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El presente documento
recoge las medidas
proactivas adoptadas por
la Fundación para
promover el bienestar de
los menores y
protegerlos de cualquier
daño cuando participan
en actividades
organizadas por la
misma.

1. INTRODUCCIÓN.

El Patronato de la Fundación Canaria
Unión Deportiva Las Palmas (la
Fundación en lo sucesivo) aprobó en
septiembre de 2021 un Plan de Acción
para la elaboración, aprobación e
implementación de la Política de
Protección de Menores de la entidad,
entendida como el conjunto de
medidas proactivas adoptadas por la
Fundación para promover el bienestar
de los menores y protegerlos de
cualquier daño cuando participan en
actividades organizadas por la misma.

La necesidad de arbitrar medidas de
protección para los menores de edad
en el contexto de las actividades
fundacionales deriva, no sólo de un
mandato legal, sino de un imperativo
ético y moral al que la Fundación y su
patronato no han querido permanecer
ajenos.

La legislación nacional e internacional
es clara y taxativa sobre la importancia
de arbitrar políticas y medidas que
garanticen la protección integral de los
menores, especialmente frente a la
violencia y el maltrato, permitiendo a
niños, niñas y adolescentes
desarrollarse libres de cualquier forma
de violencia, perjuicio, abuso físico o
mental, descuido o negligencia, malos
tratos o explotación.

Un claro exponente de ello lo tenemos
en la Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño de las Naciones
Unidas, que señala expresamente la
obligación de los Estados firmante de
velar porque las instituciones, servicios
y establecimientos encargados del
cuidado o la protección de los niños
cumplan las normas establecidas por
las autoridades competentes,
especialmente en materia de
seguridad, sanidad, número y
competencia de su personal, así como
en relación con la existencia de una
supervisión adecuada (artículo 3).
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En España, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor
consagra el derecho de las personas menores de edad a que su interés superior
sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones
que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. También recoge el
conjunto de derechos que a los menores reconocen los distintos tratados
internacionales suscritos por España.

En la misma línea, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la
infancia y a la adolescencia frente a la violencia establece como su objeto garantizar
los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad
física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia,
asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de
protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección
precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que
se desarrolla su vida (art. 1). Además, declara exigibles las obligaciones previstas
en la misma a todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que actúen
o se encuentren en territorio español y establece obligaciones muy específicas, entre
otras, para las entidades que realizan de forma habitual actividades deportivas o de
ocio con personas menores de edad (arts. 2, 48 y 49).

La Fundación tiene entre sus fines promover la práctica del deporte y los valores
asociados al mismo; fomentar la formación integral y especializada de los deportistas;
impulsar los aspectos formativos, lúdicos, sociales y culturales del deporte; propiciar
la integración social de las personas a través de la práctica deportiva y colaborar con
la Unión Deportiva Las Palmas en cuantas actividades estén relacionadas con sus
fines y, en especial, en la preservación y divulgación de la historia y legado del Club,
así como en su labor en relación con el fútbol base y la formación de los deportistas.
En consecuencia, aunque sus actividades no se circunscriben al trabajo con menores
de edad, una parte importante de las mismas tiene a los mismos como protagonistas.
De hecho, la Fundación ha constituido un club deportivo a través del cual practican
deporte a diario decenas de deportistas.

Además, la Fundación tiene un Convenio Marco de Colaboración con la Unión
Deportiva Las Palmas, cuyo Anexo IV tiene por objeto “establecer los términos de la
colaboración de las partes en el ámbito del deporte base, entendido como el conjunto
de programas y actividades dirigidos a promover la práctica del deporte entre los
jóvenes; mejorar su rendimiento físico y técnico; desarrollar los aspectos lúdicos y
formativos del deporte; contribuir a mejorar el rendimiento académico y deportivo de
los jóvenes; fomentar entre los mismos los valores propios del deporte y el apego
hacia las conductas cívicas y solidarias, así como contribuir al mejor funcionamiento
del sistema de filiales de la Unión Deportiva Las Palmas”. Fruto de esa colaboración,
una parte muy importante de los técnicos y profesionales que trabajan de manera
habitual con los jóvenes deportistas son personal de la propia Fundación.

Por todo ello, la presente Política de Protección de Menores se concibe como el
conjunto de medidas proactivas adoptadas por la Fundación para promover el
bienestar de los menores y protegerlos de cualquier daño cuando participan en
actividades organizadas por la misma.
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Se ha han tomado en
consideración no solo la
normativa nacional e
internacional vigente,
sino también los
documentos y
aportaciones generados
en el ámbito del deporte
y del fútbol en especial.

2. MARCO LEGAL Y
REFERENCIAS.

Existe abundante normativa
internacional, nacional y regional
relacionada con la protección de los
menores y la infancia. No parece
lógico, ni necesario recoger en un
documento como el presente una
relación exhaustiva de la misma,
aunque sí conviene dejar indicadas al
menos las más relevantes de esas
normas, que se han tenido en cuenta
para su elaboración.

2.1.- Normativa Internacional y
europea.

• Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño, , adoptada por
la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989 (Instrumento de
ratificación por España del 30 de
noviembre de 1990)

• Convenio Europeo sobre el
Ejercicio de los Derechos de los
Niños, hecho en Estrasburgo el 25
de enero de 1996 (Instrumento de
ratificación por España de 21 de
febrero de 2015)

• Convenio del Consejo de Europa
para la protección de los niños
contra la explotación y el abuso
sexual, hecho en Lanzarote el 25
de octubre de 2007 (Instrumento de
ratificación por España de 12 de
noviembre de 2010)

2.2.- Normativa estatal.

• Constitución española

• Código Civil
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• 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.

• Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de
los menores.

• Ley 26/2015, 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y
a la adolescencia.

• Ley Orgánica 8/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a
la infancia y a la adolescencia.

• Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia.

2.3.- Normativa canaria.

• Estatuto de Autonomía de Canarias.

• Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores.

2.4.- Referencias.

Una parte muy importante de la actividad de la Fundación está relacionada con el
deporte y con el fútbol en especial, por lo que se ha han tomado en consideración
como referencia los documentos y aportaciones generados en dicho ámbito.

En particular, se han tenido muy presente el enfoque de la Federación Internacional
de Fútbol Asociado (FIFA) que ha señalado expresamente entre las obligaciones de
las federaciones miembro la de “adoptar las medidas necesarias para proteger y
salvaguardar a los niños y los menores ante posibles abusos y promover su bienestar
en el mundo del fútbol” (artículo 8, apdo. 1 t del Reglamento FIFA Forward 2.0) y ha
establecido una serie de principios rectores y requisitos mínimos en relación a la
protección de los menores (FIFA GUARDIANS - Herramienta de salvaguardia de la
Infancia).

