
�������	
���
�
���������





Plan de
Familia e Infancia



Edita: Ayuntamiento de Salamanca

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación

puede ser reproducida o transmitida en manera alguna ni por

ningún medio, ya sea mecánico, electrónico, químico, óptico, de

grabación o de fotocopia, sin permiso del editor.

Primera edición, 2014

Depósito Legal: S. 605-2014

Impreso en España.

Maquetación e impresión: Copistería OPE, S.L. (Salamanca)



ÍNDICE

1. Introducción 3

2. Metodología 9

3. Marco conceptual 15

4. Normativa 21

5. Principios rectores 27

6. Líneas estratégicas 33

7. Seguimiento y evaluación 51





1. INTRODUCCIÓN





1. INTRODUCCIÓN

El valor fundamental de la familia como institución básica de la
sociedad, ha sido la base para que, desde una perspectiva pionera
y novedosa, el Ayuntamiento de Salamanca promoviera en junio de
2008 el I Plan Municipal de Familia, con el objetivo de sistematizar
las múltiples actuaciones y medidas que hasta entonces se estaban
llevando a cabo desde distintas Áreas del Ayuntamiento, y así poder
articular una intervención integral sobre todos los miembros que
componen el medio familiar.

La familia se entiende hoy como el núcleo básico de convivencia
y la célula fundamental de la sociedad, configurando uno de los ejes
estratégicos más importantes sobre el que pivotan la mayoría de
políticas sociales sectoriales.

Según recoge la Convención de Derechos del Niño de las Naciones
Unidas, “la familia es el ámbito natural de desarrollo de los meno-
res”. Por lo tanto, es el primer espacio de socialización de los y las
menores, en el que se desenvuelve la convivencia diaria, y que no
solo proporciona sustento económico, sino además apoyo emocional,
y un entorno adecuado de socialización de todos sus miembros.

Dada su interconexión con otras materias fuertemente relacio-
nadas como es la infancia, hoy no podemos contemplar la unidad
familiar como una entidad fraccionada, que se pueda atender desde
distintos ángulos. 
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En las modernas políticas sociales, la familia se define y aborda
como un todo, un sistema sobre el que es preciso una actuación
integral y sistemática, aunando y recogiendo en una planificación
estratégica y holística, todos los programas, proyectos y las actua-
ciones desde los que se intenta prestar ayuda al medio familiar, para
así ofrecer una respuesta eficaz a los nuevos retos y necesidades
sociales mediante la organización integradora de todos los recursos
disponibles, que prestan una atención personalizada, eficaz y ajus-
tada a cada miembro de la unidad familiar.

En el marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos
aprobada en 1948 por Naciones Unidas, la Convención de los Dere-
chos del Niño establece el entorno y ofrece los medios necesarios
para que todos los seres humanos desarrollen su pleno potencial.

En el Preámbulo se parte del considerando de “la familia como
grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el creci-
miento y el bienestar de todos sus miembros y en particular de los
niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder
asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad”.
Asimismo, en el propio texto articulado de la misma, se alude a las
responsabilidades, derechos y deberes de los padres y al respeto a
las relaciones familiares, garantizando especialmente su crecimiento
y desarrollo en el entorno familiar.

Por lo tanto, la necesidad de asegurar el bienestar y el desarrollo
de la infancia inspira la ratificación de la Convención por todos los
Estados. La propia Convención ofrece una versión del niño como in-
dividuo, y como miembro de una familia y una comunidad, con de-
rechos y responsabilidades apropiados para su edad y su etapa de
desarrollo. En ese sentido, el enfoque de la Convención se centra
en todos los aspectos del niño y la niña desde una perspectiva in-
tegral y transversal.
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En el marco de esa unión inseparable de infancia, familia y so-
ciedad, tal y como recoge la Ley 14/2002, de 25 de julio, de Pro-
moción, Atención y Protección a la Infancia en Castilla y León, los
niños, niñas y adolescentes, son sin duda titulares de derechos;
ahora bien la limitación de su capacidad jurídica y de obrar, y su
condición de individuos en desarrollo, imprimen a esa titularidad de
derechos un carácter de progresividad en su ejercicio, ya que es un
proceso en el que se requiere la implicación de las personas y enti-
dades con responsabilidad en relación con su cuidado, asistencia,
educación y representación.

Por lo tanto, en la actuación de esas capacidades y en el ejercicio
de esos derechos los y las menores se encuentran en situación de
especial vulnerabilidad. Por eso, la protección jurídica y administra-
tiva de sus derechos conlleva un plus especialmente intenso, y los
poderes públicos debemos asegurarla desde la concepción de inte-
gralidad, actuando desde la responsabilidad, compartida y subsi-
diaria, de los poderes públicos y la sociedad en su conjunto.

Es un hecho contrastado que la dinámica familiar vivida desde la
infancia influye claramente en la forma en la que las personas se
relacionan y participan en la sociedad, siendo determinantes del
riesgo social los procesos de desajuste.

La legislación vigente es especialmente garantista en relación
con el bienestar de los niños y las niñas. En el caso de situaciones
de riesgo, los programas de protección a la infancia inciden predo-
minantemente en la dinámica familiar, correspondiendo a las enti-
dades locales, conforme a nuestra ley autonómica de protección a
la infancia, “la detección de situaciones de desprotección de los me-
nores, las actuaciones en las actuaciones de riesgo y la creación y
gestión de los servicios especializados de apoyo a la familia, regu-
lados en artículo 78 de la Ley”.
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En definitiva, el enfoque integral que proporciona la perspectiva
familiar contribuye claramente a garantizar el bienestar y los dere-
chos de la infancia.

Es evidente que la promoción del apoyo a las familias con recur-
sos de carácter social, formativo, económico y de canalización de la
vida familiar y laboral facilita el desarrollo de las funciones paren-
tales, creciendo, por otra parte, los y las menores, en un entorno
más estable y completo.

De otro lado, apoyando el crecimiento y desarrollo de los y las
menores, en su medio natural de convivencia y socialización esta-
mos contribuyendo a favorecer las actuaciones de prevención y pro-
tección a la infancia, evitando situaciones de riesgo y promoviendo
que los niños y niñas de nuestra ciudad sean sujetos activos de
derechos. 
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2. METODOLOGÍA

La metodología empleada para la elaboración del presente Plan
de Familia e Infancia se ha inspirado en el enfoque de marco lógico,
considerando éste como modelo de herramienta analítica para la
planificación de la gestión de líneas estratégicas desglosadas por
objetivos. Por lo tanto, este enfoque permite contar con un instru-
mento de gestión de programas y proyectos, permitiendo un segui-
miento gerencial de su ejecución mediante la evaluación continua
de los indicadores establecidos y facilitando, en consecuencia, la
evaluación de resultados e impactos.

Cuadro 1.   METODOLOGÍA
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En este sentido, el Ayuntamiento de Salamanca, considerando
dos vectores esenciales para su elaboración, como son la  transver-
salidad y la participación comunitaria, ha contado con un equipo de
trabajo multidisciplinar que se ha encargado de proponer tanto las
líneas estratégicas como la determinación de los objetivos concretos,
una vez examinadas las fuentes externas existentes así como los in-
dicadores (INE; Observatorio Urbano de la Ciudad de Salamanca;
datos de la Dirección General de Presupuestos de la Junta de Castilla
y León; Padrón Municipal; estadísticas del SEPE, etc.)  que propor-
cionan una visión globalizadora de la realidad de nuestra ciudad.

Así, la concepción sistémica de la unidad familiar y su concepción
como primer espacio de socialización de los menores ha inspirado
un enfoque integrador en la elaboración del Plan, considerando una
finalidad esencial de su desarrollo la necesidad de asegurar el
bienestar y desarrollo de la infancia. En definitiva, se ha partido,
para su elaboración, de la premisa de que el enfoque integral que
proporciona la perspectiva familiar contribuye claramente a garan-
tizar el bienestar y los derechos de la infancia.

En consideración con lo expuesto, la metodología aplicada ha
permitido dotar a la elaboración del Plan de un método analítico y
participativo que ha dotado al mismo de la siguiente estructura:

1.  INTRODUCCIÓN.

2.  METODOLOGÍA.

3.  MARCO CONCEPTUAL.

4.  NORMATIVA.

5.  PRINCIPIOS RECTORES.

6.  LÍNEAS ESTRATÉGICAS.

a.  Información y sensibilización sobre la convivencia familiar.

b.  Prevención y promoción de la convivencia familiar.

c.  Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

d.  Atención a familias y situaciones familiares con especiales dificultades.

e.  Modelo de ciudad familiar y convivencia.

7.  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
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En concreto, hay que destacar que uno de los objetivos previstos
en la línea estratégica quinta establece la promoción de la candida-
tura de Salamanca como “Ciudad Amiga de la Infancia”. La previsión
de esta actuación pone de manifiesto que el Ayuntamiento de Sa-
lamanca comparte la finalidad y objetivos del “Programa Ciudades
Amigas de la Infancia” de UNICEF-Comité Español, impulsando y
promoviendo la aplicación de la Convención de los Derechos del
Niño (CDN) en nuestra ciudad.

En este contexto, y al amparo de la IV Convocatoria de Recono-
cimiento de Ciudades Amigas de la Infancia, cuyo objetivo principal
consiste en “reconocer y respaldar a aquellos gobiernos locales que
vienen desarrollando una labor que podría cumplir con las líneas es-
tablecidas en este marco conceptual”, también se ha tenido en
cuenta para la elaboración del presente Plan la “Guía para el
desarrollo de planes de infancia y adolescencia en los Gobiernos Lo-
cales editada por UNICEF España en colaboración con el Ministerio
de Sanidad, Política social e Igualdad en el mes de octubre de 2010.

