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Nuestra ciudad, Vitoria-Gasteiz, además de ser European Green-Capital 2012 y Global Green 
City 2019 ha sido Certificada en 2018 por UNICEF como Ciudad Amiga de la Infancia. Es, 
sin duda, un reconocimiento al trabajo que el Ayuntamiento viene desarrollando en materia 
de infancia y en el que se evidencia el respeto y aplicación de los derechos contenidos en la 
Convención sobre los Derechos del Niño; así como, la presencia y observación de las ideas y 
opiniones de los niños y niñas y adolescentes en las decisiones municipales.

Antes de ser Ciudad Amiga de la infancia llevábamos muchos años pensando y haciendo cosas 
para los niños, niñas y adolescentes. A mediados de la segunda parte del siglo XX se dieron 
los primeros pasos y materializaron las primeras acciones: guarderías infantiles, hogares de 
acogida, el primer programa para proteger a la Infancia y la familia, los Centros Cívicos, el 
primer programa de participación infantil, y un largo etcétera. En definitiva, un compendio de 
iniciativas y programas que dieron lugar a que en el año 2009 se aprobara el Primer Plan de 
Infancia y Adolescencia (PLINA).

Por toda esa suma de pasos dados en la misma dirección Vitoria-Gasteiz es Ciudad Amiga de 
la Infancia. 

Llegar a este punto, obtener este sello y reconocimiento, no ha sido fácil. El Ayuntamiento 
ha acreditado para lograrlo que sabe cómo estáis los niños, niñas y adolescentes de nuestra 
ciudad; que cuenta con un diagnóstico; y que ha puesto en marcha un plan de trabajo dirigido 
a solventar las problemáticas afloradas por el citado diagnóstico. Concretamente, el II Plan de 
infancia y Adolescencia aprobado el 27 de abril de 2018.

Pero, además, el Ayuntamiento también ha garantizado y acreditado que los vitorianos y 
vitorianas más jóvenes pudierais participar y hacer propuestas para la mejora de la ciudad. 
Por eso, pusimos en marcha el Programa AKTIBA TU, que se lleva a cabo a través de los centros 
escolares, y creamos un órgano de participación de infancia y adolescencia que aprobamos 
en junio 2017 y llamamos Elkargune de Infancia y Adolescencia. Este Elkargune está dirigido 
a los niños, niñas y adolescentes entre 8 y 14 años para que toméis parte en el diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación de la política municipal. 

Con todo esto estamos comprometidos porque queremos mejorar vuestro presente y futuro.

Gorka Urtaran Agirre

Alcalde de Vitoria-Gasteiz



Este documento que tienes entre tus manos forma parte de un laborioso trabajo en el que han 
intervenido cerca de 2.718 personas, de las que 2.070 habéis sido niños, niñas y adolescentes.

Un trabajo que ha desembocado en la elaboración del II Plan de infancia y Adolescencia. Es el 
resultado de un largo proceso que comenzó con un estudio diagnóstico de la situación de la 
infancia y adolescencia de la ciudad. Y que siguió con la recogida de propuestas para poder 
mejorar vuestra situación con mas de 100 acciones a cumplir por el Ayuntamiento entre  2018 
a 2022. 

Una vez aprobado el 27 de abril de 2018, iniciamos un proceso de difusión para darlo a conocer. 
En este punto, los niños, niñas y adolescentes también habéis tenido un papel protagonista. 
En el marco del Programa de Participación Infantil y Adolescente los niños y niñas que han 
participado en la actividad Mikrofonoak Piztu habéis aportado reflexiones, opiniones y visión 
que tenéis de este plan. El resultado es este documento: “Tenemos un planazo en Vitoria-
Gasteiz” (versión infantil y adolescente del II PLINA) 

Os agradecemos todas y cada una de vuestras aportaciones y os animamos a continuar siendo 
parte activa de este II PLINA y de las políticas y acciones municipales dirigidas a los niños, 
niñas y adolescentes de nuestra ciudad. 

Jon Armentia Fructuoso

Concejal del Departamento de Políticas Sociales,  
Personas Mayores e Infancia



Nuestra ciudad, Vitoria-Gasteiz, además de ser Green ha sido nombrada Ciudad 
Amiga de la Infancia. Y lo es porque lleva muchos años pensando y haciendo cosas 
por nosotras y nosotros.

