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PRESENTACIÓN 

Medina del Campo es un municipio ubicado en la zona suroeste de la provincia de Valladolid, 
siendo un excelente nudo de comunicaciones. El municipio está a tan solo 45 km de la capital 
Valladolid por Autovía del Noroeste (A6) y es un excelente nudo de comunicaciones por 
ferrocarril desde el siglo XIX. Dispone de una magnífica estación de ferrocarril del año 1898, 
con una marquesina (en el edificio de viajeros) del arquitecto francés Eiffel. En la actualidad 
también dispone con un apeadero para el AVE para las líneas Madrid-Zamora-Galicia y la 
Madrid – Salamanca. 
 
El municipio es el segundo núcleo económico de la provincia después de la capital Valladolid 
entre sus actividades destaca la industria agroalimentaria, el comercio (Sector de la 
alimentación y el mueble) y  la agricultura además de pertenecer a la Denominación de Origen 
Rueda. 
 
La Villa de las Ferias destaca por su rico patrimonio histórico declarado Conjunto histórico-
artístico en 1978 pero también de su patrimonio cultural por un lado destacar la Semana Santa 
Declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional y por otro los tradicionales encierros 
Declarados Fiesta de Interés Turístico Nacional. 
 
Entre las actividades culturales de la Villa tenemos que destacar dos “La Semana de Cine” con 
treinta años de historia dedicada a los cortometrajes y más recientemente “La Semana 
Renacentista” que rememora la época de esplendor del Siglo XVI de la Villa cada mes de 
agosto. 
 
También la ciudad reúne a lo largo del año un amplio elenco de eventos deportivos en sus 
excelentes instalaciones deportivas, aunque podemos destacar como la más representativa la 
“Media Maratón” con treinta cinco años de tradición. 
 
El Ayuntamiento de Medina del Campo desarrolla diferentes actuaciones a favor de la infancia, 
con el propósito de fortalecer, desde un punto de vista integral y coordinado el  reconocimiento 
de los Derechos de los menores de nuestro municipio y contribuir  así a su bienestar, tal como 
establece la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). 
 
Nos marcamos como objetivo el mejorar la calidad de vida de los menores, entendido como 
responsabilidad compartida entre la Administración  y demás entidades que forman parte del 
entramado municipal. Para ello nos proponemos dar un impulso a las actuaciones que se 
vienen desarrollando, ordenando y mejorando las actuaciones e impulsando la coordinación de 
las áreas implicadas y la participación de la ciudadanía y a la infancia. 
 
El Plan de Infancia y adolescencia de Medina del Campo, se encuentra en fase de elaboración 
y  define como línea estratégica el principio de interés superior del menor, garantizando los 
derechos, necesidades y  la opinión de los menores y adolescentes. Este Plan se dirige a la 
población de 0 a 18 años y compartirá algunos de sus objetivos con el Plan estratégico de 
juventud, integrando de este modo la planificación municipal de población infanto-juvenil. 

POBLACIÓN 
 
La evolución demográfica de Medina del Campo es positiva hasta el año 2010 que llega a su 
máximo histórico con 21.635 habitantes y a partir de dicha fecha comienza a disminuir hasta la 
actualidad con 20.679 habitantes. 
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Si nos centramos en la a población objeto del estudio la población infantil y adolescente de 
Medina del Campo, siendo la población total de 20.679 habitantes, los mejores de 14 años solo 
representan el 13,88 % de la población a fecha de 1 de enero de 2017, siendo un porcentaje 
muy pequeño.  En el año 2017 ya se dado un crecimiento negativo según los datos de padrón 
municipal. 

POBLACIÓN DE O-18 AÑOS DE MEDINA DEL CAMPO  

Edad Hombres Mujeres Total 

0 82 65 147 

1 89 80 169 

2 91 86 177 

3 93 73 166 

4 95 92 187 

5 107 112 219 

6 94 111 205 

7 92 92 184 

8 108 115 223 

9 97 100 197 

10 96 94 190 

11 103 94 197 

12 102 112 214 

13 111 91 202 

14 99 95 194 

15 101 81 182 

16 97 89 186 

17 81 93 93 

18 89 106 195 

Total  1827 1781 3608 

Fuente: D.G. Estadística de la Junta de Castilla y León. Fecha 01/01/2017 
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POBLACIÓN EN GRUPOS DE EDAD DE MEDINA DEL CAMPO 

Grupo de edad Hombres Mujeres Total 
0-4 450 396 846 
5-9 498 530 1.028 

10-14 511 486 997 
15-19 476 489 965 
20-24 471 509 980 
25-29 567 536 1.103 
30-34 601 623 1.224 
35-39 799 809 1.608 
40-44 854 820 1.674 
45-49 818 839 1.657 
50-54 808 856 1.664 
55-59 751 795 1.546 
60-64 635 615 1.250 
65-69 539 535 1.074 
70-74 421 469 890 
75-79 307 419 726 
80-84 300 431 731 
85-89 161 272 433 
90-94 60 159 219 
95-99 10 45 55 

100 y más 1 8 9 
Total 10.038 10.641 20.679 

Fuente: D.G. Estadística de la Junta de Castilla y León. Fecha 01/01/2017 
 

 
 

PIRAMIDE DE POBLACIÓN MEDINA DEL CAMPO AÑO 2017 
 

 

 

 
Fuente: D.G. Estadística de la Junta de Castilla y León. Elaboración propia. Fecha 01/01/2017 

 

 

Por lo que se refiere a la población extranjera de Medina del Campo, representa al 4,82 % (996 
habitantes) respecto a la de la población total.  
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Fuente: D.G. Estadística de la Junta de Castilla y León. Elaboración propia. 

 
 
La distribución de la población extranjera por nacionalidades de procedencia es la siguiente: 
 

 
 
Fuente: D.G. Estadística de la Junta de Castilla y León. Elaboración propia. 

 
 
 

UE 
Europa 

No 
Comunitaria 

África América Asia 
Total 

extranjera 
Total 

Hombre 346 4 115 30 27 522 10.038 

Mujer 323 10 57 59 25 474 10.641 

Total  669 14 172 89 52 996 20.679 

 
Los países de procedencia más frecuente son Rumanía y Marruecos. Los rumanos representan 
el 2,68 % (555 habitantes) respecto a la población total  y los marroquíes el 0,75 % (155 
habitantes)  
 
Si analizamos los datos centrándonos en los menores de 16 años, Medina del Campo cuenta 
con 3.053 habitantes son menores de 16 años (14,76 %), representando la población 
extranjera el 6,55 % (200 habitantes) respecto a la población total menor de 16 años del 
municipio.   

4,82%

95,18%

POBLACIÓN POR NACIONALIDAD
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EDUCACIÓN Y CULTURA  
 
El municipio de Medina del Campo cuenta con los siguientes centros educativos en el municipio 
desde el primer ciclo de infantil hasta centro de la UNED Palencia-Medina del Campo. 
 

CENTRO 1ºEI 2ºEI EPO ESO Bachillerato  Total  

Centro de Educación Infantil “Castillo de colores” 87         87 

Centro  de Educación Infantil “San Francisco” 115         115 

CEIP “Nuestra Señora de las Mercedes”   145 239     384 

CEIP San Juan Bautista (Rodilana) 
  

7 
   

CEIP “Obispo Barrientos”   125 281     406 

CEIP “Clemente Fernández de la Devesa”   67 125     192 

Colegio Lope de Vega   68 152 112   332 

Colegio San Juan de la Cruz    72 150 138   360 

Colegio San José Hijas de Jesús   122 307 240   669 

I.E.S Emperador Carlos V       336 155 491 

I.E.S Gómez Pereira       274 122 396 

Centro Integrado de FP Medina del Campo 
     

Sin datos 

TOTAL  202 599 1261 1100 277 3432 

 
Fuente: Delegación Provincial de Educación curso 2016-2017. 

 
En Medina del Campo cuenta con dos Escuelas Infantiles municipales con 202 plazas para los 
menores de 0 a 3 años de edad. En el mismo edificio municipal de la  Escuela Infantil “Castillo 
de Colores” se reubico el Servicio de Atención Temprana de Medina del Campo que cuenta 
con servicio de estimulación temprana, logopedia, fisioterapia y seguimiento del desarrollo a 
fecha de noviembre de 2017 había atendido a 38 menores. 
 
Los alumnos/as de 3 a 12 años de edad pueden acudir o bien a los tres centros concertados o 
a tres de los públicos existentes, además de un CEIP Rural en el barrio de Rodilana.  
 
El 53,17 % del alumnado acude a un centro educativo público y el 47% a centro concertado, la 
distribución por etapas educativas queda reflejada en el siguiente gráfico. 
 

  1º Ciclo EI 2º Ciclo EI EPO Total % 

Centro Público 202 337 652 989 53,17 

Centro Concertado    262 609 871 46,83 
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A continuación exponemos los datos del alumnado de educación secundaria obligatoria con 
1.100 alumnos/as repartidos entre dos institutos públicos y tres centros concertados. Medina 
del Campo es centro comarcal y los alumnos/as de la comarca Tierras de Medina acuden a 
realizar la ESO a los centros educativos del municipio. 
 
 

 
 
 

 
 
Una vez superada la ESO y el Bachillerato los alumnos/as pueden acceder al Centro 
Integrado de Formación profesional y/o a la UNED Palencia – Medina del Campo con varias 
especialidades. 
 
El Ayuntamiento de Medina del Campo participa activamente en el  Plan de Prevención y 
Control del Absentismo Escolar de la Junta de Castilla y León.   
Se mantienen reuniones con carácter trimestral, a las que asisten representantes de todos los 
centros educativos de la villa, del Centro de Acción Social, Agente tutor y técnico de la 
Dirección Provincial de Educación, realizando seguimiento de los datos de la población 
absentista del municipio, así como adoptando decisiones para la prevención e intervención de 
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esta situación, a fin de favorecer la asistencia a clase como derecho irrenunciable de los 
alumnos, base necesaria para lograr su integración social y escolar. 
 