También se han tomado en consideración documentos como el Manual sobre La
protección de los atletas ante el acoso y el abuso en el deporte del Comité Olímpico
Internacional; las Recomendaciones de la Comisión Europea sobre Protección de los
jóvenes atletas y salvaguarda de los derechos de los niños en el deporte; Los
principios de los derechos de los niños en el deporte de UNICEF; la Declaración sobre
Derechos de los niños en el deporte del Comité Olímpico y Paralímpico de Noruega,
la Declaración sobre derechos de los niños en el deporte recogida en el Project Play
promovido por el Instituto Aspen (Estados Unidos); el Project CARE de la World
Players Association; la Guía para la Salvaguarda de los niños y los jóvenes en el
deporte de Sport Ireland; la Guía de UNICEF Child Protection in Football What Every
Coach Needs To Know; o las Recomendaciones para la protección del niño de la
International Alliance for Youth Sports.

Protección de menores



Este documento resulta
de aplicación a todo el
personal de la
Fundación; a los
miembros del patronato y
a los voluntarios,
profesionales, empresas,
proveedores y entidades
con los que contrate o
colabore.

3. ALCANCE Y ÁMBITO DE
APLICACIÓN.

La presente Política de Protección de
Menores resulta de aplicación a todo el
personal de la Fundación; a los
miembros del patronato y a los
voluntarios, profesionales, empresas,
proveedores y entidades con los que
contrate o colabore, siempre que la
ejecución del contrato o la
colaboración implique el trato o
contacto con menores de edad que
participen en cualquier tipo de
actividad organizada por la Fundación.
Sobre el alcance de estos términos
puede consultarse lo previsto en el
Anexo 1.

A todas las personas anteriormente
mencionadas se les informará de la
existencia y contenido del presente
documento y de la obligación de
cumplir las medidas previstas en el
mismo.

El personal de la Fundación recibirá
formación específica acerca del
contenido y alcance de la presente
Política de Protección de Menores y,
en general, sobre los derechos de
los menores y la protección de los
mismos frente a la violencia y el
maltrato.

En virtud de sus vínculos y acuerdos
de colaboración con la Unión
Deportiva Las Palmas, la Fundación
podrá hacer extensiva la formación e
información en materia de protección
de menores al personal de dicha
entidad.
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Los objetivos que se
persiguen están
orientados a la
protección del interés y
bienestar de los menores
que participan en
actividades de la
Fundación.

4. OBJETIVOS.

Los objetivos fundamentales que se
persiguen con la Política de Protección
de Menores de la Fundación son:

• Implementar un conjunto
estructurado de medidas de
salvaguarda y protección de los
menores en el contexto de su
participación en actividades de la
Fundación Canaria Unión
Deportiva Las Palmas.

• Proporcionar información y/o
formación acerca de los aspectos
relacionados con la protección de
los menores y la prevención de
situaciones de violencia o maltrato.

• Establecer un sistema de
ejecución, supervisión y
seguimiento de la aplicación de las
medidas de prevención y
protección.

• Sensibilizar y generar conciencia
sobre los derechos y deberes de
los menores y la importancia de
hacer que se respeten de manera
efectiva.
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Los principios recogidos
en el presente
documento deben
inspirar todas las
actividades de la
Fundación en las que
participen menores de
edad y la actuación del
personal de la misma.

5. PRINCIPIOS.

La presente Política de Protección de
Menores se base en los siguientes
principios:

5.1.- Interés superior del menor.

El interés del menor será valorado y
considerado como primordial en todas
las acciones y decisiones que le
conciernan, primando sobre cualquier
otro interés legítimo que pudiera
concurrir.

5.2.- Respeto a los derechos del
menor.

Todas las medidas y actuaciones
partirán del más absoluto respeto a los
derechos del menor, tal y como se
formulan en la legislación española e
internacional en la materia.

El personal de la Fundación velará
siempre por salvaguardar los derechos
de los menores.

5.3.- No discriminación y respeto a la
diversidad.

Los principios, prácticas y medidas
recogidos en la presente Política de
Protección Menor se aplicarán a
todos/as los/as menores sin
discriminación por motivos de raza,
procedencia étnica, nacional o social,
sexo, discapacidad, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otro tipo,
situación económica, nacimiento,
orientación sexual o cualquier otra
condición.

La Fundación promoverá activamente
el respeto a la diversidad y a la
igualdad de oportunidades de las
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personas menores de edad.

5.4.- Protección integral.

La protección integral de los menores y de su interés superior es responsabilidad de
todas las personas que trabajan y prestan servicios en la Fundación Canaria Unión
Deportiva Las Palmas, que deben aplicar las medidas y procedimientos previstos en
le presente herramienta.

5.5.- Gobernanza proactiva.

Las medidas y responsabilidades específicas derivadas de la aplicación de la
presente Política se regulan y organizan bajo principios de eficacia y proactividad de
todos los agentes implicados.

El personal que trabaja de manera habitual con menores de edad recibirá formación
específica relacionada con los derechos y deberes de los menores y estará
especialmente vigilante en relación con la protección del bienestar e intereses de los
mismos.

Protección de menores



Se contemplan medidas
concretas que
promuevan el bienestar
de los menores y su
protección frente a
cualquier daño cuando
participan en actividades
organizadas por la
misma.

6. MEDIDAS.

El objetivo principal que se persigue
por la Fundación con este documento
es el establecimiento de un conjunto
de medidas que promuevan el
bienestar de los menores y su
protección frente a cualquier daño
cuando participan en actividades
organizadas por la misma.

Para conseguirlo de la manera más
efectiva posible se plantea trabajar en
cuatro planos que se consideran
fundamentales: a) la formación; b) la
protocolización de los procedimientos
relacionados con la prevención y la
protección; c) el establecimiento de
una estructura organizativa específica
dirigida a velar por la aplicación,
seguimiento y evaluación de las
distintas medidas que se contemplan y
d) la sensibilización y concienciación
dentro y fuera de la organización
acerca de los derechos de los menores
y la protección de los mismos.

6.1.- Formación.

Todo el personal y colaboradores de la
Fundación que estén involucrados en
actividades en las que participen
menores deberá recibir formación
continua sobre los derechos de los
menores; la prevención de situaciones
de violencia y maltrato; y sobre las
medidas, protocolos y procedimientos
de actuación previstos en el presente
documento.

La formación se realizará promoviendo
la participación en la misma de
profesionales, instituciones y
entidades con conocimientos o
experiencia en el trabajo con menores
o en los asuntos o problemas
relacionados con su protección.

Para garantizar una mayor eficacia y
alcance de las acciones formativas se
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promoverá el uso de técnicas y sistemas de formación no presencial y de
microlerning, aprovechando el potencial que permiten la amplia implantación de
dispositivos móviles y de redes de banda ancha.

La Fundación certificará la formación impartida.

6.2.- Protocolización de los procedimientos relacionados con la prevención y la
protección.

La Fundación protocolizará las actuaciones y procedimientos más relevantes que
guarden relación con la interacción con menores de edad en el desarrollo de las
actividades fundacionales.

Con ello se promoverá no solo que las actividades que desarrolle la Fundación
respeten los derechos de los menores y se ajusten a principios validados
previamente, sino que, además, el personal y colaboradores de la Fundación
conozcan y estén familiarizados con una mecánica de trabajo diseñada tomando en
consideración la protección del interés del menor.

