los recursos necesarios para un buen autoconocimiento y reforzar la autoestima de los
participantes.

Grupo de
población

Menores de 6 a 12 años

Acciones

Talleres en todos los centros de educación primaria del
municipio, en colaboración con Centro de Salut, Espai de
Dones y contratación de técnicos-educadores.

Proyecto

Salud integral para adolescentes
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Nuevo o
continuidad

Continuidad

Área

Departamento de Juventud

Objetivos

Ofrecer a los centros educativos una serie de talleres que
promuevan la educación integral de los adolescentes, y
que estos en función de las necesidades que detecten,
puedan escoger los que estimen conveniente para cada
grupo-clase o situación. Así como también que puedan
hacer llegar otros tipos de necesidades en el área de
Juventud.
Crear una "Consulta Joven" virtual, donde los jóvenes
puedan resolver sus dudas de forma confidencial.
Durante los diferentes talleres se hará promoción de esta
consulta.

Grupo de
población

Menores de 12 a 18 años

Acciones

Talleres en todos los centros de educación primaria del
municipio, en colaboración con Centro de Salut, Espai de
Dones y contratación de técnicos-educadores.
Ejemplos de talleres: Mis valores, Emociones a flor de
piel, Quién soy yo?, Aprender a estudiar, Brindemos
(prevención en abuso del consumo alcohol), Sexualidad
y mitos.

Proyecto

ICAPE Impulso de las capacidades emprendedoras en
educación.

Nuevo o
continuidad

Nuevo

Área

Departamento de Desarrollo Local

Objetivos

Fomentar
el
aprendizaje
de
las
capacidades
emprendedoras de los alumnos.
Adquirir y desarrollar hábitos de comportamiento
autónomo.
Adquirir los principios básicos de la puesta en
funcionamiento de un proyecto.
Conocer las normas de funcionamiento de grupos y
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desarrollar hábitos de conciencia emprendedor.
Mejorar las competencias de liderazgo, comunicación y
motivación.
Impulsar la capacidad de trabajar en equipo a través del
trabajo cooperativo.
Acercar el mundo laboral a los alumnos.
Grupo de
población

Alumnos de 4º, 5º, 6º de Educación primaria, ESO y
Formación Profesional.

Acciones

Curso de capacitación para el profesorado. Además, en
todo momento, tanto profesorado como alumnado
cuenta con material y ayuda a través de consultores y
tutores externos, que los harán de guía durante todo el
curso escolar e impartirán talleres en el aula para ayudar
a cumplir los objetivos del programa. Plataforma
educativa www.icape.es es la plataforma de referencia
para profesores y alumnos, a la vez que ofrece toda la
información y las noticias sobre los proyectos creados
por los alumnos.

Proyecto

Cuenta cuentos.

Nuevo o
continuidad

Continuidad.

Área

Servicio de Bibliotecas.

Objetivos

Fomentar el interés por la cultura entre los más
pequeños.
Dinamizar las bibliotecas municipales.
Transmitir valores comunitarios.

Grupo de
población

Educación Infantil.

Acciones

Cuenta cuentos en horario extraescolar.

Proyecto

Visitas escolares a la Biblioteca.

Nuevo o
continuidad

Continuidad.

Área

Servicio de Bibliotecas.
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Objetivos

Dar a conocer el servicio de Bibliotecas Municipal.
Promocionar el préstamo de libros.
Fomentar la lectura.
Apoyar la educación en los centros educativos.

Grupo de
población

6º de Educación infantil y Educación Primaria.

Acciones

Realización de actividades lúdico-educativas con alumnos
durante la jornada escolar.

Proyecto

Proyecto Educativo "Els Caparrots de Felanitx"

Nuevo o
continuidad

Nuevo

Área

Departamento de Cultura

Objetivos

Acercar la tradición centenaria de los cabezudos a los
niños y niñas del Municipio de Felanitx y que a la vez
participen de forma activa en su pueblo, dándoles la
oportunidad de ser creativos y expresivos y de ver como
se valoran sus ideas que permanecerán en el futuro; por
una parte creando una identidad para cada uno de los
cabezudos y por otra inventando un cabezudo nuevo.
Con todo esto se pretende engrandar todavía más la
fiesta popular y a gozar de nuevo patrimonio artístico
(ilustraciones, nuevo cabezudo, identidad Cabezudos,
libro Cabezudos), además de transmitir buenos valores y
un compromiso cultural a los más jóvenes.