Medina del Campo también cuenta con una subsede de la Escuela Oficial de Idiomas de 
Valladolid con el idioma inglés. 
 
En el marco del artículo 31 de la CDN, esparcimiento, juego y actividades culturales, se 
enmarca la Escuela Municipal de Música con 379 alumnos/as de los cuales con 287 menores 
de 12 años y 92  entre los 13 y los 19 años de edad. Destacar la programación que se realiza 
durante la Semana de la Música cada noviembre coincidiendo con la celebración de Santa 
Cecilia.  
 
Y la Escuela de Arte Dramático que ofrece formación artística en danza clásica y española, a la 
que pueden acceder alumnos/as desde los 5 años de edad y en la que estuvieron matriculados 
el curso pasado  123 alumnos/as. La Escuela también ofrece formación en arte dramático  a la 
que se puede acceder desde los 3 años de edad y durante el curso pasado se matricularon 29 
alumnos/as.  
 
 
Además la Villa cuenta con una excelente Biblioteca Municipal “Gerardo Moraleja” con una 
sala de sección infantil, destinada a menores de 0 a 14 años de edad, sala de Bebeteca, zona 
de Padreteca, ordenadores para menores y biblioteca de verano para menores. Atiende a 2700 
usuarios de entre 0 a 17 años. 
La Biblioteca municipal realiza de manera regular actividades culturales y de animación a la 
lectura: Semanas culturales (semana de la biblioteca, semana navideña, semana del 
Alzheimer), servicio anual de “Escolares a la biblioteca”, exposiciones bibliográficas, 
celebración de día internacional del libro infantilM)  
 
  
La localidad dispone de un Auditorio Municipal con 500 butacas y  pertenece a la Red de 
Teatros de Castilla y León facilitando el acceso a la cultura a todos los ciudadanos, reseñar que 
la Red programa espectáculos destinados al público familiar e infantil-juvenil, siendo algunas de 
ellas programadas en horario matinal destinadas al alumnado de los centros educativos.  El 
Ayuntamiento facilita el acceso a la cultura realizando un 20 % de descuento aquellos que 
dispongan el carné joven (a partir de 14 años), estén matriculados en la Escuela de Música, de 
Arte, etc. 
 
Medina del Campo es conocida por su festival de cortometrajes que en 2017 alcanzó la 30 
edición de  la Semana de Cine de Medina, en la que anualmente se constituye el Jurado 
Joven que está compuesto por 200 jóvenes de entre 16 y 29 años que otorgarán el premio de 
la juventud al mejor cortometraje en los certámenes nacional e internacional. 
    
PROTECCIÓN DE LA INFANCIA 
 
Siguiendo con lo establecido en el artículo 19 de la CDN, protección contra los malos tratos, los 
servicios sociales del municipio de Medina del Campo prestan una especial atención a la 
infancia enfatizando las intervenciones en unidades familiares con menores en situación de 
riesgo y los aspectos preventivos para garantizar que los menores reciban las atenciones que 
necesitan para su correcto desarrollo dentro del contexto de su propia familia. 
 
Destacar las actividades de integración socioeducativa para menores en situación de 
riesgo. Las actividades son  fundamentalmente de refuerzo escolar y de apoyo lúdico donde 
también se trabajan de manera no formal la educación en valores, higiene, expresión de 
sentimientos, resolución de conflictos, etc. 
 
Se desarrolla de enero a mayo y de octubre a diciembre siguiendo el período escolar en horario 
de 17:00 a 18:30 de lunes a jueves. Contamos con la participación de dos monitoras tituladas 
con experiencia en educación y dinámicas de grupo. 
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A partir de octubre de 2017 se comienzan unos talleres los viernes con el grupo de los mayores 
de 10 años sobre “Técnicas de estudio y organización escolar”. 
 
Los participantes han sido 32 menores distribuidos en 2 grupos, de 6 a 9 años y de 10 a 13 
años. 
 
Durante el verano se realizan actividades de integración socioeducativa cuyo objetivo es  
favorecer el desarrollo personal de los menores a través de actuaciones de carácter socio-
educativo, dirigido de manera prioritaria a menores en situación de riesgo psico-social, con 
dificultades en participar en actividades de ocio por motivos socio-económicos. En el año 2017 
han participado un total de 37 menores de edades comprendidas entre los 4 y los 12 años 
distribuidos por edades en dos grupos. 
 
Por último el programa “Construyendo mi futuro” tiene como finalidad promover el desarrollo 
integral del adolescente de 12 y 16 años, sirviendo de protección, apoyo y sostén emocional y 
social para un desempeño adecuado de las tareas evolutivas, priorizando especialmente los 
que presenten necesidades de integración derivados de sus circunstancias personales, 
sociales o familiares. Durante el curso 2016-2017 han participado 28 adolescentes.  
 
 
SALUD Y PREVENCIÓN 
 
El Ayuntamiento de Medina del Campo participa activamente  en la política de prevención del 
consumo de drogas de la Junta de Castilla y León, como queda expresamente reflejado en el 
VI Plan Regional sobre Drogas y Plan Municipal de Drogas siendo  la escuela es el pilar 
fundamental y en ella se desarrollan los programas DISCOVER y Construyendo salud cuya 
población diana son preadolescentes y adolescentes. 
 

Los programas de prevención son:  
 
El programa Dédalo es un programa de prevención selectiva, que se dirige a familias con hijos 
entre los 9 y 13 años en los que se detectan problemas de adaptación y rendimiento escolar y 
problemas precoces y persistentes de conducta. 
 
El programa Moneo es un programa de prevención Universal para familias con hijos entre 9 y 
13 años. Su objetivo es incrementar la información de los padres sobre las drogas, y mejorar 
sus habilidades educativas. 
 
También se facilita la continuidad de los programas de prevención a través de la realización de 
actividades extraescolares: ¿Te apuntas?  (10-11 años) y Vivir el momento (12-14 años)  
 
Dentro de los programas de prevención extraescolar destacar también los programas 
HYGINEIA, ATENEA dirigidos a alumnos/as de 3º y 4º EPO, HÉRCULES y ULISES dirigido a 
alumnos/as de 5º y 6º EPO. 
 
Durante las vacaciones de Navidad, Semana Santa y Verano se pone en marcha el programa 
NEXUS es un programa de prevención extraescolar en el medio comunitario. Se dirige a 
menores de 10 a 13 años con gran éxito en nuestra localidad.  
 
 
Medina del Campo trabaja para hacer efectivo el artículo 2 de la CDN, no discriminación, 
realizando actividades de sensibilización en materia de igualdad de género, educación afectivo 
sexual y violencia de género que se están llevando a cabo en los centros escolares del 
municipio impulsados desde el Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre 
hombres y mujeres, actividades destinadas al profesorado y al alumnado de 3º Educación 
Infantil hasta 3º de la ESO. Todos los talleres: Taller de la Caja de los cuentos valiosos, 
Caminando paso a paso hacia la igualdad. Tallares de educación afectivo-sexual como Mola 
hacerse mayor y Yo decido mi onda,   forman parte del proyecto “Ni soy Héroe ni Sirena” 
galardonado por la FEMP como reconocimiento de buenas prácticas en noviembre de 2017. 
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En el 2014 se creó la figura de Agente Tutor y reconocido por la FEMP,  como servicio de la 
Policía Local, que como figura cercana a la población infanto-juvenil del municipio contribuye  a 
la prevención y protección de menores en diferentes contextos, situaciones de acoso escolar, 
prevención de consumo de drogas, absentismo, etc. 
 
A continuación aportamos datos estadísticos del curso 2015-2016 que se inicio en el mes de 
enero de 2016 y del curso 2016-2017. 

 

Fuente: Datos del Ayuntamiento de Medina del Campo del Agente Tutor. Elaboración propia. 
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DEPORTE, OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 
El artículo 31 de la CDN reconoce el derecho al esparcimiento, juego y actividades culturales 
de los niños. El Servicio de Deportes es uno de los servicios más utilizado por los medinenses, 
con una gran trayectoria en la promoción del deporte de base a través de las Escuelas 
Deportivas Municipales, éstas crecen en el número de matriculados año a año así como el  
número de actividades ofertadas cada año por el Servicio Municipal de Deportes. El curso 
2015-2016 se inscribieron 800 menores y en el curso 2016-2017 han sido 827 manteniéndose 
en datos similares en el curso 2017-2018. Y se han consolidado los proyectos “Pekedeporte” 
para menores de 2º Ciclo de Educación Infantil de 4-6 años de edad y “Multideporte para 
menores con discapacidad” además de  la incorporación a las Escuelas Deportivas Municipales 
del CEIP San Juan Bautista en la entidad local menor de Rodilana. 
 
Las Escuelas Deportivas Municipales abarcan actividades desde 2º ciclo de educación infantil a 
4º de la ESO en algunas especialidades. Entre los deportes que imparten están Pekedeporte 
de (2º y 3º EI), Multideporte (1º y 2º EPO), baloncesto, fútbol sala, balonmano, fútbol 7 (3º a 6º 
EPO), ajedrez, gimnasia rítmica, patín, bádminton y tenis de mesa (3º EPO a 4º ESO) dichas 
actividades se realizan en los centros educativos y las instalaciones deportivas del municipio en 
el Polideportivo Obispo Barrientos y en el Complejo Deportivo Pablo Cáceres.  
 
También se realizan actividades de multideporte adaptado para menores con discapacidad: 
Actividades acuáticas y de raqueta.  
 