Cuadro 2. ESQUEMA REDACCIÓN DEL PLAN DE FAMILIA E INFANCIA
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Por otra parte, y teniendo en cuenta la transversalidad promo-
vida por el Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades, hay que
hacer constar que ha habido una voluntad expresa de hacer patente
la perspectiva de género y la discriminación positiva de la mujer en
las actuaciones propuestas, habiéndose sometido el borrador del
Plan a la Comisión Técnica Interáreas prevista en el citado plan con
el fin de recabar propuestas de todas las áreas municipales en este
sentido e incorporar otras actuaciones que pudieran ampliar los
recursos y servicios a disposición de las familias e infancia
salmantinas.

Por último, y con el fin de fomentar y favorecer la participación
comunitaria y la iniciativa social en el contenido del presente Plan,
se han integrado y tenido en cuenta las propuestas formuladas por
las Asociaciones vinculadas al ámbito de la promoción y protección
de la familia y la infancia.
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3. MARCO CONCEPTUAL





3. MARCO CONCEPTUAL

La Declaración Universal de los Derechos Humanos define, en su
artículo 16.3, a la familia como “el elemento natural y fundamental
de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del
Estado” Desde esta Declaración, Naciones Unidas ha impulsado la
adopción de medidas en el plano internacional al objeto de mejorar
la condición de la familia. Este impulso se vio materializado con la
proclamación, en 1.994, del “Año Internacional de la Familia”, que
conllevó la formulación, por parte de los gobiernos, de planes de
acción nacionales, la instauración de ministerios así como la pro-
mulgación de leyes sobre esta cuestión. Esta implicación guberna-
mental trajo como consecuencia, y en un efecto cascada, que las
diferentes Administraciones (en nuestro país, autonómicas y locales)
procediesen, en consonancia con el gobierno central, a desarrollar
normativa específica en el ámbito de sus competencias. Además se
incrementa la colaboración entre el Estado y las Comunidades
Autónomas, y entre éstas y las Corporaciones Locales, y se desarrollan
Planes Nacionales, Autonómicos y Locales que persiguen hacer
realidad el derecho reconocido en la Declaración.

Bajo estas premisas, el Ayuntamiento de Salamanca aprueba en
2008 el I Plan Municipal de Familia de la Ciudad de Salamanca
(2008-2011) en cuyo diseño se refleja el espíritu que éste ha de
tener como apoyo, ayuda o intervención de carácter complementa-
rio a la institución familiar, no siendo su actuación en modo alguno
sustitutiva de las funciones o los valores que se transmiten en citada
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institución. Además, el Plan nació con un espíritu integrador de las
actuaciones que en materia de familia desarrollaba el Ayunta-
miento, potenciando la interconexión con otras materias relaciona-
das como la infancia, la igualdad de oportunidades, la atención a
las personas con dependencia, así como la coordinación entre el
personal técnico del Área de Bienestar Social y de otras entidades
y organismos  tanto públicos como privados.

El grado de cumplimiento del I Plan Municipal de Familia superó
el 79,78% de las actuaciones previstas, alcanzando, al menos en
todas y cada una de las cinco líneas estratégicas en que se estruc-
turaba el Plan, el 60% de los objetivos estratégicos propuestos.

El Plan Municipal de Familia e Infancia de la Ciudad de Salamanca
(2015-2018) surge como consecuencia del primer Plan de Familia;
en él se tendrán en cuenta los retos que quedan por alcanzar pero
teniendo presentes los logros obtenidos e incorporando al colectivo
Infancia como parte inherente e indisoluble de la familia, pero au-
tónoma en cuanto a destinataria de actuaciones concretas.

Además este Plan planteará la importancia que tiene la inversión
en proyectos que atañen a la familia e infancia, ya que en épocas
como la actual, de dificultades económicas y financieras, dicha in-
versión se convierte en garantía para todos y cada uno de los miem-
bros que la integran.

Al mismo tiempo, el Plan intentará dar respuesta a las necesidades
detectadas en las familias e infancia salmantinas, siendo conscientes
de los modelos predominantes en nuestro entorno como son las fa-
milias nucleares, ampliadas y extensas, pero no estando ajenos a
otras tipologías, que aunque su representación porcentual es menor,
no es menor la importancia que para nuestra Comunidad tienen, ya
que sus integrantes son vecinos y vecinas de nuestra localidad.
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Por último, reseñar la importancia que en el presente Plan se le
da a la Infancia, por ser esta la etapa clave de la vida en la que se
configuran los resortes afectivos e intelectuales de las personas,
siendo de vital importancia para el posterior desarrollo de la misma.
Considera a los niños y las niñas como ciudadanos y ciudadanas de
pleno derecho en nuestra sociedad, la cual ha de permitir el
desarrollo de sus capacidades en unas condiciones adecuadas, así
como una convivencia entre sus iguales y con las personas adultas
en las que impere el respeto mutuo. No olvida la responsabilidad
colectiva en garantizar los derechos de la infancia y el promover las
condiciones óptimas que permitan el desarrollo de niños y niñas
tanto en el presente como en el futuro. Amén de lo anterior, no po-
demos obviar que la mayoría de los niños y las niñas crecen y se
desarrollan en el seno de una familia, la cual les proporciona víncu-
los afectivos que conllevan cariño y seguridad, factores que se visi-
bilizan, en la mayoría de los casos, en la adopción de valores
puestos en práctica en las actividades diarias que los y las menores
realizan.

En este sentido, Familia e Infancia son dos conceptos de difícil
separación, lo que implica que la implementación de actuaciones
destinadas a uno de ellos necesariamente incida en el otro.
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4. NORMATIVA

Los principios fundamentales del régimen jurídico de la protec-
ción a menores y familias están en la Constitución Española de
1.978 que, en el Título I, dedicado a los Principios Rectores de la
Política Social y económica, señala que “Los poderes públicos ase-
guran la protección social, económica y jurídica de la familia” y que
“Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos inter-
nacionales que velan por sus derechos” (Cap. 3º, Art. 39).

Este mandato a las administraciones públicas de protección de
los y las menores y de las familias ha sido regulado mediante nor-
mas de ámbito internacional, nacional y autonómico, que afectan a
las Corporaciones Locales.

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL

Declaración Universal de los Derechos Humanos, de las Na-
ciones Unidas, de 10 de diciembre de 1.948; en su artículo 16.3 se-
ñala que la familia es el elemento natural y fundamental de la
sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

La Convención de Naciones Unidas de los Derechos del
Niño, de 1989, ratificada por España en 1990, es la norma que fun-
damenta el derecho internacional de los menores. Por un lado los
derechos reconocidos tienen fuerza vinculante y pueden ser invo-

21PLAN DE FAMILIA E INFANCIA



cados directamente por los particulares, y por otro los Estados que
la ratifican tienen la obligación de adaptar sus legislaciones nacio-
nales al contenido de la misma.

En el ámbito europeo, La Carta de los Derechos Fundamen-
tales, en su artículo 33.1, establece que se garantiza la protección
de la familia en los planos jurídico, económico y social.

La Carta Europea de los Derechos del Niño, de 1992, es una
Recomendación del Parlamento Europeo y reconoce la importancia
de la familia en la satisfacción de las necesidades de los niños y que
los derechos que les asisten tienen como consecuencia unas obli-
gaciones para la familia, el Estado y la sociedad.

Recomendación Nº R (98) del Comité de Ministros del Consejo
de Europa sobre mediación familiar, de 21 de enero de 1998. Es el
marco de referencia legal para las once leyes autonómicas sobre
mediación familiar.

Recomendación REC (2006) del Comité de Ministros del Con-
sejo de Europa a los Estados Miembros sobre Políticas de apoyo al
ejercicio positivo de la parentalidad. Recomienda que los Estados
adopten medidas legislativas, administrativas y financieras para crear
las mejores condiciones para el ejercicio de la parentalidad positiva.

LEGISLACIÓN NACIONAL

Desde la promulgación de la Constitución Española de 1.978, las
normas que más incidencia tienen en el ámbito municipal sobre de-
recho de familia y protección a la Infancia son:

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica
del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
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Ley Orgánica 5/2000, Reguladora de la Responsabilidad Penal
de los menores.

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efec-
tiva de mujeres y hombres.

Ley 39/1999 de 5 de noviembre, para promover la conciliación
de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.

Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias
Numerosas.

Ley 13/2005, de 1 de julio, que modifica diversos aspectos
del Código Civil (matrimonio entre personas del mismo sexo)

Ley 15/2005, de 8 de julio, que modifica el Código Civil y la
Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio
(ejercicio compartido de la guardia y custodia de los hijos, plantea
la opción de la mediación familiar).

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y atención a las personas en situación de dependencia.

Real Decreto Ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en
asuntos civiles y mercantiles, que incorpora al derecho español la
Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21
de marzo de 2008.

II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia
2013-2016, dirigido a menores de 18 años, define las grandes lí-
neas estratégicas de desarrollo de las políticas de infancia, con el
objetivo final de dar un efectivo cumplimiento a la CDN teniendo en
cuenta los derechos, pero también los deberes y responsabilidades
de los y las menores de edad.  

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

Ley 14/2002, de 25 de julio, de Promoción, Atención y Protec-
ción a la Infancia en Castilla y León.
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Ley 1/2006, de 6 de abril, de Mediación Familiar y Reglamento
aprobado por Decreto 50/2007, de 17 de mayo.

Ley 1/2007, de 7 de marzo, de normas reguladoras de Medidas
de Apoyo a las Familias de la Comunidad de Castilla y León.

Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Cas-
tilla y León.

Decreto 117/2002, de 24 de octubre, por el que se crea el Re-
gistro de Uniones de Hecho de Castilla y León y Orden 1036/2010
de la Consejería de Familia, que regula su funcionamiento.

Decreto 131/2003, de 13 de noviembre, por el que se regula
la acción de protección de los menores de edad en situación de
riesgo o de desamparo y los procedimientos para la adopción y eje-
cución de medidas y actuaciones para llevarla a cabo.

Decreto 24/2008, de 19 de marzo, por el que se crea la Comi-
sión Interconsejerías para la promoción y coordinación de las polí-
ticas y medidas de apoyo a las familias en Castilla y León.