La protocolización se realizará de manera progresiva y garantizando la participación
de todos los agentes implicados en las distintas medidas y procedimientos. El
Defensor del Menor de la Fundación se encargará de impulsar el proceso de
protocolización y la revisión y actualización del mismo cuando resulte necesaria.

En aplicación de lo expuesto, la Fundación deberá contar, al menos, con protocolos
sobre las siguientes cuestiones:

a) Selección de personal que vaya a trabajar de manera habitual con menores

Se protocolizarán las comprobaciones previas a realizar para la contratación de nuevo
personal con el fin de garantizar su idoneidad para el trabajo con menores y el
cumplimiento de las obligaciones legales al respecto. También se asegurará que se
informe a las personas contratadas acerca de la presente Política de Protección de
Menores y del Plan de Cumplimiento Normativo de la Fundación.

b) Tratamiento de datos e imágenes de menores

Se establecerá un protocolo dirigido a garantizar el cumplimiento de la normativa
vigente en relación con esta materia, asegurando que se recaben las autorizaciones
preceptivas al respecto.

c) Actuación frente a situaciones de riesgo, violencia o maltrato

La Fundación contará con un protocolo de actuación que contemple de la manera más
clara posible los pasos a seguir ante situaciones que supongan o puedan suponer un
riesgo para los/as menores que participen en actividades fundacionales.

El protocolo contemplará la existencia de un canal de comunicaciones/denuncias que
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facilite la prevención y detección precoz de situaciones de riesgo.

El protocolo se incorporará como Anexo al presente documento.

d) Actuación en caso de enfermedad o accidente

Se establecerá un protocolo que asegure la atención inmediata del menor y la
adecuada comunicación con los padres o tutores.

La Fundación podrá adherirse y aplicar protocolos preparados por la Administración y
otras entidades públicas y privadas.

6.3.- Gobernanza: remisión.

La eficacia de la Política de Protección de Menores requiere la existencia de una
estructura organizativa y de gestión específica que garantice la implementación,
seguimiento y evaluación de las medidas que se contemplan.

En atención a la importancia de esta cuestión se realiza un tratamiento específico de
la misma en el siguiente apartado del documento.

6.4.- Sensibilización y concienciación.

Sensibilizar y generar conciencia acerca de los derechos de los menores y sobre la
necesidad de prevenir y, en su caso, afrontar adecuadamente situaciones de violencia
o maltrato debe ser uno de los grandes objetivos de la Fundación en este ámbito.

La Fundación se dotará de un documento de sobre principios rectores de su actuación
en el ámbito formativo y deportivo que será objeto de divulgación dentro y fuera de la
entidad con el fin de dar a conocer las mejores prácticas en relación con la protección
de las personas menores de edad.

La Fundación promoverá igualmente la aprobación de directrices y recomendaciones
en relación con la prevención de la discriminación, de la victimización secundaria y de
cuantas otras materias contribuyan a generar un entorno y cultura adeucado en
relación a la protección de las personas menores de edad que participan en las
actividades fundacionales.

En el ámbito interno, la propia elaboración, aprobación y aplicación de la presente
Política de Protección de Menores va a implicar un avance innegable desde el punto
de vista de la generación de conciencia entre el personal y colaboradores de la
Fundación acerca de los derechos de los menores y de su preparación para prevenir
o tratar situaciones negativas desde el punto de vista del bienestar de los menores
que participan en las actividades fundacionales. Las medidas que se contemplan en
los apartados 6.1 (formación) y 6.2 (protocolización de actuaciones) van a jugar un
papel crucial en este punto.
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En el ámbito externo, se aplicarán las siguientes medidas:

a) Participación, sensibilización y formación de menores

La Fundación ejecutará todos los años acciones dirigidas a sensibilizar, formar e
informar a los menores con los que se trabaja de manera habitual acerca de: sus
derechos y deberes; la prevención de situaciones de violencia y maltrato; la manera
de gestionar, comunicar o denunciar situaciones de riesgo o de violencia y maltrato.

La Fundación propiciará la participación e implicación activa de los/as menores en la
aplicación y seguimiento de la presente Política de Protección recabando su opinión
e ideas al respecto.

b) Participación, sensibilización y formación de padres y madres

La Fundación ejecutará todos los años acciones dirigidas a sensibilizar, formar e
informar a los padres y madres de los/as menores con los que se trabaja de manera
habitual acerca de: los derechos y deberes de los/as menores; la prevención de
situaciones de violencia y maltrato; y las medidas recogidas en el presente
documento.

La Fundación propiciará la participación e implicación activa de los padres y madres
en la aplicación y seguimiento de la presente Política de Protección recabando su
opinión e ideas al respecto.

c) Acciones de sensibilización, comunicación y divulgación

La Fundación pondrá en valor todos los recursos de los que dispone en el ámbito de
la comunicación pública con el fin de realizar todos lo años acciones y campañas de
sensibilización e información acerca de los temas abordados en el presente
documento y, en especial, para sensibilizar e informar a la sociedad sobre los
derechos de los menores y la importancia de prevenir las situaciones de violencia y
maltrato.

Protección de menores



Se crea una estructura
organizativa específica
para la aplicación y
seguimiento de las
medidas previstas en el
presente documento,
destacando la creación
de la figura del Defensor
del Menor de la
Fundación.

7. GOBERNANZA.

La implementación, aplicación y
seguimiento de la presente Política de
Protección de Menores requiere una
estructura organizativa especializada y
unos criterios y procesos de gestión
que garanticen que se aplican las
medidas previstas en orden a alcanzar
los objetivos propuestos.

7.1.- Organigrama.

La estructura organizativa de la
Fundación para todas las cuestiones
relacionadas con el presente
documento será la siguiente:

a) Patronato de la Fundación

El patronato es el órgano de gobierno
y representación de la Fundación al
que corresponde en último término la
toma de las decisiones más relevantes
en relación con la actividad de la
entidad.

En el contexto de lo previsto en este
documento, al patronato le
corresponderán las siguientes
funciones específicas:

• Aprobar la Política de Protección
de Menores y sus modificaciones

• Nombrar y remover a las personas
que ocupen los cargos y
responsabilidades relacionados
con la protección de los menores

• Ser informado y supervisar la
aplicación de la Política de
Protección de Menores

b) Consejo Asesor sobre Protección
del Menor
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Por acuerdo del patronato se creará un Consejo Asesor sobre Protección del Menor
al que corresponderán las siguientes funciones:

• Prestar apoyo y asesoramiento al patronato y al Defensor del Menor de la
Fundación

• Colaborar con la Fundación en el seguimiento y evaluación de la aplicación de la
Política de Protección del Menor

El patronato designará a las personas que se integren en el Consejo Asesor, que
deberán ser profesionales o personas con una formación, preparación o trayectoria
ajustadas a las funciones que les corresponden. También podrá acordarse la
designación de representantes de entidades o instituciones cuya aportación se
considere de interés.

c) Defensor del Menor

Por acuerdo del patronato se nombrará a un Defensor del Menor de la Fundación, al
que corresponderán las siguientes funciones:

• Dirigir la aplicación de la Política de Protección del Menor y velar por la correcta y
efectiva aplicación de las medidas previstas en la misma y, en especial, de las
relativas a la formación del personal y la implantación de protocolos de actuación

• Poner en conocimiento de las autoridades competentes las incidencias
relacionadas con la protección del menor que requieran su intervención

• Canalizar la colaboración con autoridades y entidades relacionadas con la
protección del menor

• Rendir cuentas al patronato de la aplicación de la Política de Protección del Menor

• Promover la autoevaluación y el seguimiento de la eficacia de las medidas
incluidas en la Política de Protección del Menor

• Cuantas otras se le asignen en el presente documento o en los protocolos que se
aprueben en aplicación del mismo

El patronato designará a la persona que realice las funciones de Defensor del Menor,
que deberá tener una trayectoria y preparación adecuada al efecto.
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7.2.- Evaluación y seguimiento.