Ni habíamos nacido cuando en 1975 ya pusieron en marcha la primera guardería 
infantil y los primeros hogares de acogida para niños, niñas y adolescentes. Después 
vendría el primer programa de infancia y familia (1984), los Centros Cívicos (1985); 
la redacción de la Carta de Ciudades Educadoras (1990); la puesta en marcha de 
un Buzón Amigo de la Infancia (1998) para escucharnos; la puesta en marcha del 
Programa para la Participación de la Infancia y Adolescencia en nuestra ciudad (2006)     

Y así una larga lista de cosas y de programas dirigidos a responder a nuestras 
necesidades que con el tiempo han dado lugar al Plan Local de Infancia y Adolescencia 
(PLINA), cuya primera versión vio la luz en 2009.  ¿Qué quieren? Que crezcamos de 
forma saludable: alimentándonos bien, estudiando, haciendo deporte y con el cariño y 
respeto familiar y social. 

¿Sabes lo bueno de este Plan? En el anterior, porque este es el segundo, nos tuvieron 
en cuenta pero en este hemos participado mucho, desde el primer momento y hasta el 
final. Así que también lo hemos hecho nosotras y nosotros.

Así, entre quienes tenemos algo que decir (niños, niñas y adolescentes; padres 
y madres; centros escolares; profesionales municipales y expertos; asociaciones; 
instituciones; y ciudadanía en general) hemos establecido entre casi 2.000 personas, 
de las que 1.352 somos niños, niñas y adolescentes, cinco grandes objetivos: Actuar 
sobre las consecuencias de la pobreza infantil para luchar contra ella; sensibilizar 
sobre los derechos de los niños y niñas; potenciar las competencias de padres y 
madres en la crianza de los hijos e hijas; potenciar la participación infantil; y hacer de 
nuestra ciudad un espacio seguro, inclusivo y solidario.
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Cinco líneas, cinco objetivos, que en palabras de 
personas mayores son éstos: 

1  Potenciar la equidad/igualdad en las actuaciones dirigidas a la 
infancia, adolescencia y a las familias.

2  Impulsar la ciudadanía activa de las niñas, niños y 
adolescentes, su participación y visibilización en positivo en la 
vida de la ciudad. 

3  Fomentar una ciudad inclusiva, igualitaria, segura y sostenible 
para la infancia y adolescencia.

4  Potenciar el modelo de resiliencia (capacidad que tiene 
una persona para superar circunstancias traumáticas 
como la muerte de un ser querido, un accidente, etc.) y 
empoderamiento en las situaciones de vulnerabilidad y 
desprotección infantil y adolescente.

5  Mejorar la actuación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en 
clave de infancia, adolescencia y familias.

Pero vamos una a una para entender mejor  
de qué va todo esto.

1. Potenciar la equidad/igualdad  
en las actuaciones dirigidas a la infancia, 
adolescencia y a las familias
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Para favorecer la armonía y fluidez de la vida familiar, personal y laboral.

Porque en nuestra opinión 
“No me gusta comer solo, prefiero hacerlo en familia”

“Por culpa del horario del trabajo de mi ama y mi aita muchos días estoy solo. Como 
tengo llaves de casa, nadie me viene a buscar cuando salgo del cole, así que me toca 
calentar la comida, poner la mesa y comer solo. No me gusta, me aburro. Prefiero 
hacerlo con mi familia. Sé que esto que me pasa les ocurre también a más niños y 
niñas en Vitoria-Gasteiz, por eso me gustaría que los horarios de los trabajos fuesen 
otros y que quienes toman decisiones dieran ayudas a esos padres y madres tan 
ocupados para que pudiesen estar más con nosotras y nosotros, que si uno trabaja 
por las mañanas, la otra lo haga por las tardes. Las personas mayores lo llaman 
conciliación. No me gusta estar solo cuando estoy enfermo y no me gusta que a mi 
padre y sobre todo mi madre no les dejen salir del trabajo para estar conmigo; tampoco 
me gusta tener que ir a clases de inglés para no estar solo y no me gusta tener que 
hablarle y jugar con mi perro porque en mi casa no hay nadie”.

