
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General

DOÑA MARIA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ, SECRETARIA GENERAL DEL 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA),

CERTIFICA: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada el día 
29 de Junio de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

DÉCIMO.-  CREACIÓN,  COMPOSICIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  DE  LA 
COMISIÓN TRANSVERSAL DE INTERVENCIÓN CON MENORES

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 
fecha 22 de Junio de 2017, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor  
de  PSOE-A (10),  PP  (4),  IULV-CA (3),  PA  (2)  y  AHORA PALMA (2);  que 
supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

ÚNICO.- Creación de la Comisión Transversal de Intervención con Menores en 
el Municipio cuyo régimen de funcionamiento es el siguiente:

1. INTRODUCCIÓN

La  situación  actual  del  ocio  juvenil  en  espacios  abiertos  en  las 
sociedades  andaluzas,  se  percibe  a  día  de  hoy  por  la  población 
primordialmente adulta como una fuente de conflicto y de conductas 
poco  saludables  e  incívicas  de  los  ciudadanos  más  jóvenes  de 
nuestras comunidades.

Una situación calificada como problemática que, se vive y se 
detecta de forma similar en otros municipios, pero se abordan de 
formas diferentes.

Desde el Ayuntamiento de Palma del Río, tras la conclusión 
del trabajo que ha supuesto la elaboración del Plan de Intervención 
Integral de Ocio Saludable Juvenil, en el cual, sintetizamos que las 
maneras de afrontar desde una administración local andaluza, las 
partes perjudiciales desde el punto de vista social el ocio juvenil son 
dos:

1.  No  afrontarlo  de  manera  integral,  yendo  a  los  efectos  de  la 
problemática y no a las causas.
2. Afrontarlo desde lo que cada administración entiende como raíz 
del problema, elaborando desde ahí la estrategia a seguir:

◦ Raíz del problema : orden público, seguridad ciudadana.
◦ Raíz del problema: realidad sociocultural total, civismo.

El Ayuntamiento de Palma del Río opta en este documento 
por  afrontarlo  con  la  elaboración  de  la  estrategia  a  partir  de  un 
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problema  de  raíz  en  la  realidad  sociocultural  total  en  que  nos 
encontramos actualmente.

Por  otro  lado,  LA  ORDENANZA  REGULADORA  DE 
DETERMINADAS  ACTIVIDADES  DE  OCIO  EN  ESPACIOS 
ABIERTOS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE PALMA DEL RÍO, 
plantea soluciones a una demanda de la inmensa mayoría de los 
ciudadanos: acabar con las molestias que la ocupación del espacio 
urbano por parte de los jóvenes ocasiona al resto de los ciudadanos 
cuando se comportan incisiva e irresponsable, diseñando una eficaz 
formula  de  intervención,  mediante  medidas  legales  correctoras  y 
sancionadoras de estas  conductas,  así  como medidas educativas 
ejemplarizantes. Todo en orden a que el nuevo modelo de relación 
de este segmento de la ciudadanía, que opta por esta forma de ocio, 
se desarrolle adecuadamente.

Desde la Delegación de Seguridad Ciudadana, el Instituto Municipal 
de  Bienestar  Social  y  el  Área  de  Juventud  del  Ayuntamiento  de 
Palma del Río, se pretende desarrollar diferentes actuaciones para 
dar  respuesta  a  las  diferentes  problemáticas  que  venimos 
expresando.

Dicho  abordaje  se  desarrollará  desde  una  perspectiva 
educativa y preventiva, con alternativas de un modelo de ocio más 
saludable, es por lo que, se pretende trabajar concretamente, con 
algunos jóvenes menores de edad que la policía local encuentra en 
la  vía  publica  y  que  pueden  estar  cometiendo  conductas  poco 
saludables  y  otras  de  más  riesgo  social,  según  las  ordenanzas 
municipales  y  normativa  vigente,  y  que  necesitan  propuestas 
educativas  preventivas  y  actividades  de  ocio  saludables,  que 
compensen en muchas ocasiones el déficit que puedan tener estos 
menores dentro de su núcleo familiar, de las relación entre iguales, 
los problemas escolares , las conductas sociales inadecuadas, etc.

2.- LEGISLACIÓN VIGENTE

•  Artículos  4.1.a  y  4.1.c  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
•  Ordenanza  Reguladora  de  Determinadas  Actividades  de 
Ocio en Los Espacios Abiertos en el  Termino Municipal  de 
Palma del Río, de 24 de Noviembre de 2016, modificada el 24 
de Marzo de 2017.
•  Ley  7/2006  de  24  de  octubre,  sobre  Potestades 
Administrativas en Materia  de Determinadas Actividades de 
Ocio en espacios abiertos de los municipios de Andalucía y la 
habilitación  legal  establecida  por  la  Ley  57/2003  de  16  de 
diciembre,  de  medidas para la  modernización del  Gobierno 
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Local que modifica la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de 
Régimen Local.
• Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de 
Andalucía.
• Decreto 494/2015, de 1 de diciembre, por el que se regula y 
gestiona el Programa de Tratamiento a Familias con Menores 
en situación de riesgo o
desprotección.
•  Decreto  81/2010,  de  30  de  marzo,  de  modificación  del 
Decreto 3/2004,  de 7 de enero, por el  que se establece el  
Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía.
•  Decreto  42/2002,  de  12  de  febrero,  del  régimen  de 
desamparo, tutela y guarda administrativa.

3.- POBLACIÓN OBJETO DE INTERVENCIÓN

Adolescentes (entre 12 y 18 años) que hayan sido identificados/as 
por la Policía local en actitudes susceptibles de sancionar según las 
ordenanzas municipales.
Adolescentes  (entre  12  y  18  años),  con  o  sin  antecedentes  de 
problemática de tipo familiar, escolar y social.