La aplicación de la presente Política de Protección del Menor será objeto de
seguimiento y evaluación para comprobar el cumplimiento de las medidas previstas
en las mismas y la consecución de los objetivos planteados.

El Defensor del Menor de la Fundación será el responsable de impulsar todas las
acciones que resulten necesarias para el seguimiento de evaluación de la aplicación
de la Política de Protección del Menor.

Para el seguimiento y evaluación se utilizarán, al menos las siguientes herramientas:

a) Sistema de indicadores

En el Anexo V se recogen un conjunto de indicadores asociados a las distintas
medidas que se contempla en el presente documento y que servirán de referencia
para la evaluación de su aplicación y para la elaboración de las Memorias Anuales.

b) Cuestionarios y encuestas

La Fundación realizará encuestas y cuestionarios para valorar la evaluación en la
implementación y aplicación de la Política de Protección de Menores.

c) Memoria Anual

El Defensor del Menor preparará con la colaboración del Consejo Asesor, una
Memoria Anual relativa al seguimiento y evaluación de la Política de Protección del
Menor.

La Memoria incluirá una descripción de las medidas ejecutadas en aplicación de la
Política de Protección de Menores; de la evolución de los indicadores de seguimiento
y, en su caso, las propuestas de modificación y mejora que se consideren oportunas.

La Memoria Anual se someterá a aprobación por parte del patronato de la Fundación.
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Con el fin de facilitar la comprensión y manejo del presente documento, se recogen a
continuación un conjunto de definiciones relativos a determinados conceptos de uso
recurrente en el mismo, cuyo alcance conviene precisar.

Derechos de las personas menores de edad

Se consideran derechos de las personas menores de edad todos los previstos en la
legislación internacional, nacional y autonómica que resulten de aplicación en
España.

Adicionalmente, la Fundación reconoce y se compromete a proteger como derechos
específicos en el ámbito del deporte los siguientes:

1) Derecho a practicar deporte

La Fundación reconoce, protege y fomenta el derecho de las personas menores de
edad a practicar deporte.

La Fundación implementará becas y medidas de apoyo y promoción para evitar que
las circunstancias socioeconómicas de las personas menores de edad no constituyan
un impedimento para la práctica deportiva.

2) Derecho a un entorno seguro y saludable para la práctica deportiva.

Las personas menores de edad tienen derecho a practicar deporte en un entorno libre
todo tipo de abuso (físico, emocional, sexual, …), violencia o negligencia y a que la
actividad deportiva se desarrolle en condiciones que favorezcan su salud y desarrollo.

La Fundación velará porque sus actividades se desarrollen en condiciones que
garanticen la seguridad y bienestar de las personas menores de edad, minimizando
los riesgos y situaciones de peligro para los mismos.

3) Derecho a recibir una preparación impartida por profesionales capacitados.

Las personas menores de edad tienen derecho a desarrollar sus habilidades
deportivas y a recibir a efecto una formación y preparación adecuada.

La Fundación garantizará que los entrenadores y profesionales involucrados en la
práctica deportiva en la que participen cuenten con la titulación y preparación
apropiada, además de cumplir con todos los requisitos legalmente exigibles.

La Fundación también velará por ofertar formación específica a su personal sobre
aspectos como los derechos de la infancia, buenas prácticas en el trabajo con niños,
niñas y adolescentes, prevención del maltrato, la violencia o la discriminación o
cualesquiera otros que resulten apropiados o exigibles de acuerdo con la ley..

4) Derecho a una práctica deportiva ajustada al nivel de desarrollo físico, mental y
emocional.
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Las personas menores de edad tienen derecho a que la práctica deportiva en la que
participen sea adecuada a sus condiciones físicas y mentales, así como a su nivel de
madurez y potencial de desarrollo atlético.

La Fundación velará porque los/las jóvenes deportistas no sean sometidos a
explotación o una presión inadecuada y que se les atienda como niños, niñas o
adolescentes en primer lugar y, luego, como deportistas.

5) Derecho a opinar sobre su formación y actividad deportiva.

Las personas menores de edad tienen derecho a expresar y compartir su opinión e
inquietudes con los entrenadores y personal de la Fundación con el fin de que se
tomen en consideración en relación con la programación de su actividad deportiva.

La Fundación implementará medidas para recabar la opinión de los menores sobre los
programas y actividades deportivas en las que participen.

6) No discriminación.

La Fundación promoverá que la igualdad de oportunidades de las personas menores
de edad, sin discriminaciones basadas en circunstancias sociales, económicas,
culturales, religiosas o de cualquier otra clase.

7) Derecho a una práctica deportiva respetuosa con los valores del deporte.

Los menores de edad tienen derecho a que la práctica deportiva se desarrolle en un
entorno y condiciones de respeto y promoción de los valores y bases éticas y morales
del deporte.

La Fundación promoverá la formación en valores y en el respeto a los deportistas,
árbitros, público o personas implicadas en la práctica deportiva.

8) Derecho a disfrutar de la infancia a través del deporte.

Las personas menores de edad tienen derecho a disfrutar de una infancia feliz en la
que la práctica deportiva contribuya a su crecimiento personal y al desarrollo de
vínculos sociales y de amistad.

La Fundación promoverá una práctica deportiva armónica con el desarrollo integral de
las personas menores de edad y orientada a favorecer su g por el deporte y por unos
hábitos de vida saludables.

Bienestar de los menores

Se considera como la situación derivada del buen trato a los menores, tal y como
viene definido en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la
infancia y la adolescencia frente a la violencia: “aquel que, respetando los derechos
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, promueve activamente los
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principios de respeto mutuo, dignidad del ser humano, convivencia democrática,
solución pacífica de conflictos, derecho a igual protección de la ley, igualdad de
oportunidades y prohibición de discriminación de los niños, niñas y adolescentes”
(artículo 1.3).

Violencia y/o maltrato

Los conceptos de violencia o maltrato se utilizan en el sentido establecido en el
artículo 1.2 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la
infancia y la adolescencia frente a la violencia: “se entiende por violencia toda acción,
omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos
y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social,
con independencia de su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de
las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente la violencia digital.
En cualquier caso, se entenderá por violencia el maltrato físico, psicológico o
emocional, los castigos físicos, humillantes o denigrantes, el descuido o trato
negligente, las amenazas, injurias y calumnias, la explotación, incluyendo la violencia
sexual, la corrupción, la pornografía infantil, la prostitución, el acoso escolar, el acoso
sexual, el ciberacoso, la violencia de género, la mutilación genital, la trata de seres
humanos con cualquier fin, el matrimonio forzado, el matrimonio infantil, el acceso no
solicitado a pornografía, la extorsión sexual, la difusión pública de datos privados así
como la presencia de cualquier comportamiento violento en su ámbito familiar”.