Andrea y Josu

Para apoyar a las familias con hijos e hijas  
y reducir los efectos de la desigualdad infantil.

Porque en nuestra opinión 
“Los estudios deberían ser gratuitos en todos los niveles”

”Aunque no lo parezca, en Vitoria-Gasteiz también hay muchos niños y niñas que 
tienen dificultades para poder realizar actividades extraescolares durante el curso o 
ir a colonias en verano. Se nos ocurre que una manera de que las personas mayores 
les ayuden sería dándoles a sus aitas y amas un empleo o ayuda para encontrarlo, 
y también un salario justo para que puedan tener un hogar o pagar el alquiler, que 
a veces son muy caros. Con esa ayuda podrían comprarles ropa y comida. Y así no 
tendrían que ir al Banco de Alimentos a pedirla, que a veces no es fácil. También se 
deberían revisar las ayudas sociales que hay para que lleguen a quien lo necesita... 
Aunque no lo parezca, es más habitual de lo que parece encontrar gente que vive así”.  

“Se nos ocurre también que quienes toman las decisiones podrían 
dar ayudas y becas para que estos niños y niñas que tienen 
estas dificultades pudiesen seguir estudiando, tener sus libros 
y cuadernos de forma gratuita como nosotras y nosotros y así 
tener un futuro mejor el día de mañana si sacan buenas notas”.

Mikel y Josune
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Para promover el ejercicio de la parentalidad positiva. Es decir, el respeto a las 
necesidades de los niños y niñas que favorezcan la educación y crianza.

Porque en nuestra opinión  
“¿Para qué nos han tenido si no nos hacen caso?”

“Cuando me preguntan qué tal me llevo con mis aitas, muchas veces pienso para qué 
me habrán tenido si no me hacen ningún caso. Me pregunto por qué me mandan fuera 
de casa tantas veces o por qué solo me riñen cada vez que están enfadados. ¿Será 
por mi culpa? Creo que no. Creo que muchos aitas y amas deberían pedir ayuda, ir a 
un médico y aprender de los aitites, que con ellos sí que me lo paso bien. No me gusta 
cuando mis aitas fuman y beben mucho. A veces se ponen muy violentos y me tengo 
que esconder en el cuarto. Quizá en algún curso o sitio en Vitoria podrían aprender a 
cuidarme y ser una familia. Me gustaría mucho”.

Ane e Iker

Para promocionar estilos de vida saludables (ocio, deporte, juego, salud, alimentación, 
consumo, cultura, enseñanzas artísticas).

Porque en nuestra opinión   
“Hay que hacer más deporte y menos Play Station”

“En mi clase hay muchos niños y niñas que se pasan todo el día jugando a la Play 
Station y comiendo comida basura, y eso no se puede. Están viciados, no quieren 
dejarla y no hacen nada más, por eso no hacen nada de deporte. Los aitas deberían 
ser conscientes de las cosas y ayudar dando ejemplo. Deberían buscar libros que nos 
motiven, participar en talleres de alimentación sana para aprender a comer bien, 
cultivar frutas y verduras, acudir a clases de cocina, hacer cada día la comida con 
nuestra ayuda o poner en casa un horario para utilizar la tecnología: una hora a 
la Play el fin de semana y nada de juegos violentos porque si no en la vida real no 
sabemos distinguir. Nos gustaría volver a los tiempos de nuestros aitas cuando eran 
como nosotros y jugaban en la calle sin estar tanto con el móvil”.   

Unai y Naiara
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Para apoyar el proceso educativo de las niñas, los niños y adolescentes colaborando 
escuela y familia.

Porque en nuestra opinión   
“Son necesarias más escuelas para padres y madres”

“Mi amama siempre me decía que nadie nace sabiendo y que las personas nunca 
debemos dejar de aprender. Por eso me gustaría que mi familia pudiese ir a una 
escuela para aprender a cuidarme y tratarme porque a veces hacen y me dicen cosas 
que no me gustan nada. Sobre todo cuando pasa algo en la ikastola y me castigan. En 
ocasiones la culpa no es mía y no me creen y la bronca es grande. ¡Y yo no he hecho 
nada! Por eso estaría bien que mis profes y mi padre y mi madre estuviesen más cerca 
de mí, hablasen más entre ellos, que se comunicasen más para ayudar a arreglar 
algunas situciones, y me gustaría que me felicitasen cuando saco una buena nota 
o me apoyasen cuando suspendo un examen. Que me diesen confianza para aprobar 
el siguiente… Entre todos, familia y escuela, seguro que se podría mejorar nuestra 
educación”.

