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1.- AGRADECIMIENTOS 
 
La elaboración de esta memoria ha sido fruto del esfuerzo y dedicación del grupo de 
profesionales que constituyen el denominado “Equipo Técnico CAI”, creado, 
precisamente con la finalidad de mejorar las actuaciones a favor de la Infancia y 
Adolescencia, muchas gracias a todos/as ellos/as. 
  
Nuestro agradecimiento también al resto del personal municipal de departamentos 
que no están representados físicamente en el Equipo Técnico CAI por que sus 
aportaciones también son muy significativas y relevantes, como el Departamento de 
Secretaría, Intervención, Padrón Municipal, Urbanismo, Servicios Sociales, Cultura, 
Comunicación Juventud, Educación, Deporte, Igualdad, Mujer, Policía Local,  
Intervención, Archivos, padrón Municipal,… 
 
No podemos olvidar la gran labor realizada con la infancia y adolescencia de La 
Puebla de Cazalla de asociaciones, centros educativos, Centro de salud, clubes 
deportivos y demás instituciones públicas y privadas del municipio que en estos años 
han contribuido a hacer de nuestro pueblo un lugar más amigable y comprometido 
con los derechos de la infancia y adolescencia. 
 
Y como no, agradecer a los niños y niñas y adolescentes que constituyen el Consejo 
Municipal de Infancia y el Parlamento Joven del Ayuntamiento de La Puebla de 
Cazalla, por su apoyo y aportaciones, así como a sus familias por facilitarles su 
participación en el mismo. 
 
A todas y a todos GRACIAS. 
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2.- PRESENTACIÓN ALCALDE 
 
La infancia y adolescencia conforman un sector de población muy significativo en 
nuestro municipio, con lo cual, creemos conveniente que parte importante de 
nuestras actuaciones dentro del ámbito municipal vayan encaminadas a él, teniendo 
en cuenta que hemos de ser conscientes de que no podemos prescindir de la mirada 
de la infancia, ya que sólo si la tenemos en cuenta obtendremos un punto de vista 
único, sincero e imprescindible para gobernar en nuestro pueblo con humanidad, 
además cada vez estamos más convencidos de que escuchar, comprender y atender 
a la infancia es una necesidad social y política por lo que todos y todas debemos 
trabajar por un bien común, los niños, las niñas y adolescentes, siendo ellos los pilares 
que conformarán nuestra sociedad futura. 
 
La elaboración de esta memoria como instrumento o herramienta de recopilación y 
evaluación del trabajo realizado en estos cuatro años ha supuesto un esfuerzo 
importante con la finalidad de acceder a la Renovación del Sello CAI, pero sobre todo 
esta memoria refleja una visión global de la políticas locales llevadas a la práctica 
durante este periodo de tiempo y supone un valioso instrumento para valorar y 
retroalimentar las actuaciones destinadas a infancia y adolescencia adaptándonos a 
la realidad de la misma lo cual nos posibilita mejorar dicho trabajo. 
 
Hemos pretendido realizar un trabajo real y centralizado, para poder reflejar las líneas 
de actuación vigente y optimizar las mismas a partir de este ejercicio de evaluación.  
 
Este es un nuevo punto de partida para avanzar en nuestro objetivo que no es otro 
que lograr mayores cotas de bienestar personales, físicas, sociales, afectivas e 
intelectuales para los niños, niñas y adolescentes de nuestro pueblo. 
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3.- REALIDAD SOCIAL DE LA PUEBLA DE CAZALLA 
 
La Puebla de Cazalla es un municipio de la Sierra Sur-Oeste de Sevilla. Tiene una 
extensión de 188,24km cuadrados y la distancia a la capital es de 67km.  

 
El número de habitantes en la actualidad es de  11.052, de los cuales 2.719 
corresponden a la población infantil y juvenil. La tasa de natalidad en los últimos años 
ha descendido de 144, en el año 2012, a 115 nacimientos en 2015, siendo 0 la 
mortalidad infantil.  

 
Con fecha de 2015, el número de extranjeros registrados en este municipio alcanza 
419, representando un 3,6 % respecto a la población total.  La principal procedencia 
de los extranjeros residentes es Rumania, seguida de Marruecos.          
 
El gobierno municipal está compuesto por 9 concejales, los cuales han trabajado 
personalmente y a través de los técnicos y técnicas que conforman las áreas que 
dirigen, en la elaboración de este proyecto.  
 
En mayor o menor medida desde las diferentes concejalías de nuestro ayuntamiento 
y desde el resto de órganos comunitarios de nuestro municipio trabajamos por y 
para la infancia y juventud siendo este trabajo bastante comprometido y siempre 
enfocado en los derechos de los mismos, para así asegurar su cumplimiento.  