El Servicio Municipal de Deportes organiza además dos campamentos para menores de  6 a 12 
años el Campamento Deportivo de Semana Santa con 100 plazas y el Campamento Deportivo 
Urbano que se realiza en verano durante 4 turnos para 400 plazas. En ambos campamentos se 
reservan plazas para menores con necesidades educativas especiales o participantes en 
Programa de Protección a la Infancia del CEAS. 
 
 
La sensibilidad municipal propicio el nacimiento del programa Medinajoven y en concreto el 
espacio “Ocioteca” en el Centro Cultural Integrado “Isabel la Católica”  (Centro Cívico) 
destinado principalmente a  adolescentes (12-14 años)  y jóvenes (16-18 años)  cuyo objetivo 
es ofrecer actividades lúdicas gratuitas y un espacio de reunión. La metodología de las 
actividades se basa en la educación no formal, intentando educar a nuestros menores en 
valores. 
 
La actividades de la Ocioteca se desarrollan los viernes y sábados de 17-21 h durante el curso 
escolar iniciándose en el mes de octubre y finalizan en mayo con el buen tiempo. 
 
Los adolescentes pueden elegir entre actividades dirigidas como talleres de cocina, 
manualidades, creatividad, campeonatos, gymkhanas, grandes juegos, etc. o bien no dirigidas 
en el espacio libre del que disponen de futbolín, tenis de mesa, videojuegos (PS3, PS4 y Wii) y 
juegos de mesa.  
 
En el año 2016 se incorporó al programa un tercer monitor en el horario de talleres para poder 
atender mejor  a los adolescentes con necesidades educativas especiales que continúa en la 
actualidad.  
 
En 2017 participaron 2.966 adolescentes y jóvenes siendo la participación entre chicos y chicas 
muy desigual.  

 
  



 

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y PARTICIPACIÓN  

Actividad Población destinataria y nº participantes  
 

Áreas municipales 
implicadas 

Otras entidades 
participantes 

Información, orientación y 
asesoramiento a los 
menores, sus familias  y a la 
sociedad en general sobre 
los derechos de la infancia y 
los recursos existentes 
promoviendo su participación 

   

Informar a los menores 
sobre el Ayuntamiento de su 
ciudad a través de folletos, 
visitas, charlas 

 Taller en los centros escolares sobre las 
áreas del Ayto. y visita al salón de plenos 

• EN LOS TALLERES: 154 niños + 168 
niños. UN TOTAL DE 322 menores. 

• EN EL PLENO: 64 niños + 55 niñas. 
UN TOTAL DE 119 menores 

 

Área de Bienestar Social. Centros educativos y 
entidades que trabajan con 
la infancia 

Mejorar la comunicación 
entre instituciones que 
trabajan con la infancia 

Profesionales que trabajan con la infancia Área de Bienestar Social. Centros educativos y 
entidades que trabajan con 
la infancia 

Mejorar la colaboración entre 
el Ayuntamiento y los medios 
de comunicación 

Población en general Área de comunicación y 
prensa 

Medios de comunicación. 
Todas las áreas municipales. 
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Celebración anual del día 
universal de los derechos del 
menor 

Infancia//adolescencia: 
• Talleres  educativos en los Centros 

para alumnado entre 4º de Primaria y 
2º de la ESO: 322 menores 

•  Pleno municipal de la Infancia: 119 
menores 
 

Área de Bienestar Social. Centros educativos de 
primaria y secundaria 

Campaña de difusión y 
sensibilización sobre los 
derechos y necesidades de 
la infancia 

Infancia y adolescencia, a través de los 
centros educativos. 
Exposición bibliográfica” Los derechos de la 
infancia” 

Área de Bienestar Social. 
 
Área de Educación y cultura 

Deporte, cultura, bienestar 
social, educación. 

Realización de talleres sobre 
interculturalidad, 
discapacidad, igualdad de 
géneroMdirigidos a la 
infancia 

Infancia y adolescencia: 
- Talleres en el ámbito escolar de la 

multiculturalidad de la población 
inmigrante 
Chicos: 255/ chicas: 270 de 4º de 
primaria a 2º ESO 

- Talleres de igualdad de género:207 
niños y 194 niñas 

- Taller de educación afectivo-sexual: 
310 chicos y 252 chicas 

- Cuentacuentos para la igualdad y 
buenos tratos: 10 niños y 15 niñas 

- Exposición bibliográfica sobre 
igualdad 

Área de Bienestar Social 
Plan de Igualdad 
Área de Educación y cultura 

Centros educativos de 
primaria y secundaria 

Difusión en los centros 
educativos 

Información a los centros escolares a través 
de cartas, correos electrónico y reuniones 
informativas 

Diferentes áreas 
municipales. 
 

Centros educativos de 
primaria y secundaria 

Colaboración con las 
asociaciones juveniles del 
municipio. 

Infancia y Juventud 
A.J. Grupo Scout San Juan de la Cruz  
60 participantes menores, adolescentes y 
jóvenes. 
 

Convenio para cesión de 
espacio municipal para sus 
actividades y convocatoria 
anual de subvención para 
actividades juveniles. 

A.J. Grupo Scout San Juan 
de la Cruz  
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Captación y formación de 
jóvenes voluntarios a través 
de los recursos municipales 
 

Media Maratón 
Programa Europeo Europoly 

Servicio Municipal de 
Deportes  
Servicio de  Desarrollo Local. 
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APOYO A LA FAMILIA     

Actividad Población destinataria y nº participant3a ( 
desglose por sexos) 

Áreas municipales 
implicadas 

Otras entidades participantes 

Atención y apoyo integral a 
las familias con niños y 
adolescentes en el desarrollo 
de sus funciones como 
padres 

   

Información y orientación a 
las familias con  a través de 
CEAS 

Han acudido al SIO (servicio de información) 
672 familias. Aprox. EL 75 % son mujeres 

Área de Bienestar Social  

Mantenimiento del Servicio 
de Apoyo a Familias 

Infancia y familia.  
Se ha atendido a una media de 74 familias y 
117 menores 

Área de Bienestar Social Sección de Protección a la 
infancia. 
Sistema sanitario. 
Sistema educativo. 
Cuerpos de seguridad. 
Sistema judicial. 

Impulso de un sistema de 
colaboración con 
profesionales de otros 
ámbitos 

Infancia y familia. 
Grupo técnico en materia de menores del 
municipio. Coordinación con 17 casos de 
menores 

Área de Bienestar Social Sistema sanitario. 
Sistema educativo. 
Cuerpos de seguridad. 
 

Facilitar a las familias 
prestaciones para cubrir las 
necesidades de sus hijos 

 Prestación de Renta Garantizada de 
ciudadanía.-, 120 familias beneficiarias con 78 
menores a cargo.  
Prestación de Ayudas de emergencia social: 
281 familias con 97 menores a cargo. 
 

Área de Bienestar Social  

Asesoramiento y apoyo a 
mujeres con hijos en proceso 
de separación o que hayan 
sufrido violencia de género 

Mujeres con hijos menores de edad. Se han 
atendido en CEAS 31 mujeres con menores a 
cargo que están en proceso de separación o 
que han sufrido violencia de género 

Área de Bienestar Social Sección mujer 
Cuerpos de seguridad. 
Sistema judicial 

Información y orientación 
para la búsqueda de empleo 

Padres y madres: 
Se han atendido en  el programa de 
orientación y asesoramiento laboral de CEAS 
a 140 familias con menores a cargo 
 

Área de Bienestar Social  
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Colaboración y coordinación 
con las asociaciones que 
desarrollen proyectos de 
Apoyo a la Familia 

Existe una coordinación habitual con Cáritas y 
Cruz Roja, entidades que desarrollan 
proyectos de Apoyo a la Familia (reuniones 
mensuales) 

Área de Bienestar Social Cáritas Interparroquial 
Medina del Campo. 
Cruz Roja 

Mantener los servicios de 
conciliación de la vida 
familiar y laboral. 

Infancia y familia: 
Campamentos deportivos y urbanos  para 
menores en edad escolar (6-12 años): 400 
plazas. 
Talleres en periodo estival adolescentes:(11-
16 años) Varía anualmente: 100 plazas. 
Actividades socio-educativas de verano de 
CEAS: 37 menores. 

Servicio de Deportes,  
Juventud y Centro de Acción 
Social. 

 

Mantenimiento de las 
Escuelas Municipales de 
Educación Infantil 

Se mantienen dos   escuelas municipales 
infantiles con 202 plazas durante del curso 
escolar 2016-2017. 

Concejalía de Educación y 
Cultura. 

 

Continuidad del Programa 
prenatal 

Mujeres embarazadas en situación. 
de vulnerabilidad social. 
Se ha atendido durante este año 2  mujeres 

Área de Bienestar Social Sistema sanitario 

 
Continuidad del Programa de 
Intervención con 
adolescentes “Construyendo 
mi futuro” 
 

Adolescencia, de 12 a 16 años. 
Nª de participantes:25 
 

Área de Bienestar Social  

Continuidad del refuerzo 
educativo para menores en 
riesgo de exclusión social. 
 
 

Infancia y adolescencia. 
Nº de menores:32 

Área de Bienestar Social  

Continuidad de los 
programas de prevención del 
Plan Municipal sobre Drogas 

Programas de prevención universal, escolar y 
extraescolar. 

- Programa Epsilon: 1075: 
- Programa Dédalo: 28 menores 
- Programa Discover: 410 menores 
- Programa Construyendo salud 
- Taller de reducción de accidentes de 

Plan Municipal de Drogas 
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tráfico relacionados con el consumo 
de alcohol y cannabis: 224 menores 

- Programa ¿Te apuntas?: 35 menores 
- Programa Vivir el momento: 21 

menores. 
- Peñaolimpiadas: 198 menores 
- 1 Fiesta  sin humo: 121 
- Proyecto Olimpo: 99 
- III Pelea de GALLOS: 137 

 
 

 
Participación en la Comisión 
de absentismo escolar 
 
 

 
Comisión Municipal de absentismo escolar. 
Nº de reuniones: 4.Seguimiento de 47 
menores. 