Mateo y Ruth

Acciones. ¿Qué vamos a hacer?  
Estas son solo algunas, pero hay más:

•  Revisión de criterios para facilitar que niños, niñas y adolescentes en 
situación de dificultad social y vulnerabilidad puedan tener acceso a las 
actividades de diferentes servicios municipales (ocio vacacional, escuelas 
infantiles, etc.). 

•  Pedir a Diputación para la creación o ampliación de plazas de ocio vacacional 
para niños, niñas y adolescentes de familias que lo necesiten. 

•  Dedicar más dinero al servicio de cuidado de hijos e hijas menores de edad 
de familias monoparentales para desarrollar actividades formativas y/o 
laborales. 

•  Mejorar los programas de promoción de la salud y la alimentación en el 
ámbito escolar, reforzando la participación de las familias y adaptando los 
programas a las nuevas necesidades. 

•  Ampliar el programa ‘Talleres de Emociones’ dirigidos a niños, niñas y 
adolescentes incluyendo talleres de relajación, meditación o mindfulness. 

•  Colaborar con los centros educativos para mejorar y potenciar que todos los 
niños y niñas tengas las mismas oportunidades. 

•  Compromiso para ayudar a las familias a mejorar sus habilidades para 
educar a sus hijos e hijas.



2. Impulsar la ciudadanía activa de las niñas, niños 
y adolescentes, su participación y visibilidad en 
positivo en la vida de la ciudad
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Y sensibilizar y promocionar los derechos y deberes de las niñas, niños y 
adolescentes, promoviendo el ejercicio de una ciudadanía activa y responsable. Que se 
sientan ciudadanas y ciudadanos plenos. 

Porque en nuestra opinión   
“Los niños, niñas y adolescentes tenemos nuestros derechos”

“Todos los niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz tenemos nuestros derechos, 
aunque muchas veces los mayores no nos hacen caso ni los respetan. Tenemos 
derechos como el de poder elegir por nosotros y nosotras mismas, derecho a que 
nuestras familias nos pregunten si nos gustaría ir a éste o aquel lugar de vacaciones, 
derecho a tener una casa, a poder comer, a jugar y vivir en libertad, a que no nos 
peguen... Tenemos todos esos derechos pero muchas veces las personas mayores no los 
cumplen. Por eso le pediríamos al Alcalde que nos ayude a recordarles estos derechos 
a las personas mayores poniendo muchos carteles por toda la ciudad. Tienen que 
ayudarnos”.

Iman y Martín

Y promover la participación de la infancia y adolescencia en todos sus ámbitos, 
potenciando su imagen positiva.

Porque en nuestra opinión   
“Aunque seamos niños y niñas, podemos cambiar las cosas”

“Si queremos que las personas mayores nos escuchen, tenemos que hacer algo. La 
sensación que tenemos muchas veces los niños y niñas es que las personas mayores 
no nos toman en serio, no nos dan la motivación que necesitamos y siempre deciden lo 
que tenemos que hacer. Creo que esto pasa porque son ya mayores y hacen las cosas 
como se hacían antes, en sus tiempos. Tienen otra visión de nuestros asuntos, mandan 
mucho y a nosotros no nos dejan opinar.  Quizá habría que hacer alguna pancarta 
para que se mentalizasen de que no somos como ellos porque son otros tiempos o quizá 
habría que poner un buzón donde dejar nuestras ideas una vez al mes  No nos 
valoran y aunque seamos pequeños, podemos cambiar las cosas. Solo hace falta que 
nos escuchen un poco más, nos hagan caso y no pasen de nosotros”.