 

4.- PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 

Esta memoria se va a estructurar en torno a seis líneas de actuación estratégicas 
donde se verterá y ordenará toda la información en cuanto a las políticas, acciones y 
actitudes a favor de la infancia y adolescencia en nuestra localidad. 

 

ÁMBITO DE PARTICIPACIÓN INFANTIL 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Promover y avanzar sobre proyectos y acciones dirigidos a 
infancia y adolescencia para seguir haciendo de La Puebla de Cazalla una ciudad 
más participativa, comprometida, responsable y acogedora para los niños/as y 
adolescentes. 
 
La participación Infantil y Juvenil en nuestro municipio sigue siendo un gran 
compromiso tanto político como de la comunidad que lo conforma. Existen desde el 
año 2004 hasta la actualidad diferentes espacios de participación formales para la 
Infancia y Adolescencia. Los programas de participación infantil y juvenil que se 
desarrollan en la actualidad son:  
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El programa de Participación Juvenil “Parlamento Joven”, en coordinación con el 
Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación Provincial de Sevilla y el Área de 
Juventud del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, se desarrolla en nuestro 
municipio desde el año 2004 y está dirigido a jóvenes de 12 a 14 años, a través del 
cual se plantea la creación de una estructura de participación que permita incorporar  
 
la perspectiva juvenil en las políticas locales mediante la creación de un órgano de 
participación en el que los adolescentes pueden poner en común la visión que 
tienen de su pueblo, planteando problemas que les afectan y propuestas de mejora 
que ayuden a resolverlos. Este programa, posee un componente pedagógico 
(educar en valores democráticos, y otro político (crear un espacio de participación 
para los adolescentes). En definitiva se pretende posibilitar que la perspectiva juvenil 
sea escuchada por los gestores políticos y que sus propuestas sean tenidas en cuenta 
a través de un compromiso compartido.  
 
En los últimos años los objetivos del programa se han ampliado logrando una mayor 
participación de manera activa por parte de los jóvenes participantes, los cuales 
elaboran un proyecto de actuación que ejecutan en un plazo determinado y con un 
presupuesto subvencionado por la Diputación de Sevilla. Gracias a esta posibilidad 
los jóvenes consiguen ser principales protagonistas en todas las fases del proceso del 
programa. 
 
Los proyectos que han tenido más relevancia han sido los de los dos últimos años los 
cuales han estado centrados en “Reciclaje” y “Prevención del Consumo de alcohol en 
menores jóvenes”. Para cada uno de los proyectos, los y las jóvenes parlamentarios/as 
plantearon una campaña de Sensibilización y concienciación para la población en 
general y la juventud en particular.  
 
El Consejo de Infancia, creado en el año 2012, continúa su andadura y supone un 
avance en la participación de la Infancia en la realidad local. El grupo está 
conformado por 24 niños y niñas de 11 años de los diferentes CEIP´s de la localidad. 
Este grupo comenzó en el año 2012 y concluirá su participación en el año 2017, que 
coincidirá con el final de la Educación Primaria para ellos y ellas.  
Durante estos años hemos estado realizando un gran trabajo compartido en el que 
los niños y niñas han podido participar en la comunidad a través de diferentes 
propuestas y actividades elegidas por el Consejo y de forma paralela han conocido 
de primera mano las funciones de los diferentes dirigentes locales a través de 
reuniones con los concejales y concejalas de las diferentes Áreas municipales en las 
que han conocido la gestión de las mismas y han expuesto su visión de la realidad 
del municipio a través de propuestas trabajadas en las diferentes sesiones plenarias 
del CMI, así también como la estructura de la institución local.  
 
Como actuaciones más relevantes, podemos destacar la elaboración de un díptico 
informativo y de concienciación sobre el maltrato y abandono de animales y algunas 
pautas de responsabilidad y cuidado de los mismos.  
Durante el presente año el tema elegido ha sido el cuidado del Medio Ambiente, 
donde se ha propuesto la repoblación de árboles en parques, centros educativos y 
zonas verdes de la localidad; para llevarla a cabo nos hemos acogido al programa de 
la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía llamado Crece con tu árbol. 
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Asimismo cada año se ha celebrado el Día Internacional de la Infancia con diferentes 
actividades entre las que podemos destacar:  
 

- Lectura de los derechos de la infancia en el mercadillo municipal, a cargo del 
consejo municipal de infancia y distribución de pegatinas a la población. 

