
Este IV Plan de Infancia se concibe, como los anteriores, con 
una mirada integral, elaborado con la participación de las 
vecinas y los vecinos, las entidades sociales y especialmente las 
niñas y los niños, para seguir construyendo entre todos una 
ciudad acogedora, cercana, y amable con la infancia.

El Plan es una herramienta para promover, impulsar y coordinar 
acciones, una reflexión colectiva como carta local de derechos, 

un Plan que atiende y observa nuevas realidades y retos sociales como internet y los espacios 
virtuales, los nuevos modelos de familia, la diversidad, la garantía de acceso a los recursos 
públicos para todas y todos, la inclusividad, la lucha por la igualdad o la sensibilización 
ecológica.

Quiero destacar el compromiso con la participación de los niños y niñas, y la necesidad de
aprender junto a ellos para actuar mejor. Ampliar la escucha sincera a sus ideas, inquietudes, 
y opiniones en todo lo que les atañe, debe ser la mejor escuela de ciudadanía y democracia, 
facilitándoles y promoviendo el ejercicio de sus derechos y comprometiéndoles con las 
obligaciones como ciudadanos de pleno derecho en nuestra ciudad y no sólo como 
destinatarios de servicios.

Este IV Plan refleja el compromiso de la Corporación Municipal con los miles de niños y niñas 
de la ciudad, en defensa de sus derechos fundamentales, su calidad de vida y educación. 
Fuenlabrada debe enorgullecerse de su compromiso con las políticas de infancia, referente en 
el ámbito estatal en materia educativa, de protección social y de participación activa, y debe 
seguir profundizando en estas líneas de acción.

Esperamos que este IV Plan de Infancia -que nace de vuestras aportaciones, valoraciones y 
colaboración-, se convierta en un instrumento útil para seguir haciendo una Fuenlabrada para 
y con las niñas y los niños.
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¿Cómo hemos hecho este plan?

Hemos preguntado y escuchado a los niños y niñas de Fuenlabrada 
en el Consejo de Participación de Infancia y Adolescencia.
Hemos hecho encuestas a las familias para conocer sus opiniones e ideas.
Hemos organizado una gran reunión con las asociaciones de Fuenlabrada 
para discutir ideas.
Hemos preguntado a las personas del ayuntamiento 
que trabajan con niños y niñas.

¿Qué queremos conseguir con este plan?

Queremos conseguir que Fuenlabrada sea una ciudad 
que los niños y las niñas sientan suya.
Queremos que Fuenlabrada asegure los derechos de los niños y niñas, 
sea acogedora con ellos y ellas, inclusiva con los niños y niñas de diferentes lugares 
y solidaria con los niños y niñas con más dificultades.

¿En qué ambitos vamos a trabajar con este plan?

La familia 
Es el principal grupo de personas con las que los niños y niñas
se relacionan y su principal apoyo.

La escuela 
Los niños y niñas aprenden conocimientos y comportamientos en la escuela.
Queremos favorecer la inclusión y el respeto de niños y niñas diferentes.

La sociedad
Es un conjunto muy variado, formado por amigos y amigas, 
los lugares de reunión con grupos 
y las relaciones con todo tipo de personas.

Internet y las redes sociales 
Queremos enseñar su uso y evitar sus peligros.

¿Qué reglas tiene en cuenta el plan para proponer sus acciones?

Asegura y favorece los derechos de los niños, niñas y su calidad de vida.

 
Reconoce el derecho a disfrutar de la formación, el tiempo libre 
y el crecimiento como persona en la ciudad.
Forma a padres, madres, educadores y educadoras y a los niños y niñas.
Favorece la unión entre los barrios y los ciudadanos de Fuenlabrada.
Favorece la diversidad de las personas, la igualdad entre hombres y mujeres 
y la participación de los ciudadanos.
Ordena la ciudad pensando en las necesidades de accesibilidad, 
de relación, de tiempo libre y de acercamiento a la naturaleza.

Favorece la participación de las personas en asociaciones, 
la colaboración entre el Ayuntamiento y los ciudadanos 
y la convivencia entre todos.

¿Qué valores tiene el plan?

La igualdad entre todas las personas.
La igualdad entre hombres y mujeres.
El intercambio de ideas y experiencias entre personas 
de diferentes culturas y países.
La solidaridad, es decir, el apoyo a las familias
y los niños y niñas con más dificultades.
El respeto de la diferencia entre todas las personas.

¿Cuánto dinero hay para este Plan de Infancia?

El Ayuntamiento de Fuenlabrada
tiene más de 16 millones de euros para el año 2017. 
El Ayuntamiento utilizará este dinero
para las más de 140 actividades y servicios del Plan.

Inclusivo
Integrado en la vida comunitaria junto a todas las personas, sin importar 
su origen, su profesión, su situación económica o su pensamiento.

Calidad de vida
Idea de buena vida para cada persona, que hace que la vida
sea placentera y merezca la pena vivirla.

Accesibilidad
Cualidad de una cosa que se puede usar con facilidad
o de un espacio al que se puede acceder fácilmente.

Cuarto Plan de Infancia. Fuenlabrada, ciudad educadora

El Ayuntamiento de Fuenlabrada cree que los niños y niñas
deben ser protagonistas de la vida de la ciudad.
Fuenlabrada debe ser una ciudad que asegure los derechos
y el crecimiento como personas de los niños y niñas.

El Cuarto Plan de Infancia cuenta las actividades y servicios que
el Ayuntamiento de Fuenlabrada ofrecerá a los niños y niñas los próximos años.