Grupo de
población

Alumnado de Primaria de todas las escuelas de Felanitx
(CEIP Joan Capó, Es Lledoner, CEIP S’Algar, CEIP Reina
Sofía i CEIP Migjorn)

Acciones

En Enero se convocó una reunión entre el regidor de
Cultura, la técnica de Cultura y los representantes de
todas las escuelas para informarles del proyecto. El mes
siguiente se llevaron los cabezudos a las escuelas para
que los niños y niñas pudieran conocerlos; también
procedieron a realizar la primera actividad que consistía
en dibujar un cabezudo nuevo. En abril se organizó otra
reunión en la que además del área de Cultura y
representantes de las escuelas, participaron dos de los
principales encargados de los Caparrots y Cavallets, y en
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la que se decidió el dibujo del cabezudo ganador, el cual
se va a fabricar y se estrenará en las fiestas patronales
de Santa Margarita, el 19 y 20 de julio de 2018. Además
se entregaron ilustraciones de todos los cabezudos
realizadas por la técnica de Cultura para que los niños y
niñas de 1º, 2º, 3º y 4º de primaria los pinten como
segunda actividad. Por otra parte, hasta mediados de
mayo los alumnos de 3º y 4º estarán inventando
nombres para los cabezudos y los de 5º y 6º
desarrollarán una breve leyenda descriptiva de cada uno
de ellos, algo con lo que hasta el momento no cuentan, a
diferencia de los gigantes, y con lo que una vez elegidos
los nombres y leyendas más adecuados, se convertirán
en su identidad para siempre. Toda esta información,
junto a la investigación de la historia de esta parte del
folclore de Felanitx, así como fotografías antiguas e
ilustraciones, se publicará en un libro que podrán
disfrutar tanto mayores como los más pequeños y todo
aquél que en un futuro quiera conocer nuestras figuras
festivas.
Finalmente, se ha planteado la opción de que en los
próximos años los Cabezudos estén expuestos por un
tiempo en las escuelas para que las nuevas generaciones
los puedan conocer y quizás ellos mismos ser los
portadores más adelante para hacer posible continuar
con la tradición

Proyecto

Educación Vial Primaria

Nuevo o
continuidad

Continuidad

Área

Policia Local -Policia Tutor

Objetivos

Tomar conciencia de su comportamiento en la vía pública
y puedan prever los riesgos cuando sean usuarios.
Reforzar los hábitos correctos y corregir los incorrecto a
la hora de: Cruzar la calle, utilizar la calle como espacio
de juego, desplazarse caminando, en bicicleta o en
patines, subir o bajar de un vehículo (por la puerta de la
calzada), utilizar los elementos de seguridad pasiva
(cinturón, sillitas, casco), dejarse llevar, imitando las
conductas que pueden suponer un riesgo.
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7. Actuar poniéndose en peligro para encontrar la
aprobación o el respeto del grupo
Grupo de
población

Alumnos de 4º 5º 6º de primaria de los Centros
Educativos del Municipio

Acciones

Sesiones de formación en el aula de entre 1 h. i 1,5 h.
Sesiones de formación práctica en circuito cerrado.
Sesiones de formación en espacio abierto.

Proyecto

Educación Vial Secundaria

Nuevo o
continuidad

Continuidad

Área

Policia Local -Policia Tutor

Objetivos

Tomar conciencia de su comportamiento en la vía
pública. Prever los riesgos cuando conduzcan un
ciclomotor.
Corregir los hábitos incorrectos y reforzar los hábitos
correctos, cuando conduzcan el ciclomotor o, en un
futuro, la motocicleta.

Grupo de
población

Alumnos de 3º ESO.

Acciones

Sesiones teóricas de formación en el aula de 1 hora de
duración.

3.4. Atención a la vulnerabilidad-riesgo de exclusión y
accesibilidad.
Proyecto

Apoyo a la Infancia

Nuevo o
continuidad

Nuevo

Área

Servicios Sociales

Objetivos

Dar a conocer los Servicios sociales como elemento de
protección a la infancia.
Coordinar las actuaciones dirigidas a menores.

14

Ajuntament de Felanitx
Promocionar los servicios sociales comunitarios básicos.
Grupo de
población

Centros Escolares

Acciones

Entrevistas formativas con docentes y equipos directivos
de los centros escolares.
Participación en las reuniones de inicio de curso con las
familias. Explicando los recursos sociales como un
servicio de apoyo, elemento de protección de la infancia.
Adhesión de los centros educativos al programa de
apoyo a la infancia.

Proyecto

Atención a la infancia vulnerable.

Nuevo o
continuidad

Continuidad.

Área

Servicios Sociales.

Objetivos

Atender las necesidades de los menores en situación de
riesgo de exclusión social.