Diana y Xabi
ON

U
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Acciones. ¿Qué vamos a hacer? 
Estas son solo algunas, pero hay más:

•  Diseñar y poner en marcha la Escuela Txiki de Igualdad y Empoderamiento.

•  Ampliar los programas de participación y Escuela infantil para la ciudadanía para 
que los niños, niñas y adolescentes sean escuchados.

•  Generar procesos de colaboración con los medios de comunicación para promover 
una imagen positiva de la infancia y adolescencia.

•  Dar a conocer los resultados de los programas en los que han participado o 
participan los niños, niñas y adolescentes.

•  Fomentar proyectos comunitarios entre adultos, niños, niñas y adolescentes para 
que compartan experiencias y vivencias.

•  Elevar al Ayuntamiento para su toma en consideración aquellas propuestas que 
los niños, niñas y adolescentes pongan sobre la mesa.

3. Fomentar ciudad inclusiva, igualitaria, segura
y sostenible para la infancia y adolescencia
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Y avanzar hacia una ciudad más amable y solidaria generadora de espacios de 
convivencia y crecimiento. 

Porque en nuestra opinión 
“Hace falta menos cemento y más árboles en los parques”

“Los niños y niñas tenemos el derecho a poder divertirnos y pasárnoslo bien, queremos 
jugar mucho. Pero en mi ciudad, que es Vitoria-Gasteiz, no siempre pasa. Necesitamos 
diversión pero el Ayuntamiento a veces no nos la da y tampoco nos pregunta qué nos 
gustaría tener o si nos apetecería organizar nosotros mismos las actividades. ¡Eso 
sí que sería guapo! Para los niños y niñas más pequeños hay muchas cosas, muchos 
parques y zonas infantiles, ¿pero para el resto, dónde están nuestras zonas? No 
tenemos nada de Xtrem (escalada, parkour...) y en cambio sí hay mucho cemento y 
ladrillo y pocos árboles en los parques. ¡Necesitamos divertirnos!”.

Alex y Deborah

Y consolidar la ciudad como espacio seguro, fomentando la autonomía en la movilidad 
y el disfrute de la ciudad para niños, niñas y adolescentes.

Porque en nuestra opinión  
“Hay que poner más semáforos y más multas a las personas mayores” 

“Tanto insistir en que salgamos a la calle y luego resulta que donde mejor se está, 
donde corremos menos peligro, es en casa. Eso es algo que deben saber las personas 
mayores, que no se dan cuenta cuando conducen de los muchos peligros que corremos 
los niños y niñas cuando vamos al cole en bicicleta o cruzamos la carretera para 
comprar el pan en patín. No respetan las normas y acaban atropellándonos, por 
eso hacen falta más semáforos por toda la ciudad y también más multas para 
castigarles; hace falta que pongan más bidegorris y que los que estén llenos de baches 
y agujeros se arreglen. Me gusta mucho ir al colegio en bici pero me da miedo que me 
pueda pasar algo. ¡Sería guay que nos pudiesen ayudar!”.

Angela y Daniel
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Y promover buenas prácticas que fomenten el respeto y la conservación de nuestro 
patrimonio (los bancos, las farolas, los parques) y medio ambiente (jardines).

Porque en nuestra opinión   
“Hay que multar más a los guarros que llenen el suelo de basura”

“Cuando nos preguntan qué hacemos para conservar limpia y cuidada nuestra ciudad, 
siempre pienso lo que hago en mi casa y en mi cuarto. Si no los cuido a diario, lo más 
seguro es que se llenen de suciedad y se termine estropeando todo. Pues con una 
ciudad como la nuestra pasa lo mismo. Si no la cuidamos entre todos, acabaremos por 
convertirla en un lugar donde no mole vivir. Y ni mis amigos ni yo queremos eso. Por 
eso pedimos a todos los niños y niñas que la respeten y la cuiden, que ayuden a los del 
servicio de limpieza, que hagan caso a sus aitas y sigan su ejemplo si éste es bueno, 
claro. Y a quienes tienen que tomar decisiones, les pediríamos programas en los centros 
cívicos para enseñarnos a “no contaminar”, más papeleras, más folletos informativos, 
más paredes blancas para ‘grafitear’ y más multas y castigos para los guarros que 
llenan el suelo de basura. Quien eche basura que haga servicios comunitarios”.