Decreto 12/2009, de 29 de enero, por el que se aprueba el Re-
glamento que establece el régimen de funcionamiento del Consejo
Regional de Familia de Castilla y León.

Decreto 11/2010, de 4 de marzo, por el que se regulan los
Puntos de Encuentro Familiar en Castilla y León y su autorización
de funcionamiento.

Normativa de desarrollo de la Ley 40/2003, de 18 de no-
viembre, de Protección a las Familias Numerosas (de ámbito esta-
tal), Decreto 1/2011, de 13 de enero, por el que se regula el
procedimiento para el reconocimiento de la condición de familia nu-
merosa, la expedición y renovación del título.
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5. PRINCIPIOS RECTORES





5. PRINCIPIOS RECTORES

La Política Municipal de Familia e Infancia se destina a todas las
familias y menores salmantinos, recogiendo las actuaciones a favor
de éstas promovidas por las instancias europeas y nacionales. De
igual forma, tiene en cuenta los principios individuales de libertad
así como los derechos que la ley otorga a las personas. Su planifi-
cación estratégica, así como su operativización y vertebración se
rige por los siguientes Principios Rectores:

1. UNIVERSALIDAD.
Tanto objetivos como actuaciones en que se estructura el Plan están
dirigidos a todas las familias salmantinas y menores reconocidas en
el ordenamiento jurídico actual, sin menoscabo de las medidas de
discriminación positiva que se adopten hacia los sectores de pobla-
ción más vulnerables, lo cual redundará en un avance gradual en la
equiparación de oportunidades entre la ciudadanía.

2. SUBSIDIARIEDAD.
El  Ayuntamiento de Salamanca tendrá una función de apoyo para
proporcionar a las familias y menores los recursos que les permitan
un mayor desarrollo y bienestar, no sustituyendo ni suplantando el
papel que la primera ejerce en nuestra sociedad.

3. PREVENCIÓN.
El Plan establecerá dispositivos preventivos dirigidos preferente-
mente a erradicar y/o minimizar situaciones de exclusión, al objeto
de que éstas no se materialicen.
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4. CALIDAD.
El presente Plan, en consonancia con el proceso emprendido por el
Ayuntamiento de Salamanca de mejora continua de la calidad en la
atención a la ciudadanía, apuesta por la búsqueda de la excelencia
en el ámbito local, reforzando los procedimientos de calidad en la
prestación de los servicios, e incorporando los oportunos mecanis-
mos de control y evaluación periódica de las actuaciones progra-
madas en las diferentes líneas estratégicas.

5. COORDINACIÓN.
La intervención conjunta de diferentes entidades, públicas y priva-
das, así como de los y las profesionales de las mismas, pone en
valor la puesta en práctica de mecanismos de comunicación, cola-
boración y transparencia, al objeto de optimizar los recursos y, por
ende, la mejora de la atención de la ciudadanía desde un punto de
vista cualitativo y cuantitativo.

6. COMPLEMENTARIEDAD.
El Ayuntamiento, cuando así se precise, complementará con sus ac-
tuaciones aquellas funciones que la familia no pueda desarrollar de
forma parcial o totalmente, desde el ámbito de sus competencias,
especialmente aquellas referidas a los y las menores.

7. PARTICIPACIÓN SOCIAL.
Desarrollando la familia un papel prioritario en la vida cultural, eco-
nómica y social de la Ciudad, el Ayuntamiento considera a la familia
sujeto activo de las políticas públicas que le atañen, y por tanto se
considera protagonista de su propio desarrollo. Asimismo tendrá en
cuenta a los y los menores como partes integrantes de nuestra so-
ciedad, velando prioritariamente por los derechos que les atañen y
contando con la participación de los mismos.

8. CORRESPONSABILIDAD Y ACCIÓN POSITIVA.
La familia es considerada un bien común, prestadora de servicios
imprescindibles para nuestra sociedad, y por tanto será responsa-
bilidad colectiva la atención a sus miembros. En este sentido, la
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sociedad en su conjunto velará por este principio, trabajando desde
la Acción Positiva al objeto de eliminar desigualdades e incrementar
el bienestar de las familias y menores en general, y de las que tie-
nen dificultades en particular.

9. SOLIDARIDAD Y COMPROMISO.
Sin olvidar la óptica familiar, se potenciará de manera individual a
aquellos miembros de unidades familiares que tienen dificultades y
necesidades especiales (mayores, personas con discapacidad, mu-
jeres, etc.,), prestando una atención especial a los y las menores.

10. PLANIFICACIÓN.
El Plan Municipal de Infancia y Familia se configura como marco de
ordenación estable a favor de la infancia y familias salmantinas, ga-
rantizándose la coherencia, continuidad y optimización de los re-
cursos en todas las acciones que se lleven a cabo en esta materia.
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6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS

1. INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
SOBRE LA CONVIVENCIA FAMILIAR.

LÍNEA 1.

Objetivo 1. Informar, sensibilizar y formar sobre las diferentes di-
námicas familiares. Actuaciones:

1.1. Colaboración con las Universidades salmantinas (Civil y
Pontificia), a través de diferentes Acuerdos, al objeto de
realizar actuaciones que mejoren las dinámicas familiares.

1.2. Realización de programas de formación destinados a familias 
abordando temáticas en las que se tengan en cuenta las eta-
pas del ciclo vital de la familia (nacimiento, adolescencia, 
emancipación de los hijos y las hijas, síndrome de nido vacío, 
“aprendiendo a convivir solos”, vejez, etc.).

1.3. Elaboración de un mapa sobre servicios y recursos de respiro 
familiar en Salamanca.

1.4. Conmemoración de fechas clave (15 de mayo y 20 de noviem-
bre) potenciando actividades que fomenten la interacción y 
dinámica familiar.

1.5. Creación de un observatorio municipal sobre familia e infancia.

1.6. Colaboración con las Universidades de Salamanca para la
realización de acuerdos que promuevan la formación conjunta 
de profesionales del ámbito familiar.

1.7. Facilitación de un espacio, en la Web municipal, donde se re-
cojan opiniones, sugerencias e inquietudes de los distintos 
miembros de la unidad familiar.
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1.8. Elaboración de un documento informativo que recoja los re-
cursos con que cuenta Salamanca en materia de Conciliación 
y Corresponsabilidad.

1.9. Facilitar, desde la página web municipal el acceso a un Centro 
de Recursos y Documentación Virtual para las familias.

Objetivo 2. Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información,
orientación y asesoramiento sobre las distintas situaciones vulne-
rables a las que se enfrentan las familias, así como los recursos y
prestaciones a que pueden acceder. Actuaciones:

1.10. Campaña de difusión al objeto de acercar a las familias los  
servicios de información, orientación y atención prestados 
desde el Ayuntamiento de Salamanca.

1.11. Actualización, en formato digital y papel, del folleto informa-
tivo relativo a los Centros de Acción Social, y las prestaciones 
que en ellos se ofrecen.

1.12. Publicación del Plan Municipal de Familia e Infancia en la Web 
corporativa del Ayuntamiento.

1.13. Difusión, a través de mailing electrónico, a Entidades, Institu-
ciones y profesionales, del Plan Municipal de Familia e Infancia.

1.14. Información actualizada en la Web municipal de las convocato-
rias, ayudas, subvenciones, recursos y programas municipales 
de interés para las familias salmantinas.

Objetivo 3. Destacar el papel insustituible que abuelos y abuelas
juegan en las familias, promoviendo actividades conjuntas interge-
neracionales.

1.15. Conmemoración del Día de los Abuelos.

1.16. Puesta en marcha del programa “Cuéntame un cuento”.

1.17. Realización de talleres con destino a las asociaciones de
mayores “Somos abuelos, no padres”.

1.18. Creación de 3 Gerontoludotecas destinadas a abuelos/as y 
nietos/as.
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2. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN
DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR.

LÍNEA 2.

Objetivo 1. Fortalecer el desarrollo de la vida familiar en igualdad,
valorando el papel de los y las menores que la integran.
Actuaciones:

2.1. Realización de Talleres de Coeducación infantil destinados a 
alumnado de Educación Primaria.

2.2. Organización de Talleres de Reparto de Responsabilidades Do-
mésticas destinados a población general y sectores específicos 
(AMPAS, Grupos sectoriales, Asociaciones infanto-juveniles, 
etc.).

2.3. Puesta en marcha del Programa de Educación Parental “Uno 
más Uno son más de dos”

2.4. Realización de Talleres, con destino a alumnado de Educación 
Obligatoria, como apoyo a la Educación en Valores de Igual-
dad y Respeto a la Diferencia.

2.5. Mantenimiento del Programa Convivimos.

2.6. Puesta en marcha del Programa “Acércate” destinado a me-
nores y adolescentes

Objetivo 2. Promover el bienestar familiar reforzando el sentido de
pertenencia a la familia, la coalición entre sus miembros, el respeto
a la afirmación de cada integrante familiar y el incremento del auto
concepto pro social. Actuaciones:

2.7. Reforzamiento de la Escuela Municipal de Familia.

2.8. Inclusión en la Escuela de Familia Municipal de temas y talleres
específicos sobre las relaciones de pareja y su mejora en la
dinámica familiar.
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2.9. Formar a padres y madres, a través de la Escuela de Familia, 
en contenidos orientados a la adquisición de habilidades pa-
rentales y responsabilidades familiares

2.10. Desarrollo, a través de los Centros de Acción Social, de
talleres específicos sobre dinámicas familiares.

2.11. Desarrollo, en las Ludotecas municipales, de Programas de 
ocio destinados específicamente a las familias.

2.12. Creación de Talleres, con destino a padres/madres, que ayu-
den a afrontar las situaciones generadas por el uso, por 
parte de sus hijos e hijas, de las redes sociales.

2.13. Creación de Talleres intergeneracionales-intrafamiliares   
(padres/madres, menores y abuelos/abuelas) cuyo objetivo 
sea el uso responsable de las nuevas tecnologías y redes
sociales.

2.14. Mantenimiento del Programa “Educar en Familia” ampliando 
su actuación

2.15. Diseño y ampliación de programas preventivos cuyo objetivo 
sea la detección de situaciones que pueden generar crisis
familiares.

