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En cada niño nace la humanidad  

Jacinto Benavente 

 

 

Los niños gozarán de la protección prevista en los 
 acuerdos internacionales que velan por sus derechos. 

Constitución Española, art. 39.4 
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Acrónimos y abreviaturas 

  

AMPA Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado 

AA.PP. Administraciones Públicas 

AT Áreas Temáticas 

CAI Ciudad(es) Amiga(s) de la Infancia 

CDN Convención sobre los Derechos del Niño 

Cód. Código 

DD.HH. Derechos Humanos 

IBA Indicadores Básicos Anuales 

INE Instituto Nacional de Estadística 

LE Líneas Estratégicas 

NN.UU. Naciones Unidas 

NNyA Niños, niñas y adolescentes 

ONG Organización No Gubernamental 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OE Objetivos Específicos 

OG Objetivos Generales 

PLIA Plan Local de Infancia y Adolescencia 

RIA Red de Infancia y Adolescencia 

 

 

Nota: como regla general en todo el documento se empleará inclusivamente los 
géneros femenino y masculino, salvo algunas excepciones en las que el género 
masculino deberá interpretarse en sentido neutro. 
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PRESENTACIONES 

Me enorgullece presentar el Plan Local de Infancia y 
Adolescencia de Alcázar de San Juan (2022-2025) 
para dar continuidad y profundizar el compromiso del 

Ayuntamiento con las niñas, niños y adolescentes de 

nuestra localidad. 

Es posible que no muchas personas sepan que 

nuestro municipio fue pionero, en los años 90, en 

impulsar la difusión y aplicación a nivel local de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada 

por las Naciones Unidas en 1989. Por eso, y por el esfuerzo sostenido que venimos 

realizando desde hace décadas a favor de la infancia y la adolescencia, UNICEF nos 

ha brindado el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia. 

 Una Ciudad Amiga de la Infancia es una ciudad en la que existen órganos estables 

de participación de niñas, niños y adolescentes a través de los que se escuchan y 

tienen en cuenta sus necesidades, opiniones y propuestas. Es una ciudad en la que se 

cuidan los múltiples aspectos de los que depende su desarrollo y en la que se 

planifican y coordinan las actuaciones de todas las concejalías para garantizar su 

bienestar. Alcázar cumple con estos y otros requisitos y prueba de ello es este plan 

que el Ayuntamiento impulsará hasta el año 2025, situado en la perspectiva 

estratégica de la Convención sobre los Derechos del Niño, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y las recomendaciones de UNICEF para configurar la Garantía Infantil 

Europea. 

Queremos soñar un mundo mejor, más inclusivo y sostenible; y queremos hacerlo 

realidad cada día con nuestros niños, niñas y adolescentes para que su mirada, su 

creatividad y su ilusión nos inspire y abra los ojos a la bondad del ser humano y a 

nuevas posibilidades y trayectorias de desarrollo para nuestras sociedades. Decía el 

escritor Jacinto Benavente que en cada niño nace la humanidad, por eso no deben 

faltar niños y niñas jugando felices en las calles y plazas de Alcázar de San Juan. De 

su presencia y de su contribución a la gobernanza municipal depende en buena 

medida que nuestras sociedades sean cada vez más humanas. 

 

Rosa Melchor Quiralte 

Alcaldesa de Alcázar de San Juan 
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   El Plan Local de Infancia y Adolescencia (2022-2025) es un estímulo para el 

Ayuntamiento de Alcázar de San Juan para seguir avanzando, para que cada niña y 

cada niño tenga todos los derechos, para escuchar su voz y continuar teniéndolos en 

cuenta en la toma de decisiones, para que se sientan protegidas y protegidos, 

recibiendo y aprendiendo a ofrecer cuidados, a sí mismos, a otras personas y al 

entorno urbano y natural. 

La perspectiva de infancia, escuchar a nuestros pequeños ciudadanos es vital para 

seguir construyendo la ciudad y el futuro que merecen. Por ello, este Plan Local se ha 

elaborado con sus aportaciones, además de las de personas adultas de diversos 

sectores: técnicos municipales, familias, profesionales de la educación, personal 

sanitario, representantes de asociaciones… De este modo, hemos querido reunir 

distintos puntos de vista que contribuyan a orientar el trabajo del Ayuntamiento para 

los próximos años. 

El plan que presentamos pretende ser una herramienta abierta y flexible, sujeta a 

seguimiento y evaluación continua, para mejorarla año tras año. Queremos que en los 

próximos años, una prioridad consista en hacer un seguimiento estrecho no sólo de la 

realidad, sino también de la huella que ha dejado la pandemia en los más jóvenes, y 

actuar en ella, fomentando relaciones y vínculos saludables a todos los niveles: en la 

familia, en los centros educativos, en los barrios… Para todo ello, nos esforzaremos en 

realizar una gestión reflexiva, con la participación de todas las concejalías y de todos 

los sectores implicados en el bienestar de la infancia y la adolescencia de nuestra 

ciudad. 

   El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan trabaja 

día a día por ser una ciudad centinela para un 

buen trato a la infancia. Por ser una ciudad con un 

entorno seguro y protector imprescindible para el 

desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes. 

Para que Alcázar sea la ciudad en la que nuestras 

niñas y niños crezcan felices, en la que identifiquen 

sus raíces y sus mejores recuerdos de la infancia.  

 

Alba Verónica Castellanos Calcerrada 

Concejala de Infancia y Adolescencia 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 

- Denominación:  

ESTRATEGIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2030: PLAN LOCAL DE 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ALCÁZAR DE SAN JUAN (2022-2025) 

- Denominación abreviada: EIA 2030:PLIA 2022-25 ASJ 

- Alcance territorial: Municipio de Alcázar de San Juan (Ciudad Real, 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha). 

- Alcance temporal:  

   Desde su aprobación en 2022 al 31 de diciembre de 2025 

- Dirigido a: 

• Población infantil y adolescente entre 0 y 17 años. 

• Familias con NNyA a cargo. 

• Comunidades educativas. 

• Entidades asociativas. 

• Ciudadanía en general. 

 

Plan aprobado en Pleno municipal el … de … de 2022 
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1. EL MUNICIPIO 

1.1. Presentación 

Alcázar de San Juan es un municipio 

español situado en el noreste de la 

provincia de Ciudad Real, en la 

comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. Su población está cercana a los 

31.000 habitantes. Se encuentra 

integrado en la comarca de La Mancha y 

99 km le separan de la capital de la 

provincia. 

 

Ubicación de la provincia de Ciudad Real en 

España 

 

Ubicación del municipio en la provincia  
de Ciudad Real 

    Alcázar de San Juan es una localidad 

con antiguas raíces históricas que se 

remontan a la Prehistoria, pasando por 

ella la colonización romana y árabe, 

cuyos legados contribuyeron a cimentar 

la riqueza cultural de nuestro pueblo, y 

convirtiéndose en una importante 

ciudad medieval. 

     Una tradición alcazareña sitúa 

también a Alcázar como “la cuna de 

Cervantes”, según la cual un día del año 

1748 llegó a Alcázar Don Blas Nassare 

a registrar los archivos parroquiales en 

busca de documentos y escribió al 

margen de una partida de bautismo, 

que todavía se guarda en la iglesia de 

Santa María, «éste es el autor de la 

historia de Don Quixote».  

(En las imágenes: molinos de viento y estatua de 

Cervantes). 
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El siglo XIX fue para Alcázar de San Juan el siglo de la decadencia, ya que a lo 

largo de él fue perdiendo lo que durante siglos dio esplendor a esta villa. En 1854, tras 

la llegada del ferrocarril a España, el ingeniero inglés Mister Creen señala en Alcázar 

un nudo ferroviario de importancia y el 24 de mayo de 1858 la reina Isabel II inaugura 

la línea Madrid-Alicante, pasando el tren real por la estación alcazareña. En el año 

1877 el rey de España Alfonso XII concedió a Alcázar el título de ciudad.  

El siglo XX está marcado principalmente por el ferrocarril y la actividad comercial 

como cabecera de comarca. La Guerra Civil  acaba con el incipiente progreso 

económico y social. Alcázar queda en territorio republicano y el bando nacional causa 

graves destrozos en la ciudad, debido a su especial importancia como nudo ferroviario 

del Sur peninsular. Alcázar, como el resto de La Mancha, se sume en la miseria. Los 

Planes de Desarrollo de los años 60 facilitan la creación del  Polígono Industrial Alces, 

como polígono de descongestión de Madrid. En 1994 se construye el Hospital 

Mancha-Centro, lo que refuerza el posicionamiento como capitalidad de la comarca y 

la reactivación económica tras el desmantelamiento del sector ferroviario de los 

primeros noventa. Al finalizar el siglo XX Alcázar de San Juan contaba con 28.000 

habitantes, siendo la cuarta ciudad más poblada de la provincia de Ciudad Real y la 

décima de Castilla – La Mancha. Su población se distribuye básicamente en tres 

núcleos: la propia ciudad, el núcleo de Cinco Casas y la pedanía de Alameda de 

Cervera. 

A partir de la última década del siglo XX, Alcázar de San Juan se consolida como una 
ciudad de servicios, centro de atracción comercial de los pueblos cercanos, en buena parte 

debido a la puesta en marcha del Complejo Hospitalario Mancha-Centro. Con los primeros 

años del siglo XXI recibe impulso la producción de energía eléctrica por medio de plantas 
fotovoltaicas y centrales termosolares. 

En lo que al sector primario se refiere, Alcázar de San Juan posee una importante 
extensión de terreno cultivable, dedicada en su mayor parte a cultivos de secano: cereal 

(trigo y cebada), olivar, melón y viñedo. Este último se ha ido trasladando en parte a 

terrenos de regadío, en los que la productividad de la planta es más elevada. La mayoría 
de la producción, cada vez más rica en varietales, se comercializa como mosto y vino a 

granel, así como vino embotellado bajo la Denominación de Origen La Mancha, cuyo consejo 

regulador se encuentra en esta ciudad. Como en otros pueblos de la zona, la mayor parte 
de la producción agraria se gestiona en cooperativas agrícolas. 

Actualmente, la cerámica, el cuero y la madera forman parte de la artesanía local. 
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2. ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

2.1. Referentes políticos y técnicos del plan 

Alcaldesa 
Nombre y apellidos: Rosa Melchor Quiralte 

Grupo político: Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 

Concejala 

Nombre y apellidos: Alba Verónica Castellanos Calcerrada 

Grupo político: Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 

Área/ Concejalía / Sección: Concejala de Infancia y Adolescencia 

Técnico 
Nombre y apellidos: Jesús Ángel Moreno Alarcón 

Cargo: Dinamizador comunitario de infancia 

 

2.1.1. Órgano de coordinación de las políticas de infancia y adolescencia 

Nombre: Concejalía de Infancia y Adolescencia 

Dirección:  C/ Santo Domingo, 1, 13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 

Teléfono:  926 579 100 / Ext. 3244 

Email:  jemoreno@aytoalcazar.es 
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2.2. Equipo de gobierno 

Rosa Melchor Quiralte. Alcaldesa-Presidenta.  

Gonzalo Redondo Cárdenas. Primer Teniente Alcalde. Servicio de Promoción 
Económica: Desarrollo empresarial, promoción y difusión de la cultura del vino; 
Ocupación de la Vía Pública y Portavoz del gobierno. 

Ana Isabel Abengozar Castillo. Segunda Teniente Alcalde. Comunicación y 
responsable de Mancha Centro TV; Protección de la salubridad pública y consumo; 
Servicios Jurídicos y Viceportavoz del gobierno. 

José Javier Ortega Librado. Tercer Teniente Alcalde. Presidente del Instituto 
Municipal de Deportes, Promoción del deporte y responsable de las instalaciones 
deportivas; Infraestructura viaria, cuidado, obras municipales, conservación del 
mobiliario urbano y alumbrado público; Urbanismo (Planeamiento, Gestión y Disciplina 
Urbanística); Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento 
de aguas residuales. Proximidad. Segundo Viceportavoz del gobierno. 

Mariano Cuartero García Morato. Cuarto Teniente Alcalde. Presidente del 
Patronato Municipal de Cultura; Promoción de la Cultura; Educación; Vigilancia de la 
escolarización obligatoria, conservación y mantenimiento de edificios de educación 
infantil, primaria y especial; Policía Local y Protección Civil; Tráfico y estacionamiento 
de vehículos. 

Bárbara Sánchez-Mateos Cortés. Concejal. Servicio de Contratación y Patrimonio; 
Infraestructuras y promoción de la actividad turística; Ocio, mercados y lonjas, 
comercio y venta ambulante. Relaciones con la EATIM de Cinco Casas y la pedanía 
de Alameda de Cervera. 

Juan Benjamín Gallego de la Torre. Concejal. Festejos; Organización y promoción 
de las fiestas tradicionales del municipio; Asuntos Taurinos; Organización y 
supervisión de la limpieza viaria; Agricultura y Pastos. 

Alba Verónica Castellanos Calcerrada. Concejal. Protección y dinamización de la 
actividad local relacionada con la infancia, adolescencia y juventud; Atención a la 
inmigración y cooperación al desarrollo de países con dificultades. 

Antonio Rubén Cano Marín. Concejal. Promoción del uso eficiente de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones; Protección contra la 
contaminación acústica, lumínica y atmosférica. Personal del Ayuntamiento. 

Patricia Benito González. Concejal. Servicios Sociales, Integración social, vivienda 
pública, personas con discapacidad y mayores. Actuaciones en la promoción de la 
igualdad, diversidad y contra la violencia de género; Políticas de empleo y Empleo 
Social. 

Pablo Pichaco García. Concejal. Medio Ambiente, Parques y Jardines, Cementerio, 
actividades funerarias y movilidad sostenible. 
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2.3. Corporación municipal 

Corporación Municipal  
(resultado de las elecciones municipales de mayo de 2019) 

Alcalde Rosa Melchor Quiralte (PSOE) 

Grupos municipales Concejalas y concejales 

 

Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) 11 

 
Partido Popular (PP) 4 

 
Ciudadanos (Cs) 2 

 Vox 2 

 
Equo 1 

 
IZ-Ganemos 1 
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3. PRINCIPIOS RECTORES 

  De acuerdo con UNICEF1, los principios rectores de la política local de infancia y 

adolescencia inspirados en la Convención sobre los Derechos del Niño son los 

siguientes: 

1. Principio de “no discriminación” (Artículo 2). La Convención es aplicable a 

todos los niños, niñas y adolescentes (hasta los 18 años), cualquiera que sea 

su raza, color, sexo, cultura, religión, opiniones u otras características, sin 

importar su condición social o familiar.  

2. Principio de observar siempre el “interés superior” del niño o la 
niña (Artículo 20). Siempre que se tome una decisión o se diseñe una medida 

que pueda afectar a los niños y/o a las niñas, lo primero que se debe tener en 

cuenta es si la misma redundará en su beneficio.  

El objetivo de este principio es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos 

los derechos reconocidos en la Convención y el desarrollo integral del niño o la 

niña.  

3. Principio del derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo (Artículo 

6). Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir en las mejores 

condiciones posibles y a un desarrollo adecuado. El Estado debe garantizar su 

supervivencia y desarrollo.  

4. Principio del derecho a la participación (Artículos 12, 13, 14, 15 y 17). Los 

niños y las niñas tienen derecho a la libertad de expresión y a expresar su 

opinión sobre cuestiones que afectan su vida social, económica, religiosa 

cultural y política. Incluye el derecho a emitir sus opiniones y a que se les 

escuche, el derecho a la información y el derecho a la libertad de asociación.  

El disfrute de estos derechos en su proceso de crecimiento ayuda a los niños y 

a las niñas a promover la realización de todos sus derechos y les prepara para 

desempeñar una función activa en la sociedad.  

 

 

 
1 Programa Ciudades Amigas de la Infancia, https://ciudadesamigas.org/municipio-amigo-infancia/  

https://ciudadesamigas.org/municipio-amigo-infancia/
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3.1. Perspectivas transversales  

      Para el diseño y desarrollo de la política local de infancia y adolescencia, el 

Ayuntamiento de Alcázar de San Juan tiene en cuenta las siguientes perspectivas 

transversales: 

1. Enfoque de derechos 

NNyA son ciudadanos y ciudadanas sujetos de derechos, los cuales deben ser 
respetados y garantizados por los poderes públicos y el conjunto de la sociedad. 
  

2. Perspectiva de género 

Se promoverá y protegerá desde la infancia la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, así como la igualdad y el respeto a la 
diversidad de las identidades de género. 
  

3. Equidad y Justicia Social 

Se crearán condiciones de vida que permitan en la práctica el ejercicio de los 
derechos. Las poderes públicos garantizarán las condiciones materiales, jurídicas e 
institucionales necesarias, con la colaboración del conjunto de la sociedad. 
 

4. Protección y apoyo a las familias 

La familia, reconocida y respetada en su diversidad, será objeto de protección y 
apoyo por los poderes públicos, para que en su seno los NNyA encuentren un 
marco de afecto y seguridad que contribuya adecuadamente a su desarrollo; y para 
que las madres y los padres puedan ejercer sus funciones de manera responsable y 
eficaz. 
 

5. Sostenibilidad 

Las políticas públicas estarán alineadas con la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de NN.UU., contribuyendo, con urgencia y determinación, a 
generar respuestas eficaces frente al calentamiento global y la pérdida de 
biodiversidad. 

6. Cultura de paz y democracia 

La convivencia democrática y pacífica dentro de un país y entre distintas naciones, 
en un marco de respeto a los DD.HH. y a las leyes nacionales e internacionales es 
un bien superior que las AA.PP. y la sociedad civil en su conjunto debemos 
preservar y transmitir a las nuevas generaciones. 
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3.2. Alcázar de San Juan, Ciudad Amiga de la Infancia 

   En 2004 UNICEF reconoció a Alcázar de San Juan con el título Ciudad Amiga de la 
Infancia, acreditación que ha renovado periódicamente hasta el momento actual. 

Alcázar comparte este sello con más de doscientas ochenta ciudades españolas. 

   Una ciudad amiga de la infancia es cualquier ciudad, pueblo, comunidad o sistema 

de Gobierno Local (GL) comprometido con el cumplimiento de los Derechos de las 

niñas, los niños y los adolescentes de acuerdo con la Convención sobre los Derechos 

del Niño.  

 

   Una Ciudad Amiga de la Infancia tiene como pilares fundamentales el diseño de 

políticas públicas eficaces (enfoque Agenda 2030) que se basen en la Convención 

sobre los Derechos del Niño (enfoque de derechos y equidad), la promoción de la 

participación infantil y adolescente (enfoque de participación) y el impulso de alianzas 

entre todos los actores relacionados con la infancia a nivel municipal (enfoque de 

alianzas). 

   El objetivo del Programa Ciudades Amigas de la Infancia es: que se diseñen e 

implementen políticas públicas eficaces para mejorar el bienestar de los niños y las 

niñas, defendiendo sus derechos, fomentando su participación y haciendo de las 

ciudades entornos más habitables, especialmente para los más jóvenes. 
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“Todos los niños y las niñas disfrutan de su infancia y alcanzan todo su potencial a través 
de la igualdad en la realización de sus derechos dentro de sus ciudades y comunidades 

locales” 

UNICEF, 2018 

    

   Una Ciudad Amiga de la Infancia es una ciudad o comunidad donde las voces, las 

necesidades, las prioridades y los derechos de los niños y niñas constituyen una parte 

integral de las políticas, los programas y las decisiones públicas. Como resultado, es 

un lugar apto para todos donde los niños y las niñas: 

1. Están a salvo y protegidos de la explotación, la violencia y el abuso; 

2. Tienen un buen comienzo en la vida y crecen sanos y cuidados; 

3. Tienen acceso a servicios esenciales; 

4. Reciben una educación de calidad, inclusiva y participativa y tienen la 

oportunidad de desarrollar sus habilidades; 

5. Cuentan con espacios donde expresar sus opiniones e influir en las 

decisiones que les afectan; 

6. Participan en la vida familiar, cultural y social; 

7. Viven en un ambiente limpio, no contaminado y seguro con acceso a 

espacios verdes; 

8. Pueden reunirse con sus amigos y cuentan con espacios para jugar y 
divertirse; 

9. Tienen acceso a las mismas oportunidades, con independencia de su origen 

étnico, religión, ingresos, sexo, identidad de género o capacidad. 

 

   En consecuencia, UNICEF pide a los Gobiernos Locales (GL) que actúen bajo el 

paraguas de cinco objetivos marco: 

1. Cada niño y niña es valorado, respetado y tratado justamente dentro de sus 

comunidades. 

2. Las voces, necesidades y prioridades de cada niño y niña se escuchan y se 

consideran en las normativas y políticas públicas, en los presupuestos y en 

todas las decisiones que les afectan. 

3. Todos los niños y niñas tienen acceso a servicios esenciales de calidad. 

4. Todos los niños y niñas viven en entornos seguros y limpios. 

5. Todos los niños y niñas tienen la oportunidad de disfrutar de la vida familiar, 
el juego y el ocio. 
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Objetivos marco de las Ciudades Amigas de la Infancia 

Fuente: UNICEF 

 

3.3. Antecedentes del plan 

   El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan elaboró su primer plan de infancia y 

adolescencia para su aplicación en el periodo 2002 a 2005. Posteriormente, este plan 

se prorrogó hasta 2009.  

   Aunque se siguió trabajando a favor de la infancia y la adolescencia desde un 

enfoque de derechos, entre el periodo comprendido entre 2010 y 2016 no se 

formularon nuevos planes integrales. Fue ya en 2016 cuando se retomaron los 

trabajos de análisis y planificación, que dieron como resultado el Plan Integral de 

Infancia y Adolescencia (2017-2020), antecedente inmediato del que ahora se 

presenta.  
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   Del último plan integral ejecutado cabe señalar su alto nivel de ejecución, que 

alcanzó casi el 80% de las medidas previstas, así como la consolidación de los 

órganos de participación infantil y adolescente, la difusión de los derechos de la 

infancia, la cooperación entre Ayuntamiento, asociaciones, empresas y otras 

Administraciones Públicas, dentro de la cual merece especial mención la Red de 

Infancia y Adolescencia como espacio de coordinación y colaboración entre 

ayuntamientos. 

   Entre los desafíos heredados de esta experiencia que es necesario incorporar al 

nuevo Plan Local de Infancia y Adolescencia (2022-2025) es importante destacar los 

siguientes: 

1. Seguir informando, sensibilizando y formando sobre los derechos de la 

infancia y la adolescencia, promoviendo que estos sean tenidos en cuenta y 

respetados en todas los ámbitos de la vida de las niñas, niños y 

adolescentes: familia, centros educativos, servicios sanitarios, prácticas 

deportivas, vida comunitaria y asociativa, consumo, medios de 

comunicación, etc. 

2. Fortalecer las estructuras y procedimientos de comunicación, coordinación 

y colaboración interna y externa de la política local de infancia y 

adolescencia, tanto en el plano técnico como político. 

3. Extender y profundizar la participación infantil y adolescente reforzando los 

cauces de información y diálogo con niños, niñas y adolescentes, tanto a 

nivel técnico como político, con la colaboración de los centros educativos y 

del tejido asociativo. 

4. Tener en cuenta la diversidad de perfiles, necesidades y demandas 

existente en el conjunto de la población menor de 18 años con el fin de 

conocer sus necesidades y proponer acciones y recursos adaptados a sus 

características. Especial atención deben tener las niñas, niños y 

adolescentes con capacidades diferentes. 

5. Diseñar un nuevo plan enfocado a derechos, integral, transversal e 

inclusivo de tal modo que sea flexible y esté abierto a cambios según 

evolucionen las circunstancias; pero que, al mismo tiempo, facilite su 

seguimiento y evaluación continua con apoyo de datos, tanto cuantitativos 

como cualitativos, y espacios de reflexión adecuados. 
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3.4. Red Local de Infancia y Adolescencia (RIA) 

El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan forma parte de la Red Local de Infancia y 

Adolescencia, red compuesta actualmente por 22 ayuntamientos de distintas 

comunidades autónomas que comparten y coordinan sus experiencias y buenas 

prácticas y llevan a cabo acciones conjuntas. 

 

 

Misión 

1. Promover la promoción y defensa de los derechos de la Infancia y 

Adolescencia. 

2. Desarrollar políticas integrales con Planes específicos que aborden las 

necesidades de los niñ@s y adolescentes a través de una atención generalizada 

y priorizando las acciones preventivas. 

3. Acciones específicas dirigidas a la Infancia en dificultad para alcanzar sus 

derechos plenamente. 

4. Favorecer la participación social y apoyar a las organizaciones no 

gubernamentales, fundaciones y empresas que tengan como objeto la promoción 

de los derechos y deberes de l@s niñ@s como sujetos de pleno derecho. 

5. Garantizar la protección a la intimidad a la Infancia y Adolescencia en medios 

de comunicación, invitándoles a promover valores éticos y de solidaridad, 

evitando los mensajes de violencia y discriminación. 

6. Promover acciones y proyectos que permitan la participación de niñ@s y 

adolescentes en los ámbitos donde viven (familia, escuela, ciudad...) y tener en 

cuenta sus opiniones en la toma de decisiones municipales sobre aquellos 

asuntos que les afectan. 

Fuente: Red de Infancia y Adolescencia (RIA) 2 

 
 

2 https://sites.google.com/site/reddeinfanciaria/home?authuser=0 



24 

4. MARCO NORMATIVO 

- Normativa internacional 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París.  
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights  

Convenio europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 
Fundamentales, aprobado por el Consejo de Europa (Roma, 1950). Entró en vigor en 
1953 y ratificado por España el 24 de noviembre de 1977.  
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010  

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado 
por Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966 y en vigor el 3 de enero de 1976. 
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1977-10734  

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por Naciones Unidas 
el 16 de diciembre de 1966; ratificado el 13 de abril de 1977, entró en vigor el 23 de 
marzo de 1976.  
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1977-10733  

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (CEDAW), aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de 
diciembre de 1979 y ratificada por España el 16 de diciembre de 1983. Entró en vigor 
el 4 de febrero de 1984. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-6749 

 Convención sobre los Derechos del Niño, de Naciones Unidas de 20 de noviembre 
de 1989, ratificado por España el 30 de noviembre de 1990. 
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-31312 

Carta Europea de los Derechos del Niño. Resolución A.-0172/92 Aprobada por el 
Parlamento Europeo el 8 de julio de 1992. 
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=13&cod=204   

Convenio relativo a la protección del niño y a la Cooperación en materia de 
adopción internacional, aprobado el 29 de mayo de 1993 y ratificado por España el 
30 de junio de 1995, donde se contempla la adopción como una de las formas de 
protección de la infancia y se garantiza que las adopciones se realicen teniendo en 
cuenta el interés del niño o la niña.  
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-18485 

Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños, promulgado 
en Estrasburgo el 25 de enero de 1996, ratificado por España el 11 de noviembre de 
2014. 
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-1752 

Sesión Especial de las Naciones Unidas sobre Infancia, celebrada 8 de mayo 
2002. 
https://www.un.org/es/events/pastevents/ga_children_2002/ 

Observación General N. º 6 (2005) del Comité de los Derechos del Niño, sobre los 
menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen. 39º 
periodo de sesiones (17 de mayo al 3 de junio de 2005).  

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1977-10734
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1977-10733
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-6749
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-31312
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=13&cod=204
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-18485
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-1752
https://www.un.org/es/events/pastevents/ga_children_2002/
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https://bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=1&cod=3103 

Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas, 
de 13 de diciembre de 2006, ratificada por España el 23 de noviembre de 2007. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-6963  

Convenio del Consejo de Europa relativo a la protección de los niños y niñas 
contra la explotación y el abuso sexual, promulgado en Lanzarote el 25 de octubre 
de 2007, ratificado el 22 de julio de 2010 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-17392 

Convenio del Consejo de Europa relativo a la adopción de menores, promulgado 
en Estrasburgo el 27 de noviembre de 2008 y ratificado por España el 16 julio de 2010 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-12066 

 Protocolos facultativos, sobre la prostitución infantil y la utilización de los niños 
en la pornografía, aprobados por Naciones Unidas en 2010 refuerzan la protección 
de la infancia contra la explotación sexual. Ratificados por España el 5 de diciembre 
de 2001. 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx 

Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia 
contra las mujeres y la violencia doméstica, conocido como Convenio de Estambul, 
que se promulgó el 11 de mayo de 2011, y fue ratificado por España el 18 de marzo 
de 2014. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5947 

 

- Normativa estatal  

Constitución Española (1978). 
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229  

Real Decreto de 24 de Julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.  
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763 

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. 
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069  

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323 

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros 
en España y su Integración Social. 
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544  

Ley 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. 
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-641 
y su Reglamento desarrollado por Real Decreto 1774/2004 de 30 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de 
la responsabilidad penal de los menores. 
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-15601 

Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 

https://bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=1&cod=3103
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-6963
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-17392
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-12066
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5947
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-641
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-15601
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de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en relación con los 
delitos de terrorismo.  
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-23659 

Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de 
la Violencia Doméstica. 
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-15411 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760 

Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las Personas en Situación de Dependencia. 
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-21990 

Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115 

Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional. 
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22438 

 Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles. 
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9112 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su 
Inclusión Social.  
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632 

 Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local. 
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13756 

 Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la 
Infancia y a la Adolescencia. 
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8222 

Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y 
a la Adolescencia. 
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470 

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales.  
https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3 

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 
adolescencia frente a la violencia. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9347  

Orden DSA/1009/2021, de 22 de septiembre, por la que se crea el Consejo Estatal de 
Participación de la Infancia y de la Adolescencia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/27/pdfs/BOE-A-2021-15582.pdf  

 
 

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-23659
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-15411
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-21990
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22438
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9112
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13756
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8222
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9347
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/27/pdfs/BOE-A-2021-15582.pdf
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- Normativa autonómica  

Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La 
Mancha (1982). 
https://www.boe.es/eli/es/lo/1982/08/10/9/con  

Ley 4/2010, de 16 de Diciembre, de Servicios Sociales de Castilla la Mancha. 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-2752-consolidado.pdf 

Ley 5/2014, de 9 de octubre, de Protección Social y Jurídica de la infancia y la 
adolescencia de Castilla la Mancha. 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-1624-consolidado.pdf 

Ley 1/2015, de 12 de febrero, del Servicio Regional de Mediación Social y Familiar de 
Castilla la Mancha. 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-6875-consolidado.pdf 

Decreto 49/2019, de 21 de mayo, por el que se crea y regula el Consejo Regional de 
Infancia y Familia de Castilla la Mancha. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta= 
2019/05/24/pdf/2019_5092.pdf&tipo=rutaDocm 

Orden 5/2021, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establece la 
composición y funciones de la Mesa de Participación Infantil dentro del seno del 
Consejo Regional de Infancia y Familia de CLM. 
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5. REALIDAD MUNICIPAL: DATOS DE POBLACIÓN Y RECURSOS 

5.1. Población del municipio 

Según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), en el municipio de Alcázar 

de San Juan hay empadronados, a fecha de enero del año 2020, un total de 30.766 

habitantes, de los cuales 14.979 son hombres (aproximadamente un 49% de la 

población) y 15.787 son mujeres (sobre un 51% del total).  

Esta cifra hace de Alcázar de San Juan el cuarto municipio con más población de 

Ciudad Real y el décimo de Castilla la Mancha. 

 

Gráfico 1. Evolución de la Población en Alcázar de San Juan entre 2000-2020 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INE 

 

Hace 20 años (año 2000) la población de Alcázar de San Juan era de 26.150 

habitantes, desde entonces ha crecido un 15%, en unos 4.616 habitantes.  

Hasta el año 2012 la población del municipio aumentaba año tras año. Ese año la 

población alcanzó los 31.992, alcanzando su máximo histórico. Desde entonces ha ido 

disminuyendo hasta el año 2019, cuando alcanzó los 30.576 habitantes, situándose en 

cifras similares a las de 2008-2009. El año 2020 ha sido el primero en 8 años en el que 

vemos que la población remonta y aumenta de nuevo 190 habitantes con respecto al 

año anterior. 
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Si comparamos los datos de Alcázar de San Juan con los de Ciudad Real, podemos 

ver como la situación del municipio con respecto a su provincia ha seguido una 

tendencia muy parecida.  

En Ciudad Real vimos un aumento de la población constante hasta el año 2012, 

momento en el cual este crecimiento se detuvo y se comenzaron a registrar cifras 

negativas en los años siguientes, disminuyendo la población año tras año. 