Mohamed y Miren

Acciones. ¿Qué vamos a hacer?  
Estas son solo algunas, pero hay más:

•  Adaptar y diversificar aquellos espacios de esparcimiento y ocio a las diferentes 
edades, teniendo presente las diferentes capacidades existentes en la sociedad. 

•  Crear nuevos espacios infantiles-juveniles o pistas deportivas en zona rural. 

•  Impulsar y divulgar acciones a favor del ahorro y eficiencia energética en los 
centros educativos. 

•  Divulgar y mantener la Estrategia Alimentaria Gasteiz, talleres familiares para 
avanzar en mejoras en los comedores escolares. 

•  Mejorar la red de bidegorris.



4. Potenciar el modelo de resiliencia y 
empoderamiento en las situaciones de vulnerabilidad 
y desprotección infantil y adolescente
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Para ello hay que promover la detección precoz del maltrato y la desprotección de la 
infancia y adolescencia por parte de todos los agentes sociales y la ciudadanía.

Porque en nuestra opinión   
“El bullying es violento, injusto y hay que acabar con él”

“Una de las cosas que más miedo me da es el acoso escolar que sufren muchos 
amigos y amigas como nosotros en Vitoria y que se nota muy rápido en cuanto les 
ves que vienen a clase con moratones, no hablan con nadie, se aíslan en los recreos 
para estar solos o no quieren quedarse a comer en el jantoki. No me gusta nada el 
“bullying” porque es violento e injusto, y tenemos que acabar con él entre todos. Los 
primeros que tienen que hacer algo son las familias, porque uno hace en la calle lo que 
antes ha visto en su casa”.

Khadiya e Isma

Para ello hay que potenciar los programas de prevención secundaria, apoyo y 
preservación familiar poniendo en valor sus fortalezas.

Porque en nuestra opinión   
“Los padres no deberían pasar tanto tiempo con el móvil y sí prestar más atención”

“Los hijos aprendemos rápido a hacer lo que vemos en nuestros aitas y no son siempre 
cosas buenas. Luego les toca a los profes y los colegios, que tienen que vigilar mejor 
y estar más atentos a los comportamientos de unos y otros, y finalmente también 
tiene que ayudar el Ayuntamiento con campañas municipales contra la violencia y 
acercarse hasta los colegios a ver qué les pasa a los chavales para detectarlo. Y 
si los padres y madres con hijos e hijas con problemas no pueden, darles cursos para 
informarles. También a la policía y al profesorado”. Quizá los profesores podrían 
ayudar enseñándonos a padres e hijos a reparar los problemas o buscando a alguien 
que se sienta parecido para que se apoyen mutuamente, y el Ayuntamiento poniendo 
un centro de información o un buzón para denunciar estos temas con un número de 
teléfono anónimo y un equipo de trabajadoras sociales que sí controlasen el buen trato 
que merecemos porque igual las familias no saben o no tienen los medios suficientes 
para cuidarnos”. 

Walid e Irune
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Para ello hay que desarrollar programas que ayuden a los niños, niñas y adolescentes 
a superar las consecuencias de la desprotección.

Porque en nuestra opinión   
“Igual los abusones necesitan ayuda”

“Me da mucha pena lo que un amigo de mi clase me dice cuando está triste porque 
algún compañero se mete con él o le pega. Me dice que se suele esconder para no 
aguantarlo más o que se marcha a una esquina del patio para tranquilizarse. Me dice 
que a veces está tan triste que no tiene ganas de hacer nada  ¡Y eso no puede ser! 
En el cole nos han dicho que estemos con él en el recreo para protegerle y a sus padres 
les han recomendado que presten más atención a su hijo, ¿pero qué pasa con los que 
pegan o insultan? Igual quienes abusan necesitan también ayuda y llevarles a un 
profesional de la psicología o igual habría que denunciarles llamando al 016. Hay que 
denunciar a esta gente tan mala, se tiene que saber”.

Uxue y Kevin

Acciones. ¿Qué vamos a hacer?  
Estas son solo algunas, pero hay más:

•  Diseñar y poner en marcha una estrategia de sensibilización ciudadana en el 
buen trato hacia la infancia y la adolescencia. 