Área de Bienestar Social 
Agente tutor 

Dirección provincial de 
Educación de la JCYL. 
Sistema educativo. 
Policía local 
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PROTECCIÓN Y 
MENORES 
INFRACTORES  

   

Actividad Población destinataria y nº participant3a ( 
desglose por sexos) 

Áreas municipales 
implicadas 

Otras entidades participantes 

Promoción del bienestar y 
desarrollo del menor en su 
propia familia evitando la 
separación de la misma. 
Colaboración con las 
instituciones competentes en 
la atención a los menores 
infractores 

   

Asesoramiento a 
profesionales en la 
valoración de situaciones de 
riesgo en los menores 

Técnicos del programa de apoyo a familias. 
Asesoramiento a CEAS en el caso de 23 
menores y 18 familias. 

Área de Bienestar Social  

Colaboración con la sección 
de protección a la infancia y 
otras instituciones en los 
casos de menores en 
situación de desprotección o 
riesgo 

Infancia: 21 menores Área de Bienestar Social Sección de Protección a la 
infancia 
Sistema sanitario 
Sistema educativo 
Cuerpos de seguridad 
Sistema judicial 

Impulso de un sistema de 
colaboración con 
profesionales de otros 
ámbitos ( centros escolares y 
sanitarios) 

Infancia y familia 
Grupo técnico de trabajo en materia de 
menores del municipio 
Participación en la Red Centinela 

Área de Bienestar Social Sistema sanitario 
Sistema educativo 
Cuerpos de seguridad 
Sistema judicial 

Asesoramiento y orientación 
a los padres para que 
desempeñen 
adecuadamente su función 
parental 

Familias: 
Se ha realizado asesoramiento y orientación a una 
media de 7 familias. 
Servicio de actuaciones preventivas para familias 
con hijos menores en situación de riesgo. 18 
familias con 38 hijos/as a cargo 

Área de Bienestar Social  
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Programa de Intervención 
Familiar 

Desde este programa se ha atendido a 27 
niños y 15 niñas 

Área de Bienestar Social  

Ayudas y prestaciones 
económicas a familias con 
menores en situación de 
riesgo durante los meses de  
verano 

Apoyo a menores durante los meses de 
verano , ante la ausencia de comedor escolar: 
34 familias con menores a cargo. 

Área de Bienestar Social  

Actuaciones de prevención 
de situaciones de riesgo 
menores en entorno escolar 

- Intervenciones por acoso escolar:41 
- Intervenciones por absentismo:66 

Agente tutor  

Actuaciones de prevención 
de situaciones de riesgo  
menores en medio abierto 

- Intervenciones por 
drogodependencias:21 

- Otras intervenciones; violencia entre 
iguales, actos  predelictivos: 24 

- Atención telefónica: 204 
- Visitas centros educativos: 137 
- Reuniones padres: 61 

Agente tutor  

Intervenciones de 
prevención indicada de 
consumo de drogas en 
menores 

- Proyecto Joven: 24 menores  JCYL-. 
Fundación Aldaba 
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EDUCACIÓN     

Actividad Población destinataria y nº participant3a ( 
desglose por sexos) 

Áreas municipales 
implicadas 

Otras entidades participantes 

Promoción de una oferta 
educativa de calidad y 
adaptada a todos los 
menores proporcionándoles 
los apoyos necesarios que 
garanticen el acceso a la 
misma y la igualdad 

   

Organización de talleres 
sobre convivencia entre 
distintas culturas en colegio 
e institutos 

Campañas de sensibilización con la población 
escolar:  
Chicos: 255/ chicas: 270 

Área de Bienestar Social Centros educativos 
Procomar 

Organización de actividades 
de concienciación sobre 
igualdad e integración 

Infancia y adolescencia: 
- Talleres de igualdad de género: 
- Taller de educación afectivo-sexual 
- Charlas sobre Violencia de género 

Área de juventud e igualdad 
Plan de Igualdad de 
oportunidades. 

Policía nacional ( recogido 
en su Plan Director) 

Organización de actividades 
informativas sobre: 
educación vial, 

1774 menores de entre 5 a 15 años Policía Local Autoescuelas 

DGT 
Talleres  de prevención de 
acoso escolar 

Menores entre 11 y 16 años :1.500 
alumnos/as 

Policía Local  

Talleres Absentismo escolar Menores entre 11 y 16 años:1.500 alumnos/as Policía Local  
Actividad 
Consumo de Alcohol y 
drogas 

Menores entre 13 y 16 años: 1.000 
Alumnos/as. 

Policía Local  

Plan de prevención de 
consumo de drogas 

DGT 

Simulacro accidente de 
trafico 

Menores de entre 11 y 16 años :500 
alumnos/as 

Policía Local DGT, Policía Nacional, 112, 
bomberos 

 
Asfalrelatos Menores: 52 alumnos de 15 años Policía Local DGT 
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Charlas a menores sobre; 
acosos escolar, bandas o 
tribus urbanas, drogas y 
alcohol, riesgos en internetM 

Infancia y adolescencia: 
2150 alumnos/as 

 Policía nacional ( recogido 
en su Plan Director) 

Fomento del uso de la 
ludoteca como espacio de 
educación y convivencia 

Adolescencia 
“Ocioteca” han participado 2966 adolescentes 
y jóvenes durante 2017. 

Servicio de Juventud   

Programa de Absentismo 
escolar 

Infancia y adolescencia.  
Comisión de absentismo, nº de reuniones:4 
Intervención individual con menores 
absentistas y sus familias:47 menores 

Bienestar social 
Programa Agente-tutor de la 
policía municipal 

Dirección provincial de 
Educación de la JCYL. 
Sistema educativo. 
 

Realización de actividades 
de apoyo escolar 

Infancia y adolescencia: 
Programa de actividades lúdico-educativas de 
CEAS. Nº menores: 32 

Área de Bienestar Social  

Coordinación con otras 
entidades que trabajan con 
la infancia para apoyar a 
menores en situación de 
riesgo 

Infancia y adolescencia: 
Grupo técnico en materia de menores del 
municipio. 
Participación en la Red Centinela 

Área de Bienestar Social Junta de Castilla y León 
Sistema sanitario 
Sistema educativo 
Cuerpos de seguridad 
Sistema judicial 

Apoyos a los programas de 
atención temprana 

Infancia. 
Convenio de colaboración con el servicio de 
Atención Temprana de la Fundación Simón 
Ruiz desde donde se ha atendido a 38  
menores 
 

Área de Bienestar Social Fundación Simón Ruíz 

Mantenimiento de las 
Escuelas infantiles y 
ludotecas municipales 

Se han mantenido 2 escuelas infantiles y un 
programa Pekeocio y Medinajunior (3-10 
años) 

Área de Educación 
Área de juventud 

 

Eliminación de barreras 
arquitectónicas en los 
centros escolares 

CEIP “Nuestra Señora de las Mercedes” 
CEIP “Obispo Barrientos” 
12 niños- 6 niños.5 niñas 

Área de Educación 
 

 

Ayudas para libros de texto a 
familias con problemas 
económicos 

6 familias Área de Educación 
Área de Bienestar Social 

 

Mantenimiento y mejora de 
las instalaciones de los 

CEIP “Nuestra Señora de las Mercedes” 
CEIP “Obispo Barrientos” 

Concejalía Educación 
Coordinación Servicios 

Consejería de Educación de 
la Junta de Castilla y León y 
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centros educativos CEIP “Clemente Fernández de la Devesa” 
CEIP “San Juan Bautista” (Rodilana) 

Urbanismo Diputación de Valladolid, 
aunque la mayor parte del 
presupuesto de estas 
mejoras es aportado por el 
Ayuntamiento de Medina del 
Campo 
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DESARROLLO 
ARTÍSTICO Y 
CULTURAL  

   

Actividad Población destinataria y nº participant3a ( 
desglose por sexos) 

Áreas municipales 
implicadas 

Otras entidades participantes 

Fomento del acceso a la 
cultura y desarrollo de 
actividades culturales y 
artísticas 

   

Realización de talleres, 
cursos, certámenes y 
concursos dirigidos a la 
infancia 

-Concurso de dibujo “Carnaval, carnaval”- 600 
participantes. 
-Concurso de microrelatos y dibujos de 
sensibilización de la multiculturalidad de la 
población inmigrante 
Muestra- certamen de Villancicos para 
Escolanías “ Villa de Medina del Campo” 
-Concurso “ este año eres tú un rey mago” 
- Concurso de cuentos de la Biblioteca. 
- Concurso “ El consumo y la escuela”: 552 
menores 
- Talleres de consumo en centros 
educativos:1031 menores 
 
-Concurso mini chefs 
- Niños y niñas de 3 a 12 años ( 800  
menores) 
- Concurso anual de cuentos “Erase una vez” ( 
menores de 5º de EPO hasta Bachillerato) 

Área de Educación y Cultura 
Área de Bienestar social 
Área de festejos, turismo y 
ferias. 
Área de consumo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- FESTEJOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampas 
Asociaciones de  vecinos 
As. hosteleros 

Adaptación de espacios para 
expresión artística 

Antigua Escuela Ntra. Señora de las Mercedes 
en Escuela de Arte Dramático. 

Área de educación.  
 

 

Realización de muestras de 
teatro infantil y juvenil 

Participación de los alumnos/as de la Escuela 
de Arte dramático con actuaciones en la 
Semana Renacentista. 