Objetivo 3. Potenciar programas lúdico-educativos dirigidos a
paliar la problemática derivada de necesidades emergentes de las
familias, menores y adolescentes. Actuaciones:

2.16. Realización de programas preventivos de atención familiar que
ayuden a evitar situaciones de riesgo en los y las menores.

2.17. Mantenimiento de las ludotecas municipales, destinadas a 
menores de Salamanca.

2.18. Realización de Campaña de Verano, destinada a infancia y 
jóvenes.

2.19. Mantener el Programa “Construyendo mi Futuro”.
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2.20. Creación de proyectos destinados especialmente a adolescentes.

2.21. Realización del Programa “Siguiendo el Rastro del Juego”.

2.22. Fomento de Programas lúdico formativos, destinados a
adolescentes con especiales dificultades de inserción social.

2.23. Realización de actividades de ocio y tiempo libre destinadas 
a familias con especiales dificultades.

2.24. Planificación de espacios de encuentro y ocio entre personas 
adultas y menores-adolescentes, que favorezcan la integra-
ción en la vida familiar.

2.25. Desarrollo del programa “Animabarrios”.

2.26. Mantenimiento del programa municipal “Verano Joven”.

Objetivo 4. Sensibilizar y concienciar a la población salmantina
sobre los distintos tipos de violencia familiar. Actuaciones:

2.27. Elaboración de una guía de pautas para prevenir situaciones 
de violencia.

2.28. Realización de actuaciones formativas, con destino al profe-
sorado, sobre nuevas formas de violencia y su impacto en la 
sociedad.

2.29. Puesta en marcha de Talleres sobre Prevención de Violencia 
Familiar con destino al alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato.

2.30. Favorecer la sensibilización a las AMPAS en aspectos relacio-
nados con la Violencia y Violencia Familiar.

2.31. Desarrollo, junto a las Universidades salmantinas, de inves-
tigaciones generales y sectoriales, sobre violencia familiar y 
violencia de género.

2.32. Fomento de la participación del personal técnico del Área de 
Bienestar Social en foros, jornadas y otros encuentros
profesionales en los que se fomente la transferencia del
conocimiento en materia de violencia, violencia de género y 
violencia familiar.
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Objetivo 5. Impulsar la coordinación entre los y las profesionales
e instituciones y entidades al objeto de promover actuaciones inte-
grales dirigidas a la prevención y atención a situaciones de violencia
familiar. Actuaciones:

2.33. Constitución de una Mesa de coordinación que integre a las 
Instituciones y Entidades que trabajan en el ámbito familiar 
dirigida a la valoración de actuaciones preventivas, asisten-
ciales y de protección hacia las personas que sufren violencia 
en el ámbito familiar.

2.34. Formación a los y las profesionales del Área de Bienestar
Social sobre prevención, atención y actuación ante situacio-
nes de violencia

2.35. Facilitación del acceso a la formación del personal municipal 
que tenga que trabajar en el ámbito o situaciones de violencia.

2.36. Formación como agentes primarios de prevención a per-
sonas clave de la sociedad, entidades, asociaciones, etc., 
para que actúen como tales así como catalizadores de
información.

2.37. Colaboración con las Universidades Salmantinas para
atención a familias y/o miembros de éstas, que sufren
violencia en el ámbito familiar.

3. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL,
FAMILIAR Y LABORAL.

LÍNEA 3.

Objetivo 1. Consolidar  el papel de la administración local en la
promoción y desarrollo de actuaciones para la conciliación y la
corresponsabilidad. Actuaciones:

3.1. Información periódica al personal municipal, a través de cir-
culares internas, correo electrónica e intranet municipal, sobre 
los recursos que se vayan adoptando para la conciliación.
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3.2. Consolidación, ampliación horaria y temporal de las ludotecas 
municipales y otros recursos con destino a la población infantil.

3.3. Adaptación de la oferta de Campaña de Verano del Ayunta-
miento de Salamanca al total del período no lectivo, desti-
nando ésta de forma preferente a los y las menores cuyos pa-
dres tengan dificultades para conciliar el empleo y la atención 
a citados menores.

3.4. Garantía en el acceso preferente a las actividades de ocio y 
tiempo libre del Ayuntamiento para aquellas familias con ne-
cesidades especiales de conciliación.

3.5. Establecimiento de un servicio de guardería/ludoteca en las 
actividades, cursos y talleres de contenido formativo y laboral 
que se programen desde la Concejalía de Familia e Igualdad 
de Oportunidades.

3.6 Instalación de salas de lactancia en los Centros Municipales 
Integrados.

Objetivo 2. Favorecer la corresponsabilidad de mujeres y hombres
en el ámbito familiar. Actuaciones:

3.7. Mantenimiento del Programa sobre Reparto de Responsabili-
dades Domésticas, a través de los Centros de Acción Social, 
ampliándolo a grupos específicos de población.

3.8. Realización de campañas de sensibilización sobre correspon-
sabilidad familiar destinada población general.

3.9. Elaboración, edición y difusión de material divulgativo sobre 
responsabilidades familiares compartidas desde las relaciones 
igualitarias.

3.10. Inclusión en las acciones formativas programadas desde el 
Área de Bienestar Social, de un módulo sobre corresponsabilidad.
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Objetivo 3. Involucrar al sector empresarial como actor principal
de las medidas relacionadas con la conciliación. Actuaciones:

3.11. Establecimiento de compromisos con las empresas concesio-
narias de servicios municipales para que faciliten medidas que 
propicien la conciliación.

3.12. Información y asesoramiento a las asociaciones empresaria-
les ubicadas en la ciudad de Salamanca sobre las diferentes 
acciones a emprender para facilitar la conciliación.

3.13. Elaboración de una Guía divulgativa de Buenas Prácticas para 
la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar.

3.14. Difusión, a través de la página Web municipal de la guía de 
Buenas Prácticas para la Conciliación.

3.15. Realización de campañas de sensibilización, destinadas al sec-
tor empresarial sobre beneficios de la conciliación.

3.16. Difusión, a través de jornadas, seminarios, congresos o mesas 
redondas, que se organicen desde el Área de Bienestar Social, 
de las empresas con actuación ejemplar en materia de conci-
liación, favoreciendo la participación de éstas en citados eventos.

3.17. Promover la instalación de guarderías y espacios para la lac-
tancia en centros comerciales, polígonos industriales, grandes 
empresas, centros administrativos, etc.

3.18. Inclusión como criterio a valorar en las empresas las medidas 
del fomento de la igualdad, conciliación y apoyo familiar en 
los premios al comercio salmantino.
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4. ATENCIÓN A FAMILIAS Y SITUACIONES FAMILIARES
CON ESPECIALES DIFICULTADES

LÍNEA 4.

Objetivo 1. Dotar a las familias salmantinas de habilidades y
estrategias que les ayuden en la resolución de conflictos y en la
superación de dificultades evitando situaciones de riesgo y/o
desprotección. Actuaciones:

4.1. Potenciación de la coordinación entre los y las profesionales
de los sistemas de salud, servicios sociales y educación.

4.2. Difusión de los Puntos de Encuentro Familiar, al objeto que 
las familias en conflicto puedan ejercer su derecho de visitas.

4.3. Atención directa a víctimas de violencia a través de los servi-
cios municipales correspondientes (CIAM, CEAS, EAF, SEAMM)

4.4. Refuerzo de los programas de prevención del absentismo es-
colar especialmente en zonas de riesgo, y con población en 
situación de especial vulnerabilidad.

4.5. Apoyo a los acogimientos familiares.

4.6. Coordinación con la red de protección de menores.

4.7. Elaboración de un protocolo de evaluación de calidad en los 
programas de intervención familiar (PIF).

4.8. Programas de intervención y mediación para la prevención.

4.9. Creación de un Programa para adolescentes con conductas 
violentas o xenófobas.

4.10. Creación de un programa destinado a padres y madres con 
hijos adolescentes con problemas de relación y convivencia.
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Objetivo 2. Apoyar a familias con personas dependientes al objeto
de favorecer su permanencia en el domicilio. Actuaciones:

4.11. Difusión y reforzamiento de la unidad de Apoyo Psicosocial,  
destinada a proporcionar respuestas eficaces a las demandas 
de los cuidadores y las cuidadoras de personas dependientes, 
ofreciendo los servicios de teléfono de atención a personas 
cuidadoras, atención social y apoyo psicológico.

4.12. Garantía, para casos de emergencia, de las prestaciones
de Ayuda a Domicilio, Comida a Domicilio y Teleasistencia
Domiciliaria.

4.13. Facilitación del acceso a los programas de respiro familiar im-
pulsando y apoyando Programas de Voluntariado.

4.14. Realización de talleres para formación de cuidadores y cuida-
doras de personas dependientes.

4.15. Apoyo psicosocial a los miembros de las unidades familiares 
en las que existen personas con dependencia, discapacidad, 
enfermedades mentales y otro tipo de enfermedades crónicas.

Objetivo 3. Cubrir las necesidades básicas primarias tanto de las
familias como de los y las menores que forman parte de ellas.
Actuaciones:

4.16. Apoyo a las familias salmantinas en la cobertura de necesi-
dades básicas mediante el mantenimiento del los Programas 
de Ayudas Económicas Municipales (Ayudas Alquiler y/o
Necesidad).

4.17. Apoyo a las familias con menores, en la cobertura de sus ne-
cesidades básicas, propiciando intervenciones que ayuden a 
la mejora de la calidad de vida de los mismos.

4.18. Inclusión, con carácter prioritario en el acceso a los recursos 
municipales, la situación de monoparentalidad con riesgo de 
exclusión.
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4.19. Facilitación del acceso al empleo, de aquellas personas res-
ponsables de núcleos familiares monoparentales, proporcio-
nándoles y facilitándoles recursos para la atención y cuidado 
de sus menores en el horario laboral.