 

- Acto multitudinario en la Plaza del ayuntamiento con la participación de los 
centros educativos y los representantes políticos. Los niños y niñas leyeron 
manifiestos y cuentos elaborados por ellos sobre los derechos de la infancia.  

 
Desde el año 2013 hasta la actualidad, seguimos trabajando en nuestro municipio el 
programa denominado “Caminos Escolares”, en el cual están participando los 
alumnos y alumnas de los  diferentes Centros de Educación, Infantil y Primaria de la 
localidad. Éste es un proyecto dirigido a toda la comunidad: niños, niñas y 
adolescentes, padres y madres, instituciones públicas…, ya que de manera directa o 
indirecta, todos estamos implicados. Partimos de la realidad actual presente en 
nuestro municipio, en la que se asume el hecho de llevar y recoger en coche a l@s 
niñ@s del colegio, colapsando las calles que rodean a los centros educativos y 
creando una situación caótica, siendo contraria a los principios de seguridad, 
accesibilidad, sostenibilidad y comodidad que deben inspirar las intervenciones 
públicas en materia de tráfico.  Todo ello, provoca en la población infantil carencias 
que cada día se hacen más notables, como: dificultad para reconocer el entorno, 
para moverse con autonomía, sedentarismo, falta de relación con otros niños y niñas 
en la calle… 
 
Teniendo en cuenta esta problemática, este proyecto surge para intentar paliar y 
solventar dichas dificultades y ofrecer alternativas de cambio, como proyecto de 
movilidad sostenible a través del cual pretendemos llevar a la práctica un conjunto de 
actuaciones orientadas a la recuperación para los escolares del recorrido de casa al 
centro educativo como un espacio de convivencia, autonomía y aprendizaje, 
mejorando los accesos, aumentando la seguridad y disminuyendo los problemas de 
tráfico y de contaminación ambiental. 

Durante el curso 2013/2014, los niños y niñas han realizado un diagnóstico previo 
de todo lo que habría que mejorar en cuanto a seguridad, movilidad y accesibilidad 
en los entornos más cercanos a los centros educativos, el cual ha sido presentado 
ante el alcalde en un acto de clausura. 

Durante el curso pasado y el presente se han realizado análisis de dichos 
diagnósticos para evaluar en qué medida se han abordado municipalmente las 
propuestas de mejoras urbanísticas planteadas por los niños y niñas y se han puesto 
en marcha diferentes pedibuses y planes de peatonalizaciones en los entornos 
cercanos al centro con la colaboración de la policía local. 
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Además de los órganos de participación formales ya descritos anteriormente los 
niños/as y adolescentes también tienen la oportunidad de participar a través de los 
consejos escolares de cada uno de los centros educativos. En la radio-TV local se 
organizan programas, anuncios, debates,… donde ellos y ellas son los protagonistas. 
Asimismo participan en la redacción de los periódicos escolares. 
 
Desde diferentes instituciones municipales siguen existiendo programas de fomento 
al asociacionismo y la participación infantil y juvenil, como: 

- Servicio de asesoramiento e información para la constitución de 
asociaciones. 

 

- Se ceden dependencias municipales e incluso de han construido edificios 
para asociaciones, como el Centro de Asociaciones “El Olivar”. 

 
 

- Como asociaciones con amplia participación infantil y juvenil tenemos:  

 El Club de Ajedrez “Arlequín”, 

 Club Ciclista “La Escalada”, Cuenta con un gran nº de niños y jóvenes entre 
sus socios. Anualmente organiza el Día de La bicicleta en el municipio, donde 
participan todos los centros educativos, además de rutas por nuestro entorno 
natural. 

 Club Atletismo “La Antorcha”, desde el cual se organiza en colaboración con 
el ayuntamiento la Milla Urbana y la Carrera Popular, con amplia participación 
infantil y juvenil. 

 Asociación Retama 

 Asociación Morisca de prevención de drogas 

 El club de Patinaje, etc. 
 
 
Desde el ayuntamiento se destinan partidas presupuestarias destinadas a la infancia y 
la adolescencia en el ámbito de la cooperación, enfocados en los derechos de la 
infancia, primando proyectos destinados a los mismos:  

- Anualmente se sigue celebrando nuestro tradicional Encuentro de ONG’s, 
en el cual participan asociaciones de toda España, realizada con la 
finalidad de movilizar a toda la sociedad a favor de la solidaridad y la 
ayuda humanitaria. Durante el encuentro se organizan actividades para 
niños, niñas y adolescentes de la localidad y a jóvenes de centros de 
menores de la provincia de Sevilla 
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- Nuestro municipio tiene un hermanamiento vitalicio con el pueblo de la 
Habana (Cuba) “Plaza de la Revolución”, de ahí el nombre de una de las 
plazas de nuestro municipio. 

