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Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón
INTRODUCCIÓN

En el año 2016 el Ayuntamiento de Gibraleón obtiene el sello de reconocimiento
de “Ciudades Amigas de la Infancia”; dado el compromiso que el sistema de gobierno
local tenía con el cumplimiento de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (en
adelante NNyA).
Para conseguir este sello otorgado por UNICEF Comité Español se creó una
Comisión Técnica encabezada por la Alcaldesa, la Concejala de Servicios Sociales,
Igualdad y Salud y técnicos y técnicas de las diferentes áreas que componían la
estructura organizativa de la corporación municipal. Este equipo elaboró un Plan Local
de Infancia y Adolescencia (en adelante PLIA), teniendo en cuenta el marco normativo
de protección de la infancia y adolescencia de la Convención de los Derechos del Niño
y siguiendo las directrices de UNICEF. El primer peldaño del proceso de elaboración
del plan antes mencionado, fue la elaboración de un informe diagnóstico de la infancia y
adolescencia de la localidad.
Actualmente, tras la caducidad del sello “Ciudades Amigas de la Infancia”, nos
encontramos inmersos en la renovación del mismo por otros cuatro años. Para ello,
vamos a realizar nuestro II PLIA para el cual ha sido necesario crear un nuevo
diagnóstico que expondremos a lo largo de este documento.
Para la elaboración de este trabajo se ha renovado la Comisión Técnica inicial,
encabezada por la Alcaldesa y el Concejal de Infancia y Familia, como referentes
políticos de la misma y colaboración de los/las técnicos/as de las diferentes áreas,
resaltando las de juventud, deportes y educación.
El objetivo principal de este diagnóstico es conocer la realidad social de la
Infancia y Adolescencia de nuestro municipio, haciendo comparativa con el diagnóstico
anterior. Al igual que en el diagnóstico anterior no pretendemos llegar a un informe
magnífico, pero si a una herramienta de trabajo con la información necesaria para hacer
campaña a favor de la infancia y adolescencia.
El informe que se expondrá a continuación es una infografía del municipio de
Gibraleón enfocada hacia los/as NNyA. En este diagnóstico veremos una descripción de
la situación local, su población, educación, economía y salud, entre otras. Además de
la realidad de la Infancia y Adolescencia.

La Alcaldesa.
Fdo. Mª Lourdes Martín Palanco
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2.

2.1.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN LOCAL

PRESENTACIÓN TERRITORIAL
o

Ubicación geográfica.

El municipio de Gibraleón está situado a 14,2 km de Huelva, a cuyo partido
judicial pertenece. Sus coordenadas geográficas son 37° 22’ N, 6° 58’O Gibraleón
limita al norte con San Bartolomé de la Torre, al sur con Aljaraque y con Huelva, al este
con San Juan del Puerto y Trigueros, y al oeste con el municipio de Cartaya.

Recuperado: www.gibraleon.com

Presenta una extensión de 328,3 kilómetros cuadrados, localizándose al Sur de la
provincia, en la llamada Tierra Llana, cerca de la desembocadura y a ambas orillas del
río Odiel. El término municipal de Gibraleón, carece de una forma regular debido a la
pertenencia al mismo, justificada por la historia, de una lengua de tierra que, en
dirección noroeste-sureste casi circunda al vecino municipio de Aljaraque alcanzando
las tierras propias de marismas. Además, presenta una prolongación de sus tierras hacia
el noroeste, en tierras propias del Andévalo. El núcleo urbano se emplaza sobre un
cabezo, a 26 metros de altitud, en el borde meridional de la campiña y en la margen
izquierda del río Odiel.
El municipio dispone de un núcleo de población central y 15 núcleos
diseminados, tal y como se describe en la siguiente tabla.
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NUCLEOS DISEMINADOS DE GIBRALEÓN
NOMBRE / Nº DE HABITANTES
EL JUDÍO / 23

LOS ALMENDROS / 93

LOS SALONES / 149

MOLINO SAN JOSÉ / 50

LA CALVILLA / 233

LA COLMENILLA

DONATO /153

SAN ISIDRO / 12

LAS LOMAS
ISIDRO / 43
EL GIMÓN / 20

DE

EL PICO / 43

SAN

EL RINCÓN /39
LAS MORERAS / 36
DOMINGO NEGRO / 83

EL PINTADO / 252

El enorme tamaño del municipio, su historia geomorfológica y la combinación de
elementos naturales y humanos permiten distinguir varias unidades paisajísticas
contrastadas:
En la zona del norte encontramos las estribaciones más meridionales del
Andévalo. Los suelos están poco evolucionados, escasos en nutrientes y difíciles de
trabajar. Con estas condiciones, la actividad agraria ha sido siempre precaria,
predominando las actividades forestales, la ganadería extensiva y menesteres marginales
como la caza o la recolección de frutos silvestres. Su vegetación natural, el encinar,
aprovechada por el hombre en forma de paisajes de dehesas, ha retrocedido, sustituida
por plantaciones de eucaliptos.
La campiña agrícola se extiende por la mitad sur del término, abriéndose hacia el
Oeste donde adquiere mayor amplitud. Las tierras de campiña han sido explotadas por
la agricultura tradicional desde hace varios milenios, alterando la vegetación originaria.
En cuanto a la hidrografía, Gibraleón está recorrido por pequeños y numerosos
arroyos que desaguan rápidamente en el río Odiel, estando sus cauces la mayor parte del
año prácticamente secos. El río Odiel, en su desembocadura, forma un paisaje de
marismas con numerosos caños y esteros. Aguas arriba, en tierras del Andévalo,
confluye el afluente llamado Meca, cuyo caudal es represado en el embalse del Sancho,
propiedad de la Empresa Nacional de Celulosas de España, (E.N.C.E.), y que, con una
capacidad de 58 hm³, venía abasteciendo de agua potable a la población, actualmente y
por cesión de la gestión del agua a la empresa pública GIAHSA, se abastece a la
localidad desde el Canal del Piedras.
Hay que destacar también la existencia del acuífero, que se extiende desde el río
3
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Odiel al Guadiana. Formado en los terrenos arenosos de la Campiña, recoge las
filtraciones de la zona y de las estribaciones del Andévalo. Su aprovechamiento ha
permitido tener agua potable y el desarrollo del regadío en buena parte de los
municipios de la Costa.
Al Sur del núcleo urbano y a ambas orillas del río Odiel, próximo a su
desembocadura, se extienden las marismas. Éstas son de origen geológico muy
reciente, del Cuaternario. El hombre ha sido testigo de su transformación y, además,
siguen teniendo un intenso proceso de deposición y acumulación de sedimentos marinos
y fluviales. Tradicionalmente ha sido considerada una zona insalubre, por lo que la
población ha huido de sus proximidades. En la actualidad, con las técnicas de drenaje
dominadas, las marismas retroceden frente al avance de urbanizaciones como las de La
Colmenilla, La Contienda, El Grillito o Los Almendros. Esta presión humana, si no es
controlada, puede poner en peligro el rico ecosistema anfibio, prolongación del Paraje
Natural de las Marismas del Odiel, declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO.
Por último, cierra el término, una lengua de tierra localizada al oeste y al sur de
Aljaraque, ocupada, en su mayor parte, por pinares y, ya en la cercanía de la Isla de En
medio, por vegetación marismeña. Estos pinares forman parte del Campo Común de
Abajo, y junto con las masas arbóreas de Cartaya y Punta Umbría, están protegidos en
el Plan Especial del Medio Físico de Huelva.(Este plan tiene como objetivo establecer
las medidas necesarias en el orden urbanístico para asegurar la protección de los valores
medioambientales de cada provincia).
Gibraleón cuenta con un clima mediterráneo-oceánico, muy suavizado por la
proximidad del Atlántico y el curso del Odiel. Las lluvias, en torno a los 571mm
anuales, se concentran en otoño e invierno, siendo casi nulas en verano.
La temperatura media anual es de 18,30ºC, en invierno el mes más frío ronda
los 6,20ºC de media, mientras que en verano se eleva hasta los 34,10ºC de media. Un
dato climático importante a reseñar es el elevado número de horas de sol que disfrutan
estas tierras y la ausencia casi total de heladas, elementos esenciales para explicar su
actividad agrícola, cada vez más especializada en cultivos de extra-temperatura en
regadío.
o Referencia histórica:
El origen de la localidad data del siglo VI a.c. Fue un importante asentamiento
musulmán en los tiempos de Al-Ándalus, perteneciendo posteriormente al taifas de
Niebla. Reconquistado por Don Alfonso de la Cerda en 1257. Definitivamente
arrebatada a los árabes por Castilla, reinada por Alfonso X “El Sabio”, en 1282. Siendo
la villa dejada como feudo a su hija Beatriz. Posteriormente, el pueblo fue escenario
también de las disputas entre los Medinaceli y los Guzmanes. El pueblo se convirtió en
4
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Marquesado título que fue otorgado a Don Alfonso de Zúñiga (Duque de Béjar), durante
el reinado de Carlos V. Junto a la localidad de Niebla es una de las más antiguas de la
provincia onubense. Cabe destacar que uno de sus descendientes D. Juan de la Cerda,
Marqués de Gibraleón, fue el mecenas de Miguel de Cervantes para la edición de Don
Quijote de la Mancha, a quien rubrica en el prólogo de la obra más importante de la
historia de la literatura española.

Prólogo Don Quijote de la Mancha

o Distribución de la población en el territorio.
Históricamente, Gibraleón ha tenido un importante peso demográfico. En 1.544 la
villa contaba con 3.000 habitantes. En la edad contemporánea, desde 1981 se ha
producido un incremento de la población que se explica más por la corriente migratoria
positiva que por el crecimiento vegetativo. En el período 1.987-1.992, Gibraleón
presentó una tasa de natalidad anual del 11,3 por 1.000 y un incremento vegetativo de
tan sólo 108 individuos, que se traduce en una bajísima tasa de crecimiento natural.
Es significativo también que, desde la última treintena, el proceso migratorio se
haya invertido, pasando a ser muy positivo para Gibraleón. Las previsiones
demográficas apuntan hacia un crecimiento muy escaso, como consecuencia del
descenso de la natalidad. La población se estabilizará en una cifra similar a la actual y,
en las condiciones actuales, no se prevén fuertes flujos de inmigraciones.
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2.2.