4.20. Promoción de la cultura de utilización de alojamientos
compartidos.

4.21. Se favorecerá la aplicación de exenciones y bonificaciones en 
los tributos, precios públicos y tarifas que se regulan en las 
correspondientes ordenanzas anuales, a familias con escasos 
recursos y familias numerosas.

4.22. Coordinación entre el Patronato Municipal de la Vivienda y Ur-
banismo y el Área de Bienestar Social a fin de conocer la
demanda de necesidades especiales de vivienda de familias 
numerosas.

Objetivo 4. Favorecer  la información y el asesoramiento  a familias
que se encuentren en situación de alzamiento de bienes al objeto
de facilitar las negociaciones con la entidad financiera. Actuaciones:

4.23. Información y asesoramiento en relación a las dificultades en 
el pago de préstamos hipotecarios destinados a la compra de 
vivienda habitual.

4.24. Apoyo profesional y asesoramiento en medidas de control del 
gasto familiar.

4.25. Mediación en la hipoteca de los deudores hipotecarios
tratando de obtener un  nuevo acuerdo de reestructuración y
viabilidad de la deuda, que permita al deudor continuar con
el pago de la hipoteca y con el disfrute de su vivienda,
sin desatender por ello a sus restantes necesidades de
subsistencia.

4.26. Se facilitará, en el Programa de Alquiler Social, la inclusión de 
familias que se encuentren o hayan visto alterada su situación 
por un alzamiento de su vivienda habitual.
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4.27. Apoyo económico, a través de ayudas extraordinarias, a las
familias con problemática relacionada con el pago y/o pérdida 
de su vivienda habitual.

5. MODELO DE CIUDAD FAMILIAR Y CONVIVENCIA.

LÍNEA 5.

Objetivo 1. Promover la accesibilidad facilitando así la integración
en el entorno comunitario. Actuaciones:

5.1. Desarrollo de la coordinación inter e intramunicipal-ciudada-
nía, como generadora de un debate proactivo que promueva 
el conocimiento y ofrezca soluciones técnicas y buenas prác-
ticas sobre accesibilidad universal, usabilidad y diseño para 
todas las personas que viven en la ciudad.

5.2. Difusión de los programas y proyectos accesibles, al objeto de 
que sean conocidos por la ciudadanía, al tiempo que coadyu-
ven al aprovechamiento de recursos.

5.3. Colaboración, a través de diferentes Convenios, con las prin-
cipales Asociaciones que trabajan en Salamanca en el campo-
de la discapacidad.

5.4. Mantenimiento del servicio de bono-taxi destinado a personas 
con movilidad reducida.

5.5. Proporcionar zonas de aparcamiento destinadas a personas 
con movilidad reducida y a las madres gestantes durante los 
últimos tres meses de embarazo.

5.6. Participación del Ayuntamiento de Salamanca como miembro 
activo, en el Consejo Provincial de Personas con Discapacidad.

5.7. Mantenimiento de los Convenios y Acuerdos con las asocia-
ciones de personas con discapacidad.

44 PLAN DE FAMILIA E INFANCIA



5.8. Realización de unas Jornadas de Sensibilización, en la que la 
accesibilidad sea considerada factor clave de inclusión en la 
sociedad.

Objetivo 2. Favorecer la inserción laboral y el autoempleo.
Actuaciones:

5.9. Coordinación e intermediación con el tejido empresarial de la 
ciudad, facilitando la contratación de personas, en especial a 
aquellas pertenecientes a colectivos con mayores dificultades 
de inserción social y laboral y con menores a cargo.

5.10. Discriminación positiva, en las contrataciones directas reali-
zadas por el Ayuntamiento de Salamanca, y siempre y cuando 
se cumplan criterios de objetividad, a aquellas personas in-
tegrantes de unidades familiares en las que ninguno de los 
miembros trabajan y tienen menores a cargo.

5.11. Continuación y mejora de la formación ocupacional, estable-
ciendo un marco de relación entre la formación para personas 
desempleadas y el sector empresarial, integrando a la em-
presa en el proceso formativo.

Objetivo 3. Promover la adaptación de los servicios y actividades
de la ciudad a las necesidades de las familias y la infancia.
Actuaciones:

5.12. Obtención y mantenimiento del certificado de Municipio Fami-
liarmente Responsable.

5.13. Promoción de la candidatura de Salamanca como “Ciudad
Amiga de la Infancia”.

5.14. Acercamiento de los servicios municipales a los y las menores 
a través de programas específicos realizados en coordinación 
con los Centros Escolares.

5.15. Creación del consejo de niños y niñas de la ciudad de Salamanca.
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5.16. Apoyo a la participación infantil en las actividades realizadas 
desde el tejido asociativo y comunitario.

5.17. Incluir en el Proyecto Convivimos el Taller sobre “Los derechos 
de los niños y las niñas”.

5.18. Creación, a través de los Centros de Acción Social, y con el 
apoyo de los Equipos Especializados municipales (Mujer, Fa-
milia y Epap) de grupos de Apoyo psicosocial y psicoeducativo 
que aborden atención a demandas específicas sobre:

Familias de un solo progenitor.

Madres y Padres adolescentes.

Abuelos y Abuelas como personas cuidadoras principales.

5.19. Desarrollo del Programa de Mediación Intercultural como nexo 
de integración de la población de raza gitana, especialmente 
con menores, en la comunidad.

5.20. Potenciación de la coordinación socioeducativa.

5.21. Desarrollo de Programas de Prevención inespecífica, destina-
dos a adolescentes.

5.22. Apoyo en la gestión a los bancos del tiempo existentes en los 
barrios salmantinos.

5.23. Mantenimiento de las escuelas de promoción deportiva como 
medida de promoción del deporte y la salud en la población 
escolar.

5.24. Desarrollo del programa de juegos escolares dirigidos a centro 
escolares salmantinos.

5.25. Promoción de programas específicos de esquí, natación y de-
portes al aire libre.
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Objetivo 4. Poner en valor los entornos urbanos enfocándolos hacia
las familias y personas que en ellos viven. Actuaciones:

5.26. Promoción del uso de vehículos poco contaminantes.

5.27. Mantenimiento y ampliación del sistema municipal de préstamo
de bicicletas (SALenBICI) promoviendo su uso en familia.

5.28. Ampliación de la red de carril bici.

5.29. Construcción y remodelación de nuevos parques en zonas
deficitarias de este servicio, dotándolos de mayores zonas
verdes, juegos y circuitos biosaludables.

5.30. Incorporar de forma transversal políticas sostenibles y me-
dioambientales en todas las áreas municipales.

5.31. Mejora de la señaléctica de todos los edificios municipales
haciendo más accesible la información a la ciudadanía.

5.32. Desarrollo de Programas de envejecimiento activo y saludable.

Objetivo 5. Promover conductas cívicas en la ciudadanía al objeto
de hacer una ciudad más habitable. Actuaciones:

5.33. Realización de Talleres con Escolares de Educación Primaria 
de fomento de la educación cívica y medioambiental.

5.34. Campaña de sensibilización medioambiental con destino a la 
población general

5.35. Campaña de sensibilización, con destino al alumnado de Edu-
cación Obligatoria sobre el uso adecuado de los contenedores 
de reciclaje

5.36. Realización, dentro de la Campaña de Verano y Ludotecas, de 
Talleres medioambientales con destino a la población infantil.

5.37. Fomento de programas que promuevan la movilidad peatonal.

5.38. Desarrollo de la Campaña “Tu ciudad, mi ciudad, NUESTRA 
CIUDAD”.

47PLAN DE FAMILIA E INFANCIA





7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN





7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

1. INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
SOBRE LA CONVIVENCIA FAMILIAR.

LÍNEA 1. OBJETIVO 1.
Informar, sensibilizar y formar sobre las diferentes dinámicas familiares.

Medidas/Indicadores

M.1. Colaboración con las Universidades salmantinas (Civil y Ponti-
ficia), a través de diferentes Acuerdos, al objeto de realizar 
actuaciones que mejoren las dinámicas familiares.

I.1. Durante la vigencia del presente plan de formalizará al menos 
un acuerdo con las universidades salmantinas.

M.2. Realización de programas de formación destinados a familias  
abordando temáticas en las que se tengan en cuenta las eta-
pas del ciclo vital de la familia (nacimiento, adolescencia, 
emancipación de los hijos y las hijas, síndrome de nido vacío, 
“aprendiendo a convivir solos”, vejez, etc.). Este está en otro.

I.2. Realizar un programa anual.

M.3. Elaboración de un mapa sobre servicios y recursos de respiro 
familiar en Salamanca.

I.3. Publicación de un mapa de recursos en 2016.
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M.4. Conmemoración de fechas clave (15 de mayo y 20 de noviem-
bre) potenciando actividades que fomenten la interacción y 
dinámica familiar.

I.4. Realización anual de cada evento.

M.5. Creación de un observatorio municipal sobre familia e infancia.
I.5. Constitución en 2015 del observatorio municipal.

M.6. Colaboración con las Universidades de Salamanca para la
realización de acuerdos que promuevan la formación conjunta 
de profesionales del ámbito familiar.

I.6. Un acuerdo con la universidad durante la vigencia de plan.

M.7. Facilitación de un espacio, en la Web municipal, donde se re-
cojan opiniones, sugerencias e inquietudes de los distintos 
miembros de la unidad familiar.

I.7. Creación de un buzón de opiniones.

M.8. Elaboración de un documento informativo que recoja los re-
cursos con que cuenta Salamanca en materia de Conciliación 
y Corresponsabilidad.

I.8.1.Elaboración durante el primer año.
I.8.2.Actualización anual.

M.9. Facilitar, desde la página web municipal, el acceso a un Centro 
de Recursos y Documentación Virtual para las familias.

I.9. Creación desde la pagina web municipal, el acceso a un centro 
de recursos y documentación virtual para las familias.

LÍNEA 1. OBJETIVO 2.
Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información, orientación y
asesoramiento sobre las distintas situaciones vulnerables a las que
se enfrentan las familias, así como los recursos y prestaciones a las
que pueden acceder.