Se realizan actividades que favorecen las relaciones intergeneracionales, como:  

 Actividades organizadas en parques para niños/as y mayores. 
 
 Grupo de voluntariado juvenil en la residencia de mayores, motivado a través 

del programa de fomento a la lectura “El Placer de Leer”. 
 

 Talleres de manualidades y fiesta de los mayores durante el verano realizados 
con infancia y mayores. 

 
 Jornadas de convivencia con niños/as y adolescentes del proyecto Ribete y 

mayores en las distintas residencias y en el hogar del pensionista. 
 

 Actuaciones conjuntas entre niños/as y mayores con motivo de la celebración 
del fin de curso de la escuela de música municipal. 

 
 Actuación de agrupaciones carnavalescas infantiles, juveniles, e 

intergeneracionales, en concreto la formada por la Asociación Retama 
(Asociación de madres y padres con hijos/as con discapacidad), donde 
participan niños/as, adolescentes, adultos y mayores. 

 
 
 
 
ÁMBITO DE EDUCACIÓN 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Desarrollar la coordinación entre distintas instituciones 
socioeducativas para garantizar una educación de calidad apoyando las distintas 
etapas de los niños/as y adolescentes desde una perspectiva integrada de 
promoción, prevención y atención con carácter transversal y de proximidad. 
 
La Puebla de Cazalla fue distinguida con el Premio Educaciudad 2012/ 2013, con 
una dotación económica de 10.000 euros y fue otorgado por la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía como reconocimiento al compromiso de 
nuestro municipio en materia educativa.  
 
La convocatoria anual de EducaCiudad distingue a aquellas localidades que 
desarrollan actuaciones para prevenir el absentismo escolar, realizan proyectos para 
la mejora de las competencias básicas de la ciudadanía, se implican en la lucha 
contra el abandono escolar temprano y fomentan la formación a lo largo de la vida, 
promueven la coordinación de áreas y servicios municipales para mejorar la 
educación, especialmente de colectivos en riesgo de exclusión, impulsan la 
implicación familiar y del entorno a favor de la mejora de la educación o fomentan la 
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educación para la ciudadanía para la igualdad, la solidaridad y la convivencia pacífica, 
entre otras.   
 
En La Puebla de Cazalla en total hay 2.203 niños/as y adolescentes de 0 a 18 años 
matriculados, distribuidos en 5 centros educativos públicos, como: 1 Centro de 
Educación Infantil “Santa Mª de Gracia”, 3 CEIP (San José, Santa Ana e Inspectora 
Isabel Álvarez), 2 IES (Castillo de Luna y Federico García Lorca) en uno de ellos se 
imparte Educación Secundaria obligatoria y en el otro además de la ESO, Bachillerato 
y Módulos de Formación Profesional y un centro privado-concertado donde se 
imparte Educación Infantil, Educación Primaria y Secundaria (Sagrado Corazón y San 
Fco. de Paula) y dos Centros Privados de Educación Infantil (E.I. Fresa y E.I. Arcoiris). 
 
Algunos de estos centros, están acogidos al plan de apertura por la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, es por ello que 5 centros educativos (2 Centro 
de Educación Infantil y 3 CEIP), ofrecen servicio de Aula Matinal y 4 de ellos (2 Centro 
de Educación Infantil y 2 CEIP) ofrecen servicio de comedor. Estas medidas favorecen 
la conciliación laboral y familiar por la que se trabaja también desde el Centro de La 
Mujer de nuestro ayuntamiento, que junto a representantes de las diferentes 
instituciones públicas y privadas están realizando un Plan de Conciliación Local 
denominado “Conciliam”. 

 
Durante estos cuatro años se han mejorado las instalaciones e infraestructuras en la 
mayoría de los centros educativos, tanto con ayudas públicas como con fondos del 
ayuntamiento. Se han construido nuevas aulas y  zonas deportivas, especialmente en 
el CEIP Inspectora Isabel Álvarez, asimismo se realiza un trabajo continuado de 
mantenimiento y cuidado de las instalaciones ya existentes. Se han instalado en los 
centros educativos nuevas pizarras digitales teniendo en cuenta que son 
considerados centros TIC’s, mejorando así los recursos tecnológicos disponibles para 
los y las escolares. 

 
Estas instalaciones además han estado disponibles para niños, niñas y jóvenes tanto 
en horario escolar, extraescolar y fines de semana, favoreciendo así prácticas de ocio 
y hábitos de vida saludable. 
 