Personal de la Fundación

Se entiende por tal a todo el que tenga una relación de tipo laboral con la Fundación.
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Este Plan de Acción aprobado por 
el patronato de la Fundación tiene 
como objetivo fundamental 
establecer los hitos para la 
elaboración, aprobación e 
implementación de la Política de 
Protección de Menores de la 
entidad.
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HITOS PRINCIPALES

PLAN DE ACCIÓN

Corresponde al patronato de la Fundación aprobar el Plan con arreglo al cual 

se elaborará e implementará la Política de Protección de Menores de la 

Fundación (PPM FUDLP).

Esta política se entiende como el conjunto de medidas proactivas 

adoptadas por la Fundación para promover el bienestar de los menores y 

protegerlos de cualquier daño cuando participan  en actividades 

organizadas por la misma. Entre sus objetivos y sin perjuicio de su posterior 

concreción, cabe destacar los siguientes:

 

• Implementar un conjunto estrucutrado de medidas de salvaguarda y

protección de los menores en el contexto de su participación en

actividades de la Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas

• Proporcionar información y formación al personal y a los menores que

participen de manera habitual en actividades de la Fundación acerca de

todos los aspectos relacionados con la política de protección y sobre

las medidas recogidas en la misma

• Establecer un sistema de supervisión y seguimiento de la aplicación de

las medidas de prevención y protección

Aprobación del Plan

02
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HITOS PRINCIPALES

PLAN DE ACCIÓN

Para asegurar la coherencia y eficacia de la PPM FUDLP es necesario hacer

una autoevaluación previa de la situación de la Fundación en relación con las

prácticas y procedimientos vinculados al trabajo con menores.

Esta autoevaluación previa se realizará tomando en consideración la opinión

del personal y colaboradores de la Fundación y la de los propios menores que

participan de manera habitual en actividades organizadas o promovidas por

la misma.

La evaluación se centrará en valorar aspectos como  el nivel de conocimiento

y preocupación sobre los derechos de los menores; las actividades que

pueden comportar situaciones de riesgo para los menores o las medidas que

pueden implementarse para mejorar la actividad de la fundación en relación

con los menores.

 
Autoevaluación

02
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HITOS PRINCIPALES

PLAN DE ACCIÓN

Debe elaborarse un documento que recoja de manera ordenada el conjunto

de medidas y actuaciones que se pondrán en marcha para la protección de

los menores en el contexto de las actividades organizadas por la Fundación.

El documento deberá recoger, al menos: los objetivos de la PPM FUDLP; su

ámbito de aplicación; los principios por los que se regirá; los derechos de los

menores en el contexto de las actividades organizadas por la Fundación; las

medidas concretas a implementar; los mecanismos de autoevaluación y

evaluación externa; la estructura organizativa encargada de impulsar y

aplicar la PPM FUDLP; un protocolo de actuación frente a situaciones de

riesgo y las guías y herramientas de formación y buenas prácticas.

El documento deberá ser aprobado por el patronato de la Fundación, que

tomará, además los acuerdos que procedan respecto a las personas y

estructura organizativa vinculada a la implementación de la PPM FUDLP.

 
Elaboración de la Política de Protección de Menores.

02
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HITOS PRINCIPALES

PLAN DE ACCIÓN

Antes de su aprobación por el patronato de la Fundación, la PPM FUDLP será

sometida a un proceso de evaluación y validación externa mediante la

colaboración de expertos y autoridades relacionadas con la protección de

menores.

Se procurará arbitrar mecanismos de evaluación ágiles que permitan

incorporar a la PPM FUDLP las aportaciones y sugerencias externas que se

recaben.

 
Evaluación externa.

02
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HITOS PRINCIPALES

PLAN DE ACCIÓN

El documento que recoja la PPM FUDPL deberá ser aprobado por el patronato

de la Fundación que tomará, ademas, los acuerdos que resulten precisos

para permitir su implantación efectiva (nombramiento del Defensor del

Menor de la Fundación y de los órganos asesores que corresponda, etc).

 
Aprobación de la Política de Protección de Menores.

02
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HITOS PRINCIPALES

PLAN DE ACCIÓN

El Defensor del Menor de la Fundación será el encargado de impulsar la

implantación de las medidas contempladas en la PPM FUDLP con el apoyo de

los recursos y estructura organizativa previstos en el mismo.

La implementación de la PPM FUDLP comprenderá:

 
Implementación de la Política de Protección de Menores.

02

• La constitución y puesta en funcionamiento de los órganos previstos

en la misma

• La presentación pública de la PPM FUDLP

• Acciones formativas dirigidas al personal y a los menores

• Acciones de divulgación

• La aplicación de las medidas organizativas y materiales que procedan

• Cuantas otras se estimen adecuadas

10



Dada la naturaleza de las 
actividades de la fundación el Plan 
de Acción se ha diseñado teniendo 
presentes la experiencia y 
recomendaciones de instituciones 
y organismos de referencia en el 
ámbito de las actividades 
deportivas con menores, tales 
como la FIFA o de Clubs de fútbol 
españoles y extranjeros.

REFERENCIAS 
03

PLAN DE ACCIÓN

11



Se establece un plazo máximo de
10 meses tras la aprobación del
presente Plan para la realización
de los   trabajos y actuaciones
necesarios para la aprobación e
implementación de la Política de
Protección de Menores. El objetivo
es que esté en condiciones de
aplicarse al inicio de la temporada
deportiva 2022/2023.

PLAZOS
0

4
PLAN DE ACCIÓN
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ANEXOS

III. Autoevaluación



1. ANTECEDENTES.

1.1.- Objetivo de la autoevaluación.

Para garantizar la eficacia y la coherencia de la Política de Protección de Menores de
la entidad es necesario realizar una autoevaluación de la situación de la que se parte
en lo que respecta al tratamiento de todas las cuestiones relacionadas con el respeto
y la protección de los derechos de los menores.

Se pretende identificar cuál es la situación de partida de la Fundación para poder
ajustar los objetivos y las medidas recogidas en la Política de Protección de Menores,
de modo que la misma pueda contribuir de forma efectiva a mejorar la labor de la
entidad en este ámbito.

El presente informe se basa: por un lado, en el análisis de las actividades de la
Fundación desde el punto de vista de la participación en las mismas de menores de
edad y, por otro, en la opinión y aportaciones del personal, colaboradores/as y
voluntarios/as implicados de manera habitual en las actividades fundacionales,
mediante un formulario de autoevaluación.

1.2.- Naturaleza, fines y actividades de la Fundación.

La Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas es una institución sin finalidad
lucrativa creada al amparo de la Ley 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias
e inscrita con el número 159 en el Registro de Fundaciones del Gobierno de Canarias.