POBLACIÓN

o Evolución de la población.
Aunque el crecimiento haya disminuido en los últimos años, la evolución de población

de Gibraleón ha ido en aumento paulatinamente, llegando a duplicarse en el último
siglo. En la siguiente gráfica, basada en los datos publicados por la INE en Enero de
2019, se recoge la evolución de la población en el último siglo:

Por otro lado, el número de hombre y mujeres siempre ha sido muy similar,
desde que se tiene constancia. En las últimas décadas, las cifras son las recogidas en la
siguiente tabla:

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR DECADAS
AÑO

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

2019

6.274

6.333

12.607

2009

6.156

6.102

12.258

1999

5.533

5.377

10.910

1989

4.912

4.868

9.780

Tabla de elaboración propia basada en los datos de la INE 2019
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o Lugar de nacimiento
Si nos centramos en el lugar de nacimiento de los habitantes del municipio,
vemos que, según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de
2019, el 33.86% (4.269) de los habitantes empadronados en el Municipio de Gibraleón
han nacido en dicho municipio. El 51.40% (6.480) han emigrado desde otros municipios
de la provincia de Huelva, el 3.89% (490) desde otras provincias de la comunidad de
Andalucía, el 4.51% (569) desde otras comunidades autónomas y el 6.34% (799) han
emigrado a Gibraleón desde otros países.

o Población extranjera
En cuanto a la población extranjera, según los datos ofrecidos por el INE, en la
estadística del Padrón los habitantes empadronados en Gibraleón que han nacido en
otros países ascienden a 799, que podemos ver desglosado en la siguiente tabla.
POBLACIÓN EXTRANJERA EN GIBRALEÓN
Nº HABITANTES
HOMBRES
MUJERES
PROCEDENCIA
511
173
378
Europa
130
72
58
África
90
38
52
América
28
18
10
Asia

Tabla de elaboración propia
Esto supondría, como mencionamos anteriormente, un 6,34% de la población
total. Una cifra poco significativa.
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o Población en el extranjero
Por otro lado, según los datos publicados por el INE en el CERA (Censo Electoral
de españoles residentes en el extranjero) a 1 de Junio de 2020, los españoles que
residen habitualmente en el extranjero o han trasladado al extranjero su residencia
habitual, mayores de 18 años, eran 117 personas con municipio de origen en Gibraleón.

o Pirámide de población
Para analizar la media de edad de los habitantes de Gibraleón, nos tenemos que
centrar en la siguiente gráfica que muestra la Pirámide de Población de Gibraleón en
el año 2019:
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La pirámide de población del municipio de Gibraleón se observa especialmente
estrechada en el tramo de edad 15-24 años por lo que se deduce que el tramo de años
correspondiente a los inicios del siglo XXI, constituyó la finalización de un período de
varios lustros de descenso paulatino de nacimientos, viéndose incrementado
considerablemente en los dos siguientes períodos, pero no resultando lo suficiente como
para considerar la base de la pirámide lo suficientemente ancha como para considerar la
población de Gibraleón como joven. Destacar los tramos de edad 40-44 años como el
más numeroso, por lo que la edad media de la población se encuentra en este tramo.
Esta media es de 40.92 años, 1.52 años más que hace un lustro.
o Crecimiento Natural
Como venimos diciendo en párrafos anteriores, la población ha dejado de crecer
en los últimos años. Por este motivo, si nos centramos en el Crecimiento Natural o
Vegetativo, vemos que el año 2018 es Negativo, con 15 defunciones más que
nacimientos:
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2.3.

EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN
o Nivel de alfabetización

La tasa de analfabetismo recoge la relación entre la población analfabeta y la
población total en el Municipio. Centrándonos en la siguiente tabla mostramos, que
recoge el nivel de instrucción que tiene la ciudadanía, es destacable que el 32,1€ de la
población olontense es analfabeta o no tiene los estudios primarios. Tenemos que tener
en cuenta como dijimos anteriormente, que la población de Gibraleón, es una población
envejecida.
NIVEL DE ALFEBETIZACIÓN GIBRLEÓN. 2020
NO SABE LEER NI ESCRIBIR
SIN ESTUDIOS O ESTUDIOS PRIMRIOS INCOMPLETO
GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE
ESO / EGB COMPLETA / PRIMARIA COMPLETA
FP2 / GRADO SUPERIOR
OTRAS TITULACIONES MEDIAS (SECRETARIADO, AUXILIAR CLINICA…)
FP1 / GRADO MEDIO
BACHILLER SUPERIOR
DIPLOMATURAS
INGENIERIA TECNICA / ARQUITECTURA TECNICA
LICENCIATURAS UNIVERSITARIAS / ARQUITECTURA / INGENIERIA SUPERIOR
DOCTORADO / ESTUDIOS POSTGRADO / ESPECIALIZACION LICENCIADOS
Tabla elaborada por el Servicio de Atención a la Ciudadanía de Gibraleín

221
3832
401
3458
531
56
759
525
472
76
91
57

o Estudiantes y centros educativos
En el año 2020, el total de población escolarizada en el municipio asciende a
2.288 estudiantes. Distribuidos de la siguiente forma:
POBLACIÓN ESCOLARIZADA EN GIBRALEÓN 2020
TIPO DE ENTIDAD

NOMBRE DEL CENTRO

C.E.I.P.
Fuenteplata
C.E.I.P.
Aurora Moreno
C.E.I.P.
Miguel de Cervantes
I.E.S.
Odiel
Escuela Infantil
Maestra Angustias Martín
Escuela Infantil Privada
Mi Casita
Escuela Infantil Municipal
Los Molino
Escuela Infantil Municipal
Infanta Leonor
Escuela de Adultos Municipal
CEPER “Panturrana”
C.C.E.E. PFTVAL (Programa de formación El Cristo Roto
para la transición a la vida adulta y laboral)
Tabla de elaboración propia

ESCOLARIZADOS

329
453
439
840
28
20
36
35
67
3
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El número de población escolarizada ha aumentado en un 6,8% en comparación
al anterior Informe Diagnóstico cuyo total era 2132. Sin embargo, cabe destacar el
impacto que el COVID-19 ha tenido sobre las matriculaciones en etapas no obligatorias
como podemos observar en la siguiente tabla comparativa:
CENTROS DE ETAPAS NO OBLIGATORIAS
ESCOLARIZADOS
2019

ESCOLARIZADOS
2020

Angustias Martín
Mi Casita
Los Molino
Infanta Leonor
CEPER “Panturrana”

47
38
25
36
65

28
20
36
35
67

El Cristo Roto

8

3

219

189

TIPO DE ENTIDAD

NOMBRE DEL CENTRO

Escuela Infantil
Escuela Infantil Privada
Escuela Infantil Municipal
Escuela Infantil Municipal
Escuela
de
Adultos
Municipal
C.C.E.E.
PFTVAL
(Programa de formación para
la transición a la vida adulta
y laboral)
TOTAL

Las matriculaciones en etapas no obligatorias han disminuido en un 13,7%. Pero
si vamos más allá y nos centramos solamente en los menores, vemos que la disminución
es de un 18,4%. Este descenso en las cifras tan notable es exclusivo de este año por lo
que, sin duda, es debido a la pandemia y el miedo que ha implantando en la sociedad.
2.4.

ECONOMÍA DE LA POBLACIÓN

o Actividad económica
La agricultura es una de las principales actividades económicas de Gibraleón.
En el municipio también existe cierta actividad ganadera pero nada relevante. En el
año 2018, según el SIMA, el municipio contaba con 12.991 hectáreas. Se comparamos
con los datos de nuestro primer Informe Diagnóstico, vemos que estas hectáreas han
aumentado en un 11% respecto a las 11.565 de entonces. Actualmente, estas hectáreas
se encuentran distribuidas de la siguiente forma:
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CULTIVOS HERBÁCEOS 2018
SUPERFICIE

CULTIVOS LEÑOSOS 2018
4.855 SUPERFICIE

PRINCIPÀLES CULTIVOS
REGADIO (HAS)

8.136

PRINCIPALES CULTIVOS

Fresa y fresón (53) REGADIO (HAS)

SECANO (HAS)

Trigo (881) SECANO (HAS)

Mandarino (2.283)
Olivar de aceite (2.046)

Tabla de elaboración propia con los datos del SIMA

En el años 2019, según los datos del SIMA, Gibraleón contaba con un total de
550 establecimientos con actividad económica. Para entender mejor la relevancia de
estos comercios podemos observar la siguiente tabla que recoge el número de
asalariados:
Asalariados

295

208
34

0

hasta 5

6 a 19

12

20 y más

Grafico de elaboración propia con los datos del SIMA 2019

Por otro lado, las principales actividades económicas en Gibraleón durante el
año 2019 recogidas en el SIMA, se pueden observar en el siguiente gráfico:

Principales actividades económicas. Gibraleón
2019
Comercio al por mayor y a
por menor
Construcción

Transporte y
almacenamiento
Hostelería

Tabla de elaboración propia con los datos del SIMA 2019
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o Renta Bruta Media
Según los datos, hechos públicos por el Ministerio de Hacienda, la renta bruta
media en el municipio de Gibraleón en 2017 fue de 18.000€, 315€ más que en el año
2016. Una vez descontada la liquidación por IRPF y lo aportado a la Seguridad Social la
renta disponible media se situó en 15.557€, 213€ más que en el año 2016.