Grupo de
población

Menores de 0 a 18 años

Acciones

Intervención individual y familiar de Educadoras
Sociales, Trabajadoras Sociales
y Psicóloga a los
menores en situación de riego de exclusión social

Proyecto

RUMINF Registro Unificado de Maltrato Infantil

Nuevo o
continuidad

Continuidad.

Área

Servicios Sociales

Objetivos

Registrar las situaciones de maltrato infantil.
Recibir y valorar los RUMI leves y moderados
comunicados desde los Centros Educativos y de Salud.
Formar a los equipos directivos y docentes de los centros
Educativos.
Formar a los técnicos de salud para detectar indicadores
de maltrato infantil y juvenil.
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Grupo de
población

Menores de 0 a 18 años

Acciones

Registro de todas las situaciones de maltrato infantil de
las que tiene conocimiento el Departamento de Servicios
Sociales.
Entrevistas formativas de los profesionales que atienden
a menores

Proyecto

ALTER.

Nuevo o
continuidad

Continuidad.

Área

Servicios Sociales.

Objetivos

Combatir y disminuir el abandono prematuro de una
formación necesaria para el alumno.
Crear procesos de aprendizaje formativos más atractivos
y cercanos a los intereses de los jóvenes.
Crear escenarios educativos alternativos y adecuados al
perfil de los jóvenes en los cuales realicen los
aprendizajes básicos necesarios para evitar el fracaso
escolar.
Propiciar el retorno hacia la enseñanza reglada.
Dotar al joven de unas competencias curriculares y
aprendizajes sociales que eviten los procesos de
aislamiento.

Grupo de
población

Jóvenes de 14 a 16 años que presentan un alto riesgo de
abandono prematuro de los estudios.

Acciones

- Adaptación Curricular significativa que permite una
escolarización compartida.
- Formación básica en contenidos escolares (dos días por
semana).
- Formación específica y práctica en empresas locales,
dependiendo de los intereses de cada alumno (tres días
por semana).
- Tutorías grupales de seguimiento del proceso.
- Seguimiento individual de cada alumno.
- Entrenamiento
en
habilidades
prelaborales
y
habilidades para la vida.
- Orientación individual y grupal para continuar con
acciones formativas.
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- Orientación y acompañamiento para la inserción
laboral.
- Apoyo individual en la toma de decisiones y la
resolución de conflictos.
- Detección de necesidades específicas y derivación a
recursos especializados.
- Trabajo coordinado entre servicios y rescursos
educativos y sociles.

Proyecto

Espai Lúdic

Nuevo o
continuidad

Continuidad

Área

Servicios Sociales

Objetivos

- Ofrecer un espacio de experimentación de diferentes
actividades de ocio y tiempo libre saludables.
- Reforzar habilidades y capacidades propias del niño o
niña.
- Trabajar las dificultades a nivel persona, familiar y/o
social del niño para conseguir una mejor adaptación a
todos los niveles.
- Potenciar aspectos básicos de convivencia entre iguales
partiendo de la diferencia como punto de unión.
- Fomentar el uso autónomo de recursos comunitarios
del municipio.

Grupo de
población

Niñas y niños de 6 a 12 años que presentan una
problemática personal, familiar y/o social del núcleo de
población de Portocolom

Acciones

Diferentes formas de ocio como manualidades, deportes,
juegos, visionado de películas, talleres específicos,
salidas recreativas, etc.

Proyecto

Activitats Intergeneracionals

Nuevo o
continuidad

Continuidad.

Área

Servicios Sociales.

Objetivos

- Potenciar el intercambio de cultura y tradiciones entre
generaciones.
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- Ofrecer una alternativa de ocio a los niños y niñas de
los núcleos de población.
- Fomentar la participación activa en actividades de la
comunidad, tanto en niños y niñas como en los
voluntarios de la tercera edad.
Grupo de
población

Niñas y niños de 6 a 12 años de los núcleos de población
de s’Horta y Cas Concos. Voluntarias y voluntarios de la
tercera edad.

Acciones

Juegos y talleres tradicionales.

Proyecto

GRUP XICA'S

Nuevo o
continuidad

Continuidad

Área

Servicios Sociales

Objetivos

Mejorar las habilidades sociales y de relación
interpersonal.
Ofrecer un espacio grupal que permita la detección e
intervención en problemáticas individuales.
Dar apoyo para la conformación de una identidad
positiva y diferenciada.

Grupo de
población

Niñas de entre 12 y 16 años.

Acciones

Talleres semanales con un mismo grupo de chicas para
afianzar la confianza y establecer vínculos educativos
positivos para afrontar situaciones de crisis.