Área de educación.  
 

 

Fomento de la participación 
y presencia de los menores 

Red de Teatros de Castilla y León  
Descuentos de 20 % a jóvenes con carné 

Área de  educación y 
Cultura.  
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en espectáculos teatrales joven o matriculados Escuela de Música o Arte 
dramático.  
Descuentos para asociaciones y grupos de 
centros escolares. 
Espectáculos teatrales en la Biblioteca 
municipal: semana cultural (594 menores) 
semana de la biblioteca ( 750 menores), 
semana navideña( 800  menores) 

 

Dar a conocer la biblioteca 
municipal a los menores y 
sus familias  y realización en 
la biblioteca de actividades 
de animación a la lectura 

Infancia, adolescencia y familia. 
- Planes anuales de animación a la 

lectura 
- Semanas culturales ( semana del 

libro., semana de la biblioteca semana 
navideña): 2200 escolares 

- -Programa “Escolares a la 
biblioteca.:1600 escolares 

  

Realización de concursos 
para menores 

- Niños y niñas de 3 a 12 años ( 800  
menores) 
-Concurso de cuentos “Erase una vez” 

Área de festejos, turismo y 
ferias. 
Área de educación y cultura 
 

Ampas 
AA.vecinos 
AA. hosteleros 

Diseño de actividades 
turísticas para menores 

Talleres: 
- Hazte artesano por un día 
- Un encierro en play mobil. 
- El chocolate, una pacer saludable con 

condiciones 
 

Área de festejos, turismo y 
ferias. 
 

 

Elaboración de folletos 
turísticos para menores 

Reparto a todos los menores de Medina de 
nuevo material turístico y didáctico adaptado  
para ellos. 

Área de festejos, turismo y 
ferias. 
 

 

Integración de los menores 
con discapacidad en las 
actividades que se organicen 

Exhibición de juegos adaptados 
Marcha por la discapacidad:  
70 menores 
 

Área de educación y cultura  
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OCIO, DEPORTES Y 
HÁBITOS SALUDABLES  

   

Actividad Población destinataria y nº participant3a ( 
desglose por sexos) 

Áreas municipales 
implicadas 

Otras entidades participantes 

Fomento y estimulación de la 
práctica del deporte en la 
infancia y adolescencia. 
Acceso y participación de los 
menores y sus familias en 
actividades de ocio y tiempo 
libre saludables 

   

Oferta de actividades de ocio 
en los periodos vacacionales 
 
 
 

Servicio de Deportes  
-Campamento deportivo Semana Santa 70-
100 participantes. (6-12 años) 
-Campamento Urbano 4 turnos total 400 
participantes. (6-12 años) 
 
Servicio de Juventud 
-Talleres de Nuevas tecnologías adolescentes 
60 participantes. 
-Taller de iniciación a la astronomía 50 
participantes. 
 
Prevención extraescolar. Programa Nexus 
Semana Santa Saludable y Verano saludable. 
 
CEAS- Actividades socieducativas en verano 
(Campamento julio) 

Servicio Municipal de 
Deportes  
Servicio de Juventud 
Plan de Drogas 
CEAS 

 

Oferta de plazas gratuitas en 
campamento del 
Ayuntamiento para menores 
en situación de riesgo 
 
 
 
 

12 plazas gratuitas para el campamento 
deportivo urbano del Servicio de Deporte 
destinadas a menores en situación de riesgo. 
 
3 plazas gratuitas en los talleres de nuevas 
tecnologías del Servicio de Juventud, 
destinadas a menores en situación de riesgo. 

Servicio Municipal de 
Deportes 
Servicio de Juventud. 
CEAS 
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Bonos gratuitos de piscina 
durante los meses de verano 
para menores en situación 
de riesgo 
 

Familias con Renta Garantizada de 
Ciudadanía con menores a su cargo.  

Servicio Municipal de 
Deportes 
CEAS 

 

Mantenimiento de las 
ludotecas municipales 
 
 
 

Ocioteca  
Lugar: Centro Cultural Integrado “Isabel la 
Católica”  
Curso escolar octubre a mayo. Viernes y 
sábado de 17-21 h.  
Destinatarios de 11-18 años 
2.966 participantes año 2017  

Servicio de Juventud. 
 

 

Difusión y  divulgación de las 
distintas actividades que se 
organizan 
 
 

Se difunden todas las actividades a través de 
redes sociales, página web, medios de 
comunicación y carteles. 

Todos los servicios a través 
de sus redes sociales y Web. 
Servicio de Informática. 
 

Empresa subcontratada para 
llevar las redes sociales 
oficiales  municipales.  

Puesta a disposición de la 
población infantil de 
espacios de ocio adecuados 
a sus intereses 

Salas en el Centro Cultural Integrado Isabel la 
Católica viernes y sábados de octubre a mayo 
con 3000 participantes (11-18 años de edad) 
 
Convenio firmado con A.J Grupo Scout San 
Juan de la Cruz  para la cesión de salas en el 
Mercado de Ganado Municipal. (Año 2017) 
 
Cesión de sala en el edificio de la Estación de 
Autobuses al A.J Grupo Scout San Juan de la 
Cruz para el uso de almacén. 
 

Servicio de Juventud 
 

A.J Grupo Scout San Juan 
de la Cruz 

Actividades educativas en 
los Centros educativos 
 

Programa de Deporte escolar municipal de 4-
12 años – 827 participantes. 
 
“Escolares a la Biblioteca” menores de 
educación infantil, primaria y secundaria: 1975 
menores 
 

Servicio  Municipal de 
Deportes 
Área de Educación y cultura. 
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Mayor difusión de las 
actividades deportivas en el 
municipio 

Se difunden todas las actividades 
directamente en los centros educativos y  a 
través de redes sociales, página web, medios 
de comunicación y carteles. 

Servicio  Municipal de 
Deportes 
 

 

Acuerdos de colaboración 
con los Clubs deportivos 

Convenios y convocatorias de subvenciones 
anuales.  
 

Servicio  Municipal de 
Deportes 
 

 

Campañas para concienciar 
a los padres sobre los 
beneficios de practicar 
deportes en la infancia 

Campaña de promoción en los centros 
escolares  para la inscripción de los menores 
en las Escuelas Municipales Deportivas que 
son de carácter gratuito. 

Servicio  Municipal de 
Deportes 
 

 

Mantenimiento y mejora de 
los espacios e instalaciones 
deportivas 
 

Mejora del vaso chapoteo de la piscina 
municipal.  

Servicio  Municipal de 
Deportes 
 

 

Integración de los menores 
con discapacidad en 
actividades deportivas y de 
ocio y colaboración con las 
asociaciones de personas 
con discapacidad para 
facilitar la práctica deportiva 
 
 

 
Multideporte para niños y niñas con 
discapacidad. Curso escolar piscina y tenis. 
 
Reserva de plazas para menores con 
discapacidad en el campamento urbano. 
Colaboración con la asociación ADISME. 
 

Servicio  Municipal de 
Deportes 
 

ADISME  

Precios más bajos a familias 
con pocos ingresos en la 
actividades deportivas y de 
ocio 
 
 
 

Se reservan plazas para dichos colectivos si 
existe precio público y otras muchas son de 
carácter totalmente gratuitas. Por ejemplo: 
Escuelas Municipales Deportivas, Ocioteca, 
Nexus, abono gratuito piscina de verano, etc.  

Servicio  Municipal de 
Deportes. 
Servicio de Juventud 
Plan de Drogas  
 

 

Programas de prevención de 
consumos de drogas en 
centros escolares 
 
 

- Programa Discover 
- Programa construyendo salud 
- Taller de reducción de accidentes de 

tráfico relacionados con el consumo 
de alcohol y cannabis 

Plan de Drogas  
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Campañas de información y 
prevención sobre el 
consumo de drogas dirigidas 
a la población infantil y 
juvenil 
 
 

Educadores de calle para informar sobre 
alcohol y drogas durante las Fiestas 
Patronales y vacaciones de Navidad. 
 
Programa NEXUS  
 
Taller de reducción de accidentes de tráfico 
relacionados con el consumo de alcohol y 
cannabis 

Plan de Drogas  
 

Autoescuelas. 
I.E.S  
Centros Educativos. 

Cursos dirigidos a los padres 
que les ayuden a prevenir el 
consumo de drogas en sus 
hijos 

Programa Moneo 
Programa Dédalo 

Plan de Drogas  
 

Centros educativos 
Fundación Aldaba 
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URBANISMO Y MEDIO 
AMBIENTE 

   

Actividad Población destinataria y nº participant3a ( 
desglose por sexos) 

Áreas municipales 
implicadas 

Otras entidades participantes 

Diseño de una ciudad que se 
adapte a las necesidades de 
los menores, que contribuya 
a aumentar su autonomía y 
mejorar su calidad de vida 

   

Desarrollo del Plan de 
accesibilidad 

Rebaje permanente de bordillos en los pasos 
de peatones. Marcado de más de 200 pasos 
de peatones. Establecimiento continuado de 
estacionamientos para personas con 
discapacidad. 

Área de Urbanismo  

Aprobación y desarrollo del 
Plan de Movilidad sostenible 

Aprobado en 2010 estamos en su desarrollo. 
 

Área de Urbanismo  

Fomento del uso de la 
bicicleta 

Campañas periódicas Área de Urbanismo  

Realización de cursos para 
utilizar correctamente la 
bicicleta por el municipio 

Campaña especial verano 2017 con la 
confección y distribución de 10.000 trípticos 

Área de Urbanismo  

Propuesta de iniciativas de 
“caminos seguros” para que 
los menores puedan ir solos 
al colegio 

Establecimiento de las zonas 20 y 30 en las 
inmediaciones de los centros escolares 
Aprobado en pleno 2016 proyecto de “caminos 
escolares seguros”  se espera acometer su 
realización en 2018 
 

Área de Urbanismo  

Creación de espacios donde 
se pueda usar la bicicleta 

Proyecto de carriles ciclables 
Implantación Ruta homologada, senderismo 
ecuestre y  ciclista. 