En 2017 Gibraleón se sitúa como el municipio nº 22 con una mayor Renta Bruta
Media de la provincia de Huelva, y en la posición nº 203 en la Comunidad de Andalucía
y el nº 3111 a nivel nacional.
o Desempleo
Como podemos observar en la siguiente gráfica, la situación de desempleo ha ido
disminuyendo progresivamente a lo largo de los últimos años. Pero en este año nos
encontramos con una subida brusca del paro causado, sin duda, por la situación que vive
el país con la pandemia del Covid-19. Actualmente, el número de parados en la
localidad asciende a 1365, de los cuales 559 son hombres y 806 mujeres.
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2.5.

SALUD DE LA POBLACIÓN

Según el último estudio epidemiológico realizado por el Distrito CondadoCampiña, resumimos las siguientes conclusiones:







La población de Gibraleón, como hemos mencionado en apartados anteriores,
presenta una población un poco envejecida y comparte características con la
zona del Condado, pero va tornando a las características de la zona de Campiña,
dada su proximidad con Huelva.
Nuestro municipio presenta un porcentaje escaso de población inmigrante, con
apenas un 6,34 %. Cifra que ha descendido respecto al diagnóstico anterior.
Las principales causas de muerte, según estudio sobre “Causas de muerte
evitables”, se expresan en el cuadro siguiente:
Hombres

Causa

Mujeres

Causa

1ª

Cáncer de pulmón

1ª

Cáncer de mama

2ª

Cáncer de colón,
recto y ano

2ª

Otra

Accidentes de tráfico

Otra

Enfermedad
isquémica del
corazón
Accidentes de tráfico

Estas causas de muerte dependen de cómo hemos vivido durante toda nuestra
vida. Es lógico pensar que las modificaciones en los estilos de vida, los factores
socioeconómicos, la calidad ambiental, junto con los servicios sanitarios,
provocarán que en un futuro se mantengan o se modifiquen las causas de
mortalidad y las causas de enfermedad.

Este año, tenemos que hacer referencia al impacto que el COVID-19 ha tenido
sobre la población de Gibraleón. A fecha de 10 de diciembre de 2020, según la
Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, los datos principales son los
siguientes:
Total de confirmados

359

Curados

222

Fallecidos

8

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
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Otro dato importante respecto a la salud del municipio es la construcción de un
nuevo centro de salud. Este centro tiene una superficie construida de 1.916 metros
cuadrados, que triplica el espacio del actual.
Además del reseñable incremento en sus dimensiones y, por lo tanto, de sus
diferentes instalaciones, lo que favorecerá la accesibilidad y comodidad de usuarios y
profesionales, entre las principales novedades del programa funcional se encuentra la
incorporación de tres nuevos servicios: servicio de odontología, servicio de fisioterapia
y rehabilitación y servicio de radiología. Prestaciones que se incorporarán
progresivamente al centro y podrán realizarse en el propio municipio sin necesidad de
desplazamientos a la capital.
2.6.

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

La corporación municipal del Ayuntamiento de Gibraleón cuenta con 17 concejales,
de los que 12 forman parte del Equipo de Gobierno y 5 figuran en la oposición. La
estructura organizativa por Concejalías es la siguiente:
1. Alcaldía
2. Área de Recursos Humanos y Personal, Economía y Hacienda y Empleo
3. Área de Urbanismo, Obras, Servicios Generales y Vivienda
4. Área de Agricultura y Medio Ambiente y Festejos
5. Área de Servicios Sociales, Igualdad, Servicio de Atención a la Ciudadanía,
Nuevas Tecnologías y Comunicación
6. Área de Juventud y Desarrollo Local
7. Área de Asociaciones y Participación Ciudadana, Educación y Consumo
8. Área de Seguridad Ciudadana, Tráfico, Cultura y Patrimonio
9. Área de Mayores y Desarrollo Turístico
10. Área de Deportes
11. Área de Salud
12. Área de Infancia y Familias
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La Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad y Salud, en la legislatura anterior,
asumía las competencias en favor de la Infancia y Adolescencia, siendo designada por
Decreto de Alcaldía como referente político en todo lo concerniente al Programa
Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF.
En el año 2019, con los nuevos resultados políticos y en la reestructuración de las
concejalías, la alcaldía decidió crear la “Concejalía de Infancia y Familia”, reforzando
así el compromiso que Gibraleón tiene con la IA y con el sello otorgado por UNICEF.
De esta forma, en la actualidad Gibraleón cuenta con un concejal centrado en las
necesidades de la IA, así como de un presupuesto propio en los Presupuestos Generales
del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón. Para el próximo año 2021, se ha creado, dentro
de este presupuesto, una partida propia para el Consejo Local de Infancia y
Adolescencia.

3. REALIDAD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
3.1.

POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE

Del mismo modo que en los apartados anteriores hemos realizado un análisis
sobre el municipio, vamos a proceder a analizar determinados aspectos cuantitativos de
la infancia y la adolescencia (en adelante IA) para posteriormente, poder sacar las
correspondientes conclusiones.
Con respecto al total de habitantes de Gibraleón, la población Infantil y
Adolescente (0 a 18 años) supone el 20,96% del total.
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

HOMBRES
MUJERES

0-4 AÑOS

5-9 AÑOS

10-14 AÑOS 15-18 AÑOS

Tabal de elaboración propia

Distribuida la población joven por género, podemos llegar a concluir que es
prácticamente idéntico el porcentaje de población joven masculina a la femenina,
teniendo un total 1355 hombres, entre 0-18 años. Y un total de 1367 mujeres.
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En cuanto a los datos de escolarización, hemos elaborado la siguiente tabla en la
que mostramos la relación entre sexos y etapas:
Educ.
Educ.
Educ.
C.F.Grado C.F.Grado EE Reg.
Infantil Primaria Especial E.S.O. P.C.P.I. Bachill. Medio
Superior Especial
(PFTEV
AL)
Niños

187

478

3

326

25

46

16

0

1

Niñas

166

409

0

311

07

89

13

0

2

El nivel de escolarización del municipio es respondido principalmente por la
oferta de los centros docentes de la localidad, no contando el municipio con centro
docente en materia de Enseñanzas de Régimen Especial, por lo que quienes quieren
recibir ese tipo de formación, se tieneN que desplazar a otros municipios o a la capital.
Hay un dato que encontramos significativo y que debemos resaltar, comparando
estos datos con los del anterior diagnóstico. Mientras que en la etapa de Educación
Secundaria, de nuestro anterior diagnóstico, nos encontramos con un porcentaje de
niños y niñas equilibrado (240 niños frente a 264 niñas). En la etapa de Bachillerato, del
actual diagnóstico, este equilibrio entre sexos desaparece por completo y las niñas que
cursan esta etapa casi duplican a los niños.
3.2.

PROGRAMAS DESTINADOS A NNyA
o Programas desarrollados desde los centros educativos municipales:

Como hemos mencionado anteriormente en nuestro municipio contamos con tres
centros de educación infantil y primaria y uno de educación secundaria. A continuación,
expondremos una relación de los centros educativos y los programas desarrollados por
los mismos:
1. CEIP “FUENTEPLATA”
Programas desarrollados en el Centro:
 Creciendo en Salud: Proyecto “MIRA”, gestión de las emociones,
autoprotección, alimentación saludable, hábitos de higiene y uso
responsable de las nuevas tecnologías.
 Plan de Igualdad.
 Escuelas espacios de paz.
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Plan Director.
Bibliotecas escolares.
AOCD: Programas “SHERPA” (5º y 6ª) dentro del Programa Creciendo
en Salud y “A MARTE” (6º).
Programa “PROA” (acompañamiento escolar 6º).
Protocolo de absentismo.

2. CEIP “MIGUEL DE CERVANTES”.
Programas desarrollados en el Centro:
 Creciendo en Salud: Proyecto “MIRA”, gestión de las emociones,
autoprotección, alimentación saludable, hábitos de higiene y uso
responsable de las nuevas tecnologías.
 Plan de Igualdad.
 Escuelas espacios de paz.
 Plan Director.
 Bibliotecas escolares.
 AOCD: Programas “SHERPA” (5º y 6ª) dentro del Programa Creciendo
en Salud y “A MARTE” (6º).
 Programa “PROA” (acompañamiento escolar 6º).
 Protocolo de absentismo.
 Practicum Grado Maestro.
 Proyectos lectores.
3. CEIP “AURORA MORENO”
Programas desarrollados en el Centro:
 Creciendo en Salud: Proyecto “MIRA”, gestión de las emociones,
autoprotección, alimentación saludable, hábitos de higiene y uso
responsable de las nuevas tecnologías.
 Plan de Igualdad.
 Escuelas espacios de paz.
 AOCD: Programas “SHERPA” (5º y 6ª) dentro del Programa Creciendo
en Salud y “A MARTE” (6º).
 Protocolo de absentismo.
 Practicum Grado Maestro.
 Plan de apertura de los centros docentes.
 Plan de salud laboral y P.R.L.
 CominicA.
4. IES “ODIEL”.
Programas desarrollados en el Centro.
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Escuela espacios de paz.
Plan de lecturas y Bibliotecas.
Protocolo contra el absentismo + Proyecto “Olont”.
Plan de Igualdad de género en educación.
Aula de jaque.
Vivir y sentir el Patrimonio.
Plan de compensación educativa.
Form@ joven.
ComunicA.
Prevención contra la violencia de género.
Proyecto STEA: investigación aeroespacial aplicada al aula.

o Otros programas desarrollados en el municipio:
A continuación, haremos una relación de entidades que realizan programas
dirigidos a NNyA y dichos programas. Esto nos ayudara a entender mejor la realidad de
los NNyA de Gibraleón.
1. CRISTO ROTO
La Casa Hogar “Cristo Roto” es un complejo residencial que presta atención a
aquellas personas con diversidad funcional que precisan apoyos de carácter extenso y
generalizado. Dentro de este complejo nos encontramos el “Programa de Transición a la
Vida Adulta y Laboral (PFTVAL)” es un programa de Educación Especial concertado
con la Consejería de Educación destinado a personas con discapacidad leve de entre 18
a 21 años. Los programas desarrollados desde el PFTVAL son los siguientes:



“Vivir y sentir el patrimonio” a través del Poblado Tartésico.
Plan de Igualdad.