En el caso de Ciudad Real, la región tenía en el año 2000 una población de 476.633, 

alcanzando los 495.045 habitantes en el año 2020, un aumento de 18.412 personas 

en 20 años, lo que supone una crecida de la población media de la provincia del 4%, 

por debajo del 15% que ha experimentado en el mismo periodo de tiempo Alcázar de 

San Juan. 

 

Gráfico 2. Evolución de la población de la provincia de Ciudad Real (2000-2020) 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INE 

 

El municipio de Alcázar de San Juan actúa como una única unidad administrativa, 

pero está distribuida en tres núcleos poblacionales: 

• La propia ciudad de Alcázar de San Juan 

• Cinco Casas (ETIAM, entidad de ámbito inferior al municipio) 

• Alameda de Cervera (pedanía) 
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5.1.1. Composición de la población por franjas de edad 

Actualmente, la composición de la población por franja de edad es bastante similar a 

la de Ciudad Real, en su estructura, con la forma de pirámide regresiva típica de los 

países desarrollados, en donde hay un envejecimiento progresivo de la población y 

una baja natalidad. 

 

Gráfico 3. Pirámide Poblacional de Alcázar de San Juan, comparada con la de la Provincia de Ciudad Real 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INE 

 

Entrando más en detalle en la comparativa de las pirámides poblacionales, 

observamos que hay dos franjas de edad en las que hay un pequeño aumento 

porcentual de la población, aquellas que están entre los 40 y 50 años, pero en líneas 

muy generales, ambas pirámides son similares y no marcan diferencias significativas. 

Observamos que, en la base de la pirámide, hasta los 20 años, el porcentaje de 

jóvenes de Alcázar de San Juan está por encima de el de Ciudad Real. Por el 

contrario, si analizamos un poco más en detalle la parte superior a la pirámide, la que 

corresponde a los mayores de 60 años, vemos lo contrario, que la población de 

Alcázar de San Juan está un poco menos envejecida que la media de la provincia de 

Ciudad Real. 
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Entrando a analizar más en detalle la evolución que ha sufrido la infancia en Alcázar 

de San Juan en su conjunto, podemos ver que, aunque los niños y las niñas entre 10 y 

14 años son el grupo más numeroso y el de los más pequeños y las más pequeñas (0 

a 4 años) el menos, esto es circunstancial.   

En líneas generales la población infantil de Alcázar de San Juan es bastante 

homogénea y constante en el tiempo, sin picos o valles poblacionales destacados en 

cualquier grupo de edad. En la serie analizada, que abarca desde el año 2003 al 2020, 

nunca ha habido menos de 1.270 niños y niñas de un grupo ni más de 1.821. La 

población de los grupos se mueve en esa horquilla, lo que denota una estabilidad de la 

población y de las familias que componen el municipio a lo largo de los años. 

 
Gráfico 4. Evolución de la infancia en Alcázar de San Juan entre los años 2003-2020 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INE 
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Gráfico 5. Comparativa del grado de juventud (menores de 15 años) de Alcázar  
de San Juan y de la provincia de Ciudad Real entre los años 2003 y 2020 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INE 

 

Si, además de los datos poblacionales anteriores (pirámide de población y análisis 

de la evolución de la infancia), añadimos un pequeño análisis sobre el grado de 

juventud del municipio, vemos que, en comparación con la media de la provincia de 

Ciudad Real, la población de Alcázar de San Juan está ligeramente más rejuvenecida 

que la media de la provincia, la diferencia es de 1,36.  

En el año 2020 la edad media de la población de Alcázar de San Juan fue de 42,15 

años, mientras que la de Ciudad Real ha sido de 43,63.  

Por lo tanto, concluimos que la distribución poblacional de Alcázar de San Juan es 

bastante similar a la de la provincia de Ciudad Real en su conjunto, si bien el municipio 

se encuentra un poco por debajo de la media de edad de la provincia. 

 

5.1.2. Población infantil y adolescente 

Con datos de 2020, la población menor de 18 años ascendía a 5.571 (18,1%) 

personas, de las cuales 2.848 (9,3%) eran varones y 2.723 (8,9%) mujeres, 

distribuidos por segmentos de edad según indica la siguiente tabla:  
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Tabla 1. Población infantil en Alcázar de San Juan por grupo de edad, sexo y porcentaje. 

 Hombres Mujeres Total Porcentaje 

0-2 Años 0-2 

 

385 53% 343 47% 728 

3-5 Años 3-5 

 

426 52% 423 48% 849 

6-12 Años 6-12 

 

1.171 51% 1.127 49% 2.298 

13-17 Años 13-17 

 

866 51% 830 49% 1.696 

Total 2.848 51% 2.723 49% 5.571 18% 

Fuente: elaboración propia con datos del INE 

 

La población de Alcázar de San Juan apenas ha sufrido cambios poblacionales 

sustanciales en los últimos años, lo cual conduce a que no existan cambios 

demográficos llamativos y a que su población se mantenga estable en todos los 

grupos de edad, no se destacan cambios.  

Cuando comparamos la evolución que ha sufrido la infancia del municipio con la de 

la provincia de Ciudad Real a lo largo de los años, si que podemos observar que, 

sobre el total de la población, hay porcentualmente más niños en Alcázar de San Juan 

que en la media de su provincia, Ciudad Real, en donde la población infantil disminuye 

porcentualmente a un ritmo mucho más pronunciado. 

 
Gráfico 6. Evolución porcentual de la infancia de 
Alcázar de San Juan con respecto al resto de la 

población entre 2003-2020 

Gráfico 7. Evolución porcentual de la infancia de la 
provincia de Ciudad Real con respecto al resto de la 

población entre 2003-2020 

  

Fuente: elaboración propia con datos del INE Fuente: elaboración propia con datos del INE 
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5.1.3. Histórico de natalidad 

Si comparamos la tasa de natalidad del municipio (nacidos por cada mil habitantes) 

con la del resto de la provincia, podemos afirmar que la tasa de Alcázar de San Juan 

es ligeramente superior a la de la media de Ciudad Real, lo que se corresponde con 

las gráficas que veíamos anteriormente, en las que observa un mayor porcentaje de 

niños sobre el total.  

En el año 2020 la tasa del municipio se situó en el 8,11%, mientras que la media 

provincial fue de un 6,94% 

 

Gráfico 8. Comparativa de tasa de natalidad de Alcázar de San Juan y Ciudad Real entre 2014 y 2019 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INE y del Servicio de Estadísticas de Castilla la Mancha 

 

5.1.4. Población extranjera 

En lo relativo a la población extranjera del municipio, observamos que, actualmente 

(datos del año 2020), residen en el municipio un total de 30.766 personas, de las 

cuales 2.366 son de nacionalidad extranjera, esto representa un 7,69% de la población 

total.  

Este porcentaje se ha mantenido estable durante los años anteriores, teniendo su 

mayor pico entre los años 2011 y 2013, cuando la población extranjera estaba en torno 

al 11% con respecto al resto de la población,  

En la actualidad la población extranjera en el municipio de Alcázar de San Juan se 

mantiene estable y sin variaciones reseñables en los últimos años. 

 



35 

Gráfico 9. Porcentaje de población extranjera en Alcázar de San Juan entre 2003-2020 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INE 

 

Si analizamos la población extranjera por regiones, vemos que desde el año 2004 el 

grupo más numeroso es de origen europeo (sin contar España), población que alcanzó 

su pico más alto en el año 2013 (2.177 ciudadanos) y que desde entonces ha ido 

disminuyendo en número hasta los 1.287 habitantes que hay en la actualidad. 

Las poblaciones de origen americano y africano fueron en aumento hasta los años 

2011 y 2012, momento en el cual empezaron a disminuir hasta el año 2018. Desde 

entonces han remontado un poquito y, en la actualidad hay 434 habitantes de origen 

africano y 553 de origen americano. 

El grupo menos numeroso del municipio es el de los asiáticos, que se encuentra en 

aumento y que en la actualidad apenas llegan a la centena.  
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Gráfico 10. Evolución de la población extranjera en Alcázar de San Juan entre 2003-2020 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INE 

 

5.1.5. Tamaño de los hogares 

Según el Instituto Nacional de Estadística, la composición de los hogares de Alcázar 

de San Juan está entre 2 y 3 personas por hogar (2,59) y esto ha sido así durante los 

últimos años, la situación no ha cambiado mucho. 

La media nacional es superior en este caso, está entre los 2,9-2,8 y tampoco se han 

registrado cambios notables durante el mismo periodo de tiempo. 

En cuando a la composición de los 12.009 hogares registrados del municipio de 

Alcázar de San Juan (datos del año 2011), podemos observar que la mayoría de ellos 

están compuestos por 2 personas (30% del total), seguido por los hogares 

compuestos por una sola persona, que suponen un 23% del total (2.812 hogares). 

A continuación, están los hogares compuestos por 4 personas, que suponen un 20% 

(2.355 hogares) y los que están formados por 3 personas, que son el 19% del total 

(2.264 hogares). 

Menos numerosos son los hogares compuestos por más de 5 personas, que 

suponen el 6% del total (716 hogares) y, por último, estarían aquellos hogares 

formados por 6 o más personas, que apenas suponen un 2% del total (291 hogares). 
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Gráfico 11. Composición de los hogares de Alcázar de San Juan 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INE 

 
En la tabla podemos observar cómo están formados los hogares de Alcázar de San 

Juan de forma visual. En las barras se muestra el número de hogares compuestos por 

1, 2, 3, 4, 5 y 6 personas o más, mientras que la línea nos dice el porcentaje de 

hogares compuestos pos ese número de personas sobre el total de los hogares del 

municipio de Alcázar de San Juan.  

 

5.1.6. Renta anual de los hogares 

Sobre la renta anual de los hogares del municipio de Alcázar de San Juan, podemos 

compararla con la de la ciudad de Ciudad Real y podemos observar que la renta del 

municipio se encuentra por debajo de la media de la ciudad, unos 4.000€ menos al 

año aproximadamente.  

En el año 2018 se situaba en los 28.925€ de media por hogar, siendo la de Ciudad 

Real de 32.965€, aunque la evolución de ambas siempre ha ido en paralelo. 
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Gráfico 12. Comparativa de la Renta Media Anual de los hogares de Alcázar de San Juan y 
 Ciudad Real (ciudad) entre los años 2015-2018 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INE 

 

5.1.7. Nivel de Estudios 

Si analizamos el nivel de estudios del municipio de los mayores de 16 años (últimos 

datos disponibles, año 2011), podemos ver que la mayoría de los habitantes del 

municipio tiene al menos estudios de 2º grado (44,70%). Seguidos por los estudiantes 

con 3er grado de estudios que serían el 22,35%. 

Por detrás están los habitantes que tienen un 1er grado de estudios finalizados 

(18,13%) y los grupos menos numerosos son aquellos que bien no disponen de 

estudios (un 13,11%) o son analfabetos (1,72%).  
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Gráfico 13. Nivel de estudios entre los mayores de 16 años o más (2011) 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Servicio de Estadística de Castilla la Mancha 

 

5.2. Economía local 

5.2.1. Desempleo en el municipio 

El número de personas desempleadas en el municipio de Alcázar de San Juan, al 

igual que el de tantas otras zonas de nuestro país, alcanzó su peor cota en el año 

2013 y, hasta la reciente crisis del Covid-19 del año 2020, las series sucesivas 

presentaban una tendencia en descenso, mejorando las cifras del desempleo año tras 

año. 

El año 2020 la cifra de desempleados subió hasta las 2.695 personas y en 2021 la 

cifra se ha situado en los 2.883, retrocediendo unos cuatro años hasta llegar a las 

cifras de 2017-2018 
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Gráfico 14. Desempleados en el municipio de Alcázar de San Juan (serie enero) entre 2010-2021 

 

Fuente: elaboración propia con datos del SEPE 

 

Gráfico 15. Evolución Tasas de Desempleo de Ciudad Real y España entre 2010 y 2020 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INE 

 

Si comparamos la evolución del desempleo en el municipio de Alcázar de San Juan 

con la tasa de desempleo del resto de España y de la provincia de Ciudad Real, 

podemos ver que la trayectoria seguida es idéntica: una bajada del desempleo desde 

el año 2013 que se ha visto interrumpida en 2020. 
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También observamos que la tasa de desempleo de Ciudad Real es más elevada que 

la media española, actualmente en algo más de dos puntos, una diferencia pequeña si 

la comparamos con cifras de 2015, cuando casi alcanza los 10 puntos de diferencia. 

 

Gráfico 16. Desempleados en Alcázar de San Juan (serie enero 2021) dividido por sexo y por grupos de edad. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del SEPE 

 

Analizando las cifras del municipio por sexo y grupo de edad, vemos como las 

mujeres es el grupo más numerosos entre los desempleados de entre 25-44 y también 

entre mayores de 45. La diferencia en ambos casos es bastante amplia.  

La tendencia cambia entre los menores de 25 años, en donde el número de mujeres 

desempleadas es muy similar al de los hombres, aunque por la mínima: 138 hombres 

frente a 143 mujeres. 

Comparando el desempleo juvenil de Alcázar de San Juan con el de Ciudad Real, 

vemos que, porcentualmente, en Alcázar la situación del desempleo entre los jóvenes 

ha sido históricamente más favorable que la media de la provincia, especialmente para 

las mujeres. 

En los últimos años (2018-2021) el desempleo en hombres y mujeres es muy similar, 

no se aprecian diferencias porcentuales significativas en esta franja de edad, por lo 

que hay años que hay más desempleo entre las mujeres y otros en los que hay más 

desempleo entre los hombres. 
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En el año 2021 el porcentaje de hombres desempleados menores de 25 años 

descendió en el municipio mientras que el de mujeres aumentó. Tendencia similar ha 

ocurrido en el resto de la provincia. 

 

Gráfico 17. Desempleo en la Juventud (menores de 25 años) dividida por sexos en  
Alcázar de San Juan y la provincia de Ciudad Real 

 

Fuente: elaboración propia con datos del SEPE 

 

5.3. Educación 

5.3.1. Centros escolares del municipio 

Dentro de la página web del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, encontramos 

que el municipio dispone de: 

• Centros de Educación Infantil y Primaria Públicos: 9 

• Centros de Educación Infantil y Primaria Concertados: 3 

• Centros de Educación Secundaria Públicos: 3 

• Centros de Educación Secundaria Concertados: 3 

Distinguimos en el mapa en color azul los Centros de Educación Infantil y Primaria, 

incluidos los C.R.A. (Centro Rural Agrupado) de Alameda de Cervera y Cinco Casas. 

En rojo se han señalado los Centros de Educación Secundaria. 

Los centros concertados de Educación Infantil, Primaria y Secundaria están 

referenciados en color verde. 
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Mapa 1. Centros Educativos en Alcázar de San Juan 

 

Fuente: elaboración propia con información del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y  

la tecnología de Google My Maps 

 

5.3.2. Evolución del alumnado 

Según el censo de población y vivienda del año 2011 sobre la población de 16 años (Instituto 

Nacional de Estadística), un 8,10% de los estudiantes mayores de 16 años estudiaban 

Educación Secundaria Obligatoria o Programas de Cualificación Profesional, el 10% estudiaban 

Bachiller o algún Grado Medio de Formación Profesional. 

Un 10% estudiaba en la Escuela Oficial de Idiomas o alguna Enseñanza Profesional de Música 

y Danza y un 3% Formación Profesional de Grado Superior.  

Casi un 20% estaba cursando estudios universitarios o de master y un 2,86% se estaba 

sacando el doctorado o alguna especialidad médica. 
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Gráfico 18. Mayores de 16 años o más cursando estudios en Alcázar de San Juan (censo de población año 2011) 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INE 

 

5.3.3. Programas de idiomas 

Según datos del portal de educación de Castilla la Mancha, en el municipio de 

Alcázar de San Juan hay 11 centros bilingües en el curso 2021-2022. 

El 100% de los colegios concertados son bilingües actualmente, dos de ellos desde 

el año 2014 y uno desde 2013. 

En cuanto a los colegios públicos del municipio, 5 de los 9 que lo componen son 

también bilingües en lengua inglesa, el 56%. De estos cinco centros, uno aplica el 

bilingüismo desde el año 2008, tres desde 2013 y uno desde 2014. El CEIP Pablo Ruiz 

Picasso también era bilingüe desde 2014, pero actualmente se trata de un proyecto de 

abandono progresivo.  
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El 100% de los Institutos de Educación Secundaria del municipio son bilingües, dos 

de ellos desde 2008 y otro desde 2012. 

 

5.4. Servicios Sociales  

5.4.1. Equipamientos 

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan cuentan con los 

siguientes equipamientos físicos: 

• Centro social central: 1 

• Centros sociales de barrio: 8 

• Centro cívico: 1 

• Centros de Tarde: 2 

• Ludotecas municipales: 2 

• Centro joven "Covadonga": 1 

• Club de Infancia en Pradera: 1 

 

5.4.2. Principales programas y proyectos 

   A continuación, se mencionan los principales programas y proyectos que desarrollan 

los Servicios Sociales municipales: 

1. Programa de igualdad en el acceso a los recursos sociales. 

1.1. Prestación de información y orientación. 

1.2. Prestación de Estudio, Valoración y Acompañamiento (EVA). 

1.3. Proyecto de información multimedia a la comunidad. 

2. Programa de apoyo al entorno familiar. 

2.1. Proyecto de apoyo y atención interprofesional. 

2.2. Proyecto “Vivienda de Mayores”. 

2.3. Proyecto de Ayuda a Domicilio. 

3. Programa de inclusión social. 

3.1. Proyecto de intervención interprofesional con personas y familias en 

situación de riesgo o exclusión social. 
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3.2. Proyecto de mejora de la empleabilidad. 

3.3. Proyecto de apoyo para el acceso a la vivienda y alojamiento temporal. 

3.4. Proyecto de Intervención interprofesional con menores en situación o 

riesgo de exclusión. 

3.5. Proyecto de desarrollo comunitario del barrio La Pradera. 

4. Programa de fomento de la participación. 

4.1. Proyecto de fomento de la participación social. 

4.2. Proyecto de dinamización del colectivo infantil. 

4.3. Proyecto de dinamización de los jóvenes. 

4.4. Proyecto de dinamización de las personas mayores. 

4.5. Proyecto de dinamización de las personas con discapacidad. 

5. Programa de prevención de la exclusión social 

5.1. Proyecto de prevención del aislamiento y la dependencia en personas 

mayores y personas con enfermedad mental. 

5.2. Proyecto de prevención de la exclusión en niños/as. 

5.3. Proyecto de prevención de la exclusión en jóvenes. 

 

 
5.5. Sanidad  

5.5.1. Centros sanitarios del municipio 

Según la Consejería de Sanidad de Castilla la Mancha, el Municipio de Alcázar de 

San Juan dispone de las siguientes instalaciones médicas: 

• Hospital General La Mancha Centro 

• Centro de Salud Alcázar de San Juan 

• Centro de Salud Alcázar 2 

• Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral Alcázar 

• Unidad de Hospitalización Breve (dentro del complejo hospitalario) 

• Hospital de día de adultos (dentro del complejo hospitalario) 

• Unidad de Salud Mental (dentro del complejo hospitalario) 
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En el mapa siguiente esta destacado el Hospital General La Mancha Centro en color 

morado y los centros de salud y centro de rehabilitación psicosocial en azul. 

 

Mapa 2. Centros sanitarios del municipio de Alcázar de San Juan 

 

Fuente: elaboración propia con información de la Consejería de Sanidad de Castilla La Mancha  

y la tecnología de Google My Maps 

 

Además de los centros públicos, Alcázar de San Juan dispone de diferentes clínicas 

privadas que atienden a pacientes de diferentes aseguradoras. 

 

5.5.2. Situación Hospitalaria del municipio 

El Servicio de Salud de Castilla La Mancha elabora todos los meses una tabla con 

los tiempos de espera de cada especialidad quirúrgica, consultas externas y técnicas 

diagnósticas de cada hospital de la Comunidad de Castilla La Mancha. 

Según datos de noviembre de 2021, la situación en los hospitales de la provincia de 

Ciudad Real y del Hospital General La Mancha Centro de Alcázar de San Juan es la 

siguiente. 
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Gráfico 19. Listas de Espera sanitarias en Ciudad Real y en el Hospital  

General La Mancha Centro (noviembre 2021) 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Servicio de Salud de Castilla La Mancha. 

 

El Hospital La Mancha Centro es uno de los centros de referencia más importantes 

de Ciudad Real y de Castilla La Mancha, atiende a una población de 125.800 

habitantes, llegando en algunas especialidades en las que actúa de referencia a los 

190.000 habitantes.  

Está dotado con 343 camas de hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos de 

Adultos y Neonatal-Pediátrica, 13 quirófanos, sala de reanimación postquirúrgica, 

Unidad de Cirugía Sin Ingreso, 112 consultas de atención a consultas externas, área 

de radiodiagnóstico, área de pruebas especiales con cuatro salas para endoscopia 

digestiva y del aparato respiratorio y hospital de día Onco-Hematológico con 22 

puestos. 

Entre las consultas de especialidades médicas que ofrece a la población de su 

entorno, destaca la de Oftalmología, referencia a nivel nacional en ese campo.  
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5.6. Cultura 

5.6.1. Servicios Culturales 

El Patronato Municipal de Cultura de Alcázar de San Juan es la entidad encargada 

de gestionar la agenda cultural del municipio. 

Desde el Patronato realizan diferentes actividades culturales para todos los públicos 

del municipio, enumeramos algunas de ellas: 

• CarnavAlcázar, carnaval de Alcázar. Se realiza todos los años en fiestas 

navideñas. Está declarado como Bien de Interés Turístico Nacional 

• Exposiciones en los diferentes espacios del municipio, como puede ser el 

Museo Municipal o en la Casa de la Cultura.  

• Representaciones teatrales en el Teatro Emilio Gavira. Programación muy 

variada adaptada a todos los públicos de la localidad, desde representaciones 

para un público familiar (como Dumbo o Coco, el musical) hasta obras para un 

público más adulto (como la gran gala de Tchaikovsky o los intocables) 

• Universidad Popular. La programación del año 2021 ofrece cursos para todas 

las edades de pintura, teatro y cerámica.  

• Jornadas del Vino y Bautismo Quervantino en donde se realizan exposiciones 

varias e incluso jornadas gastronómicas en torno a la figura de Cervantes. 

• Visitas guiadas. Todos los meses se programan un serie de visitas a los puntos 

de interés más destacados del municipio. 

 

Alcázar de San Juan es una zona turística de importancia en Castilla La Mancha, 

dada su riqueza patrimonial e histórica. Por todo ello dispone de múltiples lugares de 

interés considerados de alto interés cultural entre los que destacamos: 

• Conjunto Palacial del Gran Prior 

• Museo Formma, museo de alfarería de La Mancha 

• Museo del Hidalgo 

• Museo Municipal 

• Molinos de Viento 

• Complejo Lagunar 

• Convento de Santa Clara 

• Museo del Ferrocarril 

• Museo DO La Mancha 
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• Galería Marmurán 

• Fundación Isidro Parra 

• Museo del Traje Manchego 

• Museo José Luís Samper 

• Museo Taurino 

• Yacimiento arqueológico de “Piedrola” 

 

5.6.2. Biblioteca Pública 

En el municipio de Alcázar de San Juan nos encontramos con la Biblioteca Pública 

Municipal de Alcázar de San Juan, también conocida como Biblioteca Miguel de 

Cervantes y situada en la Calle Goya 1.  

La biblioteca tiene dos salas, una de lectura general con 100 asientos y otra sala de 

lectura infantil (sala de lectura Anastasio Gaitero) con 70 puestos. Actualmente 

dispone de un fondo de 51.325 documentos, 10.879 de los cuales pertenecen al fondo 

bibliográfico infantil.  

 

Tabla 2. Usuarios de la Biblioteca Municipal de Alcázar de San Juan en el año 2019 

 Hombres Mujeres Total 
Adultos Niños Niñas Total 

Infantil 
Usuarios 

institucionales Total 

Inscritos 
2019 72 105 177 87 106 193 3 373 

Usuarios 
Existentes 

Totales 
1.469 2.169 3.638 1.279 1.432 2.711 43 6.392 

Fuente: elaboración propia con datos del fichero de estadística de bibliotecas públicas de Castilla La Mancha. 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

 
Tabla 3. Prestamos Biblioteca Municipal de Alcázar de San Juan en el año 2019. 

 Adultos Infantil Institucionales Total 

Préstamo libros a 
domicilio 5.644 6.857 682 13.183 

Préstamo 
audiovisuales 998 729 19 1.746 

TOTAL 6.642 7.586 701 14.929 

Fuente: elaboración propia con datos del fichero de estadística de bibliotecas públicas de Castilla La Mancha. 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 
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5.7. Deporte 

5.7.1. Servicios deportivos y competiciones 

Desde el Instituto Municipal de Deportes de Alcázar de San Juan, se organizan 

diferentes actividades para promover el deporte entre sus vecinos, entre las cuales 

destacamos: 

• Escuela de Atletismo 

- Cursos de Atletismo por edades. 

• Natación y Actividades Acuáticas 

- Actividades acuáticas para bebes, niños/as y adultos 

- Aquasalud (tercera edad) y Aquafitness 

- Natación libre 

• Escuela de Baloncesto 

- Grupo 76-Alkasar Junior, Cadete, Infantil 

- Grupo 76-Alkasar Iniciación, Minis, Benjamín y Alevín 

• Escuela de Balonmano 

- Escuela Municipal Balonmano. C.D. Amigos/as del Balonmano. 

• Escuela de Fútbol Base 

- Futbol 11. Cadete e Infantil. 

- Fútbol 8. Femenino, Prebenjamin, Benjamín y Alevín. 

• Escuela de Gimnasia Rítmica 

- Iniciación Gimnasia Rítmica 

• Fitness 

- Musculación 

- Mantenimiento para mayores 

• Pádel 

- Cursos Infantil 

- Cursos Juvenil 

- Cursos Adultos, iniciación y perfeccionamiento 

• Tenis 

- Cursos Infantil 

- Cursos Juvenil, iniciación, perfeccionamiento y avanzado. 

- Cursos Adultos, iniciación, perfeccionamiento y avanzado. 

• Tenis de mesa 

- Club de Tenis de Mesa de Alcázar de San Juan 

• Tiro con Arco 
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- Club de Tiro con Arco Alcazarco de Alcázar de San Juan 

• Hockey 

• Escuela de Ajedrez 

- Grupo de iniciación con entrada escalonada. 

- Grupo de perfeccionamiento con entrada escalonada 

- Grupo de tecnificación 

 

5.7.2. Instalaciones deportivas municipales: 

El Complejo Deportivo Municipal del municipio de Alcázar de San Juan dispone de 

las siguientes instalaciones deportivas de titularidad municipal, equipadas como se 

describe. 

Pabellones: 

• Pabellón Antonio Díaz Miguel 

- Pista polideportiva 

- 2 Pistas transversales 

- Aforo de gradas: 2000 espectadores. Marcador electrónico 

- Gimnasio (Sala fitness musculación) 

- Sala multiusos (Tatami) 

- Vestuarios (con taquillas) y aseos públicos 

- Rampas de acceso, caseta de prensa, bar, aparcamientos y taquilla. 

• Pabellón Picasso 

- Pista central  

- Aforo gradas: 800. Marcado electrónico 

- Aseos públicos y vestuarios 

• Pabellón Multiusos Vicente Paniagua 

- Pabellón con tres pistas simultáneas, para la práctica de deportes 

como fútbol sala, baloncesto, balonmano, voleibol, tenis de mesa, 

etc...  

- Vestuarios y aseos públicos 

- Taquillas 

- Sala de formación 

- Salas polivalentes 

- Sala tenis de mesa 

-  Zona de restauración 

- Aforo para 2000 espectadores. Videomarcadores electrónicos 
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Piscinas Municipales: 

• Piscina al aire libre 

- Vaso de 50m. Profundidad máxima 2m. Adaptada para personas con 

discapacidad. 

- Vaso de 25m. Profundidad máxima 2m. Adaptada para personas con 

discapacidad. 

- Vaso infantil o de chapoteo. 

• Piscina cubierta 

- Vaso de 25m. 

- Vaso de enseñanza 

Pista de Atletismo 

Polideportivo municipal al aire libre: 

• 3 campos de futbol, 2 de césped artificial y uno de césped natural, para 

futbol 11, utilizable para futbol 7. 

• 4 pistas futbol sala y polideportivas. 

• 1 pista de hokey. 

• 5 pistas de baloncesto y polideportivas. 

• 6 pistas de tenis 

• 4 pistas de padel. 

Otras instalaciones deportivas al aire libre: 

• Pista polideportiva césped artificial avda. Pablo Iglesias. 

• Pista polideportiva tras pabellón Picasso. 

• Pista polideportiva “Parque Porvenir”. 

• Pista polideportiva “La Pradera” 

• Pista polideportiva “La Era”. 

• Rocódromo y tirolina “Parque Alces”. 

• Pista polideportiva “Alameda de Cervera” 

• Piscina municipal “Alameda de Cervera” 

• Pistas polideportivas “Cinco Casas”. 

• Campo de futbol de arena en “Cinco Casas”. 

• Piscina municipal en “Cinco Casas”. 
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Mapa 3. Instalaciones deportivas en Alcázar de San Juan 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Instituto Municipal de Deportes de 
Alcázar de San Juan y la tecnología de Google My Maps. 

 

Además de las instalaciones municipales citadas, en el municipio existen otras 

instalaciones para la práctica deportiva de interés (marcas en el mapa en color 

amarillo) como son: 

• Club de Tenis Alcázar 

• Abedul Golf (Campo de Golf) 

 

5.8. Medio ambiente 

5.8.1. Medio Natural y Parques 

La concejalía de Medio Ambiente de Alcázar de San Juan es el organismo municipal 

responsable de dirigir la política medioambiental del Ayuntamiento de Alcázar de San 

Juan, participando en aquellos servicios y procedimientos que producen o puedan 
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producir un efecto directo sobre el medio, los recursos y el patrimonio naturales, de 

manera que se mejoren las condiciones medioambientales del municipio.  

Alcázar de San Juan se encuentra enclavado en un entorno natural de cierta 

importancia, gracias a la riqueza biológica de las lagunas de su entorno, conocidas 

como el complejo lagunar de Alcázar de San Juan, compuesto por tres lagunas: 

- La Veguilla 

- Laguna del Camino de Villafranca 

- Laguna de Las Yeguas.  

 

Se trata de una zona de alto valor natural, lo que ha propiciado la adopción de 

figuras de protección y reconocimiento como son:  

- Refugio de fauna 

- Zona de especial protección de aves (ZEPA) 

- Reserva de la biosfera de la Mancha Húmeda (UNESCO) 

- Humedales de importancia internacional (RAMSAR) 

 

Por el término municipal de Alcázar de San Juan pasan los ríos Cigüela, Záncara, 

Guadiana Alto y Amarguillo, ninguno de los cuales suele fluir durante todo el año, si 

bien todos ellos aportan su caudal al río Guadiana. 

En el mapa de la página siguiente podemos observar las zonas naturales más 

destacadas de Alcázar de San Juan y las rutas que recomienda el ayuntamiento para 

disfrutarlas. 

La ruta fucsia se corresponde con la ruta de la veguilla, de unos 4,3 kilómetros y 

rodea el paraje natural de La Veguilla, acercándose al centro de interpretación de 

paneles informativos y disfrutando de unas vistas privilegiadas del entorno. 

La amarilla, por su parte, es la ruta del Camino de Villafranca y Las Yeguas y permite 

conocer la biodiversidad de la zona a diferentes niveles, desde los nidos humanos, en 

donde se posan las aves migrantes de la zona, hasta la laguna de las Yeguas, la más 

salada de todas.  
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Mapa 4. Recorridos, Zonas Naturales y parques de Alcázar de San Juan 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la concejalía de Medio Ambiente Alcázar de San Juan. 

 

En cuanto a los parques urbanos de Alcázar de San Juan, en el mapa podemos ver 

los tres más destacados del municipio: 

- Parque “Alces” de Alcázar de San Juan 

- Parque Porvenir 

- Parque Cervantes 

 

Si bien el entorno natural de Alcázar de San Juan es bastante destacado y completo, 

dentro del casco urbano, salvo el Parque de Alcázar de San Juan de gran tamaño, se 

observa una escasez de parques urbanos en el municipio como tal, que afecta 

principalmente a la zona sur y centro del mismo.  
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5.9. Transporte y movilidad 

5.9.1. Iniciativas municipales 

Alcázar de San Juan es una población de un tamaño relativamente pequeño: lo 

suficientemente pequeño para no tener necesidad de disponer de una red compleja de 

transporte, pero lo suficientemente grande como para que ciertas distancias sean 

incómodas de cubrir a pie, por lo que el uso del transporte privado es el único remedio 

que le queda a los usuarios en muchas ocasiones, algunas por necesidad, otras por 

comodidad. 