Área de Urbanismo  

Desarrollo de campañas de 
educación vial 

Aproximadamente 30 campañas anuales en 
los centros educativos impartidas por la 
Policía Local 

Policía local  

Creación de más espacios y 
calles peatonales 

Establecimiento de calles de coexistencia  y 
calmado de tráfico en zonas escolares 

Área de Urbanismo  

Mejora de los pasos de Manteniendo y creación continuada en todos Concejalía Educación  
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peatones en los centros 
educativos 

los Centros Educativos de Medina del Campo. 
Población aproximada 4.500 alumnos 

Coordinación Servicios 
Urbanismo 

Celebración de la Semana 
Europea de la movilidad 

Se ha celebrado en 2017 
 Destinado a todo tipo de público y alta 
participación infantil y juvenil 

Área de medio ambiente 
Coordinación de servicios  
Movilidad  
Policía Local 

 

Desarrollo de campañas de 
concienciación 
medioambiental en los 
colegios 

Se ha celebrado en 2017 
 Destinado a todo tipo de público y alta 
participación infantil y juvenil 

Área de medio ambiente 
Coordinación de servicios  
Movilidad  
Policía Local 

 

Programación de actividades 
en parques y espacios 
naturales de nuestro entorno 

Jornada de recogida de residuos en el entorno 
del rio Zapardiel. 
Actividades del la Semana Europea de 
Movilidad . 
Todo tipo de publico 

Área de medio ambiente 
Coordinación de servicios  
Movilidad  
Policía Local 

 

Apoyo para la creación de 
huertos escolares 

Adecuación del espacio para huerto en el 
Colegio Clemente Fernández de la Devesa 
Escolares de  educación Infantil 

Área de medio ambiente, 
Coordinación de servicios  
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COOPERACIÓN SOCIAL 
Y COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

   

Actividad Población destinataria y nº participant3a ( 
desglose por sexos) 

Áreas municipales 
implicadas 

Otras entidades participantes 

Fomento de la igualdad entre 
los menores del municipio y 
de la integración de los 
menores con menos 
oportunidades 

   

Mantenimiento de la oficina 
de Atención al inmigrante 

Población inmigrante: 1.291 personas 
inmigrantes empadronadas actualmente en 
Medina del Campo. De ellas 653 son hombres 
y 638 son mujeres. 
 
Número de personas atendidas: Se ha 
atendido a un total de 82 personas 
inmigrantes (53 mujeres y 29 hombre): 

Área de Bienestar Social Cáritas Interparroquial 
Cruz Roja 
 

Desarrollo de campañas 
para dar a conocer otras 
culturas 

- Talleres en el ámbito escolar de la 
multiculturalidad de la población 
inmigrante 
Chicos: 255/ chicas: 270 de 4º de 
primaria a 2º ESO 

 

Área de Bienestar Social  

Ayudas económicas para el 
desarrollo de proyectos 
dirigidos a menores en 
países subdesarrollados 

-Subvención de 1.000 € a UNICEF para apoyo 
a la infancia en SIRIA 
-Aportación de 2.500 € al Fondo de 
Cooperación de la Diputación Provincial de 
Valladolid 

  

Ayudas a asociaciones de 
personas con discapacidad 

-Convenio con Fundación Personas para 
mantenimiento de Residencia Primitivo Mielgo 
de Atención a personas con discapacidad. 
-Convenio con Fundación Simón Ruiz para 
mantenimiento de Centro de Día Simón Ruiz y 
Atención Temprana. 
*En el año 2017 se ha subvencionado a las 
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siguientes asociaciones: 
-CONCESIÓN DE 275 € a la ASOCIACIÓN 
DE PERSONAS SORDAS DE MEDINA DEL 
CAMPO (ASORMEC) por el proyecto “La 
discapacidad invisible” 
 
-CONCESIÓN DE 275 € a la ASOCIACIÓN 
FEAFES “EL PUENTE”por el proyecto 
“Sensibilización del Día Mundial de la Salud 
Mental” 
 
-CONCESIÓN DE 1.150 € a la ASOCIACIÓN 
COMARCAL MEDINENSE EN DEFENSA DEL 
DISCAPACITADO PSÍQUICO (ASCEDIS) por 
el proyecto “Sensibilización del Día Mundial de 
la Salud Mental”. 
 
 
-CONCESIÓN DE 1.150 € a la ASOCIACIÓN 
DE DISCAPACITADOS DE MEDINA DEL 
CAMPO (ADISME) por el proyecto 
“Campamento multiaventura inclusivo y 
terapeútico EMOCIONES”. 
 
-CONCESIÓN DE 1.150 € a la ASOCIACIÓN 
DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (EMEDINA) por 
el proyecto “No estás sol@, Todos y Todas 
contigo. Intervención sociosanitaria asociativa 
en Medina 

Puesta en marcha de 
actividades de voluntariado 
dirigidas a la infancia 

COMISIÓN DE VOLUNTARIADO (COVO) 
encargada de coordinar las actuaciones de 
voluntariado en el municipio. Está  formada 
por las siguientes entidades (varias de ellas 
tienen actividades dirigidas a la infancia): 
 
• Cáritas Interparroquial de Medina del 
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Campo. 

• Cruz Roja. 

• Asociación de familiares de enfermos de 
Alzheimer de Medina del Campo 
(AFAMEC) 

• FEAFES-VALLADOLID “El Puente” 

• Organización Nacional de Ciegos 
Españoles (ONCE) 

• Fundación Simón Ruiz 

• Fundación Personas 
• CEAS del Ayuntamiento de Medina del 

Campo. 
• Representantes de Hospital, Centros de 

Salud y Centro de Personas Mayores. 
 

 
  



ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN 
INFANTIL 

Definición: 
 
De conformidad con los artículos 12 -opinión del niño- y el artículo 13 -libertad de expresión-de la 
CDN, el ayuntamiento de Medina del Campo ha establecido un órgano de participación de la 
infancia del municipio, diseñado como espacio en el que los menores tratan con la Administración 
Municipal todos aquellos asuntos que consideran necesario abordar para la mejora de su bienestar 
en el municipio. 

 
Objetivos: 

 
• Dar a conocer a los menores que tiene derecho y deber de opinar, incentivar su papel 

activo, acerca de cómo quieren que sea su municipio, fomentando la participación infantil. 
 

• Favorecer el hacerles conscientes del “territorio en el que viven” (barrio y centro 
educativo), identificar problemas, proponer soluciones, y cómo se adoptan estas. 

 
• Conocer las sugerencias que niños y niñas proponen ( que afectan a su calidad de vida y 

bienestar) y transmitirlas a los responsable políticos de Medina  
 
Funciones: 
 

• Participar en la difusión de los Derechos de la Infancia. 

• Potenciar la figura del menor como ciudadano de pleno derecho para participar de la 
política de su municipio 

• Posibilitar que los menores conozcan el funcionamiento de su Ayuntamiento. 
• Ofrecer un espacio de comunicación entre los menores del municipio y la Corporación 

Local. 
 

Composición: 
 
Desde el año 2013 con carácter anual y coincidiendo con la conmemoración del Día 
Internacional de la Infancia se llevan a cabo talleres en todos los centros educativos del 
municipio en los que se trabaja con los menores la toma de conciencia de su derecho a 
participar y cómo hacerlo en la vida municipal,  tanto  en el aporte de sugerencias, como la 
toma de decisiones, y el seguimiento de las promesas hechas por los responsables políticos, 
especialmente en aquellos ámbitos que afectan a su calidad de vida como menores. 
 
A fin de dar continuidad a esta toma de conciencia y ofrecer un espacio de participación en la 
vida del municipio los menores son convocados a la celebración de un Pleno extraordinario de 
Infancia, donde exponen a sus representantes políticos sus sugerencias para contribuir a la 
mejora de la calidad de vida del municipio, al mismo tiempo que desde el órgano de gobierno 
se les informa de aquellas  mejoras cometidas en el municipio, demandadas por los menores 
en convocatorias anteriores y otras que no hayan sido acometidas. 
 
Participantes año 2017 

 
� Talleres educativos en los Centros para alumnado entre 4º de Primaria y 2º de la ESO 

154 niños + 168 niñas. Un total de 322 menores. 
 

� Pleno de la infancia: 
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o Preside el Pleno la Excma. Señora Alcaldesa, pudiendo delegar la 
residencia en el Concejal que designe a tal efecto. 

 
o Asisten como vocales los concejales y concejalas de las distintas Áreas de 

Ayuntamiento: administración general, hacienda, presidencia, políticas 
sociales y servicios a la ciudadanía , Bienestar social, seguridad, sanidad y 
consumo, participación de dinamización social, educación y cultura, 
deportes, servicios múltiples, festejos, turismo y ferias, juventud, mujer e 
igualdad, desarrollo urbano y económico, urbanismo y tráfico,  empleo, 
comercio, industria y desarrollo local, medio ambiente y movilidad urbana. 

 
o Representantes de los menores que han participado previamente en los 

talleres en los centros educativos. 
 