2. AYUNTAMIENTO/CONSEJERIA DE EDUCACIÓN/DIPUTACIÓN.
Desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Gibraleón también parten
proyectos destinados a los/las NNyA de la localidad como son:



Proyecto “OLONT”: desarrollado en 2º de la ESO en el IES “Odiel” para dar
respuesta al fracaso escolar y al absentismo y, poder encauzar nuevamente la
vida académica de estos/as alumnos/as. Generalmente son unos 16/17
alumnos/as, los cuales, en horario escolar trabajan con un/a monitor/a, a parte
del profesorado del IES, aspectos diferentes al académico con el objetivo de
tratar el problema desde un abordaje integral a través de dinámicas educativas
relacionadas con la empatía, autoestima, confianza y cohesión grupal, resolución
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de conflictos, vida saludable, escuela activa, actividades de colaboración,
fomentar la ayuda grupal, manualidades, módulo y taller sobre habilidades
sociales, actividades contra el bullying y técnicas de estudio.
Plan Local de Educación: Vigente desde septiembre de 2015 y cuya función es
ofertar desde todas las áreas municipales actividades transversales a los
diferentes centros educativos. La metodología de trabajo son reuniones
trimestrales con las diferentes áreas del Ayuntamiento, orquestado por la
Concejalía de Educación, y los/as directores/as. Desde el Ayuntamiento exponen
las propuestas de actividades a los centros educativos y los/las directores/as
eligen las que mejor vayan acordes con los objetivos que pretendan trabajar.

3. AOCD (Asociación Olontense Contra la Droga)
Programas que desarrolla en relación a los centros educativos y dirigidos a la
población en general:
 Aula de Tiempo Fuera (en colaboración con el IES Odiel): recepcionan en
la asociación a los/as alumnos/as que son expulsados del instiotutocon el
objetivo de dar respuesta al fracaso y posible absentismo escolar
 A Marte: Proyecto de Tránsito y de Prevención del Fracaso Escolar. 6º
primaria.
 SHERPA: Proyecto Promoción Hábitos Saludables. 5º y 6º primaria y 1º y
2º de la ESO. Sustituye a los programas DINO y VIVE.
 Hablando de Redes: programa en el que se tratan las primeras relaciones
afectivas de los/as adolescentes 3º y 4º de la ESO.
 PHASEO: Programa “Participa y Previene” en el cual se conmemoran las
efemérides de los días mundiales relacionados con las adiciones son y sin
sustancia. Dirigidos a la población en general.
En este apartado se incluyó el Día de Andalucía y el Carnaval infantil, eventos
ambos de ámbito municipal y que no se corresponden con las características del
PHASEO.
 Centro CAPI: acceso a las nuevas tecnologías, uso responsables de redes y
webs por parte de la población en general así como intervenciones en los
centros educativos de la localidad.
 Talleres de habilidades sociales: intervención en la Bda. San Rafael.
 Programa de autoayuda a las familias de la Bda. San Rafael.
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3.3.

FRACASO ESCOLAR

El fracaso escolar es un concepto que se usa para referirse al colectivo de personas
que no han logrado completar con éxito las distintas etapas de enseñanza obligatoria, ya
sea por abandono escolar prematuro, por dificultades graves de aprendizaje, entre otros.
En nuestro Municipio, al igual que en todo el país, el fracaso escolar se produce
en la etapa de Educación Secundaria. Actualmente, en el IES. Odiel cuentan con siete
líneas de 1º de ESO y cinco de 4º de ESO. Lo que nos deja entre ver, que
aproximadamente tres líneas caen en la etapa de secundaria. Para combatir el fracaso
escolar, desde el IES. Odiel ofrecen dos alternativas para alcanzar el título de
Educación Secundaria Obligatoria para aquellos/as adolescentes que no lo logran de la
forma convencional. Estas alternativas son los siguientes:
o Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (en adelante
PMAR).
Los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento se conciben como
una medida de atención a la diversidad en los que se utiliza una metodología específica,
a través de una organización de los criterios de evaluación y situaciones de aprendizaje
que garanticen el logro de los objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias,
con la finalidad de que los alumnos y las alumnas puedan cursar el cuarto curso por la
vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Los programas serán de dos cursos y se desarrollarán a partir del segundo y tercer curso
de Educación Secundaria Obligatoria.
Los PMAR se estructurarán en ámbitos: el Ámbito Lingüístico y Social, que
incluye las materias troncales de Lengua Castellana y Literatura, y de Geografía e
Historia; el Ámbito Científico y Matemático, que incluye las materias troncales de
Biología y Geología, Física y Química, y Matemáticas; y el Ámbito de Lenguas
Extranjeras, que incluye la materia troncal de Primera Lengua Extranjera.
En el I.E.S. Odiel hay un total de 27 alumnos/as que cursan 2º y 3º de PMAR.
Repartidos/as de la siguiente forma:
Segundo curso: 12 alumnos/as.
Tercer curso: 15 alumnos/as.
o Formación Profesional Básica (en adelante FPB):
El Comité de los Derechos del Niño también establece una recomendación para
“potenciar la formación y educación profesional para niños que hayan abandonado la
escuela sin un certificado para mejorar sus oportunidades de trabajo”. En este
sentido, en el diagnóstico anterior nombrábamos los Programas de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI) como medida de atención a la diversidad. Actualmente, estos
programas reciben el nombre de FPB y su finalidad es ofrecer una vía alternativa al
alumnado que no haya obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria
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Obligatoria, para que puedan conseguir una cualificación profesional que facilite
su acceso al mercado laboral. Se dirigen principalmente a alumnos mayores de 16 años,
con el objetivo de formarles en las competencias propias de una cualificación de Nivel 1
de la estructura del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. En el IES Odiel
se imparte la ocupación, en dos cursos, de “Auxiliar de Electricidad y Electrónica”.
Dependiendo de la nota obtenida en el programa, el/la alumno/a puede obtener un
Título como Técnico/a Especialista en la materia y/o el Título de Enseñanza Secundaria.
Actualmente, este proyecto cuenta con 32 alumnos/as repartidos/as entre los dos cursos
de la siguiente forma:
- Primero: 18 alumnos/as.
- Segundo: 14 alumnos/as.
De esta forma, vemos como estas dos alternativas ayudan a 59 alumnos/as del
municipio a combatir el fracaso escolar durante el período de la educación secundaria.
3.4.

ESCOLARIZACIÓN Y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

La población infantil y/o adolescente en el municipio con cualquier grado de
Necesidades Educativas Especiales (en adelante NEE) en el municipio, no alcanza el 2% de la
población.
Hemos elaborado las siguientes tablas que recogen, por un lado los/las NNyA que
tienen algún grado de NEE escolarizados/as en diferentes tramos de edad y por otro, la tipología
de estas necesidades en relación la edad:

RANGO DE EDAD/SEXO
20
18

16
14
12

10

NIÑOS

8

NIÑAS

6
4
2

0
0-3 AÑOS

4-6 AÑOS

7-12 AÑOS

13-16 AÑOS

17-18 AÑOS

22

Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón

o Necesidades educativas especiales en los centros educativos

Desde los centros educativos, como citamos en el anterior diagnóstico, contamos
con una sola aula específica en uno de los tres colegios. Esta aula “ad hoc” se
encuentra en el CEIP Aurora Moreno. El Aula Específica para los/as N.E.E. está en
funcionamiento desde el año 2015 y atiende a un máximo de 4 a 6 alumnos/as. Los/as
alumnos/as que acceden a este aula son previamente valorados por el E.O.E. (Equipo
de Orientación Educativo) a petición de los diferentes centros en los cambios de nivel.
El resto de N.E.E. que no tengan la consideración para pasar al Aula Específica seguirán
en sus respectivas aulas con el apoyo determinado por el centro.
Actualmente, en el curso 2019/2020, en esta aula específica se atiende a un total
de cuatro alumnos/as, con las siguientes N.E.E: un niño con T.E.A profundo, otro con
T.E.A moderado, y dos Síndrome Down.
o Asociación Propio Impulso

La Asociación de Discapacitados “Propio Impulso” se crea en el año 2000 gracias
a la iniciativa de un grupo de personas con discapacidad y sus familiares, que
promovidos por los Servicios Sociales Municipales y Comunitarios, junto con el apoyo
de la Federación Provincial de Asociaciones de Minusválidos Físicos de Huelva
(FEAPS) comenzaron a trabajar con el objetivo de atender las necesidades e intereses de
las personas con discapacidad de Gibraleón, luchando por su integración tanto social
como laboral y orientados a mejorar el bienestar y la calidad de vida de este colectivo.
Desde su creación, esta asociación no ha dejado de crecer. Actualmente cuenta con
23

Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón
un total de 168 socios/as y su labor es cada día más notoria en el municipio. Entre sus
muchas acciones destacaríamos sus trabajos de sensibilización escolar, social y
comunitaria, su oferta de atención psicológica, social y educativa, su área de
fisioterapia/rehabilitación y su estrecha relación con el Ayuntamiento en el Plan de
Accesibilidad.
En el año en curso han dado un paso más en su lucha por la inserción laboral
creando el Centro Especial de Empleo “Propio Impulso Crece”, que dedica su actividad
principal al etiquetado y almohadillado de envases de frutos rojos. Así como
empaquetar y paletizar el producto final para su transporte. Actualmente cuentan con
una plantilla de nueve personas, siete con discapacidad.
Finalmente sus usuarios/as actualmente son 10 con edades comprendidas entre 23 y
25 años, siendo 18 la edad mínima para formar parte de esta asociación y 65 el/la
usuario/a de mayor edad que han atendido. Aunque no atienden a NNyA, nos ha
parecido importante recoger a esta asociación en nuestro diagnóstico ya que además de
luchar diariamente por la inclusión y la accesibilidad del municipio, han hecho posible
una oferta laboral para el futuro NNyA con NEE de nuestro municipio.
o Zonas de juego adaptadas:

En cuanto a las zonas de juego los/las NNyA con NEE, el anterior diagnóstico era
una merma en nuestro servicio ya que no disponíamos de ello. Pero tras la propuesta
realizada por los/las Consejeros/as de Infancia en el Pleno Infantil celebrado en el Pleno
Andaluz el 24 de Noviembre de 2015, estas zonas de juegos adaptadas son hoy una
realidad.