Por este motivo, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, a través del Área de 

Movilidad y Transporte del municipio, ha creado, entre otras, dos iniciativas para 

concienciar a los vecinos de la necesidad de caminar para desplazarse en lugar de 

utilizar el coche. 

- Semana de la movilidad sostenible 

- Metro minuto de Alcázar de San Juan. Un plano que indica los tiempos 

aproximados que se tarda en ir caminando desde y hasta algunos de los 

lugares de interés del municipio. 

 

Además, el municipio ha creado una amplia red de carril bici que conecta distintas 

zonas del municipio. 

 

Mapa 5. Itinerario del carril bici de Alcázar de San Juan (en proyecto) 

 

Fuente: elaboración propia con datos de Plan Integral de movilidad y tráfico urbano  
del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Área de Movilidad y Transporte. 
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5.9.2. Autobús urbano 

En el municipio de Alcázar de San Juan hay una única línea circular gratuita que da 

servicio a todo el casco urbano. 

Según el Plan Integral de Movilidad y Tráfico Urbano, analizado de forma global el 

transporte público del municipio ha sido y sigue siendo deficitario,  

Bien es cierto, afirma el mismo documento, que cumple un papel excelente, y lo 

refrenda la alta ocupación y demanda en ciertos horarios e itinerarios como por 

ejemplo, en las horas de entrada y salida de alumnos de los institutos. 

Aun así en términos generales, no cumple con las expectativas de ocupación que el 

Ayuntamiento desearía y por ello, en los últimos años, se ha tratado de reorganizar 

algunas paradas y servicios para mejorar la funcionalidad del servicio. 

 

Mapa 6. Recorrido de la línea de autobús de Alcázar de San Juan 

 

Fuente: elaboración propia con datos de Plan Integral de movilidad y tráfico  
urbano del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Área de Movilidad y Transporte. 
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6. ANALISIS DE LA REALIDAD: APORTACIONES CUALITATIVAS 

6.1. Aportaciones del Consejo Local de Infancia y Adolescencia 

6.1.1. Metodología 

   La recogida de opiniones y propuestas de los niños, niñas y adolescentes del 

Consejo de Infancia y Adolescencia de Alcázar de San Juan se realizó en dos 

sesiones de trabajo, los días 22 y 29 de octubre de 2021. 

   En total participaron 31 chicos y chicas de entre 10 y 14 años de edad. En la 

siguiente tabla puede apreciarse la composición del grupo por sexo y edades: 

Edades Mujeres Varones Total 
10 años 5 3 8 
11 años 6 4 10 
12 años 5 2 7 
13 años 4 1 5 
14 años 1 - 1 

Total 21 10 31 
 

La dinámica de trabajo se organizó en dos partes: 

- En la primera parte se preguntó a los participantes acerca de su opinión 

respecto a distintos ámbitos de la realidad local propuestos por el dinamizador, 

respondiendo a tres cuestiones: 

a) QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR,  

b) QUÉ OBSTÁCULOS ENCONTRAMOS, Y 

c) QUÉ SOLUCIONES PROPONEMOS. 

- Después, se trabajó en torno a tres preguntas inspiradas en la Ética de los 

cuidados: 

1. ¿QUÉ CUIDADOS NECESITAS TÚ PARA SENTIRNE MEJORA EN 

ALCÁZAR? 

2. ¿QUÉ CUIDADOS CREES QUE NECESITAN OTRAS PERSONAS PARA 

SENTIRSE MEJOR EN NUESTRA CIUDAD? 

3. ¿QUE CUIDADOS CREES QUE NECESITAN EL MEDIOAMBIENTE Y LA 

CIUDAD? 

  

  Con las respuestas se ha realizado después una labor de categorización para 
clasificarlas según su contenido; y de síntesis interpretando a qué líneas de mejoras 
se refieren. 
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6.1.2. Síntesis de las aportaciones 

 

6.1.2.1. Primera parte de la dinámica: Reflexión sobre distintos ámbitos de la 
realidad local 
 

Ámbito 1: 
Los lugares en los que jugar, divertirnos, hacer amigos, relacionarnos con los demás 
a nuestro aire… 

Queremos conseguir Obstáculo Soluciones 

• Mas parques adaptados 
para niñas. 

• Más parques con más 
árboles y zonas de juego. 

• Elementos en los parques 
para personas 
minusválidas. 

• No hay zonas 
accesibles para 
todo el mundo. 

• Poner más zonas 
para diferentes tipos 
de personas, como 
niños pequeños, 
adolescentes y 
personas con 
discapacidad. 

 

Mejoras: espacios mejor adaptados a personas con características diversas. 

 

Ámbito 2: 
Los parques y jardines, las zonas verdes, aire … 

Queremos conseguir Obstáculo Soluciones 

• Más vegetación y zonas 
verdes. 

• Mejor limpieza en Alcázar. 

• Se reduce la tala de árboles. 

• Parque de la vida con más 
árboles. 

• Más vegetación en los 
parques. 

• Aire más puro 

• Aire más limpio. 

• Menos fábricas 
contaminantes. 

• Agua en los ríos, fuentes, etc.  

• La gente no suele 
respetar las zonas 
verdes 

• La gente tiras cosas 
al suelo. 

• Por los coches, 
fábricas y todo lo que 
tenga humo. 

• Por el humo y el 
gasoil. 

• Apenas llueve. 

• Señalizar las zonas con 
advertencias y 
sancionar a los 
infractores. 

• Más cuidado de las 
zonas de césped de los 
parques. 

• Poner sanciones por el 
exceso de gases. 

• Organización 

• Sistema de pago por 
reciclar. 

• Educar a los que 
contaminan 

• Arreglar las fuentes. 

 

Mejoras: cuidado del medioambiente, educación cívica y medioambiental, normas regulatorias, 
vigilancia y sanciones. 
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Ámbito 3: 
Las calles, las plazas, las aceras, la limpieza de la ciudad … 

Queremos conseguir Obstáculo Soluciones 

• Más iluminación en 
calles y callejones. 

• El torreón asfaltado. 

• Quitarán los chicles de 
las aceras. 

• Las calles y carreteras 
asfaltada y arregladas. 

• Farolas led. 

• Inmuebles nuevos 
(pisos, casas) que se  
reformen los antiguos. 

• Que el “Hospitalillo” sea 
un centro de juegos para 
adolescentes. 

• Arreglar las papeleras 
rotas. 

• Los puestos de patines 
eléctricos 

• Una ciudad más 
sostenible (economía y 
medioambiente). 

• Más patines, coches 
eléctricos y alquilables. 

• Hay varias calles rotas 
porque las rompen sin 
querer o no. 

• Las cosas viejas son un 
obstáculo para los turistas. 

• Falta de presupuesto. 

• Hay personas que rompen 
las papeleras a propósito. 

• Las personas tiran las 
mascarillas al suelo 

• Aunque se ponen 
papeleras y señales, la 
gente sigue rompiendo 
cosas.  

• Las personas son 
inconscientes de lo que 
provocan con su 
comportamiento. 

• Que se invierta más 
presupuesto.  

• Que se multe a los que 
destrozan o ensucian 
las cosas. 

• Poner carteles que 
adviertan a la gente.  

• Poner zonas de carga 
para patines eléctricos.  

• Sancionar a los que 
destrozan cosas.  

• Poner papeleras 
especiales para 
mascarillas y así no se 
tiran al suelo o se salen 
de las normales.  

  

 

Mejoras: Espacios e instalaciones para juegos, limpieza y mantenimiento de la ciudad, 
mobiliario urbano, educación cívica, normas, vigilancia y sanciones. 

 

Ámbito 4: 
El cuidado de los animales domésticos y de la fauna de la ciudad (pájaros…)… 

Queremos conseguir Obstáculo Soluciones 

• Hay más protección de 
los animales y uso de 
vehículos no 
contaminantes.  

• Hay más zonas verdes y 
no tanto humo. 

• Que la gente contamina el 
medio ambiente y la fauna 
se extingue  

• Hay poca protección 
animal y mucha 
dependencia del coche y 
muchos cazadores.  

• Que haya más leyes 
que protejan a los 
animales y más uso de 
vehículos no 
contaminantes. 

• Se eduque a las 
personas.  

 

Mejoras: Protección del medio ambiente y de la biodiversidad, reducir la contaminación, 
educación medioambiental. 
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Ámbito 5: 
Los edificios, las bibliotecas, los centros culturales… 

Queremos conseguir Obstáculo Soluciones 

• Más dinero para cosas 
públicas 

• Mas libros infantiles en 
la biblioteca municipal 

  

 
Mejoras: Fortalecer la oferta cultural y, en particular, la biblioteca municipal. 

 

Ámbito 6: 
Los centros comerciales, las tiendas, el consumo, las compras…… 

Queremos conseguir Obstáculo Soluciones 

• Mas bares y 
restaurantes 

• Tiendas más tiempo 
abiertas 

• Cine gratis una vez al 
mes. 

• Gratuidad de las 
mascarillas 

• Que haya más 
supermercados. 

• No tienen dinero y 
cierran 

• Los costes de 
mantenimiento y alquiler 
de los locales por 
impuestos, etc. 

• Precios no accesibles 
para todas las cosas 

• Tienen más gastos por 
luz, impuestos, etc. 

• Bajar costes de 
alquiler y poner límite 
máximo. 

• Tarjetas regalo para 
personas que 
reciclen. 

• Que se regalen las 
mascarillas. 

 

 

Mejoras: Potenciar el comercio y el consumo responsables. 

 

Ámbito 7: 
Los alimentos que tomamos, el consumo de alcohol, tabaco, porros… 

Queremos conseguir Obstáculo Soluciones 

• No se venda alcohol a 
cualquiera 

• No piden el dni • Mas control policial. 

• Multar a los 
infractores.  

• Que se pidan los 
datos necesarios  

• Que se cierren las 
tiendas que vendan 
alcohol a menores.  
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Mejoras: Prevención del consumo de alcohol y drogas, educación para la salud, 
normas, vigilancia y sanciones. 

 

Ámbito 8: 
Los coches, los aparcamientos, las carreteras, las formas de desplazarnos de un 
sitio a otro, los medios de transporte… … 

Queremos conseguir Obstáculo Soluciones 

• Habrá más semáforos 
que regulen el tráfico. 

• Se usarán más los 
coches eléctricos y se 
contaminará menos. 

• La tecnología está 
más avanzada. 

• Patinetes eléctricos 
alquilables. 

• Más kms. de carril bici. 

• Todos los buses 
erétricos. 

• Los recursos necesarios 
son caros y no ponen 
más semáforos. 

• Más contaminación por 
cosas no eléctricas. 

• Que los coches 
eléctricos que existen 
son caros y escasos.  

• Hay pocos kms de carril 
bici porque no se 
pueden hacer más. 

• Dar porcentaje de 
regalo a la gente que 
compre vehículos 
híbridos o eléctricos.  

• Promover el 
transporte público. 

• Buses con más 
calidad que no se 
averíen.  

• Construir carril bici 
que atraviese la 
ciudad. 

 

Mejoras: Promover el transporte no contaminante, el transporte público y los medios 
alternativos de desplazamiento. 

 

Ámbito 9: 
La educación en los coles e institutos, los deberes y las actividades extraescolares, 
el deporte, las actividades en la naturaleza…… 

Queremos conseguir Obstáculo Soluciones 

• Alquiler de libros 
digitales 

• En los colegios, los 
recreos más grandes. 

• Colegios con 
instalaciones más 
nuevas. 

• Los colegios más 
limpios y arreglados. 

• Un campo de beisbol 

• Ahora son de papel. 

• Las obras son caras. 

• No cuidan los 
colegios. 

• Poco espacio en los 
polideportivos 
municipales 

• Contratar a más 
empleados de 
limpieza. 

• Ayudas económicas 
para material escolar. 

• Actualizar el material 
de la biblioteca.  

• Ampliación de los 
polideportivos 
municipales. 
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• Una pista de 
badmington. 

• Iluminación nocturna en 
las pistas del 
polideportivo. 

 

Mejoras: Ayudas económicas, mejoras en centros educativos e instalaciones 
deportivas, personal de refuerzo, material escolar. 

 

Ámbito 10: 
La convivencia, la confianza en los demás, la igualdad entre las personas, los 
derechos de la gente, el respeto a la diversidad, La relación con las madres y los 
padres, con las familias… 

Queremos conseguir Obstáculo Soluciones 

• Se plantan más árboles 
y arbustos 

• La sociedad está más 
avanzada e informada.  

• Construcción de casas 
para personas sin 
recursos. 

• Más talleres y recursos 
para convivencia 
familiar. 

• Los prejuicios. 

• La economía. 

• Las personas con 
problemas de visión 
no pueden saber si un 
semáforo está en 
verde o rojo. 

 

• Construcción de 
centros para 
personas sin hogar 

• Que en las tutorías 
se hable de igualdad 
y respeto. 

• Cosas que utilizamos 
en el día a día, se 
adapten a otro tipo 
de personas. 

 

Mejoras: Ciudad más verde, más información, acceso a la vivienda, convivencia 
familiar, educación en la igualdad y el respeto, inclusión, adaptación de recursos a la 
diversidad. 

 

Ámbito 11: 
La seguridad en las calles… 

Queremos conseguir Obstáculo Soluciones 

• Hay más presencia 
policial en la calle 

• La policía vigila las 
calles a partir de las 
23:00 horas. 

  

 

Mejoras: Más vigilancia policial. 
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Ámbito 12: 
El cuidado de la salud, la prevención y tratamiento de las enfermedades… 

Queremos conseguir Obstáculo Soluciones 

• Menos humos y 
desechos en las 
fábricas y tiendas. 

• Menos gente bebiendo 
en la calle y que acabe 
el covid19 

• No hay suficientes 
recursos para 
investigación 
científica 

• La gente no respeta 
las normas. 

• Dedicar más recursos 
a investigación. 

• Sanciones a los 
infractores.  

 

Mejoras: Reducir la contaminación y los residuos, prevención, más investigación, 
normas, vigilancia y sanciones. 

 

Ámbito 13: 
Los teléfonos móviles, Internet… 

Queremos conseguir Obstáculo Soluciones 

• Wifi gratis en toda la 
ciudad 

• Aparatos electrónicos 
más duraderos y 
mejores 

• Que no se necesita 
contraseña para la wifi 
pública. 

• Es caro, las 
empresas quieren 
seguir ganando 
dinero 

• Limitar el precio 
máximo de venta para 
que sea asequible.  

 

Mejoras: Facilitar el acceso a Internet y a las TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

Ámbito 14: 
El empleo, la situación económica de las familias, las casas en las que vivimos, el 
acceso a la vivienda…… 

Queremos conseguir Obstáculo Soluciones 

• Más casas en las 
afueras. 

• Mejor precio de la luz. 

• Que haya menos 
pobres 

• Poco dinero para 
construir 

• Los trámites para las 
ayudas. 

• Más paro. 

• Mas impuestos  

• Menos salario 

• Que el gobierno n o 
dé dinero para lo 
importante. 

• Las casas son caras. 

• El gobierno no quiere 
bajar precio. 

• Los impuestos no se 
aprovechan de la 
manera que se debe. 

• Construcción de 
centros para personas 
sin hogar 

• Que se repartan las 
ayudas de forma más 
justa.  

• Crear recursos 
especializados para 
personas sin dinero. 

 

Mejoras: Reducción de la pobreza, atención a las personas sin recursos, 
redistribución de la riqueza, más empleo, mejores salarios. 

 

Ámbito 15: 
La participación a través de asociaciones, el diálogo con los políticos, la información 
sobre nuestra ciudad… 

Queremos conseguir Obstáculo Soluciones 

• Mas medios para 
comunicarse con los 
políticos 

• No nos quieren 
escuchar. 

• Crear más comisiones 
y consejos. 

• Realizar video 
llamadas con los 
políticos. 

 

Mejoras: Potenciar la participación a través de nuevos espacios y con el apoyo de las 
TIC. 
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6.1.2.2. Segunda parte de la dinámica: preguntas inspiradas en la Ética de los 
cuidados 

 

PREGUNTA 1: ¿QUÉ CUIDADOS NECESITAS TÚ PARA SENTIRTE MEJOR EN 
ALCÁZAR DE SAN JUAN? 

Categorías generales Aportaciones de los NNyA 

IGUALDAD Promover igualdad. 

CIVISMO: Convivencia Personas más responsables y otras que 
lo controlen. 

SALUD: alimentación Buena alimentación. 

PROTECCIÓN, seguridad Más control de los actos de los menores. 

EDUCACIÓN Ir al colegio. 

Colegios más nuevos. 

Zonas de estudio 

VIVIENDA, HOGAR Tener un hogar. 

DEPORTES Canchas deportivas al aire libre. 

Canchas 

OCIO: espacios Más zonas para recreativas al aire libre. 

MOBILIARIO URBANO: Limpieza, 
residuos 

Más papeleras para tirar desperdicios. 

MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD Que se proteja a los animales. 

 

Mejoras: Igualdad y civismo, más espacios e infraestructuras adaptadas a las 
necesidades de NNA (educativas, de ocio, deportivas…), protección del medio 
ambiente y de la biodiversidad. 
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PREGUNTA 2: ¿QUÉ CUIDADOS CREES QUE NECESITAN OTRAS PERSONAS 
PARA SENTIRSE MEJOR EN ALCÁZAR DE SAN JUAN? 

Categorías generales Aportaciones de los NNyA 

MEDIO AMBIENTE, DEPORTES Parques y polideportivos. 

Parques y jardines, donde jugar, disfrutar 
y respirar aire puro porque está lleno de 
árboles. 

Aire más limpio.  

Menos aire sucio por coches y fábricas. 

Que la gente sea más responsable con 
no tirar la basura al suelo. 

DEPORTES, OCIO Zonas deportivas. 

Un centro de videojuegos. 

MOVILIDAD Carril bici. 

Mas vehículos eléctricos, como 
patinetes, bicis, etc. 

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Más iluminación en las calles. 

Más vías para comunicar el bulling. 

SALUD, PREVENCIÓN Centros especiales para fumar y que 
solo se le permita la entrada a los 
fumadores para prevenir que los que no 
fuman tengan problemas con la 
respiración. 

Reducir el consumo de alcohol para 
tener una vida más saludable y limpia. 

IGUALDAD, RESPETO Talleres de igualdad. 

Educar el respeto. 

EDUCACIÓN Poder estudiar (educación). 

 
Mejoras: Medio ambiente, prevención y vida saludable, protección, valores de 
igualdad y respeto. 
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PREGUNTA 3: ¿QUE CUIDADOS CREES QUE NECESITAN EL MEDIOAMBIENTE 
Y LA CIUDAD EN ALCÁZAR DE SAN JUAN? 

Categorías generales Aportaciones de los NNyA 

VEGETACIÓN, ZONAS VERDES Más vegetación en la ciudad. 

Más zonas verdes para mejorar. 

Más zonas verdes. 

Vegetación en la plaza de España. 

CONTAMINACIÓN Menos contaminación. 

Aire más limpio. 

Que en las zonas de naturaleza no se 
utilicen vehículos que contaminen. 

URBANISMO, MANTENIMIENTO, 
LIMPIEZA 

Mejorar las calles. 

Mejorar la limpieza de las calles. 

Menos basura tirada por ahí, añadir más 
papeleras por la ciudad/pueblo. 

Mejorar el mantenimiento de la ciudad. 

TRANSPORTE, MOVILIDAD Promover el transporte público. 

Poner más paradas de autobuses y más 
autobuses.  

 

Mejoras: Zonas verdes y parques, menos contaminación, más limpieza y mejor 
mantenimiento de la ciudad, transporte público. 
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6.1.2.3. Conclusiones 

   Los 31 NNyA participantes, miembros del Consejo Local de Infancia y Adolescencia 

de Alcázar de San Juan han aportado sus opiniones señalando un amplio abanico de 

aspectos de la realidad.  

   De todo ello cabe destacar que sus principales preocupaciones y propuestas 

guardan relación principalmente con: 

1. La protección y el cuidado del medioambiente y de la biodiversidad: animales, 

zonas verdes, parques, acabar con la contaminación, movilidad y transporte 

sostenible… 

2. El cuidado de la ciudad: civismo, limpieza, mantenimiento, mobiliario urbano… 

3. La convivencia y las relaciones entre las personas: igualdad, respeto, apoyo 

entre las personas, vigilancia y protección, sancionar a quienes incumplan las 

normas… 

4. El cuidado de la salud, la prevención de adicciones, la alimentación adecuada, 

el deporte. 

5. El derecho a la educación, la mejora de los centros educativos. 

6. Disponer de espacios, instalaciones y actividades adecuadas a las 

necesidades de las personas, teniendo en cuenta su diversidad (por edades, 

discapacidades, etc.). 

7. Fomentar la igualdad, la inclusión social, el acceso a la vivienda y a los 

recursos esenciales, el empleo, la mejora de los salarios y del nivel de vida 

especialmente de las personas más desfavorecidas. 
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6.2. Aportaciones de técnicos municipales y profesorado 

6.2.1. Metodología 

- Procedimiento 

   La recogida de opiniones y propuestas de técnicos municipales y del profesorado de 

los centros educativos del municipio se realizó mediante sesiones de trabajo 

presenciales. 

- Reuniones con técnicos y técnicas municipales: 

• Nº de sesiones: 3 (2 sesiones breves + 1 taller de profundización). 

• Nº total de participantes: 19. 

• Concejalías/Servicios representados: Comunicación, Consumo, Cultura y 

Festejos, Deportes, Educación, Igualdad (S. Sociales), Infancia y Adolescencia 

(S. Sociales), Medio Ambiente, Policía Local, Servicios Sociales, Servicios 

Técnicos y Turismo. 

- Reunión con profesorado de los centros educativos: 

- Nº de sesiones: 1. 

- Nº total de participantes: 11. 

- Centros educativos representados: CEIP Alces, CEIP El Santo, CEIP Gloria 

Fuertes, CEIP Jardín de Arena, CEIP Jesús Ruiz de la Fuente, CEIP Juan de 

Austria, CEIP Pablo Ruiz Picasso, Colegio Sagrada Familia, IES Juan Bosco y 

el IES Miguel de Cervantes Saavedra. 

 

   Al final del documento se anexan las encuestas utilizadas en cada caso. 

   A continuación, se expone la síntesis de los resultados de las encuestas. A tal 

efecto, se ha procedido a categorizar los aspectos de la realidad y las líneas de 

actuación que las personas encuestadas han considerado más relevantes.  
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6.2.2. Síntesis de las aportaciones 

6.2.2.1. Visión general3 

   Las personas participantes comparten, en general, una visión positiva de la ciudad. 

Algunas señalan características que aprecian como ventajas desde el punto de vista 

de la atención a los derechos y necesidades de la infancia y la adolescencia: 

1. El tamaño de la ciudad, ya que todo está muy cercano y se conoce fácilmente 

a la gente. 

2. Es una ciudad con una variedad de recursos: equipamientos, actividades y 

servicios municipales, variados y de calidad. 

3. Las relaciones de proximidad contribuyen a la construcción de vínculos y a 

generar un entorno protector para la infancia y la adolescencia. 

 

   No obstante, también se detectan nuevos riesgos relacionados con los estilos de 

vida y de consumo, las relaciones familiares y la convivencia en un contexto de 

creciente diversidad. Todo ello, según los y las personas consultadas, necesita un 

nuevo enfoque de prevención que englobe y adapte objetivos y acciones a las nuevas 

necesidades. 

   Otros aspectos críticos que se señalaron fueron los siguientes: 

1. Cuando existen déficits de coordinación de las acciones entre diferentes 

servicios la información se dispersa, se produce desinformación y duplicidades 

en algunos casos. Es importante actuar de forma coordinada y conjunta, 

integrando las actuaciones. 

2. Algunas personas aprecian una tendencia a la polarización frente a la 

diversidad social, que provoca tensiones con impacto especialmente entre los y 

las adolescentes. 

3. Se detecta falta de actitud o desinterés en los adolescentes de cara a las 

actividades y acciones que se les ofrecen, que puede deberse en parte a que 

no se les consulte suficientemente en cuanto a sus intereses y no se adapten 

las acciones a los mismos; otra razón puede ser una cierta rigidez de la 

administración municipal, la cual tiende a trabajar desde rutinas establecidas 

que evolucionan con relativa lentitud y tardan en responder a los cambios que 

se producen en la sociedad. 

 
3 En este epígrafe se recoge la síntesis de las aportaciones realizadas por técnicos y técnicas municipales 
en el taller de diagnóstico que se realizó el 14 de octubre de 2021. 
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4. La web municipal no es amable ni atractiva para los NNA4. La información 

relativa a ellos está muy escondida dentro de otras áreas. 

5. Se percibe una pérdida de capacidades sociales en los NNA debido al control 

social que se ejerce sobre ellos y el exceso de actividades programadas a lo 

largo de la tarde y el fin de semana; se echa en falta más contacto y 

actividades en familia, que permitan que se trabajen valores positivos desde la 

propia familia, a través de actividades de ocio gratificantes. 

6. También se aprecia una reducción del espacio para el juego libre, no solo en el 

sentido físico, sino en cuanto a la creatividad, al estar muy encorsetados por 

esas actividades programadas que descargan a las familias y por las nuevas 

tecnologías. Esta falta de conciliación o “falsa conciliación”, deriva en una falta 

de implicación de los miembros de la familia a la hora de hacer cosas juntos y 

es una fuente de estrés en las relaciones familiares. 

7. También se observa estrés en los NNA, debido a situaciones familiares que 

generan tensión por diversas causas, como la situación económica, por 

ejemplo. También la escuela es una fuente de estrés debido a la importancia 

que se concede a las notas,  por la carga de tareas para casa, las actividades 

competitivas, etc. 

 

   Como reflexión final, los y las participantes estuvieron de acuerdo en que el 

Ayuntamiento debe anticiparse al futuro y actuar preventivamente a distintos niveles, 

promoviendo la cohesión social y la convivencia pacífica y democrática. 

   La pandemia, el cambio climático y diversas tendencias sociales problemáticas 

invitan a valorar la importancia de fortalecer la resiliencia y capacidad de la población, 

incluyendo a la infancia y a la adolescencia, para afrontar con éxito situaciones de 

crisis, mediante la construcción y fortalecimiento de vínculos que potencien los 

cuidados, la solidaridad y el apoyo mutuo. 

 

6.2.2.2. Aspectos específicos5 

   A partir de  la revisión de las aportaciones de las personas participantes éstas se 

han agrupado en 7 bloques temáticos: 

 
4 NNA: Niñas, Niños y Adolescentes. 
5 En este epígrafe se sintetizan las aportaciones tanto del personal técnico municipal como del 
profesorado. 
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1. OCIO, DEPORTE, SALUD Y PREVENCIÓN 

2. EDUCACIÓN Y CULTURA 

3. PROTECCIÓN DE LA INFANCIA 

4. APOYO A LAS FAMILIAS 

5. USO DE TECNOLOGÍAS 

6. LIDERAZGO Y COORDINACIÓN DEL PLAN 

7. FINANCIACIÓN Y PERSONAL 

    

   No se han apreciado diferencias significativas ni contradicciones en las aportaciones 

que han hecho los participantes, independientemente de su condición de técnicos 

municipales o profesores.  

   Se puede señalar no obstante que el personal técnico municipal coincide en 

destacar la importancia de que exista un fuerte liderazgo político y técnico y una 

coordinación eficaz en torno al futuro Plan Local de Infancia y Adolescencia; mientras 

que el profesorado pone el acento en la necesidad de mantener y profundizar la 

comunicación y coordinación entre los centros educativos y el ayuntamiento, buscando 

la complementariedad entre ambas instituciones también desde un punto de vista 

educativo. 

   Como se podrá apreciar en los cuadros de las páginas siguientes, la mayor parte de 

las aportaciones, tanto de personal técnico municipal como del profesorado, guardan 

relación con los bloques 1 y 2.  
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Síntesis de aportaciones relacionadas con: 
OCIO, DEPORTE, SALUD, PREVENCIÓN 

Aspectos de la realidad destacados Líneas de actuación a potenciar 

Oferta de actividades Promover actividades de ocio y tiempo 
libre para preadolescentes y 
adolescentes, con un enfoque de 
prevención. 

Tiempos y espacios de ocio Fomentar y facilitar el juego libre y 
seguro en la ciudad. 

Reducir el tráfico, crear espacios libres 
de coches. 

Crear centros para niños, niñas y 
jóvenes donde puedan jugar y realizar 
actividades diversas. 

Fomentar los espacios de ocio familiar 

Impulsar las actividades al aire libre y los 
espacios de ocio en la naturaleza 

Fomentar el deporte y la mejora de los 
espacios deportivos. 

Consumos problemáticos y adicciones Mediante talleres, charlas-coloquio, 
juegos, etc., potenciar estilos de vida y 
prácticas de ocio saludables. 

Promover actividades preventivas con 
relación a diversos consumos 
problemáticos: alcohol, drogas, TIC… 
con la colaboración de personas que han 
pasado por estas experiencias y las han 
superado. 

Salud mental Impulsar actuaciones de prevención y 
atención en materia de salud mental de 
niños, niñas y jóvenes. 
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Síntesis de aportaciones relacionadas con: 
EDUCACIÓN Y CULTURA 

Aspectos de la realidad destacados Líneas de actuación a potenciar 

Valores Educación cívica  
“Corresponsabilidad con la ciudad, su 
mantenimiento y conservación”  

“Trabajar sobre valores positivos con la 
infancia y la adolescencia” 

Familias Promover y apoyar la implicación de los 
progenitores en la educación de sus 
hijos. 

Fortalecer la comunicación del 
ayuntamiento con las familias del 
alumnado. 

Apoyar la cohesión de las comunidades 
educativas y la cooperación en su seno. 

Sexualidad Promover la Educación sexual. 

Género Promover la Educación para la igualdad 
entre hombres y mujeres, la prevención 
de la violencia de género y la 
erradicación de estereotipos sexistas. 

Medio ambiente Promover la Educación medioambiental. 

Seguridad Promover la Educación vial. 

Atención al alumnado Fomentar la atención desde los centros 
educativos a las necesidades y 
demandas de niños, niñas y 
adolescentes.  

Fomentar la participación del alumnado 
en los centros educativos y, a través de 
ellos, en la ciudad. 

Fortalecer la atención en los centros 
educativos a niños, niñas y adolescentes 
con problemáticas sociales, familiares, 
etc. 

Mejorar la atención al alumnado con 
discapacidad. 

Apoyar la integración de alumnado 
procedente de otros países 
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Recreos y patios Promover actividades inclusivas y de 
ocio saludable en los recreos y patios de 
los colegios. 

Absentismo Prevenir el absentismo escolar. 

Actividades de tarde Ampliar los recursos de apoyo 
socioeducativo por las tardes, teniendo 
en cuenta especialmente a NNA cuyos 
padres y madres trabajan. 

Información Potenciar la difusión al profesorado y a 
las familias de las actividades y recursos 
que promueve el ayuntamiento. 

Coordinación Profundizar la coordinación entre los 
centros educativos y el ayuntamiento. 

Disponibilidad para la comunicación 
directa con los claustros de los centros 
educativos. 

Innovación educativa Colaborar con los centros para impulsar 
nuevas metodologías pedagógicas que 
aprovechen la ciudad como espacio 
educativo (Aprendizaje Basado en 
Proyectos, Aprendizaje-Servicio, etc.). 

Educadores sociales Impulsar la figura del Educador Social 
municipal como agente colaborador de 
los centros educativos. 

Habilidades sociales Fomentar el desarrollo de habilidades 
sociales en NNA, con especial énfasis 
en la mejora de la comunicación entre 
iguales. 

Lectura Fomentar la lectura en niños, niñas y 
adolescentes. 

Actividades culturales Impulsar propuestas culturales dirigidas 
a niños, niñas y adolescentes. 

Asociaciones Fomentar y apoyar la colaboración de 
las asociaciones en actividades 
educativas y culturales. 