Proyecto

GRUP XICO'S

Nuevo o
continuidad

Continuidad

Área

Servicios Sociales

Objetivos

Mejorar las habilidades sociales y de relación
interpersonal.
Ofrecer un espacio grupal que permita la detección e
intervención en problemáticas individuales.
Dar apoyo para la conformación de una identidad
positiva y diferenciada.
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Grupo de
población

Niños de entre 12 y 16 años.

Acciones

Talleres semanales con un mismo grupo de chicos para
afianzar la confianza y establecer vínculos educativos
positivos para afrontar situaciones de crisis.

Proyecto

Sortim al carrer a jugar
“salimos a jugar a la calle”

Nuevo o
continuidad

Nuevo

Área

Servicios Sociales

Objetivos

Promover la convivencia a través del ocio en espacios
públicos fácilmente accesibles.
Facilitar la realización de actividades lúdicas a menores
sin recursos económicos.

Grupo de
población

Menores de 6 a 12 años

Acciones

Realización de actividades gratuitas de ocio todos los
martes y jueves de 16:30h a 18.30h en plazas públicas.

Proyecto

Plan de Prevención del consumo de drogas

Nuevo o
continuidad

Nuevo

Área

Departamentos de Juventud, Servicios Sociales, Policia
Local-Policia Tutor y Deportes

Objetivos

Disminuir el consumo de drogas entre los menores de
edad.
Retrasar la edad en el inicio del consumo.
Promover la vida saludable y la cultura del ocio sano.
Atender las situaciones de riesgo.

Grupo de
población

Adolescentes de 12 a 18 años.

Acciones

Realizar un estudio local para identificar la situación en
relación al consumo de drogas en el municipio.
Realizar acciones directas de ocio saludable en fechas y
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acontecimientos señalados: cena de fin de curso,…
Cambiar la normativa local existente para disminuir la
oferta.
Ofrecer formación en dispensación responsable de
alcohol a los establecimientos comerciales.

3.5. Infraestructuras

Proyecto
Nuevo o
continuidad
Área
Objetivos

Parques infantiles del municipio de Felanitx
Continuidad
Área de Servicios Municipales e Infraestructuras
Mantener en buenas condiciones de uso y seguridad las
instalaciones destinados a niños y niñas.
Ajustarlas a las demandas de la población.

Grupo de
población

Menores de 0 12 años

Acciones

Mantenimiento
existentes.

Proyecto
Nuevo o
continuidad
Área o áreas

Objetivos

y

actualización

de

Continuidad
Área de Servicios Municipales e Infraestructuras
Equipo mou-te amb cap
Mantener en buenas condiciones de uso y seguridad la
recién creada pista de skate.
Fomentar el uso de las instalaciones, ofreciendo
alternativas de ocio a los niños/as y jóvenes.
A partir de aproximadamente 6 años.

Acciones

Mantenimiento
existentes.

Área o áreas

instalaciones

Skatepark Felanitx

Grupo de
población

Proyecto
Nuevo o
continuidad

las

y

actualización

de

las

instalaciones

Colegios
Continuidad
Área de Servicios Municipales e Infraestructuras
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Objetivos

Mantener en buenas condiciones de uso y seguridad las
instalaciones escolares.

Grupo de
población

Menores de 0 12 años

Acciones

Proyecto
Nuevo o
continuidad
Área
Objetivos

Mantenimiento
existentes.

y

actualización

instalaciones

Continuidad
Área de Servicios Municipales e Infraestructuras
Mantener en buenas condiciones de uso y seguridad las
instalaciones deportivas.
Población en general

Acciones

Mantenimiento
existentes.

Objetivos

las

Instalaciones deportivas

Grupo de
población

Proyecto
Nuevo o
continuidad
Área

de

y

actualización

de

las

instalaciones

Nuevo planeamiento urbanístico
Nuevo
Urbanismo
Planificar las infraestructuras necesarias para poder
asumir el crecimiento urbanístico y población del
municipio.

Grupo de
población

Población en general

Acciones

A partir del crecimiento urbanístico que decida el
municipio en el nuevo planeamiento urbanístico, definir
la necesidad de infraestructuras de salud, deportivas,
educativas... para asumir el crecimiento urbanístico y de
población que prevé el plan.

4. Presupuesto
Para mantener la nueva estructura de participación infantil se contará
anualmente con un presupuesto mínimo de 6.000 euros. El resto de
acciones de continuidad e infraestructuras se financiaran directamente con
el presupuesto de sus respectivas áreas de gestión.
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