Medidas/Indicadores

M.10.Campaña de difusión al objeto de acercar a las familias los 
servicios de información, orientación y atención prestados 
desde la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades.

I.10. Difusión memoria anual.
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M.11.Actualización, en formato digital y papel, del folleto informa-
tivo relativo a los Centros de Acción Social, y las prestaciones 
que en ellos se ofrecen.

I.11. Actualización bimensual.

M.12.Publicación del Plan Municipal de Familia e Infancia en la Web 
corporativa del Ayuntamiento.

I.12. Publicación en el plazo de 15 días desde su aprobación.

M.13.Difusión, a través de mailing electrónico, a Entidades, Institucio-
nes y profesionales, del Plan Municipal de Familia e Infancia.

I.13. Difusión en el plazo de un mes desde su aprobación.

M.14.Información actualizada en la Web municipal de las convoca-
torias, ayudas, subvenciones, recursos y programas munici-
pales de interés para las familias salmantinas.

I.14. Actualización semanal de la web.

LÍNEA 1. OBJETIVO 3.
Destacar el papel insustituible que abuelos y abuelas juegan en las
familias, promoviendo actividades conjuntas intergeneracionales.

Medidas/Indicadores

M.15.Conmemoración del Día de los Abuelos.
I.15. Realización anual evento.

M.16.Puesta en marcha del programa “Cuéntame un cuento”.
I.16. Iniciación del programa en el año 2015.

M.17.Realización de talleres con destino a las asociaciones de
mayores “Somos abuelos, no padres”.

I.17. Organizar al menos cinco talleres anuales.

M.18.Creación de 3 Gerontoludotecas destinadas a abuelos/as y nietos/as.
I.18. Número de Gerontoludotecas creadas.
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2. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN
DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR

LÍNEA 2. OBJETIVO 1.
Fortalecer el desarrollo de la vida familiar en igualdad, valorando el
papel de los y las menores que la integran.

Medidas/Indicadores

M.1. Realización de Talleres de Coeducación infantil destinados a 
alumnado de Educación Primaria.

I.1. Realizar al menos un taller por curso escolar.

M.2. Organización de Talleres de Reparto de Responsabilidades Do-
mésticas destinados a población general y sectores específicos 
(AMPAS, Grupos sectoriales, Asociaciones infanto-juveniles, 
etc.).

I.2. Organizar al menos un taller por curso escolar.

M.3. Puesta en marcha del Programa de Educación Parental “Uno 
más Uno son más de dos”.

I.3. Iniciación del programa a lo largo de 2015.

M.4. Realización de Talleres, con destino a alumnado de Educación  
Obligatoria, como apoyo a la Educación en Valores de Igual-
dad y Respeto a la Diferencia.

I.4. Realizar al menos un taller por curso escolar.

M.5. Mantenimiento del Programa Convivimos.
I.5. Memoria del programa por curso escolar.

M.6. Puesta en marcha del Programa “Acércate” destinado a me-
nores y adolescentes.

I.6. Iniciación del programa en 2015.
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LÍNEA 2. OBJETIVO 2.
Promover el bienestar familiar reforzando el sentido de pertenencia
a la familia, la coalición entre sus miembros, el respeto a la afirma-
ción de cada integrante familiar y el incremento del auto concepto
pro social.

Medidas/Indicadores

M.7. Reforzamiento de la Escuela Municipal de Familia.
I.7. Incrementar en un 5% el número de actuaciones de la escuela 

de familia del plan.

M.8. Inclusión en la Escuela de Familia Municipal, de temas y talle-
res específicos sobre las relaciones de pareja y su mejora en 
la dinámica familiar.

I.8. Por curso escolar al menos 1 taller especifico en la escuela de 
familia.

M.9. Formar a padres y madres, a través de la Escuela de Familia,  
en contenidos orientados a la adquisición de habilidades pa-
rentales y responsabilidades familiares.

I.9.1.En 2014 se fijarán los valores estándar.
I.9.2.Mantenimiento anual de los estándares establecidos.

M.10.Desarrollo, a través de los Centros de Acción Social, de talleres 
específicos sobre dinámicas familiares.

I.10. Realización de al menos 2 talleres.

M.11.Desarrollo, en las Ludotecas municipales, de Programas de  
ocio destinados específicamente a las familias.

I.11. Realización de dos programas anuales.

M.12.Creación de Talleres, con destino a padres/madres, que ayu-
den a afrontar las situaciones  generadas  por el uso, por parte 
de sus hijos e hijas, de las redes sociales.

I.12. Realización de al menos 1 taller anual.
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M.13.Creación de Talleres intergeneracionales-intrafamiliares (pa-
dres/madres, menores y abuelos/abuelas) cuyo objetivo sea 
el uso responsable de las nuevas tecnologías y redes sociales.

I.13. Realización de al menos 1 taller anual.

M.14.Mantenimiento del Programa “Educar en Familia” ampliando 
su actuación.

I.14. Incrementar en un 5% el número de destinatarios a la finali-
zación del plan.

M.15.Diseño y ampliación de programas preventivos cuyo objetivo  
sea la detección de situaciones que pueden generar crisis
familiares.

I.15. Diseño de al menos dos programas preventivos durante la vi-
gencia del plan.

LÍNEA 2. OBJETIVO 3.
Potenciar programas de lúdico-educativos dirigidos a paliar la pro-
blemática derivada de necesidades emergentes de las familias, me-
nores y adolescentes.

Medidas/Indicadores

M.16.Realización de programas preventivos de atención familiar que 
ayuden a evitar situaciones de riesgo en los y las menores.

I.16. Realización de al menos un programa anual.

M.17.Mantenimiento de las ludotecas municipales, destinadas a me-
nores de Salamanca.

I.17. Mantenimiento de las 5 ludotecas actuales.

M.18.Realización de Campaña de Verano, destinada a infancia y
jóvenes.

I.18. Realización de memoria de actuaciones.
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M.19.Mantener el Programa “Construyendo mi Futuro”.
I.19. Mantenimiento de al menos 2 grupos.

M.20.Creación de proyectos destinados especialmente a adolescentes.
I.20. Realización de dos proyectos durante la vigencia de plan.

M.21.Realización del Programa “Siguiendo el Rastro del Juego”.
I.21. Realización anual del programa.

M.22.Fomento de Programas lúdico formativos, destinados a ado-
lescentes con especiales dificultades de inserción social.

I.22. Realización de 1 campaña anual de estos programas.

M.23.Realización de actividades de ocio y tiempo libre destinadas 
a familias con especiales dificultades.

I.23. Ejecución de tres actividades anuales.

M.24.Planificación de espacios de encuentro y ocio entre personas 
adultas y menores-adolescentes, que favorezcan la integra-
ción en la vida familiar.

I.24. Realización de al menos 2 encuentros anuales.

M.25.Desarrollo del programa “Animabarrios”.

M.26.Mantenimiento del programa municipal “Verano Joven”.

LÍNEA 2. OBJETIVO 4.
Sensibilizar y concienciar a la población salmantina sobre los dis-
tintos tipos de violencia familiar.

Medidas/Indicadores

M.27.Elaboración de una guía de pautas para prevenir situaciones 
de violencia.

I.27. En 2016 se publicará una guía.

M.28.Realización de actuaciones formativas, con destino al profe-
sorado, sobre nuevas formas de violencia y su impacto en la 
sociedad.

I.28. Realización de al menos 1 actividad al año.

57PLAN DE FAMILIA E INFANCIA



M.29.Puesta en marcha de Talleres sobre Prevención de Violencia, 
Violencia y Violencia Familiar con destino al alumnado de Edu-
cación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

I.29. Realización de al menos 1 taller por curso escolar.

M.30.Favorecer la sensibilización a las AMPAS en aspectos relacio-
nados con la Violencia y Violencia Familiar.

I.30. Difusión de la guía a las AMPAS en tres meses desde su publicación.

M.31.Desarrollo, junto a las Universidades salmantinas, de investi-
gaciones generales y sectoriales, sobre violencia familiar y 
violencia de género.

I.31. Realizar un proyecto de investigación durante la vigencia del 
plan.

M.32.Fomento de la participación del personal técnico del Área de 
Bienestar Social en foros, jornadas y otros encuentros profe-
sionales en los que se fomente la transferencia del conoci-
miento en materia de violencia, violencia de género y violencia 
familiar.

I.32. Participación anual de al menos 4 personas del área en este 
tipo de eventos.

Línea 2. Objetivo 5.
Impulsar la coordinación entre los y las profesionales e instituciones
y entidades al objeto de promover actuaciones integrales dirigidas
a la prevención y atención a situaciones de violencia familiar.

Medidas/Indicadores

M.33.Constitución de una Mesa de coordinación que integre a las 
Instituciones y Entidades que trabajan en el ámbito familiar 
dirigida a la valoración de actuaciones preventivas, asisten-
ciales y de protección hacia las personas que sufren violencia 
en el ámbito familiar.

2.33. Fecha de constitución en 2016.
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M.34.Formación a los y las profesionales del Área de Bienestar
Social sobre prevención, atención y actuación ante situaciones 
de violencia.

I.34. Realización de al menos 1 actuación formativa.

M.35.Facilitación del acceso a la formación del personal municipal 
que tenga que trabajar en el ámbito o situaciones de violencia.

I.35. Se concederán por parte de la comisión de formación el 100% 
de las peticiones de asistencia a formación de los integrantes 
del área de bienestar social.

M.36.Formación como agentes primarios de prevención a personas  
clave de la sociedad, entidades, asociaciones, etc., para que 
actúen como tales así como catalizadores de información.

I.36. Realización de al menos 1 actividad formativa durante la vi-
gencia del plan.

M.37.Colaboración con las Universidades Salmantinas para aten-
ción a familias y/o miembros de éstas, que sufren violencia 
en el ámbito familiar.

I.37. Firma de un acuerdo de colaboración.

3. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL,
FAMILIAR Y LABORAL

LÍNEA 3. OBJETIVO 1.
Consolidar el papel de la administración local en la promoción y
desarrollo de actuaciones para la conciliación y la corresponsabilidad.