Vigilancia y prevención Fortalecer la vigilancia policial y la 
prevención del tráfico y consumo de 
drogas en el entorno de los centros 
educativos. 
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Síntesis de aportaciones relacionadas con: 
PROTECCIÓN DE LA INFANCIA 

Aspectos de la realidad destacados Líneas de actuación a potenciar 

Riesgo de exclusión Identificar situaciones de riesgo en NNA 
y ofrecer medidas de apoyo  
(comedores, enseñanza, instalaciones 
deportivas gratuitas, etc.). 

Violencia y conductas agresivas 
relacionadas con el machismo, el 
racismo, la xenofobia y la homofobia 

Sensibilización y educación para la 
igualdad de género y el respeto a la 
diversidad.  

Prevención y detección de agresiones. 

 

Síntesis de aportaciones relacionadas con: 
APOYO A LAS FAMILIAS 

Aspectos de la realidad destacados Líneas de actuación a potenciar 

Relaciones familiares y de pareja Escuelas de familias. 

Promover la parentalidad positiva y la 
comunicación padres/hijos. 

Apoyar la conciliación familiar, laboral y 
personal. 

Potenciar el ocio familiar y los tiempos y 
espacios de convivencia entre los 
miembros de la familia. 

Gestión de conflictos Promover la mediación como 
herramienta de solución de conflictos, 
tanto a nivel familiar como educativo y 
comunitario. 

Escasez de recursos  Apoyo a las familias con menos 
recursos, teniendo en cuenta, 
especialmente, los efectos adversos de 
la pandemia. 
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Síntesis de aportaciones relacionadas con: 
USO DE TECNOLOGÍAS 

Aspectos de la realidad destacados Líneas de actuación a potenciar 

Consumo de información y usos de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) 

Promover el uso responsable y 
saludable de las TIC y las redes 
sociales. 

Fomentar actividades alternativas al 
exceso de exposición a las pantallas. 

Comercio electrónico Informar y educar a NNA y a sus familias 
en el uso responsable del comercio 
electrónico y en el conocimiento de los 
derechos del consumidor. 

Brecha digital Reducir la brecha digital mediante 
formación y acceso a las tecnologías. 

Participación Utilizar las TIC y las redes sociales como 
cauce de participación de NNA. 

 

Síntesis de aportaciones relacionadas con: 
PARTICIPACIÓN 

Aspectos de la realidad destacados Líneas de actuación a potenciar 

Participación infantil y adolescente Extender la participación de NNA y 
canalizar sus inquietudes. 

Colaboración ciudadana Involucrar a la población en la 
preparación de actuaciones, así como en 
los procesos de diagnóstico y 
planificación continua. 

TIC y redes sociales Utilizar las TIC y las redes sociales como 
cauces complementarios de 
comunicación y participación de NNA. 
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Síntesis de aportaciones relacionadas con: 
LIDERAZGO Y COORDINACIÓN DEL PLAN 

Aspectos de la realidad destacados Líneas de actuación a potenciar 

Liderazgo Potenciar el liderazgo político y técnico 
en torno al plan de infancia y 
adolescencia 

Compromiso, transversalidad Promover la implicación y coordinación 
de todas las concejalías en torno al Plan 
Local de Infancia y Adolescencia. 

Seguimiento y coordinación Facilitar que existan espacios internos 
para el seguimiento, debate y 
coordinación de las actuaciones 
municipales previstas. 

Conocimiento de la realidad Conocer mejor a los diversos grupos de 
usuarios, sus necesidades y demandas. 

Adoptar distintas perspectivas para el 
abordaje de las necesidades de la 
infancia y la adolescencia, teniendo en 
cuenta su diversidad de perfiles y 
situaciones. 

 

 

Síntesis de aportaciones relacionadas con: 
FINANCIACIÓN Y PERSONAL 

Aspectos de la realidad destacados Líneas de actuación a potenciar 

Financiación Fortalecer la financiación de las 
actuaciones dirigidas a NNA, con 
especial atención a algunas líneas de 
trabajo, como la educación 
medioambiental, entre otras. 

Personal Reforzar con más personal algunas 
áreas y líneas de actuación. 
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6.3. Otras aportaciones de entidades y profesionales 

  La consulta dirigida a personas adultas se ha completado con dos reuniones en la 

que participaron personas vinculadas al ámbito educativo y sanitario 

Reunión con 
asociaciones y AMPA: 
16/12/2021 

• AFANIÓN (FAMILIAS DE NIÑ@S CON CANCER) 
• ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE NIÑ@S CON ALTAS 

CAPACIDADES 
• AMPA JESUS RUIZ 
• AMPA JUAN DE AUSTRIA 
• AMPA SANTO 
• AMPA EL MOLINO 

Reunión con entidades, 
empresas y otras 
administraciones: 
21/12/2021 

• CRUZ ROJA. 
• ANFORMAD (3 PERSONAS) 
• LA BOLA DE CRISTAL S.L. 
• PAIDEIA 
• SYSTEMA (2 PERSONAS) 
• PROFESORA SECUNDARIA. 
• PEDIATRA SESCAM. 
• PSIQUIATRA UNIDAD DE SALUD MENTAL INFANTO 

JUVENIL DEL SESCAM 

 
   En ambas reuniones, las personas participantes coincidieron en señalar como 

problemática principal la evolución preocupante del bienestar emocional de la infancia 

y la adolescencia como consecuencia de la pandemia, pero también dentro de una 

tendencia general que ya se venía detectando antes de que apareciera la enfermedad. 

   Los efectos negativos de la pandemia en la salud mental de niños, niñas y 

adolescentes se aprecian significativamente tanto en las familias, como en las aulas y 

en las consultas médicas. Este problema se asocia a una alteración significativa de las 

relaciones y vínculos interpersonales a causa, no sólo de las medidas de 

distanciamiento social, sino al conjunto de tensiones, conflictos y sufrimientos 

derivados de las excepcionales circunstancias que la pandemia ha introducido en la 

vida de todas las personas, afectando más a las que ya padecían algún tipo de 

vulnerabilidad. 

   No obstante, la pandemia parecer haber agravado y acelerado un fenómeno de 

incremento de problemáticas diversas asociadas a la salud mental de la infancia y la 

adolescencia que ya se venía detectando años atrás, cuya causalidad es compleja 

pero que, en general, puede asociarse a cambios sociales constantes y profundos que 

afectan a las relaciones interpersonales y a los vínculos de los niños, niñas y 

adolescentes con sus entornos familiar, educativo y social, a lo que hay que añadir los 
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nuevos entornos virtuales propiciados por las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). 

   Para dar respuesta a esta realidad, se apunta la necesidad de fomentar y 
enriquecer las interacciones sociales de la infancia y la adolescencia, desde la 

perspectiva de la inclusión, la participación y el cuidado, potenciando los vínculos 

que personalizan y socializan: vínculos familiares, de amistad y compañerismo entre 

iguales, educativos, asociativos, deportivos, vecinales y comunitarios, etc. 

   En el marco de estas se reuniones se planteó a los y las participantes si 

consideraban de interés adoptar nuevos enfoques de trabajo socioeducativo con la 

infancia y la adolescencia, con sus familias y con la ciudadanía en su conjunto. En esa 

línea, se sugirió y se consideró importante repensar y matizar las actividades 

municipales, y las prácticas sociales en general de modo que, de manera transversal, 

fomenten el desarrollo personal, al mismo tiempo que fortalecen los vínculos de las 

personas entre sí y con su entorno urbano y natural. A tal efecto, a los y las 

participantes les pareció adecuado que el Ayuntamiento promueva un enfoque 

socioeducativo de los cuidados a tres niveles básicos: personal, social y 

medioambiental, de modo que todas las personas aprendan y enseñen a: 

• cuidar de uno/a mismo/a, eligiendo estilos de vida saludables; 

• cuidar de las demás personas estableciendo relaciones de compromiso, 
solidaridad y apoyo mutuo; 

• cuidar de la ciudad y del territorio teniendo en cuenta su vegetación, fauna y el 
hábitat físico en general en el que se desarrolla la vida. 

 
 

6.4. Informe de la consulta dirigida a NNyA 

6.4.1. Metodología 

• Fecha de realización de la encuesta: Del 25 de octubre al 5 de noviembre de 

2021. 

• Procedimiento: Encuesta realizada a través de un formulario online, dirigida a 

alumnado de Educación Primaria y Secundaria, que -como norma general- debía 

ser contestada en el aula, bajo supervisión del profesorado.  

• Difusión: La encuesta se difundió a todos los centros de Alcázar de San Juan para 

que, conforme a su interés y posibilidades, y siempre de manera voluntaria, la 

aplicaran en las aulas bajo la supervisión y dinamización del profesorado. 

• Dinámica: Antes de contestar la encuesta, se propuso al profesorado que realizara 

una introducción a la misma y dinamizara un debate acerca de sus contenidos. 
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Contenido de la encuesta: 

A la alcaldesa, al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y a tus maestros y maestras nos 
gustaría saber si sientes que habitualmente se te escucha y se tienen en cuenta tus opiniones y 
propuestas por parte de las personas adultas. 

Por eso te pedimos que contestes a esta breve encuesta online; no tienes que dar tu nombre, 
sólo decir tu edad, sexo y el nombre de tu colegio o instituto. 

EDAD:  

SEXO: Mujer / Varón 

COLEGIO O INSTITUTO: 

1. ¿Hasta qué punto sientes que las personas adultas te escuchan y tienen en cuenta tus 
opiniones y propuestas? 

- Siento que, casi siempre, mis padres me escuchan y tienen en cuenta mis opiniones y 
propuestas  

     (1 muy poco, 5 mucho)  1 2 3 4 5  

-  Siento que, casi siempre, mis maestros me escuchan y tienen en cuenta mis opiniones y 
propuestas  

     (1 muy poco, 5 mucho)  1 2 3 4 5 

- Siento que, casi siempre, las personas adultas de mi ciudad escuchan y tienen en cuenta las 
opiniones y propuestas de los niños y de los jóvenes  

     (1 muy poco, 5 mucho)  1 2 3 4 5 

2. Y a ti ¿Cómo se te da escuchar a los demás y tener en cuenta sus opiniones y propuestas? 

(   ) La verdad es que, en general, escucho poco y no suelo tener en cuenta las opiniones y 
propuestas de los demás. 

(   ) Depende de a qué personas, pero creo que, en general, debería escuchar más y tener más 
en cuenta las opiniones y propuestas de los demás. 

(   ) En general me gusta escuchar a los demás y tener en cuenta sus opiniones y propuestas, 
aunque a veces no lo consiga. 

(   ) Se me da fenomenal escuchar a los demás y siempre tengo en cuenta sus opiniones y 
propuestas. 

Te recordamos que en noviembre celebraremos la Semana de la Infancia y aprovecharemos 
para dar a conocer los resultados de esta cuesta. 

¡¡Muchas gracias!! 
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6.4.2. Participación 

- Nº de NNyA* participantes: 1247. 

   *Niñas, Niños y Adolescentes. 

- Nº de centros educativos participantes: 14. 

- Media de edad de NNyA participantes: 11,7 años de edad. 

- Edad de los NNyA que más han contestado (Moda): 11 años. 

- Segmento mayoritario: El 97,4% de los NNA participantes tienen entre 8 y 15 años. 

Los resultados de la encuesta se pueden considerar representativos para este 

segmento de edades. 

Tabla 1. Nº de NNyA participantes desagregados por edades 

EDADES Nº NNA 

3 1 

6 1 

7 15 

8 86 

9 115 

10 174 

11 211 

12 163 

13 176 

14 191 

15 87 

16 16 

17 5 

NS 6* 

             Total              1247 
  

 

*Hay 6 participantes de los que se desconoce la edad 
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Gráfico 1. Nº de NNyA participantes desagregados por edad 

 

 

 

Gráfico 2. Porcentajes de NNyA participantes desagregados por edad 
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- Sexo de NNyA participantes: 

El 54% de las encuestadas son mujeres y el 44% hombres. 

 

Tabla 2. Nº de NNyA participantes desagregados por sexo 

  
SEXO Nº 

MUJER 673 

VARÓN 553 

NO ESPECIFICADO 21 

Total 1247 

  
 

 

Gráfico 3. Porcentaje de NNyA participantes desagregados por sexo 
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- Centros participantes: 

   Los NNyA participantes corresponden a 14 centros educativos, siendo del IES María 

Zambrano donde se han recogido el mayor número de encuestas: 246 (19,7%). 

 

 Tabla 3. Nº de NNyA participantes desagregados por centro educativo 

NOMBRE CENTRO EDUCATIVO Nº 
I.E.S MARIA ZAMBRANO 246 
IES JUAN BOSCO 187 
COLEGIO SAGRADA FAMILIA 175 
IES MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 126 
CEIP EL SANTO 124 
CEIP GLORIA FUERTES 98 
CEIP JUAN DE AUSTRIA 87 
CEIP ALCES 81 
C.E.I.P JARDÍN DE ARENA 47 
CEIP SANTA CLARA 20 
CEIP PABLO RUIZ PICASSO 36 
NS* 11 
CEIP JARDIN DE ARENA 6 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA TRINIDAD 2 
CRA ALCIARES 1 
Total 1247 

                          *Respuestas que no indicaban el centro de referencia 

 

Gráfico 5. Nº de NNyA participantes desagregados por centro educativo 
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6.4.3. Resultados 

6.4.3.1. Resultados de la pregunta 1: 

¿Hasta qué punto sientes que las personas adultas te escuchan y tienen en 
cuenta tus opiniones y propuestas? 

 

Utilizando una escala de 1 a 5 donde 1 es muy poco y 5 mucho: 

 

- “Siento que, casi siempre, las personas adultas de mi familia me escuchan y 
tienen en cuenta mis opiniones y propuestas”. 

 Media: 3,96 

 Respuesta más frecuente: 4 

 

-  “Siento que, casi siempre, mis maestros me escuchan y tienen en cuenta mis 
opiniones y propuestas” 

Media: 3,73 

Respuesta más frecuente: 4 

 

-  “Siento que, casi siempre, las personas adultas de mi ciudad escuchan y tienen 
en cuenta las opiniones y propuestas de los niños y de los jóvenes” 

 Media: 2,98 

 Respuesta más frecuente: 3 

 

 

6.4.3.1.1. Interpretación de los datos 

   Las niñas, niños y adolescentes de Alcázar de San Juan expresan, en general, una 

visión bastante positiva, aunque mejorable, de la relación de escucha que mantienen 

con las personas adultas más próximas, esto es, las de su familia y sus profesores.  

Sin embargo, esta opinión empeora cuando se refieren a las personas adultas de su 

ciudad, en general, lo cual sugiere una relación de comunicación y escucha más pobre 

en el plano comunitario. 
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6.4.3.2. Resultados de la pregunta 2: 

 Y a ti ¿Cómo se te da escuchar a los demás y tener en cuenta sus opiniones y 
propuestas? 

Tabla 4. Nº de respuestas obtenidas por cada una de las opciones planteadas 

Y a ti ¿Cómo se te da escuchar a los demás y tener en cuenta sus opiniones y 
propuestas? Marcar con “X”. Nº 

- Depende de a qué personas, pero creo que, en general, debería escuchar más 
y tener más en cuenta las opiniones y propuestas de los demás. 

253 20% 

- En general me gusta escuchar a los demás y tener en cuenta sus opiniones y 
propuestas, aunque a veces no lo consiga. 

751 60% 

- La verdad es que, en general, escucho poco y no suelo tener en cuenta las 
opiniones y propuestas de los demás 

25 2% 

- Se me da fenomenal escuchar a los demás y siempre tengo en cuenta sus 
opiniones y propuestas. 

218 18% 

Total 1247 100% 

 

Gráfico 6. Nº de respuestas obtenidas por cada una de las opciones planteadas 
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6.4.3.2.1. Interpretación de los datos 

   La mayoría de las respuestas reflejan una actitud positiva y razonable hacia su 

propia actitud de escucha hacia los demás, reconociendo que no siempre se consigue 

hacer conforme a lo que gustaría o los NNyA consideran correcto. Esto parece indicar 

un estado de conciencia saludable respecto a la escucha como componente de la 

comunicación y de las relaciones sociales. 

 

6.4.4. Conclusiones 

   Los resultados de la encuesta pueden considerarse representativos para el 

segmento de edades entre 8 y 15 años. No existen diferencias de opinión relevantes 

entre sexos. 

   En base a la evidencia obtenida se puede concluir que los niños, niñas y 

adolescentes de Alcázar de San Juan: 

a) Comprenden bien la importancia de escuchar a los demás;  

b) sienten que en sus círculos más cercanos -familia y centros educativos- se les 

escucha y se tienen en cuenta sus opiniones y propuestas; y  

c) también ellas y ellos se esfuerzan en escuchar a los demás, aunque en alguna 

ocasión no lo consigan. 

    

   Sin embargo, la evidencia también sugiere que para los NNyA la comunicación y la 

relación de escucha es más pobre con relación a las personas adultas de su localidad, 

en general.  

   De ahí que, como conclusión práctica de la consulta, pueda derivarse la 

recomendación de impulsar la participación infantil y adolescente con un enfoque 
más comunitario, ampliando y diversificando las oportunidades para que los NNyA 

puedan relacionarse e interactuar comunicativamente, con un enfoque socioeducativo, 

con personas adultas de su entorno, más allá de sus círculos más próximos.  

   Esta recomendación se puede llevar a cabo, por ejemplo: 

1. Fomentando el diálogo y la colaboración de NNA con el personal municipal de 

distintas concejalías, en torno a actividades y proyectos concretos sobre los 

que NNyA puedan ser consultados. 
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2. Promoviendo reuniones o actividades de diverso tipo que faciliten el diálogo y 

la comunicación intergeneracional en torno a temas de interés común: 

protección del medio ambiente, igualdad entre hombres y mujeres, etc. 

3. Promoviendo proyectos de Aprendizaje-Servicio tutorizados por el profesorado, 

que oriente la actividad educativa hacia el conocimiento y transformación del 

entorno como contribución a la mejora del municipio. 

4. Organizando convivencias, excursiones, celebraciones, concursos u otras 

actividades de ocio en familia que generen relaciones, comunicación y 

conocimiento mutuo entre familias y con personas adultas del municipio. 

5. Impulsando acciones de voluntariado infantil y juvenil, supervisadas por 

responsables adultos, que pongan en contacto a NNyA con personas adultas 

necesitadas de apoyo, como personas de edad avanzada, con movilidad 

reducida, dependientes… 

6. Aproximando a los NNyA a los oficios y empleos que desempeñan las 

personas adultas de la localidad entrando en diálogo con ellas, 

preferentemente mediante visitas organizadas en comercios, almacenes, 

fábricas, talleres, zonas de cultivo, granjas…Etc. 

 

Para participar 

queremos escuchar y que nos escuchen… 

 

En la familia En la escuela y el 
instituto 

En el barrio y en la 
ciudad 

En el grupo de amigas y 
de amigos 

En las actividades de ocio 
y tiempo libre 

En las tiendas y centros 
comerciales 

En mi comunidad de 
vecinos y vecinas 

En las actividades 
extraescolares En el Ayuntamiento 

En los medios de 
comunicación En las redes sociales En otras localidades, en 

la región y en el país 
 



92 

 



93 

7. PLAN DE ACTUACIÓN 

   El apartado Plan de Actuación recoge los objetivos y medidas previstas en el Plan Local de Infancia y Adolescencia de Alcázar de San Juan 

(2022-2025). La estructura está diseñada para que el PLIA responda a los siguientes criterios de calidad:  

1. Globalidad: persigue tener en cuenta todos los aspectos de la realidad que suelen ser relevantes para un ayuntamiento cuando se 

propone desarrollar una política local de infancia y adolescencia integral y transversal. 

2. Estabilidad: se plantea de manera que el modo de organizar la información se mantenga estable a largo plazo, sin detrimento de que, 

progresivamente, se vayan introduciendo mejoras en la estructura y contenidos del PLIA. 

3. Flexibilidad: para que, de manera justificada, las medidas puedan modificarse sin alterar la estructura del PLIA. 

4. Evaluable: mediante indicadores que permitan el seguimiento y gestión de datos del PLIA y un procedimiento de seguimiento y 

evaluación continua con informes anuales. A tal efecto se han construido 10 Indicadores Básicos Anuales (IBA), sin detrimento de que 

puedan añadirse otros conforme su gestión sea recomendable y posible desde una perspectiva de coste-beneficio. 

5. Enmarcado en la Convención sobre los Derechos del Niño, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, las 

recomendaciones de UNICEF para la Garantía Infantil Europea y los requisitos del programa Ciudades Amigas de la Infancia de 

UNICEF Comité Español. 
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7.1. Estructura del plan de actuación 

   En el esquema lateral se pueden apreciar los 8 componentes 
estructurales de los que consta el plan de actuación y la jerarquía que 

existe entre ellos.  

   Se han definido tres Objetivos Generales (OG) y cada uno se aplica a 

un Ámbito (de intervención). 

    A su vez, cada Ámbito se descompone e 15 Áreas Temáticas (AT) y 

estás en 63 Objetivos Específicos (OE), de las que se derivan 63 Líneas 
Estratégicas (LE).   

   Las 181 Medidas previstas en el PLIA de Alcázar de San Juan (2022-

2025) se inscriben en las Líneas Estratégicas (LE) que les corresponden. 

Una misma medida puede incluirse en varias LE, según su naturaleza. 

   Los Indicadores se aplican a cada medida. En este PLIA se han definido 

10 Indicadores Básicos Anuales (IBA) de aplicación transversal, sin 

detrimento de que puedan añadirse otros según necesidad y según sus 

posibilidades de gestión por el Ayuntamiento.  

   Finalmente, con relación a los indicadores deberán, en el futuro, irse 

definiendo Metas precisas. En este PLIA no se han incluido a priori, pero 

se contempla su progresiva incorporación por medio de la evaluación 

continua y las adendas anuales. 

 
 

3 OBJETIVOS GENERALES (OG) 
 
 

3 ÁMBITOS (DE INTERVENCIÓN) 
 
 

15 ÁREAS TEMÁTICAS (AT) 
 
 

63 OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) 
 
 

63 LÍNEAS ESTRATÉGICAS (LE) 
 
 

181 MEDIDAS 
 
 

INDICADORES (10 IBA + OTROS) 
 
 

METAS 
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Componentes estructurales del Plan de Actuación. Definiciones 

Elementos Nº Definición 

Objetivos Generales (OG) 3 Propósitos globales basados en la Convención sobre los Derechos del Niño y los ODS de la Agenda 
2030 de NN.UU. Fundamentan los tres ámbitos básicos de intervención de una política local de infancia 
y adolescencia. 

Ámbitos (A) 3 Estructura básica de la política local de infancia y adolescencia, consta de tres partes: 

1) Participación de la Infancia y la Adolescencia. 
2) Equidad, Protección Social y Bienestar. 
3) Gobernanza y Diálogo Civil. 

Áreas Temáticas (AT) 15 Aspectos de la realidad sobre los que se plantea la intervención municipal para mejorar la calidad de 
vida de la infancia y la adolescencia. En cada AT pueden intervenir una o varias concejalías. 

Objetivos Específicos (OE) 63 Propósitos relacionados con la especificidad de cada AT; fundamentan las Líneas Estratégicas (LE) y 
son estables a largo plazo. 

Líneas Estratégicas (LE) 63 Líneas de actuación que se derivan de cada OE; y que también son estables a largo plazo. 

Medidas 181 Programas, servicios o actuaciones relevantes que concretan una LE. Una medida puede asignarse, si 
se considera necesario, a varias LE. Las medidas son elementos flexibles que pueden cambiar según 
necesidad sin alterar la estructura del PLIA. 

Indicadores 10 
IBA + 
otros 

Información básica que cada concejalía debe recoger y reportar respecto a sus medidas, a efectos de 
seguimiento y evaluación continua. Se han definido 10 Indicadores Básicos Anuales (IBA) de 
aplicación transversal, sin detrimento de que puedan añadirse otros según necesidad y posibilidades de 
gestión. 

Metas … Parámetros cuantificables que se asocian a los indicadores como logros a alcanzar por medio de la 
aplicación de las medidas. 
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7.2. Objetivos Generales  

OG 1. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN LA GOBERNANZA DEL MUNICIPIO Y EN LA 
DIFUSIÓN DE SUS DERECHOS. 

El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan promoverá que los NNyA participen en la gobernanza de la ciudad a través de órganos 
específicos y estables de participación y de otros cauces complementarios. Para ello, proporcionará el acompañamiento educativo 
necesario mediante profesionales cualificados. También difundirá regularmente la Convención sobre los Derechos del Niño y sensibilizará 
a la población para que los derechos de la infancia se conozcan y respeten en todos los ámbitos. 

(Aplica al Ámbito 1: PARTICIPACIÓN DE NNyA) 

OG 2. PROMOVER LA EQUIDAD Y EL BIENESTAR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN MUNICIPIOS PROTECTORES, 
INCLUSIVOS Y SOSTENIBLES. 

El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan actuará en el marco de sus competencias para garantizar el acceso de los NNyA a los servicios 
esenciales y para construir y preservar las condiciones sociales y medioambientales que protejan a la infancia y la adolescencia 
contribuyendo a su pleno desarrollo, de forma inclusiva y democrática, teniendo en cuenta su diversidad. Asimismo, actuará ante otras 
Administraciones Públicas y ante otras instituciones y agentes sociales para que las necesidades y los derechos de los NNyA reciban 
respuestas adecuadas. 

(Aplica al Ámbito 2: BIENESTAR, PROTECCIÓN SOCIAL Y EQUIDAD) 

OG 3. IMPULSAR LA COOPERACIÓN ENTRE DISTINTOS AGENTES SOCIALES PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA 
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. 

El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan trabajará con un enfoque de derechos y garantías a favor de los NNyA, fomentando la 
cooperación de las familias y, en general, del conjunto de la ciudadanía; y coordinando sus esfuerzos con distintas instituciones y agentes 
sociales. Todo ello con el fin de avanzar de manera decidida y constante en el reconocimiento, aplicación y garantía de los derechos de la 
infancia, ampliar y optimizar los recursos existentes y fortalecer el papel de la sociedad civil en la gestión pública. 

(Aplica al Ámbito 3: GOBERNANZA Y DIÁLOGO CIVIL) 
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7.3. Objetivos Generales, Ámbitos y Áreas Temáticas 

OBJETIVOS GENERALES (OG) ÁMBITOS (DE INTERVENCIÓN) ÁREAS TEMÁTICAS (AT) 

OG 1. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN 
DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN 
LA GOBERNANZA DEL MUNICIPIO Y EN 
LA DIFUSIÓN DE SUS DERECHOS.  

ÁMBITO 1:  

PARTICIPACIÓN DE NNyA 

AT 1.1. SISTEMA DE PARTICIPACIÓN 
AT 1.2. SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS 

OG 2. PROMOVER LA EQUIDAD Y EL 
BIENESTAR DE LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA EN MUNICIPIOS 
PROTECTORES, INCLUSIVOS Y 
SOSTENIBLES.   

ÁMBITO 2:  

EQUIDAD, PROTECCIÓN SOCIAL 
Y BIENESTAR 

AT GRUPO 1: ESTILOS DE VIDA SALUDABLES  
AT 2.1. OCIO Y TIEMPO LIBRE 
AT 2.2. DEPORTE, SALUD, CONSUMO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
AT 2.3. CULTURA, FESTEJOS Y TURISMO  

AT GRUPO 2: FAMILIA, EDUCACIÓN Y SOCIEDAD 
AT 2.4. IGUALDAD, FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES 
AT 2.5. DIVERSIDAD 
AT 2.6. CENTROS EDUCATIVOS 
AT 2.7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD 
AT 2.8. SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL 

AT GRUPO 3: ENTORNOS PROTECTORES, INCLUSIVOS Y SOSTENIBLES 
AT 2.9. URBANISMO, MEDIOAMBIENTE, TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

OG 3. IMPULSAR LA COOPERACIÓN 
ENTRE DISTINTOS AGENTES SOCIALES 
PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE 
LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.    

ÁMBITO 3:  

GOBERNANZA Y DIÁLOGO CIVIL 

AT 3.1. COORDINACIÓN INTERNA 
AT 3.2. COORDINACIÓN EXTERNA, ALIANZAS 
AT 3.3. ESTUDIOS E INFORMES 
AT 3.4. OTRAS 

 



98 

7.4. Indicadores Básicos Anuales (IBA) 

   En este PLIA se ha optado pragmáticamente por el uso de un grupo de indicadores básicos acordes a las necesidades y posibilidades del 

Ayuntamiento, de tal modo que permita a las concejalías avanzar, unitariamente, hacia mayores niveles de complejidad, normalización y 

precisión en la gestión de los datos. Por tanto, debe entenderse por Indicador Básico Anual (IBA) aquel aspecto de la realidad sobre el que 

se debe informar en un proceso de seguimiento y evaluación continua del PLIA, de manera cuantitativa, cuando sea posible, y/o de cualitativa. 

 

Indicadores Básicos Anuales (IBA) 

1. Cumplimiento 

2. Participantes 

3. Actuaciones 

4. Reuniones 

5. Entidades 

6. Satisfacción 

7. Incidencias 

8. Gasto 

9. Impacto 

10. Continuidad 
 

   Los IBA deben ser interpretados por cada concejalía, según dos 

criterios: a) su adecuación y utilidad a cada medida concreta; y b) las 

posibilidades reales de que pueda ser correctamente gestionado por la 

concejalía. 

   Para el adecuado seguimiento y evaluación continua del PLIA, se 

elaborarán herramientas de recogida de información que tiendan a 

asegurar la unidad de gestión informativa y la adaptación del indicador a 

la realidad concreta de cada concejalía. 

   Los IBA y su gestión deben entenderse en el marco de un proceso de mejora continua. Trabajar con los 10 IBA es el punto de partida. Las 

dificultades que, con seguridad, se encontrarán para llevar a cabo una gestión coordinada y eficaz de la información del plan deben 

reinterpretarse como una oportunidad en el proceso de mejora, en tanto que permitan identificar, de manera procesual, lo que es útil, posible 

y sostenible en cada momento, así como las dificultades sobre las que habrá que intervenir para seguir avanzando. El proceso de mejora 

continua exige identificar, desde la práctica, los puntos críticos que son obstáculos para seguir avanzando, de modo que se puedan tomar 

decisiones que permitan transformarlo. 
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Indicadores Básicos Anuales (IBA). Definiciones 

1. CUMPLIMIENTO Se informará de si la medida se ha ejecutado o no, o si se ha llevado a cabo en determinado grado, expresado en 
porcentaje de cumplimiento (%), en cuyo caso la concejalía explicará cómo ha ponderado el grado de ejecución. 

2. PARTICIPANTES Se informará acerca de las personas que, teniendo en cuenta distintos roles posibles, se han implicado en el 
desarrollo de la medida o en alguno de sus aspectos. 
Según la naturaleza de la medida, este indicador puede desglosarse de diversas maneras, aportando los matices 
que, en cada caso, sean útiles y posibles de gestionar. Por ejemplo: 

• Para una representación teatral: 
o Nº de personas (público) que ha asistido a una representación teatral (seguramente, en este caso no 

podremos distinguir fácilmente el nº de personas adultas y el nº de NNyA y mucho menos distinguir 
por sexo y edades) 

• Para la celebración de la fiesta de Halloween: Según como se plantee puede ocurrir lo que en el caso 
anterior o, incluso, que sea difícil precisar cuántas personas han participado en la celebración, pero 
seguramente es posible y conveniente computar: 

o Nº de NNyA que han participado en el diseño y organización de la fiesta de Halloween, 
desagregados por sexo y edad. 

Cuando nos referimos a NNyA la desagregación por sexo y edad es conveniente en muchos casos; pero también 
hay otras distinciones importantes que, en la medida de lo posible, se deberían tener en cuenta en algunas 
medidas: por centros educativos, por distritos o barrios, etc. 
Dentro de la categoría “Participantes” incluimos también a las personas que hayan sido atendidas, en calidad de 
usuarias, por un determinado servicio, de manera individual o grupal. 
Cada concejalía debe proponer la forma de computar este IBA y también la dirección en la que le gustaría que 
evolucionara su diseño, conforme la concejalía pueda aumentar su capacidad para gestionar las distinciones que 
considera útiles para mejorar su trabajo. 