4.- OBJETIVOS GENERALES

• Considerar al adolescente palmeño como sujeto activo del 
abandono de la conducta no saludable.
• Establecer cauces de coordinación e intervención entre la 
Policía  Local,  Educadora  Social  de  Servicios  Sociales 
Comunitarios  y  Técnica  del  Área  de  Juventud  del  Iltre 
Ayuntamiento de Palma del Río.
•  Concretar  actuaciones  de  intervención  educativa  y/o 
derivación de casos a otros profesionales.
• Concretar actuaciones de intervención desde el Plan Integral 
de Ocio Juvenil de Palma del Río.
•  Profundizar  en  el  consumo  colectivo  del  alcohol  entre 
jóvenes  desde  una  perspectiva  local  de  significado  y 
representación social.
•  Recogida  de  datos  que  posteriormente  pueden  ser  útiles 
para desarrollar programas de intervención con este colectivo.
•  Potenciar  el  trabajo  conjunto  entre  los  profesionales  que 
integran la Comisión.
• Optimizar todos los recursos disponibles en el municipio a la 
hora de intervenir con los adolescentes.

5.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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•  Erradicar  la  tolerancia  cultural  familiar  sobre  ingesta  de 
alcohol en menores aún presente aunque residualmente.
• Formalizar y sistematizar redes de comunicación con otras 
instituciones  y  asociaciones  de  carácter  social  (educación, 
salud, etc.)
•  Concienciar  tanto  al  menor  como  a  su  familia  sobre  la 
importancia de trabajar sobre la problemática detectada.
•  Motivar  a  los  menores  ya  su  familia  de  cara  a  su 
participación activa  en las actividades de ocio  alternativo  y 
saludable.

6.- COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN:

Esta comisión estará representada por:

•  Presidente/a  :  Alcalde-Presidente  o  Concejal  en  quién 
delegue

• Secretaria/o: Técnica/o del Área de Juventud.
• Vocales:

-  Jefe  Policía  local  de  Palma  del  Río  o  agente  en  quién 
delegue.

- Educadora/o Social de IMBS.

El Presidente/a podrá convocar de manera puntual de cuantos 
técnicos o invitados/as se consideren necesarios, para trabajar sobre 
la problemática a tratar en esta comisión.

7.- FUNCIONES DE LA COMISIÓN:

Son funciones de la Comisión Transversal:

a)  Realizar  un  seguimiento  del  desarrollo  de  las  propuestas  de 
intervención que se encuentran en el Plan de Intervención Integral 
de Ocio Saludable Juvenil del Ayuntamiento de Palma del Río.
b)  Informar  del  incumplimiento  por  parte  de  menores  y  locales 
comerciales  de  la  Ordenanza  Reguladora  de  Determinadas 
actividades  de  Ocio  en  los  Espacios  Abiertos  en  el  Término 
Municipal de Palma del Río, para tomar las medidas oportunas.
c)  Diseñar  un  programa  de  actividades  de  Ocio  y  Tiempo  Libre 
dirigido a Adolescentes entre 12 a 18 años, a los que se haya abierto 
diligencias por incumplir algún Artículo de la Ordenanza Reguladora 
de Determinadas actividades de Ocio en los Espacios Abiertos de 
Palma del Río.
d)  Programar  actuaciones  en  el  ámbito  de  la  prevención  del 
consumo de drogas, dirigido a Adolescentes entre 12 a 18 años, a 
los que se haya abierto diligencias por incumplir algún Artículo de la 
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Ordenanza Reguladora de Determinadas actividades de Ocio en los 
Espacios Abiertos de Palma del Río.
e) Planificar talleres de habilidades sociales dirigido a Adolescentes 
entre  12  a  18  años,  a  los  que  se  haya  abierto  diligencias  por 
incumplir  algún  Artículo  de  la  Ordenanza  Reguladora  de 
Determinadas  actividades  de  Ocio  en  los  Espacios  Abiertos  de 
Palma del Río.
f) Llevar a cabo vigilancia y control del cumplimiento de las acciones 
del  Plan  Integral  de  Ocio  Saludable  Juvenil  del  Ayuntamiento  de 
Palma del Río.
g)  Realizar  una  evaluación  y  memoria  anual  de  las  acciones 
desarrolladas  del  Integral  de  Ocio  Saludable  Juvenil  del 
Ayuntamiento de Palma del Río.

8.- LA SECRETARIA O SECRETARIO

Realizará las funciones de secretaria la Técnico de Juventud, 
cuyas funciones son:

a) Convocar las reuniones de la Comisión.
b) Levantar actas de las mismas y archivarlas.

9.- ACTAS

De  cada  sesión  de  la  Comisión  se  levantará  acta  por  la 
Secretaria,  que  especificará  necesariamente  las  y  los  asistentes, 
lugar, fecha y hora del comienzo y finalización de la sesión, el orden 
del  día,  los puntos principales de las deliberaciones,  así  como el 
contenido de los acuerdos adoptados.

10.- FUNCIONAMIENTO:

La comisión se reunirá el tercer miércoles de cada mes a las 
diez de la mañana de forma Ordinaria, y con carácter extraordinario 
a través de la Convocatoria del Presidente. Y estará vigente durante 
todo el año desde su aprobación por el órgano competente.

Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad 
que  determina  el  artículo  206  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con 
el  visto  bueno  de  la  Tercera  Teniente  de  Alcalde,  por  delegación  del  Sr.  
Alcalde-Presidente.

Fechado y firmado electrónicamente

Plaza Mayor de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba)  España
Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739 http://www.palmadelrio.es

Página 5 de 5