Medidas/Indicadores

M.1. Información periódica al personal municipal, a través de cir-
culares internas, correo electrónica e intranet municipal, sobre 
los recursos que se vayan adoptando para la conciliación.

I.1. Actualización en el plazo de una semana de las novedades si 
las hubiese.
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M.2. Consolidación, ampliación horaria y temporal de las ludotecas  
municipales y otros recursos con destino a la población infantil.

I.2. Ampliación de un 5% el periodo de realización de actuaciones 
en este ámbito.

M.3. Adaptación de la oferta de Campaña de Verano del Ayunta-
miento de Salamanca al total del período no lectivo, desti-
nando ésta de forma preferente a los y las menores cuyos pa-
dres tengan dificultades para conciliar el empleo y la atención 
a citados menores.

I.3. A la finalización del plan esté cubierto el 100% de los días no 
lectivos del periodo estival.

M.4. Garantía en el acceso preferente a las actividades de ocio y 
tiempo libre del Ayuntamiento para aquellas familias con ne-
cesidades especiales de conciliación.

I.4. Reserva del 10% de las plazas ofertadas.

M.5. Establecimiento de un servicio de guardería/ludoteca en las 
actividades, cursos y talleres de contenido formativo y laboral 
que se programen desde el Servicio de Mujer, Empleo e Igual-
dad de Oportunidades y el Departamento de Servicios Sociales 
y Atención a la Dependencia.

I.5. Prestar servicio de guardería en un 80% de las actividades 
formativas ofertadas.

M.6. Instalación de salas de lactancia en los Centros Municipales
Integrados.

I.6. Acondicionar salas de lactancia en un 80% de los Centros
Municipales Integrados.

LÍNEA 3. OBJETIVO 2.
Favorecer la corresponsabilidad de mujeres y hombres en el ámbito familiar.

Medidas/Indicadores

M.7. Mantenimiento del Programa sobre Reparto de Responsabili-
dades Domésticas, a través de los Centros de Acción Social, 
ampliándolo a grupos específicos de población.

I.7. Realización de un programa anual.
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M.8. Realización de campañas de sensibilización sobre correspon-
sabilidad familiar destinada población general.

I.8. Realización de al menos una campaña durante la vigencia del 
plan.

M.9. Elaboración, edición y difusión de material divulgativo sobre 
responsabilidades familiares compartidas desde las relaciones 
igualitarias.

I.9. Difusión del material una vez durante la vigencia de plan.

M.10.Inclusión en las acciones formativas programadas desde el Área 
de Bienestar Social, de un módulo sobre corresponsabilidad.

I.10. incluir un módulo de corresponsabilidad en al menos el 25% 
de las acciones formativas del área.

LÍNEA 3. OBJETIVO 3.
Involucrar al sector empresarial como actor principal de las medidas
relacionadas con la conciliación.

Medidas/Indicadores

M.11.Establecimiento de compromisos con las empresas concesio-
narias de servicios municipales para que faciliten medidas que 
propicien la conciliación.

I.11. Inclusión de una medida de conciliación en las cláusulas de 
los pliegos de contratación en todas las licitaciones municipales.

M.12.Información y asesoramiento a las asociaciones empresariales 
ubicadas en la ciudad de Salamanca sobre las diferentes
acciones a emprender para facilitar la conciliación.

I.12. Envío a todas las asociaciones empresariales el documento.
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M.13.Elaboración de una Guía divulgativa de Buenas Prácticas para 
la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar.

I.13. Publicación de una guía en 2015.

M.14.Difusión, a través de la página Web municipal de la guía de 
Buenas Prácticas para la Conciliación.

I.14. Publicación en la web en el plazo de una semana desde su 
aprobación.

M.15.Realización de campañas de sensibilización, destinadas al sec-
tor empresarial sobre beneficios de la conciliación.

I.15. Realización de una campaña bianual.

M.16.Difusión, a través de jornadas, seminarios, congresos o mesas  
redondas, que se organicen desde el Área de Bienestar Social, 
de las empresas con actuación ejemplar en materia de concilia-
ción, favoreciendo la participación de éstas en citados eventos.

I.16. Organización de una jornada bianual.

M.17.Promover la instalación de guarderías y espacios para la lac-
tancia en centros comerciales, polígonos industriales, grandes 
empresas, centros administrativos, etc.

I.17. Inclusión en todas las campañas de sensibilización de las ven-
tajas de disponer de espacios que faciliten la conciliación del 
trabajador.

M.18.Inclusión como criterio a valorar en las empresas las medidas 
del fomento de la igualdad, conciliación y apoyo familiar en 
los premios al comercio salmantino.
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4. ATENCIÓN A FAMILIAS Y SITUACIONES FAMILIARES
CON ESPECIALES DIFICULTADES

LÍNEA 4. OBJETIVO 1.
Dotar a las familias salmantinas de habilidades y estrategias que
les ayuden en la resolución de conflictos y en la superación de difi-
cultades evitando situaciones de riesgo y/o desprotección.

Medidas/Indicadores

M.1. Potenciación de la coordinación entre los y las profesionales 
de los sistemas de salud, servicios sociales y educación.

I.1. Realización de una reunión al menos al trimestre.

M.2. Difusión de los Puntos de Encuentro Familiar, al objeto de que 
las familias en conflicto puedan ejercer su derecho de visitas.

I.2. Actualización de la información en el portal web en el plazo 
de 5 días desde su modificación.

M.3. Atención directa a víctimas de violencia a través de los servi-
cios municipales correspondientes (CIAM, CEAS, PAF, SEAMM)

I.3. Atención al 100% de las peticiones.

M.4. Refuerzo de los programas de prevención del absentismo  
escolar especialmente  en zonas de riesgo, y con población en 
situación de especial vulnerabilidad.

I.4.1.En el primer año de vigencia del plan establecimiento de la 
línea estándar.

I.4.2.Incremento de un 2% a la finalización del plan.

M.5. Apoyo a los acogimientos familiares.
I.5. Datos de memoria de servicios sociales.

M.6. Coordinación con la red de protección de menores.
I.6. Realización de al menos 2 reuniones de coordinación al año.
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M.7. Elaboración de un protocolo de evaluación de calidad en los 
programas de intervención familiar (PIF).

I.7. Presentación de un protocolo de actuación a la finalización del 
plan.

M.8.  Programas de intervención y mediación para la prevención.
I.8. Numero de programas realizados anualmente recogidos en la 

memoria.

M.9. Creación de un Programa para adolescentes con conductas 
violentas o xenófobas.

I.9. Creación de un programa durante la vigencia del plan.

M.10.Creación de un programa destinado a padres y madres con 
hijos adolescentes con problemas de relación y convivencia.

I.10. Creación de un programa durante la vigencia del plan.

LÍNEA 4. OBJETIVO 2.
Apoyar a familias con personas dependientes al objeto de favorecer
su permanencia en el domicilio.

Medidas/Indicadores

M.11.Difusión y reforzamiento de la unidad de Apoyo Psicosocial, 
destinada a proporcionar respuestas eficaces a las demandas 
de los cuidadores y las cuidadoras de personas dependientes, 
ofreciendo los servicios de teléfono de atención a personas  
cuidadoras, atención social y apoyo psicológico.

I.11. Realización de una campaña de difusión antes de 2015.

M.12.Garantía, para casos de emergencia,de las prestaciones de 
Ayuda a Domicilio, Comida a Domicilio y Teleasistencia
Domiciliaria.

I.12. Atención en el 100% de los casos en un plazo de 3 días hábiles.
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M.13.Facilitación del acceso a los programas de respiro familiar im-
pulsando y apoyando Programas de Voluntariado.

I.13.1.Garantizar un %? De las plazas del programa municipal de 
vacaciones de mayores.

I.13.2.Realización de una actividad formativa para voluntarios a lo 
largo del plan.

M.14.Realización de talleres para formación de cuidadores y cuida-
doras de personas dependientes.

I.14. Realización de una actividad al año.

M.15.Apoyo psicosocial a los miembros de las unidades familiares 
en las que existen personas con dependencia, discapacidad, 
enfermedades mentales y otro tipo de enfermedades crónicas.

I.15. Memoria anual de la unidad.

LÍNEA 4. OBJETIVO 3.
Cubrir las necesidades básicas primarias tanto de las familias como
de los y las menores que forman parte de ellas.

Medidas/Indicadores

M.16.Apoyo a las familias salmantinas en la cobertura de necesida-
des básicas mediante el mantenimiento del los Programas de 
Ayudas Económicas Municipales (Ayudas Alquiler y/o Necesidad).

I.16. Mantener la dotación presupuestaria anual durante la vigencia 
del plan.

M.17.Apoyo a las familias con menores, en la cobertura de sus ne-
cesidades básicas, propiciando intervenciones que ayuden a 
la mejora de la calidad de vida de los mismos.

I.17. Número de intervenciones anuales en familias con menores 
en las que se trabajen la cobertura de necesidades básicas.
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M.18.Inclusión, con carácter prioritario en el acceso a los recursos muni-
cipales, la situación de monoparentalidad con riesgo de exclusión.

I.18. Inclusión en el 100% de los programas municipales del criterio de 
prioridad para situaciones mono parentales en riesgo de exclusión.

M.19.Facilitación del acceso al empleo, de aquellas personas res-
ponsables de núcleos familiares monoparentales, proporcio-
nándoles y facilitándoles recursos para la atención y cuidado 
de sus menores en el horario laboral

I.19. Reserva del 5% en las guarderías municipales para familias 
monoparentales.

M.20.Promoción de la cultura de utilización de alojamientos compartidos.
I.20. Realización de una campaña al finalización del plan.

M.21.Se favorecerá la aplicación de exenciones y bonificaciones en 
los tributos, precios públicos y tarifas que se regulan en las 
correspondientes ordenanzas anuales, a familias con escasos 
recursos y familias numerosas.

I.21. Publicación de Ordenanzas.