3. ACTUACIONES Las actuaciones son acciones en las que cabe descomponer una medida. Por ejemplo, si la medida está definida 
como “Talleres de Educación Medioambiental en centros educativos”, este indicador se interesa por el número de 
talleres que se han realizado durante el año.  
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Cada concejalía, según las características de la medida y, siempre que proceda debido a su utilidad, propondrá el 
desglose de actuaciones que considere conveniente. 
Es posible que, además, en algunas medidas proceda añadir información sobre las personas que han participado 
en las actuaciones o sobre otros aspectos como, por ejemplo, el distrito o barrio donde se han llevado a cabo. 
Se debe informar del número de actuaciones que se han realizado en el marco de una medida, si procede, según 
su naturaleza. Por ejemplo: Si la medida consistía en realizar talleres de prevención de la salud, se informará del 
número de talleres realizados. Conforme sea útil y posible, se añadirá información complementaria como la 
denominación de cada actuación, sus fechas y lugares de ejecución, las personas que han participado en ella 
desagregando datos de sexo, edad, etc., si procede. 

4. REUNIONES Las reuniones son una forma particular de actuación que es relevante computar en algunas medidas. Por ejemplo, 
en el plan de infancia y adolescencia es importante computar las reuniones anuales del órgano de participación 
infantil y adolescente, de una Comisión Técnica Interconcejalías, de las entidades que forman parte de una red de 
colaboración del plan, de una Mesa de Salud, etc. 
Teniendo en cuenta la naturaleza de cada medida, y siempre que sea una información relevante para su evaluación 
y mejora, la concejalía informará del número de reuniones realizadas. 
Además, si los participantes son NNyA seguramente sea conveniente indicar sexo, edad, distrito, centro educativo, 
curso…; y, si son personas adultas, su condición social y/o profesional (madres/padres, maestros, médicos, 
trabajadores sociales…), su vinculación a determinadas entidades (asociaciones, centros educativos, centros de 
salud, etc.).  
No siempre se podrá precisar aquella información que, en teoría pueda ser interesante para la evaluación y mejora 
de la medida; por ello, cada concejalía propondrá la manera en que le resulta útil y viable; y, si procede, señalará 
cómo podría evolucionar el diseño de este indicador en el futuro. 

5. ENTIDADES Un aspecto importante del plan local de infancia y adolescencia es la red de alianzas que el ayuntamiento establece 
con otras organizaciones públicas y privadas para impulsar los derechos y el bienestar de la infancia. 
Si procede, según la naturaleza de la medida, la concejalía informará de las entidades que se han implicado en su 
desarrollo. 
Obviamente, nos referiremos a organizaciones externas al ayuntamiento como centros educativos, asociaciones, 
fundaciones, clubes deportivos, empresas, sindicatos otros organismos públicos, etc., representadas a través de las 
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personas que hayan participado en su nombre. 

6. SATISFACCIÓN Como regla general, un ayuntamiento y sus concejalías deben preocuparse por conocer la satisfacción y opinión 
que sus actuaciones y servicios producen en la ciudadanía, en particular, en las personas a las que más 
directamente se dirigen. No siempre es posible obtener esta información de manera cuantitativa y precisa, pero 
conviene reflexionar sobre ello e ir mejorando este indicador de forma progresiva para tener un conocimiento más 
preciso de este aspecto. 
De ahí que, si procede según la naturaleza de la medida y, conforme a las posibilidades de la concejalía, se 
informará acerca del grado de satisfacción de las personas participantes, usuarias y/o destinatarias. En su caso, la 
concejalía propondrá el método que le parece mejor y más sostenible de contestar a este indicador, así como la 
evolución que, a su juicio, debería tener en el futuro para mejorarlo. 

7. INCIDENCIAS Las medidas a menudo pueden experimentar dificultades y/o cambios necesarios según las circunstancias 
concretas del momento. Lo más útil no es que la medida se ejecute estrictamente conforme fue inicialmente 
pensada, sino que se ajuste a la realidad para optimizar sus resultados. 
Por ello, la concejalía informará, si procede, de las dificultades o problemas significativos que hayan afectado a la 
ejecución de la medida según lo previsto, explicando la naturaleza de la incidencia, las decisiones tomadas al 
respecto y los resultados obtenidos.  

8. GASTO Una de las dificultades mayores que presentan los planes municipales de naturaleza transversal, como es el caso 
de los planes de infancia y adolescencia, es su presupuestación ex ante, es decir, antes de ser ejecutados. Pero 
este es un aspecto que se puede mejorar sustancialmente si se utiliza, además, un método ex post, es decir, ir 
explicando el gasto específico que ha supuesto la medida conforme ésta se va ejecutando. De este modo, al cabo 
de varios años se puede tener una visión mucho más precisa del coste de un plan y se podrán hacer proyecciones 
mejor ponderadas. 
Teniendo en cuenta los procedimientos de presupuestación y control del gasto establecidos, la concejalía informará 
cuantitativamente del dinero que se ha aplicado a la realización de la medida.  
En algunos casos, será conveniente aportar datos adicionales, según la naturaleza de la medida. Por ejemplo, si se 
conceden subvenciones, es importante desglosar la cantidad global indicando qué dinero han recibido qué 
entidades y para qué proyectos concretos. En la misma línea, si se aplica un presupuesto participativo, la cantidad 
global asignada se debería desglosar en los proyectos concretos aprobados. 
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9. IMPACTO Por impacto entendemos los efectos beneficiosos, perjudiciales o neutros que produce la ejecución de la medida. 
Es uno de los aspectos más difícil de evaluar en el desarrollo de un plan y, normalmente, para hacerlo de manera 
cuantitativa y rigurosa es necesario desagregarlo en indicadores mucho más concretos. A menudo, las 
evaluaciones de impacto requieren llevar a cabo investigaciones específicas con la implicación de profesionales 
especializados. 
Sin embargo, la complejidad y coste de evaluar el impacto de las medidas no es óbice para que las concejalías se 
interroguen y comuniquen regularmente sobre este aspecto, utilizando la información cuantitativa y cualitativa a su 
alcance. Esto es un aspecto de gran interés porque de estas reflexiones pueden desprenderse los objetivos, las 
hipótesis y los marcos teóricos y metodológicos más adecuados al estudio de distintas realidades, aunque esas 
investigaciones sean realizadas después por equipos especializados. 

10. CONTINUIDAD Finalmente, para las medidas que se programan con carácter anual, las concejalías informarán acerca de si la 
medida en cuestión se seguirá ejecutando al año siguiente o no. Si procede y hasta donde sea posible, en los 
informes anuales se concretará la información acerca de mejoras previstas y metas a alcanzar el próximo año. 
Debe entenderse, por defecto, que las medidas que son puntuales no tienen continuidad; y también que las 
medidas que son continuas sí la tienen por definición, excepto cuando sea necesario explicar su finalización por 
algún motivo. 

 

 

   En la siguiente página, se expone un modelo de ficha informatizable para el seguimiento anual de las medidas.  
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Año:  Fecha de reporte:  Informante: [Nombre y apellidos] 

Cargo:  Tel:  Email:  

Medida [Cód.]  Denominación:  

Población:  Programación:  Anual [   ]  ;  Puntual [   ]  ;  Continua `  ]  ; Otra [   ] 

Lidera:  Colaboran:  

Indicadores Básicos Anuales (IBA) 

1. CUMPLIMIENTO Sí, según lo previsto   [   ]  ;  Sí, con modificaciones   [   ]  ;  No   [   ]  ;   Parcialmente   [   ] Observaciones:  

2. PARTICIPANTES  Procede   [   ]   ;   No procede   [   ] Datos:  Observaciones:  

3. REUNIONES Procede   [   ]   ;   No procede   [   ] Datos: Observaciones:  

4. ACTUACIONES Procede   [   ]   ;   No procede   [   ] Datos: Observaciones:  

5. ENTIDADES Procede   [   ]   ;   No procede   [   ] Datos:  Observaciones:  

6. SATISFACCIÓN Procede   [   ]   ;   No procede   [   ] Datos: Observaciones:  

7. INCIDENCIAS Procede   [   ]   ;   No procede   [   ] Datos: Observaciones:  

8. GASTO Procede   [   ]   ;   No procede   [   ] Datos:  Observaciones:  

9. IMPACTO Procede   [   ]   ;   No procede   [   ] Datos: Observaciones:  

10. CONTINUIDAD  Procede   [   ]   ;   No procede   [   ] Datos: Observaciones:  

Otros indicadores relevantes, según la medida 

[REDACCIÓN DEL INDICADOR] (añadir filas, si procede) Datos:  Observaciones:  
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7.5. Medidas por concejalías 
 

CONCEJALÍAS Nº DE MEDIDAS 

CONCEJALÍA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 24 medidas 

CONCEJALÍA DE JUVENTUD 7 medidas 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 29 medidas 

CONCEJALÍA DE DEPORTES 15 medidas 

CONCEJALÍA DE CULTURA 22 medidas 

CONCEJALÍA DE FESTEJOS 2 medidas 

CONCEJALÍA DE IGUALDAD 29 medidas 

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES 31 medidas 

CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE 16 medidas 

CONCEJALÍA DE URBANISMO 6 medidas 

TOTAL: 10 concejalías 181 medidas 
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Medidas por concejalías (cont.) 

LIDERA: CONCEJALÍA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

Cód. Medidas Dirigida a Programación Colaboran 
001 Consejo de Infancia y Adolescencia   NNyA (10-15 años) Anual Centros educativos y otras 

concejalías 
002 Plenos de Infancia y Adolescencia NNyA (10-16 años) Anual Alcaldía y otras concejalías 
003 Talleres sobre Derechos de la Infancia en los centros 

educativos  
NNyA (3º de infantil, toda 
primaria y 1º de E.S.O.) 

Anual Centros educativos 

004 Consultas a NNyA para el diseño y desarrollo de proyectos NNyA (8-17 años) Anual Centros educativos 
005 Desarrollo de la participación a través de Internet NNyA (8-17 años) Continua  
006 Difusión de los derechos de la infancia entre personas 

adultas : tv local, redes sociales municipales, canal de 
Youtube municipal 

Familias y profesionales Anual Mancha Centro TV y centros 
educativos 

007 Impulso y apoyo a otros espacios de participación de 
NNyA 

NNyA (10-17 años) Anual  

008 Programación especial del Mes de la Infancia y la 
Adolescencia    

NNyA (3-17 años) y 
ciudadanía en general 

Anual Servicios Sociales, IMD, PMC y 
otras entidades 

009 Organización de jornadas sobre infancia dirigida a 
profesionales y familias 

Familias y profesionales Otra  UNED y otras entidades 

010 Colaboración en campañas de sensibilización sobre los 
Derechos de la Infancia promovidas por UNICEF 

NNyA (3-17 años) y 
ciudadanía en general 

Otra (a 
demanda) 

UNICEF, centros educativos, 
Mancha Centro TV 

011 Semanas/jornadas culturales dirigidas a NNyA NNyA (10-17 años) Anual Centro de Mujer, PMC, otros 
012 Participación en Red de Infancia y Adolescencia (RIA) Personal municipal y NNyA 

miembros de órganos de 
participación 

Anual Municipios de la Red de Infancia y 
Adolescencia 

013 Participación del equipo técnico de Servicios Sociales en 
formación externa relacionada con la Infancia y 
Adolescencia 

Profesionales relacionados 
con la infancia y la 
adolescencia 

Anual UNED, JCCM y otras entidades 

014 Asistencia a espacios de participación y encuentros 
estatales de órganos de participación 

Personal municipal y NNyA 
miembros de órganos de 
participación 

Anual UNICEF, Red de Infancia y 
Adolescencia (RIA), Plataforma de 
Organizaciones de Infancia (POI), 
etc. 



106 

015 Mesa Técnica Interconcejalías Personal técnico municipal y 
responsables políticos 

Anual  

016 Programa anual de formación interna sobre infancia y 
adolescencia a nivel municipal  

Personal técnico municipal y 
responsables políticos 

Anual Entidades externas (UNICEF, 
ONGs, Universidades, etc.) 

017 Red de colaboración del Plan Local de Infancia y 
Adolescencia 

Profesionales, representantes 
asociativos y ciudadanía en 
general 

Anual Asociaciones, SESCAM, JCCM, etc. 

018 Solicitud a la Junta de Castilla La Mancha de un programa 
de apoyo psicosocial al bienestar emocional de la infancia 
y sus familias 

NNyA y sus familias Puntual  

019 Formación, asesoramiento y apoyo a entidades del Tercer 
Sector que trabajan con la infancia y la adolescencia 

Miembros de entidades del 
Tercer Sector 

Anual Entidades del Tercer Sector 

020 Convenio con la Universidad de Castilla La Mancha para 
impulsar la investigación y divulgación en temas 
relacionados con la infancia y la adolescencia 

Personal de la universidad y 
del ayuntamiento 

Continua UCLM 

021 Acuerdos y/o convenios con empresas y sindicatos para 
visitas educativas a centros de trabajo 

Empresas, sindicatos y 
comunidades educativas 

Anual Empresas, sindicatos y 
comunidades educativas 

022 Estudio sobre el bienestar emocional y la salud mental de 
la infancia y la adolescencia 

NNyA en general, incluyendo 
a sus familias y su entorno 

Puntual Centros educativos, SESCAM 

023 Renovación del Reconocimiento Ciudad Amiga de la 
Infancia, de UNICEF 

NNyA y ciudadanía en 
general 

Puntual Otras concejalías y servicios 
municipales, órganos de 
participación, entidades sociales y 
educativas, etc. 

024 Otras actuaciones inclusivas de Ocio y Tiempo Libre 
adaptadas a las características específicas de grupos de 
niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad 
y/o riesgo de exclusión social 

NNyA en situación de 
vulnerabilidad y/o riesgo de 
exclusión social 

Anual  
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Medidas por concejalías (cont.) 

LIDERA: CONCEJALÍA DE JUVENTUD 

Cód. Medidas Dirigida a Programación Colaboran 
025 Organización y diseño de actividades que promuevan la 

participación de los adolescentes y jóvenes (talleres, 
campus, visitas)  

Adolescentes (12-17 años) Anual  

026 Realización de acciones que den a conocer el Centro 
Joven y que promuevan su uso. 

Adolescentes (12-17 años) y 
ciudadanía en general 

Anual Centros educativos 

027 Realización de bicirrutas por la ciudad y el entorno del 
extrarradio.  

NNyA, familias y ciudadanía 
en general 

Anual Concejalía de Infancia y 
Adolescencia, Concejalía de Medio 
Ambiente 

028 Realización de actividades de promoción de hábitos 
saludables con contenidos adaptados a las necesidades 
de los adolescentes (educación afectivo-sexual, 
prevención del juego patológico, uso de tics y adicciones) 

Adolescentes (12-17 años) Anual Centros educativos 

029 Proyecto de corresponsalías juveniles en centros 
educativos de Secundaria. 

Adolescentes (12-17 años) Anual Centros educativos y JCCM 

030 Oferta de actividades en fin de semana desde el centro 
joven “Covadonga” (Ocupa tu sábado) 

Adolescentes (12-17 años) Anual PNC, IMD, Concejalía de Medio 
Ambiente, asociaciones 

031 Otras actuaciones inclusivas de Ocio y Tiempo Libre, o de 
otra naturaleza, adaptadas a las características 
específicas de grupos de jóvenes en situación de 
vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social 

Adolescentes en situación de 
vulnerabilidad y/o riesgo de 
exclusión social 

Anual Otras concejalías, según necesidad 
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Medidas por concejalías (cont.) 

LIDERA: CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 

Cód. Medidas Dirigida a Programación Colaboran 
032 Programa de actividades extraescolares NNyA (3-12 años) Anual  
033 Organización y puesta en marcha de un juego 

escenificado durante la Semana Cervantina  
Niños y niñas (6-8 años) Anual Centros educativos 

034 Programa de educación patrimonial NNyA y ciudadanía en 
general 

Anual Concejalía de Cultura y Turismo 

035 Talleres de arqueología para NNA Alumnado de E. Infantil, 
Primaria y Secundaria 

Anual Concejalía de Cultura y Turismo, 
Asociación de Arqueología de CLM 

036 Organización de conciertos didácticos  Niños y niñas (3-8 años) Anual Escuela Municipal de Música y 
Danza, Concejalía de Cultura 

037 Oferta de actividades de dinamización lectora a los CEIPS, 
dirigidas a E. Infantil y Primaria 

Niños y niñas (5-7 años) Anual  

038 Apertura del comedor escolar en período vacacional para 
becados 

NNyA (3-12 años) Anual Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes 

039 Apoyo en las actividades de intercambio de los Centros 
Educativo de Alcázar con Centros de otros países 

NNyA (3-16 años) Anual Centros Educativos, Concejalía de 
Cultura y Turismo 

040 Colaboración y coordinación con la Comisión de 
escolarización  

NNyA (3-17 años) Anual Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, Centros Educativos y 
AMPA 

041 Comisión Local de absentismo escolar  NNyA (3-17 años) Anual Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, Centros educativos y 
AMPA 

042 Becas para libros de texto para E. Infantil Familias con niños y niñas en 
E. Infantil 

Anual  

043 Banco Municipal de Libros NNyA y población en general Anual  
044 Organización y puesta en marcha de una Escuela de 

Familias  
Familias con NNyA a su cargo Anual Servicios Sociales, Centros 

Educativos, AMPA 
045 Consejo Escolar Municipal  Comunidades educativas Anual Profesorado, familias, sindicatos, 

partidos políticos 
046 Creación de espacios de participación para el alumnado  NNyA (8-16 años) Anual UCLM, Centros Educativos, 
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Concejalía de Infancia 
047 Mantenimiento de las instalaciones escolares  NNyA (3 -12 años) Anual Concejalía de Medioambiente y 

Concejalía de Urbanismo 
048 Contratación de personal de conserjería en los colegios 

públicos de Infantil y Primaria 
NNyA (3 -12 años) Anual Servicios de empleo municipales 

049 Escuela Infantil “El Tobogán” Niños y niñas (0-3 años) Anual  
050 Escuela Municipal de Música y Danza  NNyA y población en general Anual  
051 Servicio de aula matinal en el CEIP P.R. Picasso y Juan 

de Austria 
NNyA (3 -12 años) Anual  

052 Diseño y difusión del Programa de Actividades 
Complementarias  

NNyA en general y sus 
familias 

Anual Servicios Sociales, Formación y 
Empleo, Infancia y Juventud, 
Cultura, Festejos, Medio Ambiente, 
Riesgos laborales, Policía Local, 
Centro de la Mujer, Deportes, 
Turismo 

053 Jornadas y cursos dirigidos a profesionales que trabajan 
con Infancia 

Profesionales que trabajan 
con infancia y adolescencia 

Anual Centro Regional de Formación del 
Profesorado 

054 Convocatoria de ayudas para la transformación de patios 
escolares: patios inclusivos 

Comunidades educativas 
(CEIP, IES…) 

Anual Concejalía de infancia, Concejalía 
de Parques y Jardines, Concejalía 
de Urbanismo 

055 Talleres de Educación Vial CEIP, IES Anual Policía Local, Centros educativos 
056 Programa de fomentos de hábitos saludables Alumnado de E. Infantil, 

Primaria y Secundaria 
Anual Concejalía de Juventud, SESCAM y 

AECC 
057 Visitas guiadas para conocer el patrimonio cultural Alumnado de E. Infantil, 

Primaria y Secundaria 
Anual Concejalía de Cultura y Turismo 

058 Visitas teatralizadas (La figura del Hidalgo y Complejo 
Palacial) 

NNyA (4-12 años) Anual Concejalía de Cultura y Turismo 

059 Taller carnavalcazar Niños y niñas (4-5 años) Anual Concejalía de Festejos   
060 Otras actuaciones inclusivas de refuerzo escolar y apoyo 

educativo adaptadas a las características específicas de 
grupos de niñas, niños y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social 

NNyA en situación de 
vulnerabilidad y/o riesgo de 
exclusión social 

Anual Concejalía de Infancia y 
Adolescencia, Concejalía de 
Servicios Sociales 
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Medidas por concejalías (cont.) 

LIDERA: CONCEJALÍA DE DEPORTES 

Cód. Medidas Dirigida a Programación Colaboran 
061 Promoción de la actividad física, el ocio y el deporte en la 

población infantil y adolescente   
 

NNyA (4-17 años) Anual Centros educativos 

062 Potenciación del Programa de Escuelas Deportivas 
Municipales (Convenios con Clubes Deportivos que 
gestionan las Escuelas Deportivas Municipales) 

NNyA (4-16 años) Anual Clubes deportivos 

063 Desarrollo de  actividades deportivas de ocio dirigidas a la 
población infantil y adolescente  (Campus de Verano de 
las diferentes Escuelas Deportivas, Cursos Estivales…) 

NNyA (4-17 años) Anual Clubes deportivos y Secciones 
deportivas 

064 Campañas de sensibilización dirigidas a los 
padres/madres y cuidadores de los beneficio de la práctica 
deportiva no competitiva en la infancia y adolescencia  

Familiares de deportistas en 
edad escolar 

Puntual  

065 Realización de actividades regulares, ligas locales de 
fútbol y baloncesto  

NNyA (5-17 años) Anual Secciones Deportivas y AMPAS 

066 Promoción de actividades específicas con clubes con 
colectivos desfavorecidos  

NNyA (4-17 años) Anual Asociación Paideia – Espacio 
Saturno, CD Asodisal , Asociación la 
Pradera 

067 Realización de cursos y actividades: pádel, tenis, 
actividades acuáticas,… 

NNyA (4-17 años) Anual  

068 Celebración de eventos deportivos específicos dirigidos a 
la población infantil y adolescente (Eventos 4x4 Escolar, 
San Silvestre, Cross de la Constitución, Olimpiadas de 
Valores…) 

NNyA (4-17 años) Anual Clubes Deportivos, Secciones 
Deportivas 

069 Colaboración en la promoción y celebración de los 
Derechos de la Infancia 

NNyA (4-17 años) Anual Concejalía de Infancia y 
Adolescencia 

070 Organización de eventos y actividades dirigidas a la 
población infantil y adolescente como actividad de ocio 
inclusivo, en colaboración con Asodisal 

NNyA (4-17 años) Anual CD Asodisal 

071 Apoyo a la inclusión de niños con discapacidad en el CD 
Asodisal 

NNyA (4-17 años) Anual CD Asodisal 
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072 Bonificación de un porcentaje del coste de las Escuelas 
deportivas a aquellas familias que no superan la renta 
familiar que se estipule en la Ordenanza Municipal 
correspondiente 

NNyA (4-16 años) Anual  

073 Participación en el Programa Somos Deporte 3-18 
organizado por la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha  

NNyA (4-16 años) Anual Junta de Comunidades de Castilla 
La Mancha 

074 Divulgación de la oferta deportiva existente, promoviendo 
su práctica y el acceso a la misma sin ningún tipo de 
condición por edad o género 

NNyA (4-17 años) Continua Diputaciones Provinciales, 
Ayuntamientos, Clubes y Equipos 
participantes 

075 Otras actuaciones inclusivas en el ámbito del deporte 
adaptadas a las características específicas de grupos de 
niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad 
y/o riesgo de exclusión social 

NNyA en situación de 
vulnerabilidad y/o riesgo de 
exclusión social 

Anual  

 

Medidas por concejalías (cont.) 

LIDERA: CONCEJALÍA DE CULTURA 

Cód. Medidas Dirigida a Programación Colaboran 
076 Día de las personas con discapacidad (Biblioteca) NNyA y ciudadanía en 

general 
Anual  

077 Jugar, cantar y contar, ciclo destinado a las familias con 
prelectores  

Familias con niños y niñas ( 
3-6 años) 

Anual  

078 Sesiones de narración oral en la biblioteca para el público 
infantil  

NNyA (0-12 años) y sus 
familias 

Anual  

079 Actividades Dinamización Lectora Mes de Abril: Lectura 
Escolar y Popular del Quijote, Certamen literario Infantil 
“Reinventa tu Quijote” 

NNyA y ciudadanía en 
general 

Anual Clubes de lectura, asociaciones, etc 

080 Diciembre. Semana de las personas con discapacidad 
(Biblioteca) 

NNyA y ciudadanía en 
general 

Anual  

081 Teatro familiar en el Auditorio  Familias con NNyA y 
ciudadanía en general 

Anual  
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082 Clases de dibujo y pintura para niñ@s de 7 a 11 años  NNyA (7-11 años) Anual   
083 Clases de dibujo y pintura para niñ@s de 12 a 16 años  NNyA (12-16 años) Anual  
084 Clases de dibujo y pintura para mayores de 16 años  Mayores de 16 años Anual  
085 Jugando con el teatro dirigido a niñ@s de 4-5 años Niños y niñas (4-5 años) Anual   
086 Juego dramático Niños y niñas (6-11 años) Anual   
087 ¿Quieres hacer teatro? Adolescentes (12-16 años), 

alumnado de ESO y Bachiller 
Anual   

088 Taller de Cerámica en los centros escolares  Niños y niñas (6-12 años) Anual  Casa de Cultura bajo el programa 
de la UP y los centros escolares 

089 Taller de pintura “Rincón del arte” – Para Infantil, primaria 
y secundaria. 

NNyA (6-16 años) Anual Casa de Cultura bajo el programa 
de la UP y los centros escolares. 

090 Mes del libro en abril (Biblioteca) NNyA (3-16 años) Anual  
091 Reto lector durante el verano (Biblioteca) NNyA (3-12 años) Anual  
092 Día de las Bibliotecas 24 octubre: Paseo literario por la 

ciudad (Biblioteca) 
NNyA y ciudadanía en 
general 

Anual Sala de adultos e infantil de la 
Biblioteca 

093 Halloween 31 Octubre: Scape Room en la Biblioteca 
(Biblioteca) 

NNyA (6-10 años) Anual Casa de Cultura y Auditorio 

094 Escuela Municipal de Música y Danza NNyA y población en general Anual  
095 Encuentros con autor (biblioteca) NNyA (10-11 años), 

alumnado de 5º de E. 
Primaria 

Anual Centros educativos 

096 De la palabra al texto (biblioteca y archivo) NNyA (8-10 años) Anual Archivo, Biblioteca y centros 
educativos 

097 Otras actuaciones inclusivas en el ámbito de la cultura 
adaptadas a las características específicas de grupos de 
niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad 
y/o riesgo de exclusión social 

NNyA en situación de 
vulnerabilidad y/o riesgo de 
exclusión social 

Anual  
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Medidas por concejalías (cont.) 

LIDERA: CONCEJALÍA DE FESTEJOS 

Cód. Medidas Dirigida a Programación Colaboran 
098 Taller Carnavalcázar – Para Infantil, primaria y secundaria NNyA (3-16 años) Anual Concejalía de Cultura, Comisión de 

Festejos y Centros escolares 
099 Taller Moros y Cristianos – “La fiesta de Moros y 

Cristianos: El Traje” 
Niños y niñas (6-12 años) Anual Asociación de Moros y Cristianos 

“Al-Kasar” y Centros escolares 

 

Medidas por concejalías (cont.) 

LIDERA: CONCEJALÍA DE IGUALDAD 

Cód. Medidas Dirigida a Programación Colaboran 
100 Realización de acciones de sensibilización en igualdad 

dirigidas a la infancia en ámbitos diferentes al educativo 
(lúdico, deportivo, cultural, escuela de verano…) 

NNyA (3-14 años) Anual Servicios sociales, Centro de la 
Mujer 

101 Recopilación de información sobre satisfacción y 
propuestas de actuación de las personas participantes en 
las diferentes acciones del Plan 

Ciudadanía en general Continua Centros 
educativos/asociaciones/otras 
concejalías 

102 Apoyo y seguimiento de los movimientos reivindicativos en 
favor de la igualdad 

Asociaciones y/o colectivos Anual Asociaciones y colectivos 

103 Realización de acciones de sensibilización en materia de 
corresponsabilidad entre la población joven 

NNyA (14-18 años) Anual Concejalía de Juventud 

104 Realización de acciones de sensibilización en materia de 
corresponsabilidad dirigidas exclusivamente a la población 
masculina 

Ciudadanía en general Anual Departamento de diseño gráfico del 
Ayuntamiento 

105 Mantenimiento y adecuación de los recursos de 
conciliación puestos a disposición de la población 

Familias con NNyA a su cargo Anual Concejalía Servicios Sociales y 
Concejalía de Educación 

106 Realización de talleres de educación afectivo-sexual entre 
la población joven 

Adolescentes (14-18 años) Anual Asociaciones/Concejalía de 
Juventud 
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107 Realización de talleres de sensibilización contra la 
violencia de género en centros educativos 

Adolescentes (14-18 años) Anual Centros educativos 

108 Realización de acciones de sensibilización contra 
agresiones sexuales y violencia de género en entornos de 
ocio dirigidos especialmente a la población joven 

Adolescentes (14-18 años) Anual Centro de la Mujer 

109 Realización de acciones que promuevan que la población 
se involucre en el rechazo a la violencia de género 

Ciudadanía en general Anual Centro de la Mujer 

110 Realización de acciones de sensibilización en igualdad 
dirigidas a infancia y adolescencia en el ámbito educativo 

NNyA (3-14 años) Anual Centros educativos, asociaciones, 
Concejalía de Infancia y 
Adolescencia 

111 Coordinar las actuaciones del Plan de Igualdad con las 
desarrolladas en Plan de Infancia y Adolescencia 

NNyA (3-14 años) Anual Concejalía de Infancia y 
Adolescencia 

112 Desarrollo de acciones de información sobre 
diversificación profesional en la orientación educativa 

Alumnado de E. Secundaria Anual Centros educativos 

113 Introducción de contenidos relativos a igualdad de género 
en la formación en el proyecto “alumnos ayudantes” 

Alumnado de E. Secundaria Puntual Centros educativos 

114 Realización de acciones de sensibilización en igualdad 
dirigidos a asociaciones de madres y padres 

Ciudadanía en general Anual Centros educativos, AMPAS, otras 
asociaciones, Concejalía de 
Educación, Centro de la Mujer 

115 Planificación de actuaciones en respuesta a las 
necesidades detectadas en el Consejo Escolar de Alcázar 
de San Juan 

NNyA (3-16 años) Anual Centros educativos, AMPAS, 
Concejalía de Educación, Consejo 
Escolar 

116 Introducción de contenidos coeducativos en las Escuelas 
Infantiles y Ludotecas Municipales 

NNyA (3-12 años) Puntual centros educativos, Concejalía de 
Educación 

117 Realización de acciones que visibilicen a mujeres en 
deportes masculinizados 

NNyA y ciudadanía en 
general 

Anual Asociaciones deportivas, Concejalía 
de Deportes 

118 Oferta de actividades deportivas adecuadas a las distintas 
etapas de la vida de las mujeres 

NNyA y ciudadanía en 
general 

Anual Concejalía de Deportes 

119 Apoyo específico a aquellos clubes con equipos femeninos 
en diferentes disciplinas 

NNyA y ciudadanía en 
general 

Anual Concejalía de Deportes 

120 Desarrollo de acciones de sensibilización en diversidad 
sexual 

NNyA y sus familias y 
ciudadanía en general 

Anual Asociaciones, Centro de la Mujer 

121 Recogida de datos desagregados por sexos de forma 
generalizada 

Personal municipal Anual Servicios Municipales 

122 Seminarios sobre igualdad dirigidos a diferentes 
colectivos, entre ellos la infancia y adolescencia (centro 

Ciudadanía en general Anual Centros 
educativos/asociaciones/otras 
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mujer) concejalía o servicios/consejos 
123 Talleres sobre igualdad en centros de tarde (centro de 

mujer) 
NNyA (3-12 años) Anual Centro de la Mujer 

124 Talleres de sensibilización en igualdad y prevención de 
violencia dirigidas a la infancia y la adolescencia en el 
ámbito educativo (centro de mujer) 

NNyA en general Anual Centros educativos 

125 Selección, formación y seguimiento de alumnos/as 
participantes en el proyecto LIBRES (centro de mujer) 

Alumnado de E. Secundaria Anual Centros educativos, Centro de la 
Mujer 

126 Taller de prevención y formación en el uso responsable de 
la TIC´s (centro de mujer) 

Alumnado de E. Secundaria Anual Centros educativos, asociaciones, 
Centro de la Mujer 

127 Asesoramiento a planes de igualdad en centros educativos 
(centro de mujer) 

Profesorado de E. Primaria Anual Centros educativos, Centro de la 
Mujer 

128 Otras actuaciones inclusivas de apoyo a la igualdad y a la 
diversidad de género adaptadas a las características 
específicas de grupos de niñas, niños y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social 

NNyA en situación de 
vulnerabilidad y/o riesgo de 
exclusión social 

Anual  

 

Medidas por concejalías (cont.) 