En el año 2017 han participado 64 niños y 55 niñas. Menores de entre 9 y 
12 años, de 4º de primaría a 2º de educación secundaria. 

 
o Como secretaría del órgano de participación: 

Ha ejercido este papel un técnico del área de Bienestar Social, teniendo 
entre sus funciones: 

                    
- Convocar el Pleno de Infancia. (Coincidiendo con la fecha 

conmemorativa del Día de los Derechos de la Infancia) 
- Recoger por escrito las aportaciones de los menores y las respuestas 

dadas por la Corporación Local. 
- Trasladar las aportaciones a las áreas municipales correspondientes 
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MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

INTERNA 
 
COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO, DEPORTES, JUVENTUD, 
IGUALDAD Y MUJER 
 
Naturaleza. 
Órgano que tiene por objeto de estudio, informe o consulta los asuntos que han de ser 
sometidos a la decisión del Pleno. 
Reuniones.  
Las reuniones son fijadas en las ocasiones en las que así es requerida por alguno de sus 
miembros y de manera ordinaria con carácter bimensual. 
 
Funciones 
 

A) Bienestar Social 

• Todas las actividades y materias que se desarrollan en el Centro de Acción Social del 
Ayuntamiento de Medina del Campo. 

• Detectar y tratar personas con riesgo de exclusión social. 
• Las niñas y los niños del municipio: su ciudadanía, sus diversiones, sus problemas, sus 

preocupaciones y su formación para que sean los ciudadanos del mañana. 
• Relaciones con la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. 
• Promoción de la inserción social. 
• Alquiler de vivienda social 

B) Sanidad y Consumo 

• Protección de la salubridad. 
• Protección de la salud. 
• Relaciones con las autoridades sanitarias y con los centros sanitarios de todo tipo 

existentes en el municipio 
• Oficina Municipal de Información al Consumidor. 
• Relaciones con las asociaciones de consumidores y usuarios. 

C) Deportes 

• Servicio Municipal de Deportes. 
• Apoyo al deporte de base y Escuelas Deportivas Municipales. 
• Incorporar y motivar a la participación en equipos deportivos a las mujeres. 
• Incremento de tos programas de actividad física para jóvenes de los niveles educativos 

de Secundaria y Bachillerato 
• Fomento del deporte de personas con discapacidad. 
• Prioridad para los programas para adultos y personas mayores 
• Renovación y puesta a punto de las instalaciones deportivas del municipio. 

D) Juventud, Mujer e Igualdad 

• Relaciones directas con asociaciones juveniles. 
• Relaciones directas con organismos y entidades en materia de juventud, de la mujer y 

para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. 
• Alberque Juvenil. 
• Plan de Prevención de Drogas. 
• Empleo juvenil. 
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• Ocio juvenil. 
• Incorporar y motivar a la participación en equipos deportivos a las mujeres 
• Problemas específicos de las mujeres jóvenes: relaciones afectivas con sus parejas, 

prevención de embarazos no deseados, empleabilidad e integración social. 
• Detección y prevención de la violencia de género y adopción de medidas si se tiene 

constancia de su existencia. 
• Plantear la elaboración de programas a favor de la eliminación del sexismo en las 

relaciones sociales y en las expresiones verbales. 

 
Composición 
Concejales delegados de cada una de las áreas que integran la comisión. 
Asiste en calidad de secretaria  técnica de CEAS, de deportes y juventud 
  
 
EXTERNA 
 
GRUPO TÉCNICO DE TRABAJO EN MATERIA DE MENORES EN EL MUNICIPIO DE 
MEDINA DEL CAMPO. 
 
Naturaleza  
 
El Grupo Técnico de Trabajo en materia de menores del municipio de Medina del Campo se 
crea para la información, análisis, asesoramiento y coordinación entre las distintas entidades 
que lo forman sobre las cuestiones que en materia de menores en situación de riesgo pueda 
surgir con el fin último de contribuir a la protección de los menores, la prevención de 
situaciones de riesgo, así como promover la coordinación de actuaciones entre las diferentes 
entidades intervinientes. 
 
 Reuniones 

 
Se celebran cuatro reuniones ordinarias que serán fijadas en el calendario anual de sesiones, 
pudiendo convocarse las reuniones extraordinarias que fuesen necesarias a propuesta de 
cualquiera de las entidades que forman parte del Grupo Técnico. 
 
Funciones. 
Son funciones del Grupo Técnico de Trabajo en materia de menores: 

• Detectar las posibles situaciones de riesgo de cualquier índole que perjudiquen el 
desarrollo personal y social del menor. 

• Información entre entidades sobre menores en situación de riesgo cuando 
inicialmente desde la entidad que lo ha detectado se haya valorado la necesidad 
de coordinación y colaboración entre entidades.  

• Una vez valorado el riesgo, proponer las actuaciones de apoyo a la familia que 
garanticen los derechos de los menores, disminuyan los factores de riesgo y 
dificultad social y promuevan factores de protección de los mismos y sus familias. 

• Seguimiento de las actuaciones de apoyo a la familia que se hayan propuesto 
desde el Grupo Técnico de Trabajo. 

• Proponer actuaciones de prevención y protección a la infancia. 

          
Composición. 
 
El Grupo Técnico de Trabajo en materia de menores estará formado por el responsable de 
cada una de las entidades participativas de los siguientes ámbitos de actuación en materia de 
menores, siendo en la actualidad 16 personas las que forman parte del mismos. 

 
a) Personal del Programa de Intervención Familiar del Excmo. Ayuntamiento de Medina 
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del Campo  
b) Personal del ámbito sanitario. 
c) Personal del ámbito educativo 
d) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
 

Inicialmente será el personal del Programa de Intervención Familiar del Excmo. Ayuntamiento 
de Medina del Campo el encargado de recepcionar los casos de menores en situación de 
riesgo que otras entidades desean presentar para su estudio y valoración en el Grupo Técnico 
de trabajo,  convocar las reuniones y elaborar el orden del día y levantar acta de las sesiones 
celebradas. 
 
COMISIÓN DE ABSENTISMO. 
 
Naturaleza. 
El Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar tiene como objetivo básico el 
procurar una asistencia regular a clase de todo el alumnado en edad de escolarización 
obligatoria (en su doble vertiente normalizadora y preventiva) y en especial de los alumnos con 
riesgo de absentismo, por su problemática personal, familiar y/o social. 
 
Reuniones 
Se celebran cuatro reuniones  con carácter anual, convocadas desde le Dirección Provincial de 
Educación. 
 
Composición: 

a. Personal del  Centro de Acción Social del Ayuntamiento de Medina del Campo  
b. Personal del ámbito educativo: 

- Un representante de cada centro educativo del municipio. 
- Un representante de la Dirección Provincial de Educación. 

c. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
 

 
COMISIÓN DE VOLUNTARIADO DE MEDINA DEL CAMPO. 
 
Naturaleza. 
 
Coordinar las asociaciones de Medina del Campo que tienen un campo de acción común en el 
colectivo de personas mayores, personas con discapacidad y/o dependencia y la infancia y 
juventud, así como a otros colectivos que pudieran incorporarse. 
 
 
Reuniones. 
A la vista de los casos atendidos por el voluntariado, las Entidades privadas 
procederán a la convocatoria de reuniones ordinarias cuando lo estimen conveniente, 
sin perjuicio de las reuniones extraordinarias que se consideren necesarias. Las 
reuniones se celebrarán con orden del día y se levantará acta de las mismas. 

En estas reuniones se valorarán las solicitudes de voluntariado que lleguen a 
cada una de las entidades participantes en esta comisión. Se priorizarán los casos 
más idóneos según criterios de necesidad, aceptación y adecuación a la disponibilidad 
de personas voluntarias y se hará un seguimiento de los casos en los que la actividad 
de voluntariado ya se esté prestando. 

Se realizará una ronda informativa de todas las entidades presentes sobre 
recursos, programas, actividades y cualquier novedad surgida desde la última reunión. 

Se programarán campañas conjuntas de sensibilización, reconocimiento y captación de 
voluntariado. 
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Funciones: 
• Fomentar el compromiso y esfuerzo de la acción voluntaria de las 

organizaciones presentes en el municipio. 
• Articular la respuesta a las demandas planteadas en el municipio en cuanto a 

programas y servicios de voluntariado dirigidos al colectivo de personas 
mayores, personas con discapacidad y/o dependencia y la infancia y juventud. 

 
Composición: 

- Cáritas Interparroquial. 
- Asamblea local de Cruz Roja. 
- Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer. 
- Feafes- Valladolid “ El Puente” 
- ONCE 
- Fundación Simón Ruíz 
- Fundación Personas 
- CEAS del Ayuntamiento de Medina del Campo. 
- Centro de personas mayores. 
- Hospital Comarcal. 
- Centro de Salud. 

 
 
COMISIÓN JOVEN  
 
Naturaleza  
En el II Plan de Juventud de Medina del Campo de 2010 se creó como mecanismo de 
seguimiento y evaluación externo la “Comisión Joven”  y que se ha mantenido en el III Plan de 
Juventud.  
 
La Comisión joven es un órgano de participación que está constituido por jóvenes que 
pertenezcan a asociaciones, colectivos juveniles o entidades que trabajen directamente o 
realicen acciones cuyos destinatarios sean los jóvenes.  
 
Funciones 
La función primordial de la Comisión joven es la aportación de sugerencias y la recogida de 
propuestas juveniles para el desarrollo y mejora de las actuaciones del plan. Además del 
seguimiento, evaluación y valoración de los resultados.  
 

• Valoración de las necesidades detectadas desde las Entidades Públicas y 
Privadas que afectan a esta población. 

• Coordinar las líneas de actuación evitando la duplicidad de los programas de 
apoyo, promoción, coordinación y sensibilización en acciones de voluntariado 
consiguiendo un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. 

• Formar un equipo en la búsqueda de soluciones ante las necesidades de estos 
colectivos. 

• Potenciar la captación de voluntarios e implicar a los ciudadanos en proyectos 
solidarios y cercanos a su propia comunidad. 

• Organizar de forma viable y eficaz la acción voluntaria, impulsando redes de 
solidaridad subsidiarias y complementarias de los Servicios Sociales ya 
existentes. 