3.5.

SALUD Y CONSUMO DE SUSTANCIAS

o Alimentación y Obesidad
El informe de Epidemiología elaborado al municipio en 2014 por el Distrito
Sanitario Condado- Campiña, arroja el dato de que los escolares, y llama la atención a
nivel provincial, cómo el consumo diario de frutas y verduras es el más bajo de
Andalucía mientras que el consumo de dulce y bebidas azucaradas está por encima de la
media andaluza.
Según los datos de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), la obesidad es el
principal problema de salud de los/as NNyA españoles/as. Y este problema se acentúa
aún más en Andalucía. Nuestra comunidad con un 24,9 %, es la tercera con mayor
índice de sobrepeso y obesidad de España, sólo por detrás de Asturias y Galicia. Siendo
según la Organización Mundial de la Salud 14,2 % de NNyA con obesidad en España,
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que ya nos colca en una de la más alta de Europa.
Desde nuestro municipio, como ya hemos mencionado anteriormente, se llevan a
cabo diversos programas para fomentar un estilo de vida saludable, en las diferentes
etapas de la educación. Cabe destacar: Proyecto SHERPA y Proyecto MIRA.
o Consumo de Sustancias
Según el informe anteriormente nombrado, los/as jóvenes olontenses están por
encima de la media andaluza y española en otros hábitos como el consumo de tabaco y
de alcohol o los episodios de embriaguez.
Existen diversos talleres, charlas y formaciones sobre salud y consumo de
sustancias que se trabajan desde el área de juventud y que hemos especificado en
apartados anteriores.
El trabajo que viene realizando la Policía Local de Gibraleón en materia de
consumo de drogas entre los/as jóvenes de la localidad, nos arroja unos datos de
consumo dirigidos a que cada vez está más extendido el consumo de las denominadas
“drogas blandas” como son el alcohol y el tabaco. Los datos arrojan que la “primera
ingesta de alcohol”, es cada vez a más temprana edad, la cual, podríamos fijar en torno a
los 13 – 14 años.
En lo que se refiere a las denominadas “drogas duras”, se mantiene el consumo de
Hachis, en todas las edades.
En cuanto al de otras sustancias, hay una bajada de consumo de cocaína, quizás
por la falta de recursos económicos, pero si hay un aumento nuevamente del consumo
de drogas sintéticas, estando de moda entre los/las más jóvenes la metanfetamina o
cristal comúnmente conocido entre otras denominaciones como Speed. Hielo, Tiza,
Meth, entre otras. También se detecta el consumo de MDMA o éxtasis conocido como
entre los jóvenes como DM.
Desde las diferentes Áreas del Ayuntamiento de Gibraleón se realizan diversas
acciones para la prevención del consumo de drogas. Como sería el caso de los talleres
que cada año se incluyen los campamentos de verano, las actividades que cada año
añade las concejalías de Juventud y Deportes.
En cuanto a la labor de prevención cabe destacar, la llevada a cabo por la
Asociación Olontense contra la Droga, a la que ya dedicamos un espacio en este
diagnóstico.
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3.6.

SEGURIDAD VIAL

Teniendo en cuenta que los accidentes de tráfico son la primera causa externa de
mortalidad infantil en España, no cabe más que conocer lo que se viene realizando en
esta materia en el municipio de Gibraleón. De todo lo que se trabaja en relación a esta
temática, abordaremos las dos actuaciones principales:


PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA EDUCACIÓN VIAL

La experiencia de los Agentes de Policía Local de Gibraleón en materia de
regulación de tráfico en la entrada y salida de los niños/as a los colegios de esta
localidad, hizo retomar el programa para la Formación Vial creado hace años, ya que,
vemos cada día como los/las menores llegan a la puerta del colegio acompañados/as de
sus padres, madres, tutores legales o familiares y muchos de ellos/as desconocen las
señales de los Agentes que regulan el tráfico, los lugares adecuados por los que cruzar
las calles, etc.
Este programa está impartido por policías locales, los cuales quincenalmente
visitan a los/las alumnos/as en sus clases para impartir sesiones sobre seguridad vial.
En este sentido el Cuerpo de Policía Local se marca como objetivo que los escolares se
acerquen y conozcan la circulación vial, permitiendo que ellos tomen conciencia de los
peligros a los que se enfrentan en la calle en materia de tráfico, haciendo que transiten
por ella con la mayor seguridad para ellos/as diferenciando las señales de tráfico; la
importancia de cada una de ellas y que sepan valorar los riesgos que corren con unos u
otros comportamientos.
Está dirigido a los/las escolares de los tres centros de la localidad, de los cursos
de 3º y 4º de primaria, un total de 300 escolares.


CAMINANDO AL COLE

Este es un proyecto que se está desarrollando desde el Ayuntamiento de Gibraleón,
se inició en 2019 con el estudio de necesidad. La idea parte de la Concejalía de
Educación con la colaboración de la Concejalía de Urbanismo. Este programa consiste
en crear “itinerarios seguros” (eliminación de barreras arquitectónicas, rampas, pasos de
peatones, señales verticales, etc). El objetivo principal es que los/as NNyA puedan ir
desde sus casas a los centros educativos de una forma autónoma, segura y sin necesidad
de utilizar medios de transporte, con lo cual apoyando el desarrollo sostenible.
Este proyecto creará “itinerarios seguros” en los cuatro centros educativos de
Gibraleón y pretende dar cobertura NNyA de todos los centros de educación primaria y
secundaria de la localidad.

26

Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón
3.7.

DEPORTE

o Prácticas deportivas
El Ayuntamiento de Gibraleón, pone al alcance de los/las ciudadanos olontenses
tanto recursos materiales, como personales para contribuir al ejercicio físico, a través de
la Concejalía de Deportes que es la encargada del desarrollo de los dos programas
principales de actividades:

Programa de “Actividades Deportivas de Gibraleón” y

Programa de “Escuelas Deportivas Municipales de Gibraleón”,
dirigidas a NNyA.
A continuación presentamos una tabla en la que podamos observar la variedad de
actividades propuestas desde la Concejalía de Deportes así como las plazas ofertadas y
ocupadas durante el curso 2019/2020
Escuelas Deportivas Municipales de Gibraleón. Curso 2019/2020
Fecha
inicial

Fecha final

Plazas

Ocupadas

10/09/2019

31/05/2020

14

13

10/09/2019

31/05/2020

16

16

10/09/2019

31/05/2020

15

14

10/09/2019
10/09/2019

31/05/2020
31/05/2020

15
16

15
16

BALONCESTO INFANTIL 06-07 B
BALONCESTO JUNIOR 02-03

10/09/2019
10/09/2019

31/05/2020
31/05/2020

19
15

18
12

BALONCESTO MINI (Alevín) 08-09 A
BALONCESTO MINI (Alevín) 08-09 B

10/09/2019
10/09/2019

31/05/2020
31/05/2020

13
18

13
18

BALONCESTO PEQUES (Bebé) 14-15
BALONCESTO PREMINIS (Benjamín)
10-11 A
BALONCESTO PREMINIS (Benjamín)
10-11 B
CAMPUS NAVIDEÑO VIII 2019
GENERAL
FÚTBOL 7 ALEVÍN 08-09 ESCUELA
FÚTBOL 7 BEBE 14-15
FÚTBOL 7 BENJAMÍN 10 FED. B
FÚTBOL 7 BENJAMÍN 10-11 ESCUELA
FÚTBOL 7 BENJAMÍN 11 FED. A
FÚTBOL 7 PREBENJAMÍN 12 FED. A
FÚTBOL 7 PREBENJAMÍN 12-13

10/09/2019

31/05/2020

29

27

10/09/2019

31/05/2020

21

18

10/09/2019

31/05/2020

19

18

23/12/2019

03/01/2020

30

12

10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019

31/05/2020
31/05/2020
31/05/2020
31/05/2020
31/05/2020
31/05/2020
31/05/2020

50
25
15
30
15
14
20

44
25
15
22
15
14
16

Clase
BALONCESTO BABYS (Prebenjamín)
12-13 A
BALONCESTO BABYS (Prebenjamín)
12-13 B
BALONCESTO BABYS (Prebenjamín)
12-13 C
BALONCESTO CADETE 04-05
BALONCESTO INFANTIL 06-07 A
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ESCUELA
FÚTBOL 7 PREBENJAMÍN 13 FED. B
FÚTBOL CADETE 04-05
FÚTBOL FEMENINO
FÚTBOL INFANTIL 06-07

10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019

31/05/2020
31/05/2020
31/05/2020
31/05/2020

11
24
20
24

11
19
20
22

FÚTBOL JUVENIL 01-02-03
GIMNASIA RÍTMICA IN. I 12-15
GIMNASIA RÍTMICA INIC II 01-11
JUDO INICIACIÓN 10-15
JUDO PERFECCIONAMIENTO 01-09
KÁRATE INICIACIÓN LX 10-14 I

10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019

31/05/2020
31/05/2020
31/05/2020
31/05/2020
31/05/2020
31/05/2020

24
38
25
25
15
20

23
36
20
25
11
19

KÁRATE INICIACIÓN MJ 01-09 II
KÁRATE PERFECC. LX 10-14 I
KÁRATE PERFECC. MJ 01-09 II
MULTIDEPORTE 14-15

10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019

31/05/2020
31/05/2020
31/05/2020
31/05/2020

10
16
16
28

4
16
16
28

TENIS DE MESA INICIACIÓN 01-13
TENIS DE MESA
PERFECCIONAMIENTO 01-13
VOLEIBOL ALEVÍN 08-09 INFANTIL
06-07 MASCULINO
VOLEIBOL ALEVÍN 08-09 A
VOLEIBOL ALEVÍN 08-09 B
VOLEIBOL BENJAMIN 10-11

10/09/2019

31/05/2020

20

20

10/09/2019

31/05/2020

15

12

10/09/2019

31/05/2020

12

9

10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019

31/05/2020
31/05/2020
31/05/2020

12
14
25

11
14
23

VOLEIBOL CADETE 04-05 FED.
VOLEIBOL CADETE 04-05 PROV.
VOLEIBOL INFANTIL 06-07 FED.
VOLEIBOL INFANTIL 06-07 PROV.
VOLEIBOL JUVENIL 01-02-03 FED.