LIDERA: CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES 

Cód. Medidas Dirigida a Programación Colaboran 
129 Atención de la problemática social de los NNA desde la 

intervención socio-sanitaria.   
NNyA ( 0-18 años) Continua SESCAM 

130 Apoyo a la intervención socio-sanitario con actuaciones en 
colaboración con el SESCAM, ofreciendo información y 
facilitando el acceso a recursos sociales de la localidad 
que mejoren la salud de NNA  

NNyA (0-18 años) Continua SESCAM 

131 Incorporación de los niños/as con necesidades especiales 
a actividades normalizadas de ocio y tiempo libre 
procurando los apoyos necesarios 

NNyA (3-17 años) Anual  

132 Elaboración y puesta en marcha de un proyecto sobre 
parentalidad positiva con acciones dirigidas a las familias.  

Familias con NNyA a su cargo Anual Concejalía de Infancia y 
Adolescencia, Concejalía de 
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Juventud, Concejalía de Igualdad, 
Concejalía de Educación 

133 Acciones específicas de erradicación del estigma de la 
discapacidad y/o dependencia 

Niños y niñas (6-12 años) Anual  

134 Acciones informativas y formativas en materia de hábitos 
sexuales, orientación y planificación sexual, sobre los 
riesgos del consumo de alcohol y otros tóxicos dirigidas a 
los adolescentes en colaboración con los centros 
educativos  

Adolescentes (13-17 años) Anual Centros educativos, Concejalía de 
Juventud 

135 Acciones informativas y formativas dirigidas a las familias 
sobre los riesgos del consumo de alcohol y otros tóxicos 
(proyecto local sobre parentalidad positiva) 

Familias con hijos/as de 0 a 
17 años 

Anual Concejalía Educación,  Concejalía 
Infancia y Adolescencia y Concejalía 
de Juventud 

136 Acciones informativas y de orientación a padres/madres 
ante las nuevas tecnologías (proyecto local sobre 
parentalidad positiva) 

Familias con hijos/as de 0 a 
17 años 

Anual Concejalía Educación, Concejalía 
Infancia y Adolescencia y Concejalía 
de Juventud 

137 Incorporación de la perspectiva de ocio inclusivo en las 
actividades de ocio y tiempo libre de la ciudad. 

NNyA (3-17 años) Anual  

138 Establecimiento de vías de comunicación adecuadas, con 
los adolescentes, para difundir las actividades y favorecer 
su participación (móvil, internet…)  

Adolescentes (12-17 años) Anual Concejalía Infancia y adolescencia y 
Concejalía Juventud 

139 Aplicación de la Ordenanza Municipal que regula las 
prestaciones económicas, para favorecer el acceso a las 
distintas actividades 

Familias con NNyA a su cargo Continua  

140 Establecimiento de un porcentaje de plazas en las 
actividades de ocio y tiempo libre para NNA de familias en 
situación de vulnerabilidad social como estrategia 
transversal en las mismas. 

NNyA (3-17 años) y sus 
familias 

Continua Concejalía de Infancia y 
Adolescencia, Concejalía de 
Juventud, Concejalía de Igualdad, 
Concejalía de Educación 

141 Realización de actividades preventivas de ocio alternativo 
a adicciones dirigida a NNA como campamentos de 
verano, talleres alternativos, salidas, excursiones, etc.  

NNyA (3-17 años) Anual Concejalía de Infancia y 
Adolescencia y Concejalía de 
Juventud 

142 Diseño de un itinerario formativo dirigido a las familias 
(proyecto sobre parentalidad positiva) 

Familias con NNyA a su cargo Anual Concejalía de Infancia y 
Adolescencia, Concejalía de 
Juventud, Concejalía de Igualdad, 
Concejalía de Educación 

143 Desarrollo de acciones de índole grupal y comunitaria, que 
promueva la  Parentalidad Positiva en la ciudad: Itinerarios 

NNyA en general  y sus 
familias 

Anual Concejalía de Infancia y 
Adolescencia, Concejalía de 
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formativos a familias;  actividades de ocio familiar 
saludable, …..  

Juventud, Concejalía de Igualdad, 
Concejalía de Educación. 
Concejalía de Medio Ambiente 

144 Formación continua de los profesionales para el abordaje 
de nuevas situaciones sociofamilaires y problemáticas que 
afecten a la convivencia familiar  

Profesionales municipales Anual  

145 Elaboración periódica de estudios que, con 
fundamentación estadística permitan conocer la naturaleza 
y distribución de los factores de riesgo y protección 
asociados a las situaciones de desprotección y conflicto 
social, que se puedan presentar entre los menores.  

NNyA en general, incluyendo 
a sus familias y su entorno 

Anual Concejalía de Infancia y 
Adolescencia, Concejalía de 
Educación 

146 Apoyo y orientación a las asociaciones que prestan 
atención a menores con otras capacidades  

Asociaciones que trabajan 
con NNyA con distintas 
capacidades 

Continua Asociaciones 

147 Organización de campañas dirigidas a las familias sobre 
sensibilización e información en temas de salud, como 
alimentación, desarrollo evolutivo, sexualidad, educación 
en valores, corresponsabilidad y derechos de la infancia. 
(proyecto sobre parentalidad positiva) 

Familias con NNyA a su cargo Anual Concejalía Educación, Concejalía 
Igualdad, Concejalía Infancia y 
Adolescencia y Concejalía de 
Juventud 

148 Prestación de información y/o canalización a otras 
Entidades para asesoramiento legal, laboral, educativo, 
social, etc, a familias inmigrantes con menores a su cargo.  

Entidades sociales y familias 
inmigrantes 

Continua  

149 Facilitar apoyo a las familias para la rápida acomodación 
de los niños y niñas  de otros países en su nueva ciudad, 
tanto a nivel familiar como social, favoreciendo su 
integración en las actividades educativas, culturales, 
deportivas y de ocio existentes 

Familias procedentes de otros 
países 

Continua  

150 Potenciar el desarrollo de redes de apoyo comunitario 
para favorecer la integración de las familias inmigrantes: 
promoción del asociacionismo, promoción del 
voluntariado, actividades de carácter intercultural, reserva 
de plazas y establecimiento de cauces de acceso directo a 
programas y recursos municipales a menores en situación 
de riesgo...  

Ciudadanía en general Anual Concejalía Educación y Concejalía 
de Juventud 

151 Incorporar la perspectiva inclusiva y normalizadora en las 
actividades de ocio y tiempo libre que se organicen. 

NNyA (0-18 años) Continua IMD, PMC, Concejalía de  
Educación 
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152 Canalizar a los recursos de intervención  y/o terapéuticos 
a las familias que se detecten susceptibles de una 
intervención especializada. 

Familias con NNyA a su cargo Continua Entidades y equipos especializados 
JCCM y SESCAM 

153 Organización de cursos de formación pre-laboral  Adolescentes (16-18 años) Anual Cruz Roja y centros educativos 
154 Organización de Talleres de Centros de Tarde que 

favorezcan la inclusión social de niños, niñas y 
adolescentes y sus familias 

NNyA (6-12 años) Anual Centros educativos 

155 Organización de talleres de convivencia en los centros 
escolares, (acciones interculturales, prevención de 
violencia de género y entre iguales, …..)  

NNyA (10-12 años) Anual Centros Educativos y Concejalía de 
Infancia y Adolescencia 

156 Proyecto “Promociónate” dirigido a garantizar el éxito 
escolar de niños, niñas y adolescentes de etnia gitana 
(EDUSI Pradera) 

NNyA (6-16 años) Anual Centros educativos 

157 Proyecto “Entre tod@s” dirigido a NNA del barrio La 
Pradera, con: talleres, salidas, excursiones…. (EDUSI 
Pradera) 

NNyA (6-16 años) Anual  

158 Puesta en marcha del “Club Infantil” en el barrio La 
Pradera, con actividades dirigidas a NNA en fin de semana 
(EDUSI Pradera) 

NNyA (3-12 años) Anual  

159 Otras actuaciones inclusivas de carácter socioeducativo 
adaptadas a las características específicas de grupos de 
niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad 
y/o riesgo de exclusión social 

NNyA en situación de 
vulnerabilidad y/o riesgo de 
exclusión social 

Anual  
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Medidas por concejalías (cont.) 

LIDERA: CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE 

Cód. Medidas Dirigida a Programación Colaboran 
160 Un árbol para el bebé (Programa El bosque de la vida) Bebés recién nacidos y sus 

familias 
Anual Concejalía de Infancia y 

Adolescencia, Parques y jardines- 
Voluntariado Cruz Roja- Otros 
voluntarios 

161 Un árbol para los peques (Programa El bosque de la vida) NNyA en general y sus 
familias 

Anual Concejalía de Infancia y 
Adolescencia, Parques y jardines- 
Voluntariado Cruz Roja- Otros 
voluntarios 

162 Aula Agrícola: Somos lo que comemos (Programa El 
bosque de la vida) 

Alumnado de Primer ciclo de 
E. Infantil, Educación Especial 
y Salud Mental 

Anual Concejalía de Infancia y 
Adolescencia, Concejalía de 
Educación, Concejalía de Servicios 
Sociales 

163 La charca de anfibios (Programa El bosque de la vida) NNyA en general y sus 
familias 

Anual Parques y jardines- Voluntariado 
Cruz Roja, Concejalía de Infancia y 
Adolescencia, Concejalía de 
Servicios Sociales 

164 Voluntariado en familia Programa (Programa El bosque de 
la vida) 

NNyA en general y sus 
familias 

Anual Cruz Roja, Parques y Jardines, 
centros educativos, Concejalía de 
Infancia y Adolescencia, Concejalía 
de Educación, entidades 
asociativas, etc. 

165 Creamos refugios para reptiles (Programa El bosque de la 
vida) 

NNyA en general y sus 
familias 

Anual Cruz Roja, Parques y Jardines, 
centros educativos, Concejalía de 
Infancia y Adolescencia, Concejalía 
de Educación, entidades 
asociativas, etc. 

166 Acercamiento al conocimiento de las aves rapaces 
(Programa Aves) 

Niños y niñas de E. Infantil y 
Primaria 

Anual Aguas de Alcázar, centros 
educativos, Concejalía de Infancia y 
Adolescencia, Concejalía de 
Educación, entidades asociativas, 
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etc. 
167 Anillamientos de pájaros en el Complejo lagunar 

(Programa Aves) 
NNyA en general y sus 
familias 

Anual Aguas de Alcázar, centros 
educativos, Concejalía de Infancia y 
Adolescencia, Concejalía de 
Educación, entidades asociativas, 
etc. 

168 Conocimiento sobre el Ciclo del Agua en Alcázar de San 
Juan: de Perdigueras a mi casa (Programa El agua es un 
bien preciado) 

Alumnado de E. Primaria, 
ESO y NNyA a través de 
otras entidades 

Anual Aguas de Alcázar, centros 
educativos, Concejalía de Infancia y 
Adolescencia, Concejalía de 
Educación, entidades asociativas, 
etc. 

169 Conocimiento sobre el Ciclo del Agua en Alcázar de San 
Juan: El monstruo de las toallitas (Programa El agua es un 
bien preciado) 

Alumnado de E. Infantil, 1º y 
2º de E. Primaria 

Anual Aguas de Alcázar, centros 
educativos, Concejalía de Infancia y 
Adolescencia, Concejalía de 
Educación, entidades asociativas, 
etc. 

170 Conocimiento sobre el Ciclo del Agua en Alcázar de San 
Juan: Catadores de Agua (Programa El agua es un bien 
preciado) 

Alumnado de 5º y 6º E. 
Primaria 

Anual Aguas de Alcázar, centros 
educativos, Concejalía de Infancia y 
Adolescencia, Concejalía de 
Educación, entidades asociativas, 
etc. 

171 Visita al Complejo Lagunar, Perdigueras y Estación 
Depuradora de Aguas Residuales de Alcázar de San Juan 
(Programa El agua es un bien preciado) 

Alumnado de E. Infantil, 
Primaria, ESO, Bachillerato, 
Educación especial, etc. 

Anual Aguas de Alcázar, centros 
educativos, Concejalía de Infancia y 
Adolescencia, Concejalía de 
Educación, entidades asociativas, 
etc. 

172 Cálculo de la Huella Hídrica (Programa El agua es un bien 
preciado) 

Alumnado de 5º y 6º d 
Educación Primaria 

Anual Aguas de Alcázar, centros 
educativos, Concejalía de Infancia y 
Adolescencia, Concejalía de 
Educación, entidades asociativas, 
etc. 

173 El Parque Alces, su biodiversidad y la relación con el agua 
(Programa El agua es un bien preciado) 

Alumnado de E. Infantil, 
Primaria, ESO y NNyA a 
través de otras entidades 

Anual Aguas de Alcázar, centros 
educativos, Concejalía de Infancia y 
Adolescencia, Concejalía de 
Educación, entidades asociativas, 
etc. 
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174 Metro Minuto Escolar (Programa Alcázar camina) Alumnado de 4º de E. 
Primaria 

Anual Centros educativos y técnicos 
municipales, Policía, Concejalía de 
Infancia y Adolescencia 

175 Otras actuaciones inclusivas de educación 
medioambiental adaptadas a las características 
específicas de grupos de niñas, niños y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social 

NNyA en situación de 
vulnerabilidad y/o riesgo de 
exclusión social 

Anual Concejalía de Infancia y 
Adolescencia y otras concejalías 
según necesidad 

 

Medidas por concejalías (cont.) 

LIDERA: CONCEJALÍA DE URBANISMO 

Cód. Medidas Dirigida a Programación Colaboran 
176 Realización de adaptaciones en la ciudad, parques 

infantiles y edificios municipales que favorezcan la 
autonomía de personas con movilidad reducida 

NNyA y ciudadanía en 
general 

Anual Concejalía de Infancia y 
Adolescencia, Concejalía de Medio 
Ambiente 

177 Creación de espacios e itinerarios seguros en la ciudad, 
que favorezcan la autonomía de los menores 
(peatonalización de la zona centro, etc.) 

NNyA y ciudadanía en 
general 

Anual Concejalía de Infancia y 
Adolescencia, Concejalía de Medio 
Ambiente 

178 Instalación de mobiliario urbano adaptado a la infancia, 
facilitando su uso: fuentes, bancos, papeleras, parques 
infantiles 

NNyA y ciudadanía en 
general 

Anual Concejalía de Infancia y 
Adolescencia, Concejalía de Medio 
Ambiente 

179 Actuación en zonas verdes y acerados de la ciudad, que 
faciliten la autonomía de los niños y niñas 

NNyA y ciudadanía en 
general 

Anual Concejalía de Infancia y 
Adolescencia, Concejalía de Medio 
Ambiente 

180 Creación de espacios seguros que fomente caminar, 
dirigido a NNyA y mayores 

NNyA y ciudadanía en 
general 

Anual Concejalía de Infancia y 
Adolescencia, Concejalía de Medio 
Ambiente, Concejalía de Servicios 
Sociales 

181 Mantenimiento de zonas verdes, parques y elementos 
infantiles de los mismos, con adaptación a la normativa 
vigente de seguridad, de cara la ciudadanía y en especial 
a NNyA 

NNyA y ciudadanía en 
general 

Continua Concejalía de Infancia y 
Adolescencia, Concejalía de Medio 
Ambiente 
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7.6. Detalle de las medidas 

ÁMBITO 1: PARTICIPACIÓN DE NNyA 

 

AT 1.1. SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CDN6: 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ODS7: 3, 4, 5, 11, 16, 17 

OE 1.1.1.: Promover la visibilidad y el protagonismo de la infancia y la adolescencia en la gobernanza de la ciudad, a través de órganos específicos de participación que permitan establecer 
procesos de diálogo y colaboración entre los NNyA y el Ayuntamiento. 

LE 1.1.1. ÓRGANOS MUNICIPALES DE PARTICIPACIÓN DE NNyA 

Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 001 Consejo de Infancia y Adolescencia 

OE 1.1.2.: Fomentar el diálogo entre los NNyA y los representantes políticos y técnicos del Ayuntamiento, para que sus opiniones y propuestas obtengan visibilidad, relevancia y respuesta 
institucional. 

LE 1.1.2. ENCUENTROS CON REPRESENTANTES POLÍTICOS 

 Medidas:  

Concejalía Cód. Denominación 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 002 Plenos de Infancia y Adolescencia 

OE 1.1.3.: Fomentar la participación de NNyA a través de los centros educativos y de las entidades sociales del municipio, con el apoyo del Ayuntamiento. 

LE 1.1.3. PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE CENTROS EDUCATIVOS Y ENTIDADES SOCIALES 

 Medidas:  

Concejalía Cód. Denominación 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 003 Talleres sobre derechos de la Infancia en centros educativos 
EDUCACIÓN 046 Creación de espacios de participación para el alumnado 

OE 1.1.4.: Impulsar el trabajo conjunto entre NNyA y técnicos municipales en torno al diseño y desarrollo de proyectos aprobados por el Ayuntamiento. 

LE 1.1.4. PROYECTOS PARTICIPADOS POR NNyA 

 Medidas:  

Concejalía Cód. Denominación 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 004 Consultas a NNyA para el diseño y desarrollo de proyectos 

 
6 Artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño con los que está relacionada el AT y sus LE y Medidas. 
7 Objetivos de Desarrollo Sostenible con los que está relacionada el AT y sus LE y Medidas. 
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OE 1.1.5.: Impulsar la participación de NNyA a través de Internet mediante acciones en las que se les soliciten opiniones y propuestas, se realicen foros de debate y se lleven a cabo votaciones de 
propuestas. 

LE 1.1.5. GOBIERNO ABIERTO PARA NNyA 

 Medidas:  

Concejalía Cód. Denominación 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 005 Desarrollo de la participación a través de Internet 

 

OE 1.1.6.: Apoyar y/o promover la participación de NNyA mediante otros servicios, programas o actuaciones de diverso tipo. 

LE 1.1.6. OTROS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE 

  Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 006 Difusión de los derechos de la infancia entre personas adultas: tv local, redes sociales municipales, canal de Youtube 

municipal 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 007 Impulso y apoyo a otros espacios de participación de NNyA 
JUVENTUD 025 Organización y diseño de actividades que promuevan la participación de los adolescentes y jóvenes (talleres, campus, 

visitas) 
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AT 1.2. SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS CDN: 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ODS: 3, 4, 5, 11, 16, 17 

OE 1.2.1.: Difundir los derechos de los NNyA todos los años de manera especial durante el mes de noviembre, conmemorando el Día Universal de la Infancia y la Convención sobre los Derechos 
del Niño (20-N), dando además visibilidad y protagonismo a los órganos de participación de la infancia y la adolescencia y a los NNyA que en ellos participan. 

LE 1.2.1. CONMEMORACIÓN DEL DÍA UNIVERSAL DE LA INFANCIA Y LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

  Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 008 Programación especial del Mes de la Infancia y la Adolescencia 
DEPORTES 069 Colaboración en la promoción y celebración de los Derechos de la Infancia 

OE 1.2.2.: Promover o apoyar actos de distinto tipo que contribuyan a la sensibilización y educación en derechos que afecten significativamente a la infancia y a la adolescencia, con relación a 
distintas temáticas y colectivos sociales. 

LE 1.2.2. OTRAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN DERECHOS 

 Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 009 Organización de jornadas sobre infancia dirigidas a profesionales y familias 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 010 Colaboración en campañas de sensibilización sobre los Derechos de la Infancia promovidas por UNICEF 
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ÁMBITO 2: EQUIDAD, PROTECCIÓN SOCIAL Y BIENESTAR 

 

ÁMBITO 2, GRUPO 1: ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

 

AT 2.1. OCIO Y TIEMPO LIBRE CDN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 39 ODS: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 

OE 2.1.1.: Fomentar el ocio y los usos del tiempo libre de manera inclusiva, segura y saludable, mediante actividades socioeducativas no-formales de calidad, atendidas por profesionales 
cualificados, que aborden temas diversos según las necesidades detectadas y las propuestas de los NNyA, teniendo en cuenta sus diferentes necesidades y sus propuestas. 

LE 2.1.1. ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

  Medidas:  

Concejalía Cód. Denominación 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 011 Semanas/jornadas culturales dirigidas a NNyA 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 024 Otras actuaciones inclusivas de Ocio y Tiempo Libre adaptadas a las características específicas de grupos de niñas, 

niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social 
JUVENTUD 025 Organización y diseño de actividades que promuevan la participación de los adolescentes y jóvenes (talleres, campus, 

visitas) 
JUVENTUD 026 Realización de acciones que den a conocer el Centro Joven y que promuevan su uso 
JUVENTUD 027 Realización de bicirrutas por la ciudad y el entorno del extrarradio 
JUVENTUD 030 Oferta de actividades en fin de semana desde el centro joven “Covadonga” (Ocupa tu sábado) 
CONCEJALÍA DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

031 Otras actuaciones inclusivas de Ocio y Tiempo Libre, o de otra naturaleza, adaptadas a las características específicas de 
grupos de jóvenes en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social 

EDUCACIÓN 032 Programa de actividades extraescolares 
IGUALDAD 105 Mantenimiento y adecuación de los recursos de conciliación puestos a disposición de la población  (“me divierto en 

vacaciones”) 
SERVICIOS SOCIALES 131 Incorporación de los niños/as con necesidades especiales a actividades normalizadas de ocio y tiempo libre procurando 

los apoyos necesarios 
SERVICIOS SOCIALES 137 Incorporación de la perspectiva de ocio inclusivo en las actividades de ocio y tiempo libre de la ciudad 
SERVICIOS SOCIALES 151 Incorporar la perspectiva inclusiva y normalizadora en las actividades de ocio y tiempo libre que se organicen. 
SERVICIOS SOCIALES 157 Proyecto “Entre tod@s” dirigido a NNA del barrio La Pradera, con: talleres, salidas, excursiones…. (EDUSI Pradera) 
SERVICIOS SOCIALES 158 Puesta en marcha del “Club Infantil” en el barrio La Pradera, con actividades dirigidas a NNA en fin de semana (EDUSI 

Pradera) 
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OE 2.1.2.: Promover actividades de ocio y tiempo libre de calidad en periodos vacacionales, con horarios que faciliten la conciliación familiar, laboral y personal. 

LE 2.1.2. ACTIVIDADES EN VACACIONES 

Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
EDUCACIÓN 038 Apertura del comedor escolar en período vacacional para becados 

OE 2.1.3.: Facilitar a NNyA y jóvenes el acceso a información, documentación, asesoramiento y medios de comunicación adaptados a sus características, necesidades y centros de interés. 

LE 2.1.3. INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN, ASESORÍA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
SERVICIOS SOCIALES 138 Establecimiento de vías de comunicación adecuadas, con los adolescentes para difundir las actividades y favorecer su 

participación (móvil, internet…) 

OE 2.1.4.: Cualificar y acreditar a jóvenes del municipio para participar en la organización, dinamización y evaluación de actividades socioeducativas de ocio y tiempo libre. 

LE 2.1.4. FORMACIÓN PARA EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE 

 Medidas 

Concejalía Cód. Denominación 
IGUALDAD 113 Introducción de contenidos relativos a igualdad de género en la formación en el proyecto “alumnos ayudantes” 
IGUALDAD 122 Seminarios sobre igualdad dirigidos a diferentes colectivos, entre ellos la infancia y adolescencia (centro mujer) 
IGUALDAD 125 Selección, formación y seguimiento de alumnos/as participantes en el proyecto LIBRES (centro mujer) 
SERVICIOS SOCIALES 137 Incorporación de la perspectiva de ocio inclusivo en las actividades de ocio y tiempo libre de la ciudad 
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AT 2.2. DEPORTE, SALUD, CONSUMO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS CDN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 39 ODS: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 

OE 2.2.1.: A través de la práctica del deporte, promover entre los NNyA el bienestar y la salud física y mental, las habilidades sociales, los estilos de vida saludables, la inclusión social, la igualdad, 
el respeto a la diversidad y la educación en valores en general. 

LE 2.2.1. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
DEPORTES 061 Promoción de la actividad física, el ocio y el deporte en la población infantil y adolescente (Convenio con AMPAS) 
DEPORTES 062 Potenciación del Programa de Escuelas Deportivas Municipales (Convenios con Clubes Deportivos que gestionan las 

Escuelas Deportivas Municipales) 
DEPORTES 063 Desarrollo de  actividades deportivas de ocio dirigidas a la población infantil y adolescente (Campus de Verano de las 

diferentes Escuelas Deportivas, Cursos Estivales…) 
DEPORTES 064 Campañas de sensibilización dirigidas a los padres/madres y cuidadores de los beneficio de la práctica deportiva no 

competitiva en la infancia y adolescencia 
DEPORTES 065 Realización de actividades regulares, ligas locales de fútbol y baloncesto 
DEPORTES 066 Promoción de actividades específicas con clubes con colectivos desfavorecidos 
DEPORTES 067 Realización de cursos y actividades: pádel, tenis, actividades acuáticas… 
DEPORTES 068 Celebración de eventos deportivos específicos dirigidos a la población infantil y adolescente (Eventos 4x4 Escolar, San 

Silvestre, Cross de la Constitución, Olimpiadas de Valores…) 
DEPORTES 069 Colaboración en la promoción y celebración de los Derechos de la Infancia 
 070 Organización de eventos y actividades dirigidas a la población infantil y adolescente como actividad de ocio inclusivo, en 

colaboración con Asodisal 
DEPORTES 071 Apoyo a la inclusión de niños con discapacidad en el CD Asodisal 
DEPORTES 072 Bonificación de un porcentaje del coste de las Escuelas deportivas a aquellas familias que no superan la renta familiar 

que se estipule en la Ordenanza Municipal correspondiente 
DEPORTES 073 Participación en el Programa Somos Deporte 3-18 organizado por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha 
DEPORTES 074 Divulgación de la oferta deportiva existente, promoviendo su práctica y el acceso a la misma sin ningún tipo de condición 

por edad o género 
DEPORTES 075 Otras actuaciones inclusivas en el ámbito del deporte adaptadas a las características específicas de grupos de niñas, 

niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social 
DEPORTES 117 Realización de acciones que visibilicen a mujeres en deportes masculinizados 
IGUALDAD 118 Oferta de actividades deportivas adecuadas a las distintas etapas de la vida de las mujeres 
IGUALDAD 119 Apoyo específico a aquellos clubes con equipos femeninos en diferentes disciplinas 
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OE 2.2.2.: Fomentar hábitos de vida saludables desde una perspectiva integral y preventiva, teniendo en cuenta distintos temas que afectan a los NNyA: nutrición, consumo de alcohol y drogas, 
uso de las TIC, gestión del estrés, bienestar emocional, embarazos no deseados, prevención de enfermedades, etc. 

LE 2.2.2. EDUCACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y EL CONSUMO RESPONSABLE 

Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
JUVENTUD 028 Realización de actividades de promoción de hábitos saludables con contenidos adaptados a las necesidades de los 

adolescentes (educación afectivo-sexual, prevención del juego patológico, uso de tics y adicciones) 
EDUCACIÓN 056 Programa de fomentos de hábitos saludables 
IGUALDAD 106 Realización de talleres de educación afectivo-sexual entre la población joven 
IGUALDAD 120 Desarrollo de acciones de sensibilización en diversidad sexual 
IGUALDAD 126 Taller de prevención y formación en el uso responsable de la TIC´s (Centro de la Mujer) 
SERVICIOS SOCIALES 129 Atención de la problemática social de NNyA desde la intervención socio-sanitaria 
SERVICIOS SOCIALES 130 Apoyo a la intervención socio-sanitario con actuaciones en colaboración con el SESCAM, ofreciendo información y 

facilitando el acceso a recursos sociales de la localidad que mejoren la salud de NNyA 
SERVICIOS SOCIALES 134 Acciones informativas y formativas en materia de hábitos sexuales, orientación y planificación sexual, sobre los riesgos 

del consumo de alcohol y otros tóxicos dirigidas a los adolescentes en colaboración con los centros educativos 
SERVICIOS SOCIALES 135 Acciones informativas y formativas dirigidas a las familias sobre los riesgos del consumo de alcohol y otros tóxicos 

(proyecto local sobre parentalidad positiva) 
SERVICIOS SOCIALES 136 Acciones informativas y de orientación a padres/madres ante las nuevas tecnologías (proyecto local sobre parentalidad 

positiva) 
SERVICIOS SOCIALES 141 Realización de actividades preventivas de ocio alternativo a adicciones dirigida a NNyA (campamentos de verano, talleres 

alternativos, salidas, excursiones, etc) 
SERVICIOS SOCIALES 143 Desarrollo de acciones de índole grupal y comunitaria, que promueva la  Parentalidad Positiva en la ciudad: Itinerarios 

formativos a familias; actividades de ocio familiar saludable, etc) 

OE 2.2.3.: Fomentar el cuidado de la salud y el consumo responsable a través de acciones innovadoras, participativas y en colaboración con agentes diversos. 

LE 2.2.3. OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD Y/O CONSUMO 

Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
SERVICIOS SOCIALES 147 Organización de campañas dirigidas a las familias sobre sensibilización e información en temas de salud, como 

alimentación, desarrollo evolutivo, sexualidad, educación en valores, corresponsabilidad y derechos de la infancia. 
(proyecto sobre parentalidad positiva) 
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AT 2.3. CULTURA Y FESTEJOS CDN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 39 ODS: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 

OE 2.3.1.: Contribuir al desarrollo de la creatividad, los conocimientos y las capacidades artísticas de NNyA mediante actividades formativas diversas. 

LE 2.3.1. FORMACIÓN ARTÍSTICA 

Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
EDUCACIÓN 050 Escuela Municipal de Música y Danza 
CULTURA 082 Clases de dibujo y pintura para niñ@s de 7 a 11 años 
CULTURA 083 Clases de dibujo y pintura para niñ@s de 12 a 16 años 
CULTURA 084 Clases de dibujo y pintura para mayores de 16 años 
CULTURA 085 Jugando con el teatro dirigido a menores de 4-5 años 
CULTURA 086 Juego dramático 
CULTURA 087 ¿Quieres hacer teatro? 
CULTURA 088 Taller de Cerámica en los centros escolares 
CULTURA 089 Taller de pintura “Rincón del arte” – Para Infantil, primaria y secundaria 
CULTURA 094 Escuela Municipal de Música y Danza 

OE 2.3.2.: Fomentar en los NNyA la comprensión y el disfrute de las manifestaciones artísticas, poniendo además en valor los trabajos artísticos realizados por NNyA. 

LE 2.3.2. EVENTOS ARTÍSTICOS 

Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
EDUCACIÓN 036 Organización de conciertos didácticos 
CULTURA 081 Teatro familiar en el Auditorio 

OE 2.3.3.: A través de las bibliotecas municipales, estimular en los NNyA el interés por la lectura y la escritura y su práctica habitual. 

LE 2.3.3. BIBLIOTECAS Y FOMENTO DE LA LECTURA 

Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
EDUCACIÓN 033 Organización y puesta en marcha de un juego escenificado durante la Semana Cervantina 
EDUCACIÓN 037 Oferta de actividades de dinamización lectora a los CEIPS, dirigidas a E. Infantil y Primaria 
EDUCACIÓN 043 Banco Municipal de Libros 
CULTURA 077 Jugar, cantar y contar, ciclo destinado a las familias con pre-lectores 
CULTURA 078 Sesiones de narración oral en la biblioteca para el público infantil 
CULTURA 079 Actividades Dinamización Lectora Mes de Abril: Lectura Escolar y Popular del Quijote, Certamen literario Infantil 

“Reinventa tu Quijote” 
CULTURA 080 Diciembre. Semana de las personas con discapacidad (Biblioteca) 
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CULTURA 090 Mes del libro en abril (Biblioteca) 
CULTURA 091 Reto lector durante el verano (Biblioteca) 
CULTURA 092 Día de las Bibliotecas 24 octubre: Paseo literario por la ciudad (Biblioteca) 
CULTURA 093 Halloween 31 Octubre: Scape Room en la Biblioteca (Biblioteca) 
CULTURA 095 Encuentros con autor (Biblioteca) 
CULTURA 096 De la palabra al texto (Biblioteca y archivo) 

OE 2.3.4.: Fomentar entre los NNyA el aprendizaje de idiomas y, a través de ellos, el conocimiento de otras sociedades y culturas, así como el desarrollo de habilidades sociales y competencias 
interculturales. 