El ámbito territorial en el que desarrolla principalmente sus actividades es el de las
Islas Canarias, sin perjuicio de que pueda relacionarse con terceros fuera de Canarias
mediante relaciones instrumentales vinculadas a su labor (art. 1.3 Estatutos
fundacionales).

La actividad de la Fundación se rige fundamentalmente por lo dispuesto en sus
estatutos, que se ajustan a la Ley 2/1998 de Fundaciones Canarias y, en los
preceptos que resultan de aplicación de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones (ver Disposición Final Primera).

También es aplicable la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, por haberse
acogido la Fundación al régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos
previsto en la misma.

La Fundación tiene la condición de entidad de voluntariado y está inscrita en el
Registro de Entidades Colaboradoras en la Prestación de Servicios Sociales del
Gobierno de Canarias con el número LP GC 09 2233 D. En consecuencia, en lo que
se refiere al voluntariado son aplicables la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de
Voluntariado y la Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias.
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De acuerdo con sus Estatutos, la Fundación tiene como fin “el fomento de la
realización de actividades deportivas de todo tipo en Gran Canaria y, en particular, la
promoción del deporte base en orden a la formación permanente de una cantera de
jóvenes futbolistas que propicie el mayor éxito de los mismos es su carrera deportiva”.

En relación con las expresadas finalidades, la Fundación “promoverá la práctica del
deporte y los valores asociados al mismo; fomentará la formación integral y
especializada de los deportistas; impulsará los aspectos formativos, lúdicos, sociales
y culturales del deporte; propiciará la integración social de las personas a través de la
práctica deportiva y colaborará con la Unión Deportiva Las Palmas en cuantas
actividades estén relacionadas con sus fines y, en especial, en la preservación y
divulgación de la historia y legado del Club, así como en su labor en relación con el
fútbol base y la formación de los deportistas” (art. 5.1).

También de acuerdo con sus Estatutos (art. 5.3), la Fundación puede “construir,
financiar, o utilizar por cualquier título legal, ciudades deportivas, instalaciones
específicas de este carácter y Centros de alto rendimiento; conceder becas para la
realización de estudios; instituir premios al mérito deportivo; otorgar ayudas
económicas relacionadas, directa o indirectamente, con el deporte; editar
publicaciones; organizar cursos, conferencias, seminarios, exposiciones y
acontecimientos deportivos; gestionar los derechos que le sean cedidos y, en general,
llevar a cabo cualesquiera acciones tendentes al cumplimiento de sus fines”.

Además, “podrá establecer acuerdos de colaboración con empresas, entidades e
instituciones públicas y privadas para la ejecución de sus fines, en especial con las
relacionadas con el fútbol y el deporte; organizar o colaborar en eventos deportivos y
actividades y proyectos de carácter formativo, social, o cultural; así como patrocinar o
recabar patrocinios para todo tipo de iniciativas relacionadas con sus fines”.

2. ACTIVIDADES FUNDACIONALES EN LAS QUE PARTICIPAN MENORES DE
EDAD.

2.1.- Colaboración con la Unión Deportiva Las Palmas.

La Fundación fue constituida por la Unión Deportiva Las Palmas S.A.D. y, de ahí, que
los propios fines fundacionales estén muy vinculados a la responsabilidad social
corporativa de dicha entidad y a todas las actividades de interés general que la misma
desarrolla. En atención a ello, uno de los ejes vertebradores de la labor fundacional
es, precisamente, la colaboración con el Club en la planificación y ejecución de ese
tipo de actividades.

La Fundación tiene un acuerdo marco de colaboración con la Unión Deportiva Las
Palmas S.A.D., cuyo Anexo IV establece los términos de la colaboración de las partes
en el ámbito del deporte base, entendido como el conjunto de programas y actividades
dirigidos a promover la práctica del deporte entre los jóvenes; mejorar su rendimiento
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físico y técnico; desarrollar los aspectos lúdicos y formativos del deporte; contribuir a
mejorar el rendimiento académico y deportivo de los jóvenes; fomentar entre los
mismos los valores propios del deporte y el apego hacia las conductas cívicas y
solidarias, así como contribuir al mejor funcionamiento del sistema de filiales de la
Unión Deportiva Las Palmas.

La ejecución de este acuerdo de colaboración determina que una parte muy
significativa de la actividad fundacional esté relacionada con el trabajo con menores
en el ámbito del fútbol base. Cientos de jóvenes deportistas vinculados a los equipos
de fútbol base de la Unión Deportiva Las Palmas trabajan a diario con personal y
técnicos de la Fundación.

2.2.- Colaboración con otros Clubs de fútbol base.

En el año 2019 la Fundación puso en marcha un proyecto de promoción de la práctica
deportiva entre la población juvenil, centrado en el fútbol, que ha obtenido el apoyo del
Gobierno de Canarias a través de sucesivas subvenciones.

Una de las líneas de actuación que se encuadran en el mencionado proyecto está
relacionada con el apoyo a equipos de fútbol base ajenos a la Unión Deportiva Las
Palmas y a la propia Fundación. En este contexto se vienen realizando acciones
formativas sobre tecnificación o fomento de valores entre los jóvenes deportistas de
distintos Clubs de Gran Canaria con los que se han firmado convenios al respecto.

Para la temporada 2021/2022 la Fundación tiene firmados convenios con 50 clubs de
fútbol base que agrupan a más de 9.000 deportistas menores de edad.

2.3.- Club Deportivo de la Fundación.

La Fundación cuenta con su propio Club Deportivo, inscrito en el Registro de
Entidades Deportivas del Gobierno de Canarias (7696-746/19 N).

El Club se creó en el contexto de la colaboración acordada con la Unión Deportiva Las
Palmas, con el objetivo de que los equipos que se integran en el mismo sean un
referente en los aspectos formativos y en relación con el fomento de los valores
propios del deporte. Por ello, son los equipos que participan de manera preferente en
todos los proyectos e iniciativas de carácter formativo o social que emprende la
Fundación.

Actualmente el Club de la Fundación tiene tres equipos, que están compitiendo desde
septiembre de 2019 en las categorías Infantil, Alevín y Cadete y que están integrados,
por tanto, por deportistas menores de edad.

En la temporada 2021/2022 están integrados en los equipos del Club Deportivo de la
Fundación 62 deportistas menores de edad.
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2.4.- Escuela de fútbol.

La Escuela es un proyecto formativo desarrollado bajo el paraguas de la Fundación,
cuyo objetivo fundamental es permitir a niños y niñas tener su primer contacto con el
fútbol de una manera lúdica.

El fútbol se utiliza como medio de formación, en un clima que promueve un entorno
favorable para potenciar valores tales como la amistad, el respeto a los demás, la
unidad, la resiliencia, el afán de superación y, en general, los valores propios del
deporte.

Para complementar el trabajo formativo, la Escuela de Fútbol UD Las Palmas compite
en la Liga de Escuelas Municipales de Fútbol Base y organiza varios campus a lo
largo del año en diferentes islas del archipiélago.

La gestión de la Escuela está externalizada, pero la Política de Protección de Menores
que pretende impulsar la Fundación será de aplicación plena a la misma.