• Cualesquiera otros que los miembros de la Comisión estimasen conveniente y 
que fuese considerado por decisión conjunta como necesario. 

• Fomentar la apertura del movimiento de voluntariado a otros colectivos y/o 
necesidades de la población cuando se estime oportuno y por decisión 
conjunta de la Comisión. 
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Reuniones 
 
La periodicidad de las reuniones de la Comisión joven será de carácter bimensual, si bien, se 
ajustará en función de las necesidades puntuales o siempre que lo estime necesario su 
presidente (Concejal de Juventud). 
 
En la actualidad se están estudiando ante el bajo nivel de asociacionismo juvenil del municipio 
incorporar jóvenes no asociados a dicho órgano de participación siguiendo algunas buenas 
prácticas que han funcionado en otros municipios con la metodología de “Ciudades Amigas de 
la Infancia”. 
 
Composición 
Entidades que han participado en la Comisión Joven: 
 
A.J Grupo Scouts San de la Cruz Nuevas Generaciones 

A.J San Juan de la Cruz Juventudes Socialistas 

A.J La Señal Izquierda Unida Jóvenes 

Club Deportivo Woodpecker´s Juventudes Comunistas 

Cruz Roja Juventud Coordinadora de Peñas de Medina del 
Campo (COPELIN) 

Asociación ASCEDIS  Sección juvenil de sindicatos UGT - CCOO 

Coro Infantil Medinense   

 
En dicho órgano también participará el personal técnico municipal de juventud como el de otras 
áreas municipales que puntualmente lo requieran. 
 
CONSEJO ASESOR DEL SERVICIO DE DEPORTES 
 
Naturaleza 
El Consejo Asesor del Patronato Municipal de Deportes es un órgano de seguimiento, 
participación y asesoramiento de la Junta Directiva de Gobierno en los asuntos deportivos. 
 
Composición 
El Consejo Asesor estará integrado por los siguientes miembros: 

• El Presidente, ostentando ésta condición el Concejal del Ayuntamiento que haya 
nombrado el Alcalde para gestionar el área de deportes. 

• 8 Vocales, de los cuales, 5 serán designados por las Asociaciones y Clubes Deportivos 
existentes en el municipio, siendo los tres restantes designados, uno por las 
Asociaciones de Vecinos, otro por el profesorado de los Centros Docentes del 
Municipio, y el último elegido por las A.M.P.A.S. 

• El Director Gerente, con voz pero sin voto, que actuará como secretario, con facultades 
fedatarias y de asesoramiento en los asuntos deportivos. 

 
El Consejo Asesor se renovará cada cuatro años, coincidiendo con la renovación del 
Ayuntamiento. 
 
Reuniones 
El Consejo Asesor se reunirá por lo menos una vez al trimestre siempre que lo estime 
necesario su Presidente, o la cuarta parte de sus miembros. 
 
 
COMISIONES PROVINCIALES COORDINADORAS DE LOS JUEGOS ESCOLARES 
 
Naturaleza 
 
Regulada por la ORDEN CYT/630/2017, de 20 de julio, por la que se aprueba el Programa de 
Deporte en Edad Escolar de Castilla y León para el curso 2017-2018. (BOCyL Nº 145 de 31 de 
julio de 2017) 
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Los Juegos Escolares se realizarán por la Consejería de Cultura y Turismo, a través de la 
Dirección General de Deportes, por las Diputaciones Provinciales, por los Ayuntamientos de 
municipios de capitales de provincia y por Aranda de Duero, Medina del Campo, Miranda de 
Ebro, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo (en adelante Entidades Locales organizadoras). 
 
Composición. 
Regulada en el art. 7. 
 
Funciones 
Reguladas en el art. 9. Funciones de las Comisiones Provinciales Coordinadoras de los Juegos 
Escolares. 
 
Reuniones 
Reguladas en el Art.8. Régimen de funcionamiento de las Comisiones Provinciales 
Coordinadoras de los Juegos Escolares. 

  



INFORMACIÓN ECONÓMICA 

  PRESUPUESTO AÑO 2017 OBSERVACIONES 

CEAS  Programa de Apoyo a Familias y atención 
a la infancia. RRHH Psicóloga y Educador 
Familiar. 

93.332,80 € Financiado por el 
Acuerdo Marco de la 

Junta de Castilla y León 
 Servicio de actuaciones preventivas para 

familias con hijos menores en situación de 
riesgo. 

916 € Financiado por el 
Acuerdo Marco de la 

Junta de Castilla y León 
 Programa construyendo mi futuro 8.000 € Financiado por el 

Acuerdo Marco de la 
Junta de Castilla y León 

(6.500 €) 
 Semana de los Derechos de la Infancia  1.988,92 €  
 Actividades de Integración socioeducativa 7.614 €  
 Actividades verano para menores en 

riesgo 
2.500 €  

 Convenio – Atención temprana  77.957,50 €  
 Convenio – Asociación del Pueblo 

Saharaui 
2.500 €  

 Subvención – UNICEF en Siria  1.000 €  
 Subtotal CEAS 195.809,22 €  
    
Plan Municipal de Drogas  Programa Épsilon 1.417 €  
 Programa Dédalo (2 ediciones) 6.352 €  
 Programa Nexus (Navidad Saludable , 

Semana Santa Saludable y Verano 
Saludable) 

10.200 €  
 

Financiado por la Junta 
de Castilla y León. 

 Proyecto Olimpo 1.500 €  
 Programa Te apuntas  600 € Financiado por la Junta 

de Castilla y León. 
 Programa Vivir el momento  360 € Financiado por la Junta 
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de Castilla y León. 
 Actividades prevención San Antolín- 

Peñaolimpiadas  
1.573 €  

 Fiesta sin Humo (Día Mundial sin Tabaco)  1.136,16 €  
 Taller de reducción de accidentes de 

tráfico relacionados con el consumo de 
alcohol y cannabis. 

1.900 €   

 Subtotal Plan Municipal de Drogas  25.038 € 
 

 

    
Plan de Igualdad de 
Oportunidades  

Taller Igualdad “Ni soy Héroe Ni Sirena” 
Curso 2016-2017 (Ene-marzo) 
Curso 2017-2018 (Oct.- dic.) 

 

 
1.950 € 
3.075 € 

 

 Taller Educación afectivo-sexual  “Ni soy 
Héroe Ni Sirena” (Ene-mar)  
 

202,01 €  

 Subtotal Plan de Igualdad de 
Oportunidades  

5.227,01 €  

    
Servicio de Juventud  Pekeocio-Medinajunior (3-10 años) 

Carnaval, Semana Santa y 11 sábados 
curso escolar de 2017. 
 

2.032,80 €  

 Carnaval Animación musical  726,00 €  
 Premios Centros Escolares Carnaval 500,00 €  
 Ocioteca-Medinajoven 14.492,85 €  
 Medinajoven verano  

Talleres robótica, videojuegos e impresión 
3D, Youtuber y Noche de las Perseidas. 

1.745 €  

 Halloween  419,65 €  
 Taller de manejo de la ansiedad ante los 

exámenes. 
Curso 2016-2017 
Curso 2017-2018 

 
 

319,92 € 
225,00 € 
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 Subvención a Asociaciones Juveniles  1.000 €  
 Ayudas al estudio postobligatorio curso 

2016-2017 
10.000 €  

 Subtotal Servicio de Juventud  31.461,22 € 
 

 

DEPORTES  Escuelas Municipales Deportivas 
(Monitores deportivos y materiales) 

153.000,00 €  

 Campus deportivo de Semana Santa  5.027,13 € Financiación del Ayto. y 
de los participantes con 

precio público. 
 Campamento Verano  85.250,00 € Financiación del Ayto. y 

de los participantes con 
precio público. 

 Subtotal Deportes  243.277,13 € 
 

 

EDUCACIÓN  Mantenimiento de centros educativos de 
infantil y primaria (3-12 años) excluido el 
servicio de conserjería.  

167.443,93 €  

 Servicio de transporte para realizar la 
EvAU 

2.575,00 €  

 Premios y concursos Educación  1.075,00 €  
 Contrato de gestión Escuelas de 

Educación Infantil (0-3 años) “San 
Francisco” y “Castillo de Colores” 

188.000,00 €  

 Escuela de Danza  
Mantenimiento, Seguros, suministros, etc. 
Profesorado  

 
3.200 € 

27.000 € 

 

 Escuela de Arte Dramático  
Mantenimiento, Seguros, suministros, etc. 
Profesorado 

 
1.400 € 
7.000 € 

 

 

 Escuela de Música  
Mantenimiento, Seguros, suministros, etc. 
Profesorado 

400.000 €  

 Subtotal Educación  797.693,93 €  
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CULTURA Navidad  

Animación infantil 
Desfile de Papa Noel  
Cabalgata de los Reyes Magos  

 
1.802 € 

4.633,97 € 
24.453,68 € 

 

 Carnaval  
Premio infantil  
Concurso dibujo  
Discomovida infantil 
Animación infantil  
Juegos Zona infantil   

 
200 € 

232,28 € 
802,50 € 
453,75 € 
500,00 € 

 

 Fiestas Patronales –San Antonio- 
Parque acuático 
Espectáculo de Magia  

 
677,60 € 
459,80 € 

 

 Fiestas Patronales – San Antolín –  
Parque Infantil  
Gigantes y cabezudos 
Encierro Infantil – ecológico  
Medinajunior “San Antolín”  
Desfile de Carrozas  

 
 

920,00 € 
2.255,00 € 
2.662,00 € 

17.545,00 € 
 

 

 
 

Subtotal Cultura  57.598 € 
 

 

 
TOTAL 

 
1.356.104,51 € 

 
 