•  Sensibilizar y formar a niños, niñas y adolescentes en centros escolares sobre 
las situaciones de abuso y violencia con objeto de prevenirlas y detectarlas. 

•  Formar a los  centros educativos para que ayuden a los niños, niñas y 
adolescentes que puedan vivir situaciones de maltrato en el ámbito familiar. 

•  Potenciar y ampliar personal del Grupo de Violencia Familiar de la Policía 
Municipal destinado a trabajar en violencia de género y violencia intrafamiliar, 
creando un grupo especial para niños, niñas y adolescentes.

•  Ampliar el apoyo psicológico y educativo para familias en situación de 
desprotección infantil. 

•  Reforzar el programa ‘ASASI’ ofreciendo asesoría psicológica en supuestos de 
abuso sexual. 

•  Poner en marcha un programa de ayuda a las familias cuando en caso de 
separación o divorcio se producen conflictos que puedan dañar a los niños, niñas 
y adolescentes.

•  Crear programas dirigidos a familias en riesgo de desprotección por abandono 
físico-emocional.



5. Mejorar la actuación del Ayuntamiento en 
clave de infancia, adolescencia y familias
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Es preciso conocer y analizar la realidad de los niños, niñas y adolescentes

Porque en nuestra opinión   
“Las personas adultas no nos comprenden”

“Muchas veces me pregunto por qué los adultos no me entienden si en su día también 
fueron niños y niñas. Por qué nunca me preguntan antes de hacer las cosas, antes 
de ir a algún sitio o cosas así  ¿Podrían hacerlo por email, no? Sería muy divertido 
poder estar con nuestros padres, jugar o ir a ver museos, y sería guay que supieran 
lo que nos apetece y nos gusta.  Creen que lo saben pero no es verdad, por eso nos 
aburrimos muchas veces y nos pasamos mucho tiempo jugando solos con los móviles y 
los videojuegos. El Ayuntamiento debería promover actividades concretas y chulas para 
que dejásemos un poco los móviles”.

Gorka y Sara

Es preciso avanzar en la transversalidad y la organización intra-interdepartamental e 
interinstitucional.

Porque en nuestra opinión   
“Las personas mayores tienen que organizarse mejor”

“A menudo, los niños y niñas de Vitoria tenemos la sensación de que los mayores 
no nos escuchan, y si lo hacen no nos hacen caso. Esto nos pasa cuando nos llaman 
para que les contemos cosas que se podrían mejorar en la ciudad. En programas como 
Aktiba(tu), por ejemplo, les hemos dicho muchas veces que pongan más parques pero 
los que se encargan de eso no se enteran; también nos dicen que trabajemos en grupo, 
que es bueno, pero luego a ellos se les olvida y no lo hacen; o en Osakidetza, donde los 
que somos alérgicos ya nos conocen pero luego vas a una excursión y nadie lo sabe. ¡Y 
corremos peligro! Tienen que hablar más entre ellos y organizarse mejor”.

Maia y Andoni
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Es preciso evaluar y mejorar los programas dirigidos a niños, niñas y adolescentes 
desde el paradigma de la evidencia.

Porque en nuestra opinión   
“Todos los museos de Vitoria deberían ser gratuitos”

“Cuando el Ayuntamiento elabora programas de ocio para niños, niñas y adolescentes 
estaría bien que nos consultaran antes porque seguro que les podríamos aportar 
algunas buenas ideas o propuestas como apostar más por la música y los conciertos, 
hacer los parques más seguros, sobre todo los de skate, y atractivos con zonas de 
juegos para todas las edades o que los muesos fuesen gratuitos. Las familias con 
menos recursos no pueden permitirse muchas veces pagar una entrada para ver una 
exposición o una obra concreta en un museo, y eso a los niños y niñas que lo sufren 
les da mucha rabia. Todos los museos en Vitoria deberían ser gratuitos”.

Jorge y Sandra

Es preciso potenciar la adecuación de las personas, de los profesionales, a las necesidades 
existentes, así como mejorar la organización, formación, capacitación y gestión de los mismos.