10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019

31/05/2020
31/05/2020
31/05/2020
31/05/2020
31/05/2020

11
12
12
19
12

11
7
12
17
9

TOTALES

869

776

Como podemos observar en la tabla anterior, desde la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Gibraleón se ofrece un total de 869 plazas entre las diferentes escuelas
deportivas. Ofertando un total de ocho disciplinas deportivas diferentes, divididas a su
vez en diferentes categorías que atienden a las edades del alumnado, con un total de 45
grupos. De las 869 plazas ofertadas, en el curso 2019/20, fueron ocupadas un total 776.
Este dato nos hace ver que las escuelas deportivas municipales tienen una gran
aceptación entre la población infantil y adolescente. Si tenemos en cuenta que la
población olontense comprendida entre 6 y 18 años en el período 2019/2020 era de
1999 NNyA, nos da como resultado que un 38,8 % de esta población hacen uso de
estas escuelas deportivas.
Dentro de este apartado, debido a su gran éxito de participación, tenemos que
hacer especial mención a los diferentes campus que se ofertan desde el Ayuntamiento de
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Gibraleón en la época estival. Estos campus se dividen en cuatro quincenas durante los
meses de julio y agosto. Cada quincena cuenta con su programación propia y oferta de
plazas. A contiuación adjuntamos una tabla en la podemos observar los diferentes
campamentos, las concejalías responsables y las plazas en cada uno de ellos.

CAMPAMENTOS DE VERANO
CONCEJALÍA
RESPONSABLE

EDADES

PLAZAS
OFERTADAS

PLAZAS
OCUPADDAS

“ESCUELA INFANTIL
DE VERANO”

EDUCACIÓN/INFANCIA

3-5 AÑOS

200

200

“CAMPUS
DEPORTIVO”

DEPORTES

6-11 AÑOS

480

470

“CAMPAMENTO
JUVENIL”

INFANCIA/JUVENTUD

12-16
AÑOS

80

56

Tabla de Elaboración propia.

Como vemos en esta tabla oferta tiene una gran acogida en el municipio,
teniendo casi todas las quincenas el 100 por 100 de su oferta ocupada en las diferentes
modalidades. Cabe destacar que hasta el año 2018 estos campamentos atendían a niños
y niñas de hasta 12 años, por lo que se creó el campamento juvenil con la intención de
dar respuesta a una mayor franja de edad.
Finalmente, tenemos que hacer mención a la colaboración de las diferentes áreas
en la programación de los diversos campamentos dando como resultado un trabajo
totalmente transversal.
o Instalaciones
Todas las actividades expuestas se vienen desarrollando en las siguientes
instalaciones, las cuales han sido mejoradas si las comparamos con el diagnostico
anterior:
Pabellón Municipal de Deportes
Características:
 Año de construcción: 2000
 Dimensiones de la pista: 30 x 50 metros
 Superficie de pista: 1.500 m2
 Tipo de pavimento: mondo Flex caucho 8 mm.
 Capacidad: 1.000 espectadores
 Número de canchas: 9
 Pistas principales: baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol sala
 Pistas transversales: 3 de baloncesto y 2 de voleibol
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1 sala de musculación de 120 m2
2 salas de usos múltiples de 60 m2
1 sala de uso múltiple de 40m2
6 vestuarios de equipos
2 vestuarios de jueces
Oficinas de atención al público
Patio delantero adaptado al entrenamiento individual durante la pandemia del
Covid-19

Polideportivo Municipal “José Antonio Garrido”
Este polideportivo municipal recibió el nombre “Polideportivo Municipal José
Antonio Garrido” el pasado año 2019 en honor a un joven de la localidad, apasionado del
futbol, que lleva años luchando contra leucemia.
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Características:
 Campo de fútbol de césped artificial: dimensiones 104 x 70 metros
 Piscina Municipal
 Pista de fútbol sala
 Pista de baloncesto
 Pista de vóley playa
 2 pistas de tenis. Dimensiones: 37x19 m.
 2 pistas de pádel. Dimensiones: 10x20 m.
 4 vestuarios de equipos
 2 vestuarios de jueces
 Botiquín
 Oficinas atención al público

o Otras zonas con instalaciones deportivas en el municipio
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Parque Infantil San Isidro Labrador
Características:
 Pista de minibasket. Dimensiones: 18 x 22,50 metros
 Tipo de pavimento: hormigón pulido

Parque Fuente del Oro
Este es el parque principal de la localidad y este año se realizaron grandes obras
para hacerlo totalmente accesible. El Consejo Local de Infancia y Adolescencia de la
localidad había relizado esta propuesta con anterioridad.
Características:
 Pista de minibasket. Dimensiones: 18 x 22,50 metros
 Tipo de pavimento: hormigón pulido

Paseo San Felice de Cirseo
Características:
 Paseo ajardinado que discurre a lo largo del muro de contención que se
construyó junto al río Odiel.
 2,5 Km por el que se puede discurrir a pie o en bicicleta
 Tipo de pavimento: albero y hormigón.
 Cuenta con diferentes aparatos para realizar deporte a lo largo de sus kilómetros
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de extensión

Pista de Skatepark
Se trata de una zona perfectamente diseñada para realizar este novedoso deporte
en el que los/las que lo practican, utilizan barreras arquitectónicas, como rampas,
escaleras, barandillas, para deslizarse con gran destreza.

o Otras zonas de juegos y de afluencia o encuentro de NNA de la localidad
Patios de los colegios
Los centros educativos, en especial los tres centros de educación primaria, del
municipio cuentan con amplios patios. Todos ellos tienen amplias pistas de fútbol y
porterías, pistas de baloncesto y hasta jardines. Es habitual ver NNA jugando en estos
patios muchas tardes, accediendo sin permiso, ya que las normas de los centros no
permiten el acceso en horario no lectivo. Para mitigar estos actos, que ya
mencionábamos en el diagnóstico anterior, hemos mejorado nuestras instalaciones
públicas y nuestra oferta deportiva. Aun así, ya sea por proximidad a sus casas o por
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costumbre, no hemos logrado erradicar del todo la práctica de deportes en patios de
colegios, en horario no lectivo.

Parques infantiles
Otra de las principales zonas recreativas para los/las NNA en Gibraleón son los
parque infantiles. En muchas plazas y barriadas podemos encontrar parques infantiles
como:
 Parque de la “Plaza 12 de Octubre”.
 Parque “San Isidro”.
 Parque de la barriada “San Rafael”.
 Parque de la plazoleta “San Rafael”, construido en este año 2020.
 Parque de la “Plaza María Coronel”.
 Parque de la calle “Vicente Aleixandre”.
Cerca del núcleo urbano tenemos el parque principal del municipio, “Parque
Fuente del Oro”, que recibe su nombre por la fuente-manantial que se situaba en aquella
zona. En este parque hay instalados variedad de mobiliario para el disfrute de
pequeños/as, mobiliario de ejercicios para personas mayores, varios bares-cafeterías,
fuentes, bancos y zonas verde. En los últimos años, como comentamos anteriormente,
se han realizado grandes mejoras en este parque como su pista multideportiva, una
ampliación de zona de juegos con un gran barco pirata que es la atracción principal para
niños y niñas, instalación de suelo de caucho, cambio de vallas y eliminación de todas
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las barreras arquitectónicas
Plazas
Las plazas del pueblo se encuentran centrando las barriadas del municipio, por lo
que suelen convertirse en zonas de juego improvisadas. La gran mayoría no cuentan con
aparatos de juegos ni deportivos. Las plazas que tenemos son los siguientes:
 Santa Ana.
 Los Leones.
 Santa Cruz.
 La Legión.
 La Bocina.
 San Roque.
 Clara Campo Amor.
 San Isidro.
3.8.

CULTURA

Desde el Área de Cultura, y enfocado desde la perspectiva de Infancia y
Adolescencia de la localidad, tenemos que, ver por un lado, las instalaciones destinadas
a este colectivo y por otro los talleres y principales actividades destinados al mismo.
o Instalaciones:
Biblioteca Federico García Lorca
La Biblioteca Federico García Lorca es una biblioteca infantil, gestionada por el
Ayuntamiento de Gibraleón y ubicada en la calle Federico García Lorca. Ésta se
inauguró en el año 1997 y sigue activa hasta el día de hoy. A lo largo de todo este
tiempo ha sufrido diversas modificaciones para adaptarse a las Nuevas Tecnologías (en
adelante NN.TT) y cada año tiene una programación destinada a los/las niños/as de la
localidad.
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CODAC
El Centro Olontense de Arte Contemporáneo (en adelante CODAC) fue
inaugurado el 12 de Agosto de 2010. El CODAC fue creado con el fin de establecer un
espacio para difundir y conservar la pinacoteca que posee el municipio Olontense. No
obstante, también contiene diferentes salas de estudio e investigación, además de una
sala temporal para todo tipo de proyectos culturales: exposiciones, presentaciones de
libros, charlas y foros, etc.
Cabe destacar que en este edificio se encuentra la biblioteca municipal “Don
Juan de la Cerda”. Una biblioteca para adultos, con una sala de estudio muy
frecuentada por estudiantes universitarios/as, la cual tiene unos horarios adaptados a la
demanda de los mismos.