Durante la temporada 2020/2021 participaron en las actividades de la Escuela 569
niños y niñas.

2.5.- Otras actividades formativas.

Además de las actividades enumeradas anteriormente, la Fundación desarrollo
diversas actividades formativas dirigidas a menores de edad y que, por lo general se
desarrollan en centros de enseñanza públicos.

En la temporada 2020/2021 se realizaron charlas y acciones formativas en dos
centros educativos, con una asistencia de 130 menores.

También ha y que destacar la actividad que se realiza con el denominado Equipo “D”
integrado por menores en riesgo de exclusión social, en estrecha colaboración con la
titular del Juzgado de Menores nº1 de de Las Palmas de Gran Canaria, Dña. Reyes
Martel Rodríguez.
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3. ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN.

Para tener una imagen de los aspectos más relevantes de la actividad de la Fundación
en relación con los menores de edad se realizó una encuesta de autoevaluación entre
el personal, colaboradores y voluntarios de la Fundación que más directamente están
implicados en el trabajo con los mismos.

La encuesta se realizó mediante la colaboración de la Fundación Canaria de
Formación y Mecenazgo a través de un formulario de Google.

Participaron 66 personas que trabajan o colaboran con la Fundación y sus
actividades. La siguiente gráfica muestra el tipo de funciones que desarrollan para la
Fundación.

Los aspectos sobre los que se incidió en el cuestionario se agrupan en las tres
siguientes categorías: a) formación y preparación para el trabajo con menores; b)
percepción acerca de protección de los menores en el ámbito de las actividades
fundacionales y c) valoración acerca de las mejoras que pretenden impulsarse con la
aprobación de la Política de Protección de Menores de la Fundación.
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3.1.- Formación y preparación para el trabajo con menores.

Las siguientes tablas y gráficas muestran las respuestas obtenidas en relación con las
cuestiones planteadas en este ámbito.
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3.2.- Percepción acerca de protección de los menores en el ámbito de las actividades
fundacionales.
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3.3.- Valoración acerca de las mejoras que pretenden impulsarse con la aprobación
de la Política de Protección de Menores de la Fundación.
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4. CONCLUSIONES.

Del análisis de las actividades de la Fundación y de la encuesta de autoevaluación
desarrollada con su personal y colaboradores cabe extraer las siguientes
conclusiones:

1ª) Las actividades que realiza el Club con la participación directa de menores de edad
avalan sobradamente la necesidad de avanzar en los mecanismos de protección de
los mismos, más allá, incluso, de lo que resulta preceptivo con arreglo a la legislación
vigente. El número de menores con los que se trabaja de manera habitual es muy
significativo, por lo que parece más que justificada la decisión del patronato de la
Fundación de impulsar la elaboración y aprobación de una Política de Protección de
Menores que contenga medidas concretas para asegurar el bienestar de los menores
mientras participan en actividades de la Fundación.

2ª) A pesar de que la opinión del personal acerca de su propio nivel de preparación y
atención en relación con los derechos de los menores y con su protección no es mala,
resulta evidente que hay un claro margen para mejorar en estos aspectos. Los
participantes en la autoevaluación coinciden de manera mayoritaria en la
conveniencia de mejorar su formación en este ámbito.

3ª) La encuesta pone de manifiesto que existe la percepción de que el nivel de riesgo
para los menores en las actividades de la Fundación es muy bajo, en especial en lo
que se refiere a que se generen situaciones de maltrato por parte del propio personal
de la Fundación. Sin embargo, se evidencia también que se considera más probable
que puedan producirse situaciones de riego derivadas de la actuación de otros
menores de edad o en el ámbito familiar. Por tanto, parece conveniente hacer especial
énfasis en aquellas medidas dirigidas a sensibilizar a los propios menores y a su
entorno familiar, sin perjuicio, claro está de trabajar también de manera continuada
con el colectivo de profesionales, colaboradores y voluntarios de la Fundación.
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4ª) Existe un apoyo mayoritario a que se implemente medidas dirigidas a mejorar el
nivel de protección de los menores como el nombramiento de un Defensor del Menor
y el establecimiento de protocolos de actuación y de una canal de denuncias de
situaciones de riesgo o maltrato.
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ANEXOS

IV. Evaluación externa



1. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN EXTERNA.

De acuerdo con lo previsto en el Plan de Acción, antes de someter la Política de
Protección de las personas menores de edad a su aprobación por el patronato se
acometió un proceso de evaluación y validación externa de la misma mediante la
colaboración de expertos y autoridades relacionadas con la protección de menores.

El objetivo que se perseguía era dar a conocer el documento elaborado por la
Fundación, con el fin de incorporar las sugerencias y aportaciones realizas por
expertos y representantes de autoridades y entidades relacionadas con la protección
de las personas menores de edad.

A tal efecto, se realizaron diferentes sesiones de trabajo en las que se debatió sobre
el documento preparado por la Fundación y sobre las medidas contempladas en el
mismo para promover el bienestar de las personas menores de edad en el contexto
de las actividades promovidas por la Fundación.

2. SESIONES DE TRABAJO.

Se realizaron sesiones de trabajo con los siguientes expertos y representantes de
entidades:

A) Otras fundaciones y Clubs Deportivos que trabajan con personas menores de
edad.

Se desarrollaron dos sesiones de trabajo: una con Iñaki Alonso, responsable del
Programa de Protección del Menor del Athletic Club de Bilbao; y otra con
responsables de la Fundación Canaria del Club Deportivo Tenerife.

El Athletic Club de Bilbao cuenta con un programa pionero en España para la
protección y la generación de espacios seguros para la infancia en el ámbito deportivo
y en la sesión de trabajo se pudieron recoger observaciones y sugerencias derivadas
de la experiencia acumulada por el trabajo ya desarrollado por el club vizcaíno.

La Fundación Canaria del Club Deportivo Tenerife está trabajando de manera
simultánea en la aprobación de su política de protección de la infancia, por lo que lo
que existía un claro interés por parte de ambas entidades en trabajar de manera
coordinada. De hecho, la conclusión más relevante que se alcanzó fue procurar el
máximo nivel de coordinación en la elaboración de los respectivos documentos a la
vista de las siguientes consideraciones: a) ambas fundaciones colaboran de manera
muy estrecha con los clubs de fútbol profesional más grandes de Canarias, por lo que
existe una evidente confluencia de preocupaciones e intereses desde el punto de vista
de la protección de las personas menores de edad; b) el Club Deportivo Tenerife y la
Unión Deportiva Las Palmas son las entidades de referencia en el ámbito del fútbol
base en Canarias y parece que lo más eficaz para alcanzar los objetivos que ambas
fundaciones se han planteado es que sus respectivas políticas de protección sean lo
más homogéneas posibles para que puedan servir también de referencia al conjunto
de entidades deportivas que trabajan en Canarias con personas menores de edad; c)
la existencia de documentos y medidas homogéneas en ambas Fundaciones
favorecerá de manera muy destacada la labor de divulgación y concienciación que es
preciso realizar para lograr los objetivos que se pretenden.
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Tras la sesión de trabajo se ha mantenido un comunicación y coordinación continuada
entre las personas responsable de la preparación de los respectivos documentos.

B) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

A la hora de proteger y garantizar los derechos de las personas menores de edad y
su bienestar, el papel de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad resulta
incuestionable, no solo por las atribuciones que legalmente les corresponden, sino
también por el caudal de experiencia y conocimiento que tienen en el trabajo,
asistencia y protección a niños, niñas y adolescentes.

Por ello se programaron sesiones de trabajo con representantes del Cuerpo Nacional
de Policía, de la Guardia Civil, del Cuerpo General de la Policía Canaria y de la Policía
Local de Las Palmas de Gran Canaria.

En las sesiones se hizo hincapié en las medidas prácticas previstas en el documento
elaborado por la Fundación y, en especial, en las relacionadas con la formación y la
sensibilización, pues se pudo constatar un consenso unánime acerca de la
importancia de las mismas. Además, se sentaron las bases para una colaboración
activa con la Fundación en la implementación de dichas medidas.

C) Federación de Fútbol de Gran Canaria.

Se mantuvieron sesiones de trabajo con Sonja Arup, Defensora del Menor de la
Federación de Fútbol de Gran Canaria e impulsora de un proyecto de prevención y
detección precoz de la violencia y el abuso sexual en menores de edad.

Las federaciones deportivas son sujetos obligados por la Ley Orgánica 8/2021 y están
llamadas a cumplir un papel activo en la promoción de la implantación efectiva de las
medidas previstas en la misma. De ahí que se entendiera necesario contar con la
participación de la responsable de la Federación Gran Canaria de Fútbol, cuyas
observaciones se han incorporado al documento.

D) Administración de Justicia.

Las Palmas de Gran Canaria cuenta con el primer juzgado especializado en la
violencia contra la infancia de España en el que se tramitan todos los procedimientos
penales abiertos en el partido judicial por presuntos delitos con víctimas menores de
edad.

Se mantuvo una sesión de trabajo con el magistrado titular del juzgado que permitió
no solo conocer el innovador método de trabajo que se realiza con las personas
menores de edad que ha sufrido algún tipo de delito, sino también conocer las
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impresiones y sugerencias relacionadas con la política de protección que quiere
implementar la Fundación.

E) Administraciones.

Se mantuvieron reuniones de trabajo con responsables del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria; del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias.

En tales reuniones se puso de manifiesto la conveniencia de establecer mecanismo
de colaboración para optimizar los recursos que desde distintos ámbitos de realizan
en materia de sensibilización y formación.
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ANEXOS

V. Protocolo de actuación
ante situaciones de riesgo o maltrato



1. CÓMO ACTUAR ANTE SITUACIONES DE RIESGO O MALTRATO.

Resulta fundamental prevenir situaciones de riesgo a los menores que participan en 
actividades desarrolladas por la Fundación y su personal, así como actuar frente a 
cualquier tipo de violencia o maltrato hacia los mismos.

Muchas veces no resulta sencillo identificar los indicios o evidencias relativos a este 
tipo de situaciones, que, además, generan preocupación y un cierto grado de estrés 
en las personas que tienen que informar sobre lo sucedido. Pero, a pesar de ello, es 
preciso entender que la comunicación de este tipo de situaciones puede evitar que los 
menores acaben sufriendo algún tipo de daño o que el mismo se vea incrementado.

El presente documento tiene como fin protocolizar la actuación del personal de la 
Fundación frente a este tipo de situaciones, garantizando los derechos de los 
menores y las personas implicadas, así como la responsabilidad y confidencialidad en 
el manejo de las mismas.

Con carácter general, el personal y colaboradores de la Fundación que tenga 
indicios o conocimiento de la existencia de una situación de riesgo o maltrato 
tiene la obligación de aplicar el presente protocolo para asegurar su 
conocimiento por parte de las personas o autoridades competentes para actuar.

La persona de referencia en la Fundación para este tipo de situaciones es el 
Defensor del Menor, con quien puede ponerse en contacto a través de la siguiente 
dirección de correo electrónico: menores.fundacion@udlaspalmas.es

El personal de la Fundación tiene a su disposición un Guía sobre los aspectos legales 
del trabajo con menores y otra sobre Buenas prácticas en las que puede encontrar 
información de interés en relación con su labor en este ámbito y, en especial sobre 
indicadores y pautas de actuación en relación a las situaciones de riesgo o maltrato.

2. QUÉ HACER CUANDO UN MENOR NOS INFORMA SOBRE UNA SITUACIÓN
DE RIESGO O MALTRATO.

Si un menor le informa directamente de una situación riesgo o maltrato, usted 
debería:
▶ Mantener la calma y escuchar atentamente lo que dice.

▶ Garantizar de inmediato la seguridad del menor.

▶ Decirle al menor que se tomará muy en serio lo que le diga.

▶ No hacer preguntas detalladas sobre el incidente.

▶ Explicarle lo que hará, y que su obligación es informar a la persona responsable
de la Fundación, con el único fin de protegerlo.

▶ Informar al Defensor del Menor de la Fundación.
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Y recuerde:

▶ No le interrogue, salvo para aclarar algún aspecto.

▶ No muestre una reacción extrema; conmoción, incredulidad, horror, etc.

▶ No emita conclusiones precipitadas, ni acuse a nadie.

▶ No lo investigue usted mismo.

Y tenga en cuenta que el menor se puede sentir:

— Culpable; se culpan de lo ocurrido o incluso se sienten culpables por contarlo.

— Avergonzado de lo sucedido.

— Confundido; en referencia a sus sentimientos y a la persona involucrada.

— Molesto; especial cuidado con el contacto físico. Evite tocarlo o abrazarlo, a menos
de que sea el menor quien inicie el contacto.

3. QUÉ HACER ANTE INDICIOS DE UNA POSIBLE SITUACIÓN DE RIESGO O
MALTRATO.

La Guía de Buenas Prácticas recoge indicadores y señales a tener en cuenta y pautas
de actuación para estos casos.

Por último, recuerde que
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SU RESPONSABILIDAD ES INFORMAR AL RESPECTO
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ANEXOS

VI. Seguimiento



En la siguiente tabla se detallan las medidas previstas en la presente Política de
Protección de Menores y un conjunto de indicadores de seguimiento vinculados a
cada una de ellas.
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MEDIDAS INDICADORES DE SEGUIMIENTO
6.1. Formación. • Número de acciones formativas ejecutadas

• Participantes en las acciones formativas

6.2. Protocolización de
procedimientos.

• Número de protocolos aprobados y vigentes
• Número de denuncias recibidas
• Número de actuaciones realizadas por el
Defensor del Menor

6.3. Gobernanza. • Número de reuniones del patronato en las
que se han tratado asuntos relativos a la
Política de Protección del Menor

• Número de reuniones del Consejo Asesor
6.4. Sensibilización y
concienciación.

• Número de acciones con menores y número
de participantes

• Número de acciones con padres y madres y
número de participantes

• Acciones y campañas de sensibilización
ejecutadas

• Interacciones y seguimiento en la web y
redes sociales

• Número de guías o documentos
informativos generados
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