Porque en nuestra opinión 
“Las personas mayores se tienen que actualizar”

“Todos las personas adultas nos dicen siempre que tenemos que aprender, pero, ¿y 
ellos?, ¿lo hacen, se esfuerzan? Los niños y niñas como yo creemos que no. Creemos 
que tienen que volver a aprender si quieren hacer bien su trabajo. Que se tomen un 
año sabático para formarse bien y estudiar, y para actualizarse. A veces nos da la 
impresión de que los adolescentes y nuestros mayores hablamos lenguajes distintos y 
claro, así no nos podemos entender. Si quieren hacer cosas para nosotros y nosotras, 
deben ser asequibles y no tan caras, y se deben anunciar mucho. Y si quieren estar 
con nosotros y nosotras tienen que estar al día y preparados, realizar prácticas antes 
para conocer el trabajo, conocer las nuevas tecnologías a través de talleres y también 
nuestra forma de hablar y expresarnos”.   

Zuriñe y Luis
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Es preciso difundir las iniciativas que realiza el Ayuntamiento para niños, niñas y 
adolescentes.

Porque en nuestra opinión  
“Necesitamos que el Ayuntamiento comunique más lo que hace para nosotros y 
nosotras”

“Estamos seguros que el Ayuntamiento hace muchas cosas buenas y un montón de 
actividades por nosotros pero hay veces que no participamos en ellas porque no nos 
enteramos ni las vemos anunciadas en ningún sitio. Y con la cantidad de cosas que 
hoy tenemos a mano, ¡anda que no sería fácil! Podría crear un nuevo medio de 
comunicación para dar a conocer lo que organiza, mejorar sus redes sociales, hacer 
campañas por email que llegasen a nuestras familias -que si no luego no nos hacen 
caso- o poner vídeos chulos en las pantallas de la calle o los centros cívicos con 
mensajes claros. Y que todas esas actividades tuvieran un precio barato, porque nos 
da igual lo que se haya organizado si luego no podemos pagarlas”.   

Erika y Mateo

Acciones. ¿Qué vamos a hacer?  
Estas son solo algunas, pero hay más:

•  Realizar estudios sobre situaciones específicas que afectan a la infancia y 
adolescencia detectadas en el estudio diagnóstico. Realización del Estudio 
Diagnóstico de la situación de la Infancia y la Adolescencia (2020). 

•  Elaborar una estrategia intradepartamental para generar criterios comunes en la 
intervención de infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad y/o riesgo 
de desprotección. 

•  Evaluar y mejorar los programas dirigidos a niños, niñas y adolescentes. 

•  Potenciar actividades de formación para los profesionales municipales en 
materia de infancia, adolescencia y familia. 

•  Mejorar la comunicación y difusión de las acciones que lleva a cabo el 
Ayuntamiento para niños, niñas y adolescentes. 

EL

AYU
NTA
MIE
NTO

INFO
RM
A...
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El 'making of' del segundo PLINA

En octubre de 2018 iniciamos en 12 centros escolares la iniciativa Mikrofonoak Piztu.

Hasta mayo de 2019 se recogen las aportaciones, reflexiones y opiniones sobre el II 
PLINA de 718 alumnos y alumnas.

Lo recogido da lugar a la construcción del Planazo.

CiudadaníaInstitucionesAsociaciones

Expertos/as

Profesionales 
municipales

Padres 
Madres

Centros 
Escolares

1.034 
niños/as

Diagnóstico 
2017

Nuestro agradecimiento

A todos los niños, niñas y adolescentes que han participado. 

A los centros escolares: Santa María; Samaniego; San Prudencio; Francisco de 
Vitoria; Hogar San José; Judimendi; Ramón Bajo; Salburua; Abendaño; Paula 
Montal; Zabalgana; y Sansomendi.

*Las aportaciones, reflexiones, opiniones ofrecidas por los niños, niñas y adolescentes en el presente 
documento son auténticos y reales, si bien los nombres que aparecen junto a ellas son ficticios para 
salvaguardar su derecho a la intimidad.



42

Seguro que con esto que acabas de leer te has 
hecho una idea muy aproximada de lo que entre 
un montón de gente estamos haciendo para tener 

una ciudad mucho más nuestra y que cuente 
más con los niños y niñas y adolescentes. 