Auditorium Municipal
Es un edificio con un amplio espacio abierto, creado con el objetivo realizar
actuaciones artísticas (conciertos, obras teatrales, etc). Con el paso del tiempo, dentro de
este espacio se han ido creando diversas aulas para abarcar los talleres municipales,
debido a la amplia oferta de actividades y creciente demanda.
La situación vivida este año con la pandemia del covid-19 nos llevó a la creación
de las dos últimas aulas, con el fin de garantizar el distanciamiento social y poder
seguir ofreciendo los talleres municipales de una forma segura.
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o Talleres y actividades
Los talleres municipales son muy diversos y cada año se intentan ampliar
atendiendo a la demanda de la ciudadanía. Actualmente, si nos centramos sólo en los
talleres destinados a NNyA, nos encontramos con un centenar de alumnos/as repartidos
en la siguiente oferta:
 Escuela Municipal de Pintura
 Aula de Música
 Taller de Guitarra Flamenca
Además de los talleres municipales, desde el Área de Cultura se vienen realizando
diversas actividades y programas enfocados en los NNyA. Los más relevantes serían:
Cine de Verano: Esta iniciativa se inició en 2017 y consiste en la proyección de
películas infantiles al aire libre, una vez por semana, con el objetivo de que las familias
olontenses puedan disfrutar de esta cita cultural de una forma gratuita durante los meses
de verano. Cada sesión cuenta con 600 asientos, pero la aceptación es tal que en algunas
ocasiones se supera el aforo y los/las vecinos/as traen sus propias sillas para disfrutar de
este cine al aire libre. La gran acogida de esta iniciativa llevó a la ampliación de las
proyecciones a dos semanales. La demanda siguió creciendo hasta tal punto que en los
presupuestos participativos de 2020, la propuesta de “Cine de Invierno” salió como
vencedora.
Guías Adaptadas: De todas las exposiciones acogidas en el CODAC, el técnico
de cultura del Ayuntamiento realiza una guía adaptadas para los/as NNyA que, a través
del Plan Local De Educación, se hace llegar los centros educativos.

3.9.

JUVENTUD

Desde las Concejalías de Juventud, Educación y Salud se realizan constantemente
campañas de prevención y/o actividades para los/as NNyA de nuestro municipio.
Pasamos a enumerar las realizadas desde el 2017 hasta la actualidad, por el Área de
Juventud:
 Taller sobre Homofobia. Semana de la Juventud. Destinado a jóvenes de 12 a
16 años.
 Charla conmemorando el Día Mundial Consumo de Drogas. Semana de la
Juventud. Realizada en el centro joven a la que acudieron unos 30 participantes
de entre 12 y 20 años
 Permorfance para la Conmemoración Día Mundial del Sida. Diciembre
Joven. Destinada al alumnado de todos los cursos de E.S.O
 Taller sobre Adiciones en colaboración con la Asociación Olontense contra
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la Droga (AOCD). Destinado al Campamento Juvenil de Verano formado por
unos 25 adolescentes de entre 12 y 16 años.
Uso adecuado para jóvenes de Redes Sociales en el Centro CAPI y
Guadalinfo. Destinado al Campamento Juvenil de Verano formado por unos/as
25 adolescentes de entre 12 y 16 años.
Taller de Reanimación Cardiopulmonar. Impartido en el Campamento Juvenil
e Infantil de Verano.
Conmemoración día Internacional contra el Acoso Escolar en el I.E.S.
Odiel. Presentación del corto sobre acoso escolar “¡Yo No!” (corto realizado por
jóvenes de la localidad). Reparto de pulseras. Destinado a todo el alumnado del
instituto.
Taller sobre Sexualidad en Jóvenes “Relaciones Sexuales Sanas e
Igualitarias”. Este taller fue abierto al público y no tuvo un gran número de
participantes.
Visionado documental sobre las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)
para la Conmemoración Día Mundial del Sida. Diciembre Joven.
Charla en Redes Sociales sobre Ciber bullying.
Taller Educativo Afectivo Sexual conmemorando “Día Europeo sobre Salud
Sexual”.

3.10. ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN INFANTIL
Desde la Concejalía de Infancia se dirige los órganos de participación infantil (en
adelante OPI). Este órgano es el Consejo Local de Infancia y Adolescencia (en
adelante CLIA). Dicho órgano existe desde el año 2015, pero ha tenido tal aceptación
que en el año 2019 decidimos crear dos grupos: el Consejo Local Infancia (en adelante
CLI) y el Consejo Local de la Adolescencia (en adelante CLA). Al crear estos dos
órganos de participación, además de dar cabida a un mayor número de NNyA, podemos
atender a las necesidades y demandas de los niños y niñas en función de su edad.
El CLI lo forma un máximo de 20 participantes. Preferiblemente, alumnos/as de
tercero a sexto de Educación Primaria. Están representados todos los Centros
Educativos del Municipio. El CLA, lo conformará un máximo de 15 participantes.
Preferiblemente, alumnos/as de primero a cuarto de Educación Secundaria.
Tanto el CLI como el CLA se reúnen con una periodicidad mensual, de forma
independiente pero también en sesiones conjuntas cuando hay que tratar temas
comunes. Estos consejos ponen voz a todos/as NNyA de nuestro municipio, a ellos/as se
les informa de todas las decisiones relacionadas con la infancia que va a tomar el
Ayuntamiento de Gibraleón, buscando siempre su opinión. Además, en cada sesión
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ellos/as hacen propuestas, las cuales son trasladadas por el Concejal de Infancia al resto
del Equipo de Gobierno. Las propuestas ejecutadas son mostradas al CLIA por el
personal responsable de la misma, en lo que denominamos “Redición de Cuentas”.
En dichas sesiones además de dar su punto de vista sobre diversos temas y hacer
propuestas, también trabajamos temas de actualidad con la participación de diversas
áreas del Ayuntamiento, en especial de Servicios Sociales. Por nombrar la temática
trabajada en algunas de estas sesiones, podríamos hablar de talleres de reciclaje, cine
fórum LGTBI, mural por el Día de la Mujer, entre otras.

Estas imágenes son tomadas en algunas de las
sesiones mensuales del CLIA.
Las dos primeras imágenes pertenecen a la
sesión de entrega de sudaderas con su logo. En la
primera vemos al CLA y en la Segunda al CLI. La
tercera imagen fue tomada en uno de los actos
conmemorando el día del “Orgullo LGTBI+”

Llegados a este punto y a este apartado, tenemos que hacer mención a los/las
Corresponsales Juveniles. Este órgano de participación juvenil ha ido, con el paso del
tiempo y dado las características propias de la edad, en detrimento. Tanto es así, que en
la actualidad no llegan a cinco jóvenes. En la actualidad, dado el éxito del CLIA y la
respuesta de sus consejeros y consejeras, nos hemos marcado el objetivo de realizar
una campaña de captación y reactivar este órgano. Con la finalidad de dar opción a
los/las adolescentes que salen del CLA y que quieren seguir participando en este tipo de
órganos.
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4. PERCEPCIÓN DE LOS/AS NNyA SOBRE LA REALIDAD DE LA
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE GIBRALEÓN

Recogida una serie de ítems en un formulario donde se plasman las características
del municipio conforme a los aspectos que previamente se han analizado en el presente
informe, puede llegarse a concluir tras el planteamiento realizado al grupo de NNyA que
integran el CLIA, nutrido por otros NNyA interesados/as en la temática que nos
ocupaba concluimos que:
 El municipio de Gibraleón es un lugar seguro para vivir, donde se puede ir
andando al cole o al instituto, es limpio y cuenta con numerosos servicios que
facilitan y contribuyen a su crecimiento tanto personal como físico, al contar con
una buena oferta de infraestructuras dedicadas a la realización de actividades
deportivas, lúdicas y culturales.
 Dentro de la oferta educativa se incorporan numerosos mecanismos de ayuda
tanto en los estudios como para afrontar situaciones personales, favoreciendo así
su crecimiento en valores saludables, como la convivencia, la igualdad, la
sexualidad, etc.
 Los/as adolescentes destacan el buen funcionamiento de las bibliotecas
municipales que se adaptan, por un lado, a las edades de los/as usuarios/as
(contamos con una biblioteca infantil y otra para adultos/as). Por otro lado, la
biblioteca para adultos adapta sus horarios a las necesidades académicas, con
sesiones nocturnas y de fin de semana cuando es necesario.
 Consideran que la pertenencia a un grupo de participación ciudadana como el
CLIA es muy positiva para que las propuestas de los NNyA sean tenidas en
cuenta y que ello puede contribuir a diseñar un pueblo mejor.
 Destacan la variedad de actividades enfocadas en la infancia que se desarrolla a
lo largo del año. Las que más se repiten en las encuestas son la jornada anual de
infancia, el cine y campamento de verano, o la programación navideña.
 Que tienen facilidad para acceder a internet de forma gratuita.
 Cabe mencionar que destacan la carencia en zonas de ocio destinadas a
adolescente, así como mejoras en el centro juvenil que se ha quedado obsoleto.
 Otra carencia que detectan es la falta de actividades destinadas a
preadolescentes.
 Por último, otras de las preocupaciones de la infancia es la limpieza del entorno,
resaltando la suciedad derivada de las mascotas y la falta de civismo de sus
dueños/as.
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5. ANÁLISIS DAFO
Llegados a este punto y con toda la información recabada hasta ahora en el
diagnóstico. Nos parece apropiado realizar un análisis DAFO en el que podamos
resumir de una forma organizada, los aspectos tanto positivos como negativos, tanto a
nivel interno como a nivel externo, de la situación de la infancia y adolescencia en
Gibraleón.
Nuestro objetivo principal con este análisis además de ver lo anteriormente
expuesto, tener una buena percepción de la infancia y adolescencia para elaborar un
plan de Infancia y Adolescencia que atienda a las necesidades reales y cuyos objetivos
puedan ser alcanzados en el tiempo establecido.
A continuación desarrollaremos nuestro análisis DAFO en el que comenzaremos
haciendo un análisis externo con las amenazas y oportunidades que se nos presenta y un
posterior análisis interno con las debilidades y fortalezas que tenemos. Todo esto, lo
analizaremos en cuatro ámbitos: Lúdico, Salud, Educativo y Familia/Convivencia.
ANÁLISIS EXTERNO
AMENAZAS


Falta de estabilidad laboral que repercute en el bienestar familiar.