LE 2.3.4. IDIOMAS 

Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
EDUCACIÓN 039 Apoyo en las actividades de intercambio de los Centros Educativo de Alcázar con Centros de otros países 

OE 2.3.5.: Dar a conocer y poner en valor el patrimonio histórico y la herencia cultural del municipio, con actividades y recursos adaptados a los NNyA. 

LE 2.3.5. PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL Y TURISMO 

 Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
EDUCACIÓN 033 Organización y puesta en marcha de un juego escenificado durante la Semana Cervantina 
EDUCACIÓN 034 Programa de educación patrimonial 
EDUCACIÓN 035 Talleres de arqueología para NNyA 
EDUCACIÓN 057 Visitas guiadas para conocer el patrimonio cultural 
EDUCACIÓN 058 Visitas teatralizadas (La figura del Hidalgo y Complejo Palacial) 

OE 2.3.6.: Alentar y facilitar la participación infantil y adolescente en la preparación y realización de festividades y celebraciones anuales de distinto tipo. 

LE 2.3.6. FESTEJOS 

Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
EDUCACIÓN 059 Taller carnavalcazar 
FESTEJOS 098 Taller Carnavalcázar – Para Infantil, primaria y secundaria 
FESTEJOS 099 Taller Moros y Cristianos – “La fiesta de Moros y Cristianos: El Traje” 
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OE 2.3.7.: Fomentar el conocimiento, la reflexión y el debate sobre distintos temas relacionados con la infancia y la adolescencia a través de jornadas, semanas, ferias u otro tipo de encuentros 
culturales. 

LE 2.3.7. OTRAS ACCIONES CULTURALES  
Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
Infancia y Adolescencia 011 Semanas/jornadas culturales dirigidas a NNyA 
Educación 033 Organización y puesta en marcha de un juego escenificado durante la Semana Cervantina 
Cultura 097 Otras actuaciones inclusivas en el ámbito de la cultura adaptadas a las características específicas de grupos de niñas, 

niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social 
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ÁMBITO 2, GRUPO 2: FAMILIA, EDUCACIÓN Y SOCIEDAD 

 

AT 2.4. IGUALDAD, FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES CDN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 39, 40 

ODS: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13 

OE 2.4.1.: Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y prevenir la violencia machista. 

LE 2.4.1. IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA 

Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
IGUALDAD 100 Realización de acciones de sensibilización en igualdad dirigidas a la infancia en ámbitos diferentes al educativo (lúdico, 

deportivo, cultural, escuela de verano…) 
IGUALDAD 101 Recopilación de información sobre satisfacción y propuestas de actuación de las personas participantes en las diferentes 

acciones del Plan 
IGUALDAD 102 Apoyo y seguimiento de los movimientos reivindicativos en favor de la igualdad 
IGUALDAD 103 Realización de acciones de sensibilización en materia de corresponsabilidad entre la población joven 
IGUALDAD 104 Realización de acciones de sensibilización en materia de corresponsabilidad dirigidas exclusivamente a la población 

masculina 
IGUALDAD 106 Realización de talleres de educación afectivo-sexual entre la población joven 
IGUALDAD 107 Realización de talleres de sensibilización contra la violencia de género en centros educativos 
IGUALDAD 108 Realización de acciones de sensibilización contra agresiones sexuales y violencia de género en entornos de ocio dirigidos 

especialmente a la población joven 
IGUALDAD 109 Realización de acciones que promuevan que la población se involucre en el rechazo a la violencia de género 
IGUALDAD 110 Realización de acciones de sensibilización en igualdad dirigidas a infancia y adolescencia en el ámbito educativo 
IGUALDAD 111 Coordinar las actuaciones del Plan de Igualdad con las desarrolladas en Plan de Infancia y Adolescencia 
IGUALDAD 113 Introducción de contenidos relativos a igualdad de género en la formación en el proyecto “alumnos ayudantes” 
IGUALDAD 114 Realización de acciones de sensibilización en igualdad dirigidos a asociaciones de madres y padres 
IGUALDAD 116 Introducción de contenidos coeducativos en las Escuelas Infantiles y Ludotecas Municipales 
IGUALDAD 117 Realización de acciones que visibilicen a mujeres en deportes masculinizados 
IGUALDAD 118 Oferta de actividades deportivas adecuadas a las distintas etapas de la vida de las mujeres 
IGUALDAD 119 Apoyo específico a aquellos clubes con equipos femeninos en diferentes disciplinas 
IGUALDAD 121 Recogida de datos desagregados por sexos de forma generalizada 
IGUALDAD 122 Seminarios sobre igualdad dirigidos a diferentes colectivos, entre ellos la infancia y adolescencia (centro mujer) 
IGUALDAD 123 Talleres sobre igualdad en centros de tarde 
IGUALDAD 124 Talleres de sensibilización en igualdad y prevención de violencia dirigidas a la infancia y la adolescencia en el ámbito 

educativo (centro mujer) 
IGUALDAD 125 Selección, formación y seguimiento de alumnos/as participantes en el proyecto LIBRES (centro mujer) 
IGUALDAD 127 Asesoramiento a planes de igualdad en centros educativos (centro mujer) 
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IGUALDAD 128 Otras actuaciones inclusivas de apoyo a la igualdad y a la diversidad de género adaptadas a las características 
específicas de grupos de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social 

SERVICIOS SOCIALES 155 Organización de talleres de convivencia en los centros escolares, (acciones interculturales, prevención de violencia de 
género y entre iguales) 

OE 2.4.2.: Erradicar la privación material severa en la infancia proporcionando ayudas económicas, directas o indirectas, a familias con NNyA en riesgo de exclusión o en situación de 
vulnerabilidad. 

LE 2.4.2. AYUDAS ECONÓMICAS Y SOCIALES A LAS FAMILIAS 

Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
EDUCACIÓN 038 Apertura del comedor escolar en período vacacional para becados 
EDUCACIÓN 042 Becas para libros de texto para E. Infantil 
DEPORTES 072 Bonificación de un porcentaje del coste de las Escuelas deportivas a aquellas familias que no superan la renta familiar 

que se estipule en la Ordenanza Municipal correspondiente 
SERVICIOS SOCIALES 139 Aplicación de la Ordenanza Municipal que regula las prestaciones económicas, para favorecer el acceso a las distintas 

actividades 
SERVICIOS SOCIALES 140 Establecimiento de un porcentaje de plazas en las actividades de ocio y tiempo libre para NNyA de familias en situación 

de vulnerabilidad social como estrategia transversal en las mismas 

OE 2.4.3.: Proteger a la infancia y la adolescencia de cualquier tipo de violencia, incluida la carencia material severa, y promover su plena inclusión social. 

LE 2.4.3. PROTECCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

 Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
EDUCACIÓN 041 Comisión Local de absentismo escolar 
SERVICIOS SOCIALES 140 Establecimiento de un porcentaje de plazas en las actividades de ocio y tiempo libre para NNyA de familias en situación 

de vulnerabilidad social como estrategia transversal en las mismas 
SERVICIOS SOCIALES 156 Proyecto “Promociónate” dirigido a garantizar el éxito escolar de niños, niñas y adolescentes de etnia gitana (EDUSI 

Pradera) 

OE 2.4.4.: Atender a personas en situación de conflicto y/o vulnerabilidad mediante servicios y programas accesibles de ayuda psico-social y apoyo a la convivencia familiar y comunitaria. 

LE 2.4.4. AYUDA PSICO-SOCIAL Y APOYO A LA CONVIVENCIA 

 Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
SERVICIOS SOCIALES 152 Canalizar a los recursos de intervención  y/o terapéuticos a las familias que se detecten susceptibles de una intervención 

especializada. 
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OE 2.4.5.: Promover la parentalidad positiva proporcionando a los progenitores orientación y asesoramiento para una adecuada crianza y educación de sus hijos e hijas. 

LE 2.4.5. FORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORÍA FAMILIAR 

 Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
EDUCACIÓN 044 Organización y puesta en marcha de una Escuela de Familias 
SERVICIOS SOCIALES 132 Elaboración y puesta en marcha de un proyecto sobre parentalidad positiva con acciones dirigidas a las familias. 
SERVICIOS SOCIALES 142 Diseño de un itinerario formativo dirigido a las familias (proyecto sobre parentalidad positiva) 
SERVICIOS SOCIALES 143 Desarrollo de acciones de índole grupal y comunitaria, que promueva la  Parentalidad Positiva en la ciudad: Itinerarios 

formativos a familias;  actividades de ocio familiar saludable, etc) 
SERVICIOS SOCIALES 144 Formación continua de los profesionales para el abordaje de nuevas situaciones socio-familiares y problemáticas que 

afecten a la convivencia familiar 
SERVICIOS SOCIALES 147 Organización de campañas dirigidas a las familias sobre sensibilización e información en temas de salud, como 

alimentación, desarrollo evolutivo, sexualidad, educación en valores, corresponsabilidad y derechos de la infancia. 
(proyecto sobre parentalidad positiva) 

SERVICIOS SOCIALES 148 Prestación de información y/o canalización a otras Entidades para asesoramiento legal, laboral, educativo, social, etc, a 
familias inmigrantes con menores a su cargo 

OE 2.4.6.: Fomentar la corresponsabilidad paterna y materna y facilitar la conciliación familiar, laboral y personal. 

LE 2.4.6. CORRESPONSABILIDAD Y CONCILIACIÓN FAMILIAR, LABORAL Y PERSONAL 

 Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
EDUCACIÓN 051 Servicio de aula matinal en el CEIP P.R. Picasso y Juan de Austria 
IGUALDAD 105 Mantenimiento y adecuación de los recursos de conciliación puestos a disposición de la población 

OE 2.4.7.: Mejorar la atención a la infancia y la adolescencia a través de otras actuaciones innovadoras, potenciando el enfoque comunitario, la construcción de alianzas y la cooperación entre 
actores diversos, tanto profesionales como ciudadanos. 

LE 2.4.7. OTRAS ACTUACIONES DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

 Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
SERVICIOS SOCIALES 130 Apoyo a la intervención socio-sanitario con actuaciones en colaboración con el SESCAM, ofreciendo información y 

facilitando el acceso a recursos sociales de la localidad que mejoren la salud de NNA 
SERVICIOS SOCIALES 159 Otras actuaciones inclusivas de carácter socioeducativo adaptadas a las características específicas de grupos de niñas, 

niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social 
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AT 2.5. DIVERSIDAD CDN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 40 

ODS: 3, 4, 5, 8, 10, 11, 16, 17 

OE 2.5.1.: Sensibilizar, promover y garantizar el respeto a la diversidad sexual y de identidad de género, así como prevenir y atajar la violencia homófoba. 

LE 2.5.1. DIVERSIDAD DE GÉNERO, COLECTIVO LGTBIQ+ 

 Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
IGUALDAD 106 Realización de talleres de educación afectivo-sexual entre la población joven 
IGUALDAD 120 Desarrollo de acciones de sensibilización en diversidad sexual 
SERVICIOS SOCIALES 155 Organización de talleres de convivencia en los centros escolares, (acciones interculturales, prevención de violencia de 

género y entre iguales) 

OE 2.5.2.: Fomentar la igualdad en un marco de reconocimiento de las distintas capacidades; y lograr la plena integración social de NNyA con discapacidades o diversidad funcional, física y/o 
psíquica, y de NNyA con enfermedades crónicas. 

LE 2.5.2. DIVERSIDAD FUNCIONAL, DISCAPACIDAD, DIFERENTES CAPACIDADES 

 Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
DEPORTES 070 Organización de eventos y actividades dirigidas a la población infantil y adolescente como actividad de ocio inclusivo, en 

colaboración con Asodisal 
DEPORTES 071 Apoyo a la inclusión de niños con discapacidad en el CD Asodisal 
CULTURA 080 Diciembre. Semana de las personas con discapacidad (Biblioteca) 
SERVICIOS SOCIALES 133 Acciones específicas de erradicación del estigma de la discapacidad y/o dependencia 

OE 2.5.3.: Promover el conocimiento de las diferentes culturas, el respeto a la diversidad cultural y el diálogo intercultural mediante acciones de información, educación y sensibilización dirigidas a 
NNyA, a sus familias y/o a la población en general. 

LE 2.5.3. DIVERSIDAD CULTURAL, INTERCULTURALIDAD 

 Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
SERVICIOS SOCIALES 148 Prestación de información y/o canalización a otras Entidades para asesoramiento legal, laboral, educativo, social, etc, a 

familias inmigrantes con menores a su cargo 
SERVICIOS SOCIALES 149 Facilitar apoyo a las familias para la rápida acomodación de los niños y niñas  de otros países en su nueva ciudad, tanto a 

nivel familiar como social, favoreciendo su integración en las actividades educativas, culturales, deportivas y de ocio 
existentes 

SERVICIOS SOCIALES 150 Potenciar el desarrollo de redes de apoyo comunitario para favorecer la integración de las familias inmigrantes: promoción 
del asociacionismo, promoción del voluntariado, actividades de carácter intercultural, reserva de plazas y establecimiento 
de cauces de acceso directo a programas y recursos municipales a menores en situación de riesgo. 

SERVICIOS SOCIALES 155 Organización de talleres de convivencia en los centros escolares, (acciones interculturales, prevención de violencia de 
género y entre iguales) 
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SERVICIOS SOCIALES 156 Proyecto “Promociónate” dirigido a garantizar el éxito escolar de niños, niñas y adolescentes de etnia gitana (EDUSI 
Pradera) 

 

AT 2.6. CENTROS EDUCATIVOS CDN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ODS: 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

OE 2.6.1.: Impulsar la educación infantil, de calidad e inclusiva, universal y gratuita; y apoyar la escolarización de NNyA con posibilidad de acceder a centros educativos de titularidad municipal. 

LE 2.6.1.  EDUCACIÓN INFANTIL, CENTROS DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN 

 Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
EDUCACIÓN 040 Colaboración y coordinación con la Comisión de escolarización 
EDUCACIÓN 049 Escuela Infantil “El Tobogán” 

OE 2.6.2.: Colaborar con los centros educativos en el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje inclusivos, innovadores y de calidad, mediante actividades complementarias y 
extraescolares. 

LE 2.6.2. ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
JUVENTUD 029 Proyecto de corresponsalías juveniles en centros educativos de Secundaria 
EDUCACIÓN 039 Apoyo en las actividades de intercambio de los Centros Educativo de Alcázar con Centros de otros países 
EDUCACIÓN 046 Creación de espacios de participación para el alumnado 
EDUCACIÓN 052 Diseño y difusión del Programa de Actividades Complementarias 
IGUALDAD 107 Realización de talleres de sensibilización contra la violencia de género en centros educativos 
IGUALDAD 110 Realización de acciones de sensibilización en igualdad dirigidas a infancia y adolescencia en el ámbito educativo 
IGUALDAD 123 Talleres sobre igualdad en centros de tarde 
IGUALDAD 124 Talleres de sensibilización en igualdad y prevención de violencia dirigidas a la infancia y la adolescencia en el ámbito 

educativo (centro mujer) 
IGUALDAD 125 Selección, formación y seguimiento de alumnos/as participantes en el proyecto LIBRES (centro mujer) 
IGUALDAD 126 Taller de prevención y formación en el uso responsable de la TIC´s (centro mujer) 
SERVICIOS SOCIALES 153 Organización de cursos de formación pre-laboral 
SERVICIOS SOCIALES 154 Organización de Talleres de Centros de Tarde que favorezcan la inclusión social de niños, niñas y adolescentes y sus 

familias 
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OE 2.6.3.: Impulsar la participación de las madres y los padres en los centros educativo, colaborar con las AMPA y reforzar su papel en los centros mediante actividades de formación y 
asesoramiento. 

 LE 2.6.3. APOYO A LAS AMPA Y A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
EDUCACIÓN 041 Comisión Local de absentismo escolar 
EDUCACIÓN 042 Becas para libros de texto para E. Infantil 
EDUCACIÓN 044 Organización y puesta en marcha de una Escuela de Familias 
EDUCACIÓN 045 Consejo Escolar Municipal 
EDUCACIÓN 046 Creación de espacios de participación para el alumnado 
EDUCACIÓN 053 Jornadas y cursos dirigidos a profesionales que trabajan con infancia y adolescencia 
EDUCACIÓN 060 Otras actuaciones inclusivas de refuerzo escolar y apoyo educativo adaptadas a las características específicas de grupos 

de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social 
IGUALDAD 112 Desarrollo de acciones de información sobre diversificación profesional en la orientación educativa 
IGUALDAD 113 Introducción de contenidos relativos a igualdad de género en la formación en el proyecto “alumnos ayudantes” 
IGUALDAD 114 Realización de acciones de sensibilización en igualdad dirigidos a asociaciones de madres y padres 
IGUALDAD 115 Planificación de actuaciones en respuesta a las necesidades detectadas en el Consejo Escolar de Alcázar de San Juan 
IGUALDAD 116 Introducción de contenidos coeducativos en las Escuelas Infantiles y Ludotecas Municipales 
IGUALDAD 127 Asesoramiento a planes de igualdad en centros educativos (centro mujer) 

OE 2.6.4.: Contribuir al mantenimiento y mejora de las infraestructuras educativas y apoyar a los centros con personal cualificado y equipamientos de diverso tipo. 

LE 2.6.4. INFRAESTRUCTURAS, PERSONAL Y EQUIPAMIENTOS EDUCATIVO 

 Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
EDUCACIÓN 047 Mantenimiento de las instalaciones escolares 
EDUCACIÓN 048 Contratación de personal de conserjería en los colegios públicos de Infantil y Primaria 
EDUCACIÓN 054 Convocatoria de ayudas para la transformación de patios escolares: patios inclusivos 
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AT 2.7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, VOLUNTARIADO Y 
SOLIDARIDAD 

CDN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 
27, 28, 29, 30, 31, 39 

ODS: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

OE 2.7.1.: Dar a conocer y debatir la política local de infancia y adolescencia en consejos municipales u otros espacios de participación ciudadana de temática diversa. 

LE 2.7.1. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA NO ESPECÍFICOS DE NNyA 

Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
EDUCACIÓN 045 Consejo Escolar Municipal 

OE 2.7.2.: Promover el voluntariado social y/o medioambiental con impacto en la participación y el bienestar de NNyA. 

LE 2.7.2. VOLUNTARIADO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
SERVICIOS SOCIALES 150 Potenciar el desarrollo de redes de apoyo comunitario para favorecer la integración de las familias inmigrantes: promoción 

del asociacionismo, promoción del voluntariado, actividades de carácter intercultural, reserva de plazas y establecimiento 
de cauces de acceso directo a programas y recursos municipales a menores en situación de riesgo. 

OE 2.7.3.: Fomentar educativamente la participación de NNyA en campañas de solidaridad, cooperación internacional al desarrollo y acciones de ayuda humanitaria, en colaboración con ONGs y 
otras entidades ciudadanas. 

LE 2.7.3. SOLIDARIDAD, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y AYUDA HUMANITARIA 

 Medidas:  

Concejalía Cód. Denominación 
SERVICIOS SOCIALES 150 Potenciar el desarrollo de redes de apoyo comunitario para favorecer la integración de las familias inmigrantes: promoción 

del asociacionismo, promoción del voluntariado, actividades de carácter intercultural, reserva de plazas y establecimiento 
de cauces de acceso directo a programas y recursos municipales a menores en situación de riesgo 
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ÁMBITO 2, GRUPO 3: ENTORNOS SEGUROS, SALUDABLES Y SOSTENIBLES 

 

AT 2.8. SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL CDN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 39, 40 

ODS: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

 

OE 2.8.1.: Contribuir al desarrollo de la autonomía y la protección de NNyA mediante acciones informativas, educativas y de sensibilización relacionadas con la prevención y gestión de distintos 
tipos de riesgos, desde un enfoque de valores, derechos, cooperación y habilidades sociales. 

LE 2.8.1. EDUCACIÓN PARA LA SEGURIDAD 

Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
EDUCACIÓN 055 Talleres de Educación Vial 

 

OE 2.8.2.: Impulsar medidas de evaluación y prevención de situaciones de riesgo para la seguridad ciudadana de NNyA; y perseguir agresiones y prácticas delictivas en general que impliquen a 
NNyA. 

LE 2.8.2. PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN EL AMBITO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 

Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
URBANISMO 180 Creación de espacios seguros que fomente caminar, dirigido a NNyA y mayores 
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AT 2.9. URBANISMO, MEDIOAMBIENTE, TRANSPORTE Y MOVILIDAD CDN: 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 27, 28, 29, 31 ODS: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

OE 2.9.1.: Promover participativamente, en diálogo con NNyA y expertos, mejoras urbanísticas que tengan impacto positivo en el bienestar de la infancia y la adolescencia. 

LE 2.9.1. URBANISMO Y NUEVAS CONSTRUCCIONES 

Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
URBANISMO 177 Creación de espacios e itinerarios seguros en la ciudad, que favorezcan la autonomía de los menores (peatonalización de 

la zona centro, etc.) 
URBANISMO 180 Creación de espacios seguros que fomente caminar, dirigido a NNyA y mayores 

OE 2.9.2.: Extender, participativamente, los espacios verdes y las áreas de juego y/o esparcimiento para NNyA y sus familias, de modo que sean seguros, accesibles e inclusivos y estén adaptados 
a las necesidades físicas y emocionales de la infancia y la adolescencia. 

LE 2.9.2. CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE PARQUES, ZONAS VERDES Y ÁREAS DE JUEGO 

Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
URBANISMO 179 Actuación en zonas verdes y acerados de la ciudad, que faciliten la autonomía de los niños y niñas 
URBANISMO 181 Mantenimiento de zonas verdes, parques y elementos infantiles de los mismos, con adaptación a la normativa vigente de 

seguridad, de cara la ciudadanía y en especial a NNyA 

OE 2.9.3.: Instalar mobiliario urbano adaptado a las características y necesidades de los NNyA. 

LE 2.9.3. MOBILIARIO URBANO 

Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
URBANISMO 178 Instalación de mobiliario urbano adaptado a la infancia, facilitando su uso: fuentes, bancos, papeleras, parques infantiles 

OE 2.9.4.: Facilitar el acceso seguro e inclusivo de NNyA a edificios e instalaciones del municipio y también a espacios al aire libre, con especial atención a las necesidades de NNyA con movilidad 
reducida u otras características que limiten su acceso. 

LE 2.9.4. ACCESIBILIDAD 

Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
URBANISMO 176 Realización de adaptaciones en la ciudad, parques infantiles y edificios municipales que favorezcan la autonomía de 

personas con movilidad reducida 
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OE 2.9.5.: Fomentar el conocimiento y cuidado del medio ambiente y el respeto a la biodiversidad, mediante acciones educativas y de sensibilización dirigidas a NNyA, a sus familias y a la 
ciudadanía en general. 

LE 2.9.5. EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
MEDIO AMBIENTE 160 Un árbol para el bebé (Programa El bosque de la vida) 
MEDIO AMBIENTE 161 Un árbol para los peques (Programa El bosque de la vida) 
MEDIO AMBIENTE 162 Aula Agrícola: Somos lo que comemos (Programa El bosque de la vida) 
MEDIO AMBIENTE 163 La charca de anfibios (Programa El bosque de la vida) 
MEDIO AMBIENTE 164 Voluntariado en familia (Programa El bosque de la vida) 
MEDIO AMBIENTE 165 Creamos refugios para reptiles (Programa El bosque de la vida) 
MEDIO AMBIENTE 166 Acercamiento al conocimiento de las aves rapaces (Programa Aves ) 
MEDIO AMBIENTE 167 Anillamientos de pájaros en el Complejo lagunar (Programa Aves) 
MEDIO AMBIENTE 168 Conocimiento sobre el Ciclo del Agua en Alcázar de San Juan: de Perdigueras a mi casa (Programa El agua es un bien 

preciado) 
MEDIO AMBIENTE 169 Conocimiento sobre el Ciclo del Agua en Alcázar de San Juan: El monstruo de las toallitas (Programa El agua es un bien 

preciado) 
MEDIO AMBIENTE 170 Conocimiento sobre el Ciclo del Agua en Alcázar de San Juan: Catadores de Agua (Programa El agua es un bien 

preciado) 
MEDIO AMBIENTE 171 Visita al Complejo Lagunar, Perdigueras y Estación Depuradora de Aguas Residuales de Alcázar de San Juan (Programa 

El agua es un bien preciado) 
MEDIO AMBIENTE 172 Cálculo de la Huella Hídrica (EL AGUA ES UN BIEN PRECIADO) 
MEDIO AMBIENTE 173 El Parque Alces, su biodiversidad y la relación con el agua (Programa El agua es un bien preciado) 
MEDIO AMBIENTE 174 Metro Minuto Escolar (Programa Alcázar camina) 
MEDIO AMBIENTE 175 Otras actuaciones inclusivas de educación medioambiental adaptadas a las características específicas de grupos de 

niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social 

OE 2.9.6.: Concienciar y educar para la tenencia y cuidado responsable de animales de compañía y su relación con el entorno. 

LE 2.9.6. ANIMALES DE COMPAÑÍA, CUIDADO DE MASCOTAS 

 Medidas:  

Concejalía Cód. Denominación 
MEDIO AMBIENTE 164 Voluntariado en familia (Programa El bosque de la vida) 
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OE 2.9.7.: Recuperar y conservar espacios naturales de importancia para el desarrollo y bienestar físico y emocional de NNyA. 

LE 2.9.7. RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
URBANISMO 179 Actuación en zonas verdes y acerados de la ciudad, que faciliten la autonomía de los niños y niñas 
URBANISMO 181 Mantenimiento de zonas verdes, parques y elementos infantiles de los mismos, con adaptación a la normativa vigente de 

seguridad, de cara la ciudadanía y en especial a NNyA 

OE 2.9.8.: Mantener limpia la ciudad, con la colaboración de NNyA, prestando atención a sus necesidades, demandas y propuestas. 

LE 2.9.8. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD 

Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
URBANISMO 181 Mantenimiento de zonas verdes, parques y elementos infantiles de los mismos, con adaptación a la normativa vigente de 

seguridad, de cara la ciudadanía y en especial a NNyA 

OE 2.9.9.: Fomentar el transporte público y otras formas de movilidad alternativas al vehículo privado, en armonía con el tránsito peatonal. 

LE 2.9.9. TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVILIDAD 

Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
JUVENTUD 027 Realización de bicirrutas por la ciudad y el entorno del extrarradio 

OE 2.9.10.: Reducir el tránsito y la velocidad de circulación de los vehículos a motor, así como su ocupación de los espacios de la ciudad. 

LE 2.9.10. REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS 

Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
JUVENTUD 027 Realización de bicirrutas por la ciudad y el entorno del extrarradio 
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ÁMBITO 3: GOBERNANZA Y DIÁLOGO CIVIL 

 

AT 3.1. COORDINACIÓN INTERNA CDN: 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ODS: 11, 16, 17 

OE 3.1.1.: Fortalecer la coordinación interna del Plan Local de Infancia y Adolescencia; así como su diseño, seguimiento y evaluación continua, con la participación de todas las concejalías del 
Ayuntamiento. 

LE 3.1.1. ÓRGANO INTERNO DE COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PLAN 

 Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 015 Mesa Técnica Interconcejalías 

OE 3.1.2.: Contribuir a la formación del personal municipal, tanto a nivel técnico como político, con relación a distintos temas y problemáticas que afectan a la infancia y la adolescencia. 

LE 3.1.2. FORMACIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL TÉCNICO Y POLÍTICO 

 Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 016 Programa anual de formación interna sobre infancia y adolescencia a nivel municipal 
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AT 3.2. COORDINACIÓN EXTERNA, ALIANZAS CDN: 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ODS: 11, 16, 17 

OE 3.2.1.: Impulsar y fortalecer la coordinación del Ayuntamiento con entidades del municipio relacionadas con el Plan Local de Infancia y Adolescencia. 

LE 3.2.1. ÓRGANO EXTERNO DE COORDINACIÓN DEL PLAN 

 Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 017 Red de colaboración del Plan Local de Infancia y Adolescencia 

OE 3.2.2.: Estrechar lazos de cooperación con otros ayuntamientos y Gobiernos Locales para compartir experiencias, definir criterios de actuación y llevar a cabo proyectos y actividades de manera 
conjunta. 

LE 3.2.2. REDES INTERMUNICIPALES, COOPERACIÓN ENTRE AYUNTAMIENTOS 

 Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 012 Participación en Red de Infancia y Adolescencia (RIA) 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 014 Asistencia a espacios de participación y encuentros estatales de órganos de participación 

OE 3.2.3.: Promover convenios de colaboración entre el Ayuntamiento y otros organismos públicos en favor de los derechos y el bienestar de NNyA. 

LE 3.2.3. CONVENIOS ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS 

 Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
EDUCACIÓN 054 Convocatoria de ayudas para la transformación de patios escolares: patios inclusivos 

OE 3.2.4.: Actuar ante otras AA.PP. para que, en el ejercicio de sus competencias, intervengan en el municipio para mejorar la calidad de vida de NNyA, con especial atención a las necesidades de 
la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social. 

LE 3.2.4. ACTUACIONES ANTE OTRAS AA.PP. 

 Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 018 Solicitud a la Junta de Castilla La Mancha de un programa de apoyo psicosocial al bienestar emocional de la infancia y 

sus familias 
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OE 3.2.5.: Contribuir al fortalecimiento del tejido asociativo y de las entidades del Tercer Sector mediante acuerdos de colaboración cuyo propósito sea realizar actuaciones a favor de la infancia y 
la adolescencia. 

LE 3.2.5. SUBVENCIONES Y CONVENIOS CON ENTIDADES DEL TERCER SECTOR 

 Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 019 Formación, asesoramiento y apoyo a entidades del Tercer Sector que trabajan con la infancia y la adolescencia 

OE 3.2.6.: Contribuir al fortalecimiento de las entidades no lucrativas que trabajan con NNyA mediante actividades formativas, de asesoramiento y apoyo logístico. 

LE 3.2.6. FORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO LOGÍSTICO AL TERCER SECTOR 

 Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 013 Participación del equipo técnico de Servicios Sociales en formación externa relacionada con la Infancia y Adolescencia 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 019 Formación, asesoramiento y apoyo a entidades del Tercer Sector que trabajan con la infancia y la adolescencia 
SERVICIOS SOCIALES 146 Apoyo y orientación a las asociaciones que prestan atención a menores con otras capacidades. 
SERVICIOS SOCIALES 150 Potenciar el desarrollo de redes de apoyo comunitario para favorecer la integración de las familias inmigrantes: promoción 

del asociacionismo, promoción del voluntariado, actividades de carácter intercultural, reserva de plazas y establecimiento 
de cauces de acceso directo a programas y recursos municipales a menores en situación de riesgo. 

OE 3.2.7.: Subscribir convenios o acuerdos de colaboración con universidades para el desarrollo a nivel local de estudios y actividades divulgativas y de formación sobre temas relacionados con la 
infancia y la adolescencia. 

LE 3.2.7. ACUERDOS Y CONVENIOS CON UNIVERSIDADES  

 Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 020 Convenio con la Universidad de Castilla La Mancha para impulsar la investigación y divulgación en temas relacionados 

con la infancia y la adolescencia 

OE 3.2.8.: Establecer acuerdos de colaboración con empresas y/o sindicatos en beneficio de los NNyA y de sus familias. 

LE 3.2.8. ACUERDOS Y CONVENIOS CON EMPRESAS Y SINDICATOS 

  Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 021 Acuerdos y/o convenios con empresas y sindicatos para visitas educativas a centros de trabajo 
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AT 3.3. ESTUDIOS E INFORMES CDN: 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ODS: 11, 16, 17 

OE 3.3.1.: Profundizar en el conocimiento de la realidad de la infancia y la adolescencia a través de estudios científicos e informes exploratorios. 

LE 3.3.1. ESTUDIOS E INFORMES 

 Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 022 Estudio sobre el bienestar emocional y la salud mental de la infancia y la adolescencia 
SERVICIOS SOCIALES 145 Elaboración periódica de estudios que, con fundamentación estadística permitan conocer la naturaleza y distribución de 

los factores de riesgo y protección asociados a las situaciones de desprotección y conflicto social, que se puedan 
presentar entre los menores 

 

AT 3.4. OTRAS CDN: 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ODS: 11, 16, 17 

OE 3.3.2.: Desarrollar las políticas locales de infancia y adolescencia a través de otras líneas de actuación basadas en el diálogo, la construcción de alianzas y la colaboración entre actores 
diversos. 