M.22.Coordinación entre el Patronato Municipal de la Vivienda y Urba-
nismo y el Área de Bienestar Social a fin de conocer la deman-
da de necesidades especiales de vivienda de familias numeras.

I.22. Número de reuniones establecidas y propuestas habitacionales.

LÍNEA 4. OBJETIVO 4.
Favorecer la información y el asesoramiento a familias que se en-
cuentren en situación de alzamiento de bienes al objeto de facilitar
las negociaciones con la entidad financiera.

Medidas/Indicadores

M.23.Información y asesoramiento en relación a las dificultades en 
el pago de préstamos hipotecarios destinados a la compra de 
vivienda habitual.

I.23. Mantenimiento del programa a lo largo de la vigencia del plan.
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M.24.Apoyo profesional y asesoramiento en medidas de control del 

gasto familiar.

I.24. Elaboración de matriz de ingresos y gastos en el 100% de los 

casos atendidos.

M.25.Mediación en la hipoteca de los deudores hipotecarios tratando 

de obtener un nuevo acuerdo de reestructuración y viabilidad 

de la deuda, que permita al deudor continuar con el pago de 

la hipoteca y con el disfrute de su vivienda, sin desatender 

por ello a sus restantes necesidades de subsistencia.

I.25. Numero de mediaciones mensuales realizadas.

M.26.Se facilitará, en el Programa de Alquiler Social, la inclusión de

familias que se encuentren o hayan visto alterada su situación 

por un alzamiento de su vivienda habitual.

I.26. Al menos el 15% del stock de inmuebles municipales en régi-

men de alquiler social se destinará a familias que se encuen-

tran o han encontrado en situación de alzamiento de su

vivienda habitual.

M.27.Apoyo económico, a través de ayudas extraordinarias, a las 

familias con problemática relacionada con el pago y/o pérdida 

de su vivienda habitual.

I.27. Número ayudas concedidas en relación a las ayudas tramitadas.
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5. MODELO DE CIUDAD FAMILIAR Y CONVIVENCIA

LÍNEA 5. OBJETIVO 1.
Promover la accesibilidad facilitando así la integración en el entorno
comunitario.

Medidas/Indicadores

M.1. Desarrollo de la coordinación inter e intramunicipal-ciudadanía,
como generadora de un debate proactivo que promueva el co-
nocimiento y ofrezca soluciones técnicas y buenas prácticas 
sobre accesibilidad universal, usabilidad y diseño para todas 
las personas que viven en la ciudad.

I.1. Reunión semestral del consejo de ciudad.

M.2. Difusión de los programas y proyectos accesibles, al objeto de 
que sean conocidos por la ciudadanía, al tiempo que coadyu-
ven al aprovechamiento de recursos.

I.2. Publicación en la web en un plazo de una semana desde su 
aprobación.

M.3. Colaboración, a través de diferentes Convenios, con las prin-
cipales Asociaciones que trabajan en Salamanca en el campo 
de la discapacidad

I.3. Realización de al menos una colaboración anual con una aso-
ciación de las que firmaron un convenio con el Ayuntamiento.

M.4. Mantenimiento del servicio de bono-taxi destinado a personas 
con movilidad reducida.

I.4. Convocatoria anual ayudas bono-taxi.

M.5. Proporcionar zonas de aparcamiento destinadas a personas 
con movilidad reducida y a las madres gestantes durante los 
últimos 3 meses de embarazo.

I.5. Número de peticiones realizadas que cumplan requisitos en 
relación al número de tarjetas entregadas.

M.6. Participación del Ayuntamiento de Salamanca como miembro 
activo, en el Consejo Provincial de Personas con Discapacidad.

I.6. Asistencia al 100% de las convocatorias realizadas.
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M.7. Mantenimiento de los Convenios y Acuerdos con las asocia-
ciones de personas con discapacidad.

I.7. Número de convenios vigentes a la finalización de cada año.

M.8. Realización de unas Jornadas de Sensibilización, en la que la  
accesibilidad sea considerada factor clave de inclusión en la 
sociedad.

I.8. Realización de una jornada antes de la finalización del plan.

LÍNEA 5. OBJETIVO 2.
Favorecer la inserción laboral y el autoempleo.

Medidas/Indicadores

M.9. Coordinación e intermediación con el tejido empresarial de la 
ciudad, facilitando la contratación de personas, en especial a 
aquellas pertenecientes a colectivos con mayores dificultades 
de inserción social y laboral y con menores a cargo.

I.9. Numero de visitas anuales realizadas a empresas.

M.10.Discriminación positiva, en las contrataciones directas reali-
zadas por el Ayuntamiento de Salamanca, y siempre y cuando 
se cumplan criterios de objetividad, a aquellas personas inte-
grantes de unidades familiares en las que ninguno de los 
miembros trabajan y tienen menores a cargo.

I.10. Inclusión de este criterio en todas las bases de contratación.

M.11.Continuación y mejora de la formación ocupacional, estable-
ciendo un marco de relación entre la formación para personas  
desempleadas y el sector empresarial, integrando a la em-
presa en el proceso formativo.

I.11. Colaboración con al menos dos empresas de salamanca para 
la realización de formación a la carta.
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LÍNEA 5. OBJETIVO 3.
Promover la adaptación de los servicios y actividades de la ciudad
a las necesidades de las familias y la infancia.

Medidas/Indicadores

M.12.Obtención y mantenimiento del certificado de Municipio Fami-
liarmente Responsable.

I.12. Presentar la candidatura a MFR.

M.13.Promoción de la candidatura de Salamanca como “Ciudad 
Amiga de la Infancia”.

I.13. Presentar la candidatura antes de la finalización del plan.

M.14.Acercamiento de los servicios municipales a los y las menores 
a través de programas específicos realizados en coordinación 
con los Centros Escolares.

I.14. Realización de al menos 4 programas anuales.

M.15.Creación del consejo de niños y niñas de la ciudad de Salamanca.
I.15. Fecha de creación antes de la finalización del plan.

M.16.Apoyo a la participación infantil en las actividades realizadas 
desde el tejido asociativo y comunitario.

M.17.Incluir en el Proyecto Convivimos el Taller sobre “Los derechos 
de los niños y las niñas”.

I.17. Realización de un taller por cada edición del convivimos.

M.18.Creación, a través de los Centros de Acción Social, y con el 
apoyo de los Equipos Especializados municipales (Mujer, Fa-
milia y Epap) de grupos de Apoyo psicosocial y psicoeducativo 
que aborden atención a demandas específicas sobre:

Familias de un solo progenitor.

Madres y Padres adolescentes.

Abuelos y Abuelas como personas cuidadoras principales.

I.18. Constitución de un grupo de apoyo multidisciplinar antes de 
la finalización del plan.
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M.19.Desarrollo del Programa de Mediación Intercultural como nexo 
de integración de la población de raza gitana, especialmente 
con menores, en la comunidad.

I.19. Realización anual del plan de mediación.

M.20.Potenciación de la coordinación socioeducativa.
I.20. Participación en el 100% de las reuniones convocadas.

M.21.Desarrollo de Programas de Prevención inespecífica, destina-
dos a adolescentes.

I.21. Realización de al menos dos programas anuales.

M.22.Apoyo en la gestión a los bancos del tiempo existentes en los 
barrios salmantinos.

I.22. Publicación en la web municipal de la existencia de bancos del 
tiempo.

M.23.Mantenimiento de las escuelas de promoción deportiva como me-
dida de promoción del deporte y la salud en la población escolar.

M.24.Desarrollo del programa de juegos escolares dirigidos a centro 
escolares salmantinos.

M.25.Promoción de programas específicos de esquí, natación y de-
portes al aire libre.

LÍNEA 5. OBJETIVO 4.
Poner en valor los entornos urbanos enfocándolos hacia las familias
y personas que en ellos viven.

Medidas/Indicadores

M.26.Promoción del uso de vehículos poco contaminantes.
I.26. Instalar al menos 3 puntos de recarga para vehículos eléctri-

cos antes de finalizar el plan.

M.27.Mantenimiento y ampliación del sistema municipal de présta-
mo de bicicletas (SALenBICI) promoviendo su uso en familia.

I.27. Incorporar transportines en el 5% de las bicis.

M.28.Ampliación de la red de carril bici.
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M.29.Construcción y remodelación de nuevos parques en zonas de
ficitarias de este servicio dotándolos de mayores zonas ver-
des, juegos y circuitos biosaludables.

I.29. Número de parques nuevos y número de parques remodelados 
durante la vigencia del Plan.

M.30.Incorporar de forma transversal políticas sostenibles y me-
dioambientes en todas las áreas municipales.

M.31.Mejora de la señaléctica de todos los edificios municipales  
haciendo más accesible la información a la ciudadanía.

M.32.Desarrollo de Programas de envejecimiento activo y saludable.
I.32. Memoria servicio de mayores.

LÍNEA 5. OBJETIVO 5.
Promover conductas cívicas en la ciudadanía al objeto de hacer una
ciudad más habitable.

Medidas/Indicadores

M.33.Realización de Talleres con Escolares de Educación Primaria  
de fomento de la educación cívica y medioambiental.

I.33. Realización de 2 talleres al año.

M.34.Campaña de sensibilización medioambiental con destino a la 
población general.

I.34. Realización de una campaña anual.

M.35.Campaña de sensibilización, con destino al alumnado de Edu-
cación Obligatoria sobre el uso adecuado de los contenedores 
de reciclaje.

I.35. Realización de una campaña anual en colegios.
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M.36.Realización, dentro de la Campaña de Verano y Ludotecas, de 
Talleres medioambientales con destino a la población infantil.

I.36. Realización de un taller medioambiental en cada convocatoria 
de verano y ludotecas.

M.37.Fomento de programas que promuevan la movilidad peatonal.
I.37. Realización de un programa anual.

M.38.Desarrollo de la Campaña “Tu ciudad, mi ciudad, NUESTRA 
CIUDAD”.

I.38. Realización de una campaña antes de la finalización del plan.
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