Escasez de oferta lúdica para preadolescente.



Facilidad para la adquisición de drogas y alcohol a edades tempranas.



Pobre oferta del IES. Odiel en FPB que sólo da la opción de cursar “Auxiliar
de Electricidad y Electrónica”. Por lo que los/as chicos/as que no son capaces
de obtener el graduado de la forma convencional, sólo tienen esta opción o
trasladarse fuera del Municipio. Igual ocurre con los Ciclos Formativos de
Grado Medio.



Falta de valores de comunidad y civismo para convivencia, así como débil
concienciación de la ciudadanía en protección de menores.



Existencia de usuarios/as crónicos/as de los Servicios Sociales con cargas
familiares.

OPORTUNIDADES


Cercanía a la capital unida a la amplia oferta de transporte público para llegar
a la misma. Facilitando tanto el estudio como las opciones de ocio.



La aparición de la Asociación de Empresarios/as de Gibraleón (ADE) que da
respuesta y asesoramiento a los/as jóvenes empresarios/as.
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Conciencia sobre la necesidad de hacer partícipe a la infancia y adolescencia.



Implicación de las asociaciones en materia de absentismo y problemas de
drogadicción en jóvenes.



Recursos humanos y económicos destinados a políticos de Infancia
Adolescencia.

y

ANÁLISIS INTERNO
DEBILIDADES


Falta de oferta lúdica para preadolescentes y adolescentes.



Falta de autonomía en las nuevas generaciones y sobreprotección de la
Infancia en tareas propias de su edad.



Centro Juvenil obsoleto (aunque actualmente nos encontramos inmersos en
una reforma y modernización del mismo).



Aumento considerado en las horas de uso de las NN.TT tanto juegos en
edades tempranas, como en redes sociales en preadolescentes y adolescentes.



El botellón se ha convertido en el primer acceso al consumo de alcohol de la
localidad con cierta permisividad de los padres y madres.



Los/as NNyA ubicados fuera del casco urbano pueden sufrir aislamiento
dificultando su integración en la población de su edad.



La figura de los/as corresponsales juveniles se ha debilitado en los últimos
años.



Significativo deterioro de las pistas deportivas de algunas barriadas.



Falta de una piscina cubierta para la práctica de natación en invierno.

FORTALEZAS


El funcionamiento y participación del CLIA ha tenido una notable mejora en
los últimos años.



Amplia programación destinada a la Infancia a lo largo del año. Destacando
las jornadas anuales de la Infancia, Programaciones navideñas, etc



Amplia oferta de campamentos de verano ofertados por el Ayuntamiento para
compatibilizar la vida laboral y familiar. Atendiendo a NNyA desde los 3 hasta
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los 16 años.


Inversión anual en eliminación de barreras arquitectónicas en centros
educativos, calles y parques.



Creación de nuevos parques
principal.



Gran oferta de talleres municipales, actividades deportivas y plazas destinadas
a la Infancia y Adolescencia. Todas ellas con precios asequibles.



Entorno ambiental favorecedor con amplias zonas verdes. Como nuestro paseo
San Felice Circeo con 2,5 Km de longitud.



Numerosas ayudas para la educación de los/as NNyA de la localidad ofertadas
por el Ayuntamiento (beca transporte, beca Erasmus, ayuda cooperativas
escolares, etc).

en barriadas y gran reforma en el parque
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6. CONTEMPORALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO
Este es un punto que teníamos en nuestro diagnóstico anterior y que teníamos
intención de omitir en este. Pero la situación que hemos vivido durante la redacción de
este documento, ha hecho que consideremos importante la permanencia de dicho punto.
En primer lugar, queremos destacar que la comisión técnica encargada de la
elaboración de este documento con la Concejalía de Infancia en cabeza, comenzó a
reunirse con el objetivo de crear este segundo diagnóstico el 12 de febrero de 2020. La
intención al elaborar este diagnóstico es tener una visión actualizada de la de la infancia
y adolescencia en nuestro municipio. Este material nos será muy útil para
posteriormente realizar nuestro II Plan de Infancia y Adolescencia. Estos documentos
esperemos nos sean de ayuda para la renovación de nuestro sello “Ciudad Amiga de la
Infancia” concedido por Unicef.
Nuestra fecha límite para tener lista toda esta documentación necesaria para la
renovación anteriormente era junio de 2020. Pero la aparición de la pandemia del
Covid-19, así como la época de confinamiento que vivimos de marzo a mayo, dificultó
el trabajo anteriormente mencionado, debido a que son muchos los departamentos y
técnicos/as coordinados para llevarlos a cabo. Todo esto hizo que la entrega de toda
esta documentación se pospusiera hasta en dos ocasiones quedando el 17 de febrero de
2021 como fecha definitiva de entrega.
Queremos concluir este punto haciendo mención a la ardua labor que la comisión
técnica ha venido realizando ante esta situación tan atípica, en la que cada ampliación
del plazo ha sido aprovechada al máximo.
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7. NORMARTIVA Y FUENTES DE INFORMACIÓN
Partiendo de la concepción de el/la niño/a como sujetos activos/as de pleno derecho,
con capacidad de opinar y participar en la satisfacción de sus necesidades, se cuenta con
un amplio desarrollo normativo en materia de protección de la Infancia, el cual pasamos
a describir de forma resumida:
7.1.

NORMATIVA INTERNACIONAL:

o Convención de los Derechos de la Infancia:
Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de
noviembre de 1989, y ratificada por el Estado Español el 30 de noviembre de
1990, la Convención recoge los principios contenidos en la Declaración de los
Derechos del Niño de 1959 y los completa, cubriendo los vacíos existentes y creando un
instrumento internacional obligatorio por el que los estados que la ratifican se
comprometen formalmente a respetar los derechos y deberes enunciados, pasando a
formar parte del derecho interno de los países.
o La Carta Europea sobre los Derechos del Niño. Resolución A3-0172/92.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas C241, 21 de septiembre de
1992:
El Parlamento Europeo reconoce en esta Resolución la importancia que la infancia
tiene como etapa de la vida de una persona, el papel de la familia en la satisfacción de
las necesidades de los niños y el hecho de que tales necesidades engendran una serie de
derechos para la infancia y, en consecuencia, obligaciones para la familia, el Estado y la
sociedad.
o Sesión Especial de las Naciones Unidas sobre la Infancia, de mayo del 2002.
Sus acuerdos se plasman en el documento “Un mundo apropiado para los niños y
niñas”. Se definen cuatro esferas de acción prioritarias: vida sana, educación de calidad,
protección y lucha contra VIHSIDA.
7.2.

NORMATIVA NACIONAL:

o La Constitución española de 1978:
Hace mención en el capítulo III del Título I a la obligación de los Poderes
Públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y dentro
de ésta, con carácter singular, la de los menores.
o La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor,
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de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
Nació a raíz de un proyecto de ley con el que se pretendía solucionar
determinados carencias y problemas que nuestra legislación planteaba en torno a la
tutela y guarda de los menores por las Entidades Públicas y a la adopción internacional.
Posteriormente, en su tramitación parlamentaria se extendió su alcance hacia una
regulación general de los derechos del menor y tiene como base un mayor
reconocimiento del papel que los menores desarrollan en la sociedad actual, con el
objetivo último de consagrar el interés superior de los mismos.
o La Ley 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores:
Esta ley equipara la mayoría de edad penal a la mayoría de edad civil, y
traslada la franja de edad de los menores “justiciables” desde los 12-16 años de la
Ley Orgánica 4/1992, a los 14-18 años. La intención de las modificaciones
introducidas será tan solo la de apuntar sucintamente aquellos componentes de la ley de
carácter educativo, socializador, y que sean psicológicamente relevantes desde el punto
de vista del interés de los menores.
o Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia:
Contiene, dentro de los aspectos más destacados, el nuevo sistema de adopción y
de acogimiento familiar; crea un registro de delincuentes sexuales y, además, reforma
algunas leyes del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de la Ley de
Adopción Internacional y de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.
7.3.

NORMATIVA AUTONÓMICA:

o Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor:
Esta Ley entronca con la corriente legislativa que en los últimos años ha ido
reconociendo paulatinamente la existencia de una serie de derechos de los que son
titulares los menores de edad, concediendo a los poderes públicos amplias potestades
para que, en caso de que las personas en principio encargadas de velar por el bienestar
del menor (titulares de la patria potestad o tutores) incumplan sus deberes para con el
mismo, pueda intervenir la Administración por el superior interés del niño.
o En Andalucía, el Estatuto de Autonomía. Ley Orgánica 2/2007 (artículo 18.
Menores):
Según la cual las personas menores de edad tienen derecho a recibir de los
poderes públicos de Andalucía la protección y la atención integral necesarias para el
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desarrollo de su personalidad y para su bienestar en el ámbito familiar, escolar y social,
así como a percibir las prestaciones sociales que establezcan las leyes.
La Comunidad Autónoma Andaluza se atribuye competencias exclusivas en materia de
protección de los menores que residan en su territorio. El principio básico que guía esta
acción protectora es el bienestar infantil haciendo hincapié en aquella parte de la
población que se encuentra en situación de dificultad social.
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