LE 3.3.2. OTRAS ACTUACIONES 

Medidas: 

Concejalía Cód. Denominación 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 023 Renovación del Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia, de UNICEF 
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7.7. Estimación presupuestaria 

CONCEJALÍAS 
Estimación anual  

(sobre presupuesto de 2022)  

Estimación para el  

periodo 2022-2025 

CONCEJALÍA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 320.733,45 €   1.282.933, 80 € 

CONCEJALÍA DE JUVENTUD 350.031,78 € 1.400.127, 12 € 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 643.918,04 € 2.575.672, 16 € 

CONCEJALÍA DE DEPORTES 80.448,79 € 321.795, 16 € 

CONCEJALÍA DE CULTURA 32.000, 00 € 128.000, 00 € 

CONCEJALÍA DE FESTEJOS 1.000, 00 € 4.000, 00 € 

CONCEJALÍA DE IGUALDAD 80.000, 00 € 320.000, 00 € 

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES 296.000, 00 € 1.184.000, 00 € 

CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE 52.924,31 € 211.697, 24 € 

CONCEJALÍA DE URBANISMO 200.000, 00 € 800.000, 00 € 

TOTAL: 10 CONCEJALÍAS / 181 MEDIDAS  2.057.056,37 € 8.228.225, 48 € 
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8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

8.1. Enfoque de mejora continua 

   El Plan Local de Infancia y Adolescencia de Alcázar de San Juan (2022-2025) se ha 

diseñado de manera que pueda ir evolucionando, progresivamente, hacia una mayor 

precisión en: 

1. Las medidas que el Ayuntamiento va poniendo en práctica para dar respuesta 

a las necesidades y demandas de la población destinataria del PLIA. 

2. Los indicadores que permitan conocer mejor la realidad y evaluar mejor el 

impacto transformador de las intervenciones municipales. 

3. Las metas asociadas a la planificación del logro con relación a los indicadores 

aplicados. 

 

   El enfoque de mejora continua es adecuado al propósito de que la política local de 

infancia y adolescencia adopte una cultura de gestión y evaluación reflexiva y 

participativa, basada en información de calidad. Ciertamente, los periodos en los que 

se diseña un nuevo plan pueden propiciar la oportunidad de actualizar datos, 

contrastar puntos de vista y adoptar decisiones; sin embargo, este esfuerzo pronto 

suele revelarse insuficiente si no se proyecta su continuidad una vez que el plan ha 

sido aprobado. 

   Esta misma visión debe aplicarse no solo a la gestión de las medidas previstas; sino 

también al propio proceso de diagnóstico de la realidad sobre la que se quiere 

intervenir. El proceso de ejecución del plan debe ser, al mismo tiempo, un proceso de 

conocimiento más profundo de la realidad. Y el saber que se desprenda de ese 

conocimiento debe articularse eficazmente con la reflexión y la toma de decisiones 

tanto a nivel técnico como político. 

   En definitiva, el PLIA será eficaz si su diseño se conjuga con su aplicación de 

manera que diseño y aplicación se mantengan abiertos y se retroalimenten. Para que 

esto sea posible, en el apartado siguiente se recoge el protocolo básico de 

seguimiento y evaluación continua que se aplicará a la gestión dinámica del PLIA. 
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8.2. Protocolo de seguimiento y evaluación continua 

   A partir de su aprobación por el Pleno Municipal, el Plan Local de Infancia y 

Adolescencia de Alcázar de San Juan (2022-2025) será  objeto de seguimiento y de 

evaluación continua y final. Estos procesos serán coordinados por la Concejalía de 
Infancia y Adolescencia y en ellos colaborarán el conjunto de las concejalías. 

   Los dos tipos de evaluación se realizarán con una metodología que facilite la 

participación y la reflexión, con apoyo de información cuantitativa y cualitativa. 

- Evaluación continua: Tendrá carácter anual. 

1. Las concejalías recogerán datos, de manera regular y sistemática, relativos a 

las medidas que lideran, conforme a los Indicadores Básicos Anuales (IBA) 

establecidos en el Plan y otros que puedan aplicar según sus necesidades y 

posibilidades. 

2. Las concejalías reportarán sus datos a la Concejalía de Infancia y 

Adolescencia, o a la entidad delegada a tal efecto, en los plazos acordados por 

la Mesa Técnica Interconcejalías. 

3. Se establecerá una agenda anual de reuniones de seguimiento del Plan, tanto 

internas -a nivel de concejalías- como externas -con otros actores sociales: 

familias, profesionales, asociaciones, etc. 

4. En noviembre (Mes de la Infancia y la Adolescencia), además de las 

actividades de sensibilización y educación, se realizarán reuniones internas y 

externas para hacer el balance y la revisión anual del Plan, al que se le podrán 

añadir adendas para introducir en él las modificaciones que se consideren 

oportunas (actualización de datos, cambio en las medidas, etc.). 

5. A partir de 2023, con fecha límite el 31 de marzo de cada año, la concejalía 

que coordina el Plan elaborará y dará publicidad a un informe consolidado del 

mismo, sobre la actividad, resultados y balance del año anterior, recogiendo 

también las novedades previstas para el año en curso. 

 

Informes anuales previstos de seguimiento y evaluación continua referidos aI  
Plan Local de Infancia y Adolescencia de Alcázar de San Juan (2022-2025) 

Enero-Marzo´23 Enero-Marzo´24 Enero-Marzo´25 Enero-Marzo´26 

1er. informe (de 2022) 2º informe (de 2023) 3r. informe (de 2024) 4º informe (de 2025) 
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- Evaluación final y continuidad: Se realizará a lo largo del año 2026 para: 

a) Hacer balance del Plan Local de Infancia y Adolescencia (2022-2025) de modo 

que quede reflejado en una Memoria final; y  

b) Elaborar, si procede, el siguiente Plan Local de Infancia y Adolescencia. 

 
 

2026, año de evaluación final del PLIA (2022-2025) y elaboración del siguiente PLIA 

E F M A MY J JL/ A S O N D 

Fases de balance y diagnóstico Fases de planificación  y aprobación 

 

Órganos implicados en los procesos de seguimiento y evaluación 

Internos Externos 

Políticos • Alcaldía 

• Equipo de Gobierno 

• Pleno municipal 

• Consejo de Infancia y Adolescencia 

• Red de colaboración externa 

• Otros actores 

Técnicos • Concejalía de Infancia y 

Adolescencia 

• Mesa Técnica 

Interconcejalías 

- Comisiones de 

trabajo específicas 
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8.3. Organigrama y ecosistema del PLIA (mapa social) 
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ANEXOS 

I. Convención sobre los Derechos del Niño (resumen) 

Todos los derechos de los niños y las niñas están recogidos en un tratado 
internacional: la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Es el tratado más 
ratificado de la historia y los 195 Estados que la han ratificado tienen que rendir 
cuentas sobre su cumplimiento al Comité de los Derechos del Niño. 

Los 54 artículos que componen la Convención recogen los derechos económicos, 
sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños y las niñas. Su aplicación es 
obligación de los gobiernos, pero también define las obligaciones y 
responsabilidades de otros agentes como los padres, profesores, profesionales de la 
salud, investigadores y los propios niños y niñas. 

El 20 noviembre se celebra en todo el mundo el Día Universal del Niño, que 
cada año recuerda la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 
de noviembre de 1989. 

A continuación, se expone un resumen de la Convención sobre los Derechos del 
Niño.8 

 

Preámbulo 

El Preámbulo recuerda los principios fundamentales de las Naciones Unidas y las 
disposiciones precisas de algunos tratados y declaraciones relativos a los derechos 
humanos; reafirma la necesidad de proporcionar a los niños y a las niñas cuidado y 
asistencia especiales en razón de su vulnerabilidad; subraya de manera especial la 
responsabilidad primordial de la familia por lo que respecta a la protección y la 
asistencia, la necesidad de una protección jurídica y no jurídica del niño y de la niñas 
antes y después del nacimiento, la importancia del respeto de los valores culturales de 
la comunidad del niño y el papel crucial de la cooperación internacional para que los 
derechos del niño y de la niña se hagan realidad. 
 
Artículo 1. Definición de niño 
Se entiende por niño todo ser humano, de ambos sexos, desde su nacimiento hasta 
los 18 años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad. 
 
Artículo 2. No discriminación 
Todos los derechos deben ser aplicados a todos los niños y a todas las niñas, sin 
excepción alguna, y es obligación del Estado tomar las medidas necesarias para 
proteger al niño y a la niña de toda forma de discriminación. 

 
 

 
8 Adaptado de Convención sobre los Derechos del Niño. UNICEF Comité Español. 
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf También se puede acceder al texto 
completo de la CDN a través de la web de Naciones Unidas 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx  
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Artículo 3. Interés superior del niño 
Todas las medidas respecto del niño y de la niña deben estar basadas en la 
consideración del interés superior del mismo. Corresponde al Estado asegurar una 
adecuada protección y cuidado, cuando los padres y madres, u otras personas 
responsables, no tienen capacidad de hacerlo. 
 
Artículo 4. Aplicación de los derechos 
Es obligación del Estado adoptar las medidas necesarias para dar efectividad a todos 
los derechos reconocidos en la presente Convención. 
 
Artículo 5. Dirección y orientación de padres y madres 
Es obligación del Estado respetar las responsabilidades y los derechos de los padres y 
madres, así como de los familiares, de impartir al niño orientación apropiada a la 
evolución de sus capacidades. 
 
Artículo 6. Supervivencia y desarrollo 
Todo niño tiene derecho intrínseco a la vida y es obligación del Estado garantizar la 
supervivencia y el desarrollo del niño y de la niña. 
 
Artículo 7. Nombre y nacionalidad 
Todo niño y toda niña tienen derecho a un nombre desde su nacimiento y a obtener 
una nacionalidad. 
 
Artículo 8. Preservación de la identidad 
Es obligación del Estado proteger y, si es necesario, restablecer la identidad del niño y 
de la niña, si éste hubiera sido privado en parte o en todo de la misma (nombre, 
nacionalidad y vínculos familiares). 
 
Artículo 9. Separación de padres y madres 
Es un derecho del niño vivir con su padre y su madre, excepto en los casos que la 
separación sea necesaria para el interés superior del propio niño o niña. Es derecho 
del niño o niña mantener contacto directo con ambos, si está separado de uno de ellos 
o de los dos. Corresponde al Estado responsabilizarse de este aspecto, en el caso de 
que la separación haya sido producida por acción del mismo. 
 
Artículo 10. Reunificación familiar 
Es derecho de los niños, de las niñas y de sus padres y madres salir de cualquier país 
y entrar en el propio, con miras a la reunificación familiar o al mantenimiento de la 
relación entre unos y otros. 
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Artículo 11. Retenciones y traslados ilícitos 
Es obligación del Estado adoptar las medidas necesarias para luchar contra los 
traslados ilícitos de niños y niñas en el extranjero, ya sea por su padre o su madre, ya 
sea por una tercera persona. 
 
Artículo 12. Opinión del niño 
El niño y la niña tiene derecho a expresar su opinión y a que ésta se tenga en cuenta 
en todos los asuntos que le afectan. 
 
Artículo 13. Libertad de expresión 
Todo niño y toda niña tiene derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de todo tipo, siempre que ello no vaya en menoscabo del derecho de otros. 
 
Artículo 14. Libertad de pensamiento, conciencia y religión 
El niño y la niña tienen derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión bajo la dirección de su padre y su madre, y de conformidad con las 
limitaciones prescritas por la ley. 

 
Artículo 15. Libertad de asociación 
Todo niño y toda niña tiene derecho a la libertad de asociación y de celebrar 
reuniones, siempre que ello no vaya en contra de los derechos de otras personas. 

 
Artículo 16. Protección de la vida privada 
Todo niño y toda niña tienen derecho a no ser objeto de injerencias en su vida privada, 
su familia su domicilio y su correspondencia, y a no recibir ataques a su honor. 

 
Artículo 17. Acceso a una información adecuada 
Los medios de comunicación social desempeñan un papel importante en la difusión de 
información destinada a los niños y a las niñas, que tenga como fin promover su 
bienestar moral, el conocimiento y la comprensión entre los pueblos, y que respete la 
cultura del niño y de la niña. Es obligación del Estado tomar medidas de promoción a 
este respecto y proteger al niño y a la niña contra toda información y material 
perjudicial para su bienestar. 

 
Artículo 18. Responsabilidad de padres y madres 
Es responsabilidad primordial de padres y madres la crianza de los niños y de las 
niñas y es deber del Estado brindar la asistencia necesaria en el desempeño de sus 
funciones. 
 
Artículo 19. Protección contra los malos tratos 
Es obligación del Estado proteger a los niños y a las niñas de todas las formas de 
malos tratos perpetradas por padres, madres o cualquiera otra persona responsable 
de su cuidado, y establecer medidas preventivas y de tratamiento al respecto. 
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Artículo 20. Protección de los niños privados de su medio familiar 
Es obligación del Estado proporcionar protección especial a los niños privados de su 
medio familiar y asegurar que puedan beneficiarse de cuidados que sustituyan la 
atención familiar o de la colocación en un establecimiento apropiado, teniendo en 
cuenta el origen cultural del niño y de la niña. 

 
Artículo 21. Adopción 
En los Estados que reconocen y/o permiten la adopción, se cuidará de que el interés 
superior del niño y de la niña sea la consideración primordial y de que estén reunidas 
todas las garantías necesarias para asegurar que la adopción sea admisible así como 
las autorizaciones de las autoridades competentes. 
 
Artículo 22. Niños refugiados 
Se proporcionará protección especial a los niños y a las niñas a los que se considere 
personas refugiadas o que soliciten el estatuto de persona refugiada, y es obligación 
del Estado cooperar con los organismos competentes para garantizar dicha 
protección. 

 
Artículo 23. Niños impedidos 
Los niños y las niñas mental o físicamente impedidos tienen derecho a recibir 
cuidados, educación y adiestramiento especiales, destinados a lograr su 
autosuficiencia e integración activa en la sociedad. 
 
Artículo 24. Salud y servicios médicos 
Los niños y las niñas tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud y a 
tener acceso a servicios médicos y de rehabilitación, con especial énfasis en aquéllos 
relacionados con la atención primaria de salud, los cuidados preventivos y la 
disminución de la mortalidad infantil. Es obligación del Estado tomar las medidas 
necesarias, orientadas a la abolición de las prácticas tradicionales perjudiciales para la 
salud del niño y de la niña. 
 
Artículo 25. Evaluación periódica del internamiento 
El niño o la niña que ha sido objeto de internamiento por las autoridades competentes 
para su atención, protección o tratamiento de salud física o mental, tiene derecho a 
una evaluación periódica de todas las circunstancias que motivaron su internamiento. 
 
Artículo 26. Seguridad Social 
Todo niño y toda niña tiene derecho a beneficiarse de la Seguridad Social. 
 
Artículo 27. Nivel de vida 
Todo niño y toda niña tienen derecho a beneficiarse de un nivel de vida adecuado para 
su desarrollo y es responsabilidad primordial de padres y madres proporcionárselo. Es 
obligación del Estado adoptar medidas apropiadas para que dicha responsabilidad 



157 

pueda ser asumida y que lo sea de hecho, si es necesario, mediante el pago de la 
pensión alimenticia. 
 
Artículo 28. Educación 
Todo niño y toda niña tienen derecho a la educación y es obligación del Estado 
asegurar por lo menos la educación primaria gratuita y obligatoria. La aplicación de la 
disciplina escolar deberá respetar la dignidad del niño en cuanto persona humana. 
 
Artículo 29. Objetivos de la educación 
El Estado debe reconocer que la educación debe ser orientada a desarrollar la 
personalidad y las capacidades del niño, a fin de prepararlo para una vida adulta 
activa, inculcarle el respeto de los derechos humanos elementales y desarrollar su 
respeto por los valores culturales y nacionales propios y de civilizaciones distintas a la 
suya. 
 
Artículo 30. Niños pertenecientes a minorías o poblaciones indígenas 
Es derecho de los niños y de las niñas que pertenecen a minorías o a poblaciones 
indígenas tener su propia vida cultural, practicar su propia religión y emplear su propio 
idioma. 
 
Artículo 31. Esparcimiento, juego y actividades culturales 
El niño y la niña tienen derecho al esparcimiento, al juego y a participar en las 
actividades artísticas y culturales. 
 
Artículo 32. Trabajo de menores 
Es obligación del Estado proteger al niño contra el desempeño de cualquier trabajo 
nocivo para su salud, educación o desarrollo; fijar edades mínimas de admisión al 
empleo y reglamentar las condiciones del mismo. 
 
Artículo 33. Uso y tráfico de estupefacientes 
Es derecho del niño y de la niña recibir protección frente al uso de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas, y se impedirá que esté involucrado en la producción o 
distribución de tales sustancias. 

 
Artículo 34. Explotación sexual 
Es derecho del niño y de la niña recibir protección respecto de la explotación y abuso 
sexuales, incluyendo la prostitución y su utilización en prácticas pornográficas. 

 
Artículo 35. Venta, tráfico y trata de niños y niñas 
Es obligación del Estado tomar todas las medidas necesarias para prevenir la venta, el 
tráfico y la trata de niños y niñas. 
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Artículo 36. Otras formas de explotación 
Es derecho del niño y de la niña recibir protección contra todas las otras formas de 
explotación no consideras en los artículos 32, 33, 34 y 35. 
 
Artículo 37. Tortura y privación de libertad 
Ningún niño o niña será víctima de tortura, penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, pena capital, prisión perpetua y detención o encarcelación ilegales o 
arbitrarias. Todo niño o niña a quienes se prive de libertad deberán ser tratados y 
tratadas con humanidad, estará separados y separadas de las personas adultas, 
tendrán derecho a mantener contacto con su familia y a tener pronto acceso a la 
asistencia jurídica u otra asistencia adecuada. 
 
Artículo 38. Conflictos armados 
El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
participación de niños en los conflictos armados entró en vigor en 2002 y establece 
que los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para que ningún 
miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 años participe directamente en 
hostilidades. 
 
Artículo 39. Recuperación y reintegración social 
Es obligación del Estado tomar las medidas apropiadas para que los niños y las niñas 
víctimas de la tortura, de conflictos armados, de abandono, de malos tratos o de 
explotación reciban un tratamiento apropiado, que asegure su recuperación y 
reintegración social. 
 
Artículo 40. Administración de la Justicia a menores 
Todo niño y toda niña que sea considerado acusado o declarado culpable de haber 
infringido las leyes tiene derecho a que se respeten sus derechos fundamentales y, en 
particular, el derecho a beneficiarse de todas las garantías de un procedimiento 
equitativo, incluso de disponer de asistencia jurídica o de otra asistencia adecuada en 
la preparación y presentación de su defensa. Siempre que sea posible, se evitará 
recurrir a procedimientos judiciales y al internamiento en instituciones. 
 
(A partir de aquí, los artículos de la Convención, hasta un total de 53 se refieren a 
cuestiones relacionadas con la aplicación, procedimiento y organismos de seguimiento 
de la misma). 
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II. Objetivos de Desarrollo Sostenible (resumen)9 

 

 

Objetivo 1. Fin de la pobreza 
Poner fin a la pobreza en todas sus formas. 
Este objetivo aborda cuestiones como la pobreza y la vulnerabilidad de diferentes 
colectivos, y en este sentido plantea la necesidad de identificar y actuar contra la 
pobreza. Aborda también el bienestar de las personas, el envejecimiento activo, el 
acceso a recursos sociales o las prestaciones a personas en situaciones de exclusión 
social. Además, este objetivo plantea identificar a colectivos vulnerables ante las 
amenazas climáticas. 
ASPECTOS QUE ABORDA:  Pobreza extrema, pobreza en general y  vulnerabilidad, 
protección social, derecho a recursos económicos y acceso a servicios básicos, la 
resiliencia de las personas pobres y vulnerables ante fenómenos extremos 
relacionados con el clima y otros desastres económicos, sociales y ambientales. 
 
Objetivo 2. Hambre cero 
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible. 
A través de este objetivo se pretende mejorar la productividad agrícola y ganadera y el 
impulso hacia iniciativas ecológicas, la diversificación de bancos de semillas y plantas 
autóctonas, así como promover huertos de autoconsumo y la producción local. 
También plantea aumentar la productividad agrícola y los ingresos de los productores 
de alimentos en pequeña escala. 
ASPECTOS QUE ABORDA: Fin del hambre y la malnutrición,  alimentación sana, 
nutritiva y suficiente, productividad agrícola,  producción de alimentos a pequeña 

 
9 Para más información sobre los ODS, 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/  
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escala, prácticas agrícolas resilientes manteniendo los ecosistemas y fortaleciendo la 
capacidad de adaptación al cambio climático, sostenibilidad de los sistemas de 
producción de alimentos, bancos de semillas y diversidad genética de semillas. 
 
Objetivo 3. Salud y bienestar 
Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las 
edades. 
Este objetivo centra su atención en la promoción de hábitos y estilos de vida 
saludables, mejorando la calidad acústica, controlando y haciendo seguimiento de la 
contaminación electromagnética y todo lo relacionado con la movilidad y el transporte. 
También aborda la prevención de ciertas enfermedades y accidentes de tráfico y 
favorecer el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. 
ASPECTOS QUE ABORDA: Fin de la mortalidad materna y neonatal en el mundo, fin 
de epidemias como el SIDA, la hepatitis o las enfermedades transmitidas por el agua, 
prevenir y tratar el abuso de sustancias adictivas, reducir las muertes y lesiones por 
tráfico, cobertura sanitaria universal, salud sexual y reproductiva, acceso a 
medicamentos y vacunas, reducción de muertes y enfermedades causadas por 
productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el 
suelo. 
 
Objetivo 4. Educación de calidad 
Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje permanente para todas las personas. 
Los aspectos que se pueden abordar desde los municipios en este objetivo son el 
facilitar el acceso a equipamientos educativos, culturales y deportivos, educar en el 
desarrollo sostenible, la paz y la interculturalidad y dinamizar el tejido cultural del 
municipio. 
ASPECTOS QUE ABORDA: Enseñanza gratuita, equitativa y de calidad, acceso 
igualitario a formación superior, educación para el desarrollo sostenible, instalaciones 
educativas adecuadas para personas con discapacidad, entornos de aprendizajes 
seguros, no violentos, inclusivos y eficaces. 
 
Objetivo 5. Igualdad de género 
Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
Este objetivo promueve impulsar el desarrollo de políticas de igualdad, apoyar e 
incentivar el empoderamiento de mujeres y niñas a nivel personal, colectivo, social y 
político, implicar a todos los agentes para garantizar los derechos y contribuir a un 
modelo social más sostenible e igualitario. Además, incluye la prevención y atención 
de forma integral a víctimas de violencia contra las mujeres. 
ASPECTOS QUE ABORDA: Fin de todas las formas de discriminación y violencia 
hacia mujeres y niñas, reconocimiento de los cuidados y el trabajo doméstico no 
remunerado, responsabilidad compartida, igualdad de oportunidades, participación 
plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los 
niveles decisorios en la vida política, económica y pública, derechos reproductivos, 
igualdad de derechos a los recursos económicos, acceso a la tierra, a otros bienes y a 
la propiedad. 
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Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento 
Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 
todas las personas. 
Este objetivo aborda el control y gestión de los recursos hídricos, racionalizando el 
consumo de agua, disminuyendo el riesgo de contaminación y garantizando la calidad 
de aguas de uso lúdico, deportivo y festivo. Además, plantea considerar, cuando 
proceda, la cooperación transfronteriza en la gestión integrada de los recursos hídricos 
y apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la 
gestión del agua y el saneamiento. 
ASPECTOS QUE ABORDA: Acceso universal y equitativo al agua a un precio 
asequible, acceso a servicios de saneamiento e higiene, calidad del agua reduciendo 
la contaminación y el porcentaje de aguas residuales sin tratar, uso eficiente de los 
recursos hídricos, gestión integrada, protección de los ecosistemas acuáticos y 
participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el 
saneamiento. 
 

Objetivo 7. Energía asequible y no contaminante 
Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todas 
las personas. 
Este objetivo aborda el avanzar en la utilización de fuentes energéticas locales, limpias 
y renovables, racionalizar el consumo y aumentar la eficiencia energética, además de 
reducir la incidencia de la pobreza y la vulnerabilidad energética de la población. 
ASPECTOS QUE ABORDA: Acceso universal a servicios energéticos asequibles, 
fiables y modernos, aumento de la proporción de energías renovables, eficiencia 
energética, investigación y promoción de la inversión en infraestructuras energéticas y 
tecnologías limpias. 
 
Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico 
Promover el crecimiento económico sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todas las personas. 
Este objetivo debe ser abordado desde los municipios a través del desarrollo 
económico local basado en la cultura emprendedora, la innovación y la calidad 
ambiental del tejido empresarial. Incluye también el fomentar la economía social y el 
turismo sostenible, la promoción del acceso al mercado laboral, con especial atención 
a colectivos desfavorecidos. Además, plantea el dirigir acciones a personas jóvenes 
que no están empleadas y no cursan estudios ni reciben capacitación. 
ASPECTOS QUE ABORDA: Crecimiento económico, diversificación, modernización 
tecnológica e innovación, trabajo decente, empleo pleno y productivo, emprendimiento, 
fomento de las microempresas y pymes, trabajo relacionado con el turismo sostenible 
y la producción local, derechos laborales, entornos de trabajo seguros, empleo juvenil, 
igualdad de oportunidades y de remuneración, fortalecimiento de las instituciones 
financieras, y desvinculación del crecimiento económico de la degradación del medio 
ambiente. 
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Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura 
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación. 
Este objetivo plantea el garantizar el cumplimiento de la normativa en prevención de 
riesgos que afectan a las actividades del municipio, fomentar la mejora del 
comportamiento ambiental de las actividades y su adecuación legal. 
ASPECTOS QUE ABORDA: Infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 
calidad, industrialización inclusiva y sostenible, acceso de las pequeñas industrias y 
otras empresas a servicios financieros, procesos industriales limpios y ambientalmente 
racionales, investigación científica y mejora de la capacidad tecnológica, y el acceso 
universal a las TIC. 
 

Objetivo 10. Reducción de las desigualdades 
Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 
Este Objetivo aborda la inclusión social y la integración plena de la población 
inmigrante, promover la igualdad de oportunidades para todos los sectores de la 
población, garantizar los derechos de la infancia, así como promover una adecuada 
combinación de vivienda libre y protegida. 
ASPECTOS QUE ABORDA: Promoción de la inclusión social, económica y política de 
todas las personas, igualdad de oportunidades, políticas fiscales, salariales y de 
protección social para la igualdad, facilitar la migración y movilidad ordenadas, 
asistencia oficial para el desarrollo, reglamentación y vigilancia de las instituciones y 
mercados mundiales. 
 

Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles 
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles 
Este objetivo es el que se encuentra más orientado a los municipios abordando 
aspectos como la contaminación atmosférica, conocer, controlar y prevenir los riesgos, 
fomentar la cultura participativa, impulsar la rehabilitación de viviendas y regeneración 
urbana y asegurar un planeamiento urbanístico sostenible que asegure la dotación de 
equipamientos y zonas verdes además de velar por la conservación del patrimonio 
histórico, arquitectónico, industrial y natural. Además, plantea reducir el impacto 
económico y social que pudieran causar potenciales desastres. 
ASPECTOS QUE ABORDA: Acceso a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles, sistemas de transporte adecuados y sostenibles, urbanización 
inclusiva y sostenible, protección del patrimonio cultural y natural, muertes causadas 
por desastres, el impacto ambiental de las ciudades, calidad del aire, residuos, acceso 
universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, 
vínculos económicos, sociales y ambientales entre zonas urbanas, periurbanas y 
rurales, planificación integrada en sostenibilidad y cambio climático de las ciudades. 
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Objetivo 12. Producción y consumo responsables 
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
Desde este Objetivo se aborda la gestión ambiental de la administración municipal, 
incluyendo la compra y contratación pública verde, la promoción del consumo 
sostenible y la prevención y gestión de los residuos. Además, se plantea la lucha 
contra el desperdicio de alimentos en todos los sectores. 
ASPECTOS QUE ABORDA: Consumo y producción sostenibles, gestión sostenible y 
uso eficiente de los recursos naturales, despilfarro de alimentos, gestión racional 
durante todo el ciclo de vida de los productos, reducción de partículas químicas 
liberadas a la atmósfera, agua y suelo, prevención, reducción, reciclado y reutilización 
de residuos, prácticas sostenibles en empresas y elaboración de memorias, acceso a 
la información ambiental, compra pública sostenible, estilos de vida sostenibles, y 
racionalización de subsidios ineficientes a combustibles fósiles. 
 
Objetivo 13. Acción por el clima 
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 
Este objetivo aborda la planificación y la gestión activa de la acción local en materia de 
cambio climático, la adopción de compromisos firmes para avanzar en la mitigación de 
las emisiones de gases de efecto invernadero y la planificación para la adaptación del 
municipio frente a los impactos derivados de las amenazas climáticas. 
ASPECTOS QUE ABORDA: Mitigación, resiliencia y capacidad de adaptación al 
cambio climático, a través de la planificación, el diseño de estrategias y planes, la 
educación y sensibilización, la reducción de efectos y la alerta temprana, considerando 
el cumplimiento de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. 
 
Objetivo 14. Vida submarina 
Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible. 
Si bien, los municipios no disponen de competencias sobre la mayoría de las metas de 
este Objetivo, sí pueden abordar aspectos como la disminución del riesgo de 
contaminación de los recursos hídricos que acaban en el mar, poner en valor el ámbito 
marino y su cultura, velar por la competitividad del sector pesquero y sensibilizar a la 
población en la importancia de su conservación. Además, este Objetivo plantea la 
prevención y reducción significativa de la contaminación marina producida por las 
actividades realizadas en tierra, y la conservación de las zonas costeras y marinas de 
conformidad con las leyes nacionales y sobre la base de la mejor información científica 
disponible. 
ASPECTOS QUE ABORDA: Reducción de la contaminación marina por actividades 
realizadas en tierra, y la acidificación de los océanos, protección de los ecosistemas 
marinos, restablecimiento de la salud y productividad de los océanos, conservación de 
zonas costeras y marinas, eliminación de la sobreexplotación y pesca ilegal, apoyo a 
la pesca artesanal, y aumento de los conocimientos científicos. 
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Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres 
Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 
Este Objetivo aborda la protección, mantenimiento y restauración de los ecosistemas y 
sus servicios, la gestión eficaz y eficiente del patrimonio natural y la promoción del 
conocimiento y la cultura de la naturaleza. Además, se aborda en este Objetivo el 
control sobre los suelos potencialmente contaminados. Aborda, además, el llevar a 
cabo la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, asegurar la conservación de 
los ecosistemas montañosos, e integrar los valores de los ecosistemas y la 
biodiversidad en la planificación municipal. 
ASPECTOS QUE ABORDA: Conservación, restablecimiento y uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, 
desertificación, rehabilitación de tierras y suelos degradados, pérdida de biodiversidad, 
especies exóticas invasoras, integración de los valores de los ecosistemas en la 
planificación, y la caza furtiva. 

 
Objetivo 16. Paz, Justicia e instituciones sólidas 
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas. 
Este objetivo aborda aspectos relacionados con la convivencia y la seguridad 
ciudadana, la multiculturalidad y la paz. Además, aborda la rendición de cuentas, la 
transparencia institucional, y el acceso a la información, así como la coordinación 
interdepartamental y la coordinación con otras entidades o iniciativas relacionadas con 
la sostenibilidad. Además, este Objetivo plantea el reducir significativamente todas las 
formas de violencia. 
ASPECTOS QUE ABORDA: Reducción de la violencia, el maltrato y la explotación, 
estado de derecho, igualdad de acceso a la justicia, reducción de la corrupción y el 
soborno, instituciones eficaces y transparentes, rendición de cuentas, la participación y 
el acceso a la información, y la protección de las libertades fundamentales. 
 

Objetivo 17. Alianzas para lograr los objetivos 
Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible 
La mayoría de los aspectos que aborda este Objetivo no son de competencia 
municipal por lo que los municipios básicamente pueden contribuir a él manteniendo y 
consolidando la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible, reforzando 
además la coordinación con otras entidades y el trabajo en Red. Por otro lado, los 
municipios pueden fomentar la actividad solidaria, la promoción de acciones de 
cooperación internacional y el fomento de intercambios culturales, cooperativos y 
solidarios. 
ASPECTOS QUE ABORDA: Movilización de recursos y cumplir los compromisos de 
asistencia al desarrollo, coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible, apoyo 
a la creación de capacidad prestado a los países en desarrollo para aumentar la 
disponibilidad de datos oportunos y de calidad. 
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