Los centros educativos de la localidad, además de realizar el trabajo marcado por el 
currículo oficial llevan a cabo otro tipo de actividades extraescolares y 
complementarias a nivel particular y/o en colaboración con otras instituciones 
públicas o privadas.  
De ellas las más importantes que podemos destacar son:  
 

- Actividades en Familia para garantizar la corresponsabilidad de una 
educación compartida entre familia y escuela. Sobre todo se realizan 
actividades de convivencia como meriendas, excursiones,… 

 

- Actividades de Educación Interculturales, para favorecer la sensibilización, 
respeto y concienciación acerca de otras culturas, como por ejemplo: 
Charlas sobre Cultura Gitana de la Asociación Fakali y Colaboración con la 
Asociación UNRWA, de ayuda a los refugiados Sirios. 
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- Actividades de Educación Socio-Cultural, encaminadas a conocer aspectos 
de nuestra cultura, como la Conmemoración Histórica a la Memoria de 
Cervantes, Celebración del Día de Andalucía, La Constitución, Celebración 
de los Derechos de la Infancia, Celebración del Carnaval, Talleres de 
Flamenco en las Aulas… 

 

- Actividades Relacionadas con la Coeducación, donde han realizado 
charlas y talleres coeducativos y sobre violencia de género con el objetivo 
de inculcar en el alumnado el valor de la Igualdad de Género, en 
colaboración con el Centro de Información Municipal de la Mujer y la 
Campaña de Juguetes no sexista. 

 

- Actividades Relacionadas con la No Violencia, como la celebración anual 
del Día de la Paz. 

 

- Actividades de Prevención de Adicciones, como el desarrollo del Programa 
Dino, desarrollado desde el Programa de Ciudades Ante las Drogas 
gestionado por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de la localidad y 
diferentes talleres sobre hábitos saludables y efectos nocivos del alcohol y 
otras drogas. 

 

- … 
 

 
El municipio cuenta también con el Centro Guadalinfo, donde los niños/as y jóvenes 
pueden tener a su alcance recursos tecnológicos en horario extraescolar. Durante 
estos 4 años, se han realizado de manera gratuita diferentes talleres para adquirir 
competencias digitales, aprender jugando a través de las TICs, conocimiento sobre 
alfabetización digital.  
 
Otro de los programas dirigidos a la protección de la infancia es el Programa de 
Desarrollo Local en Zonas de Transformación Social que, entre otras funciones, 
organiza talleres para niños y niñas de las zonas con necesidades de transformación  
de la localidad. 
 
En lo referente a la Atención a la Diversidad en los centros educativos, además de las 
medidas de apoyo escolar y atención al alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo, se  mantiene el Aula específica del CEIP San José y se ha ampliado 
este recurso con la creación de una nueva Aula Específica, en el CEIP Santa Ana en el 
año 2013 para poder atender de manera especializada al alumnado que presenta 
necesidades educativas especiales, además de realizar actividades en dicha aula de 
manera individualizada, se realizan actividades conjuntas con el aula de referencia, 
favoreciendo así la inclusión de los mismos en el centro educativo y una educación 
normalizada. 

 
También desde la Asociación Retama (Asociación de madres y padres con hijos/as 
con Discapacidad), se refuerzan y se mejoran los servicios desde el año 2013. En 
coordinación con los centros educativos, dicha asociación  sigue atendiendo en 
horario extraescolar a niños/as con discapacidad y niños/as y adolescentes que 
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posean una necesidad específica de apoyo educativo, mediante un gabinete 
psicopedagógico tanto en invierno, como en verano, donde algunos servicios son:  
atención psicológica, logopédica, estimulación al aprendizaje...  
Desde estos últimos años se están ofreciendo otros nuevos servicios tales como: 
Atención Temprana, Taller de Ocio y tiempo libre, el cual consisten en salidas durante 
los fines de semana por la localidad, Hidroterapia y el taller “Aprendo a 
desenvolverme en la calle”, donde los niños, niñas y adolescentes aprenden a 
afrontar situaciones cotidianas de manera autónoma. 
Cada verano se pone en marcha Talleres de Verano, donde pueden asistir todos los 
niños y niñas del municipio, independientemente de si posea una discapacidad 
reconocida y  donde la principal finalidad es la Integración. 
 
Desde la Unidad de Estancia Diurna para personas con Discapacidad se han llevado 
a cabo durante estos años diferentes actividades en los centros educativos, donde 
ellos han actuado como monitores de las propias actividades y talleres realizadas de 
entre las que destacamos:  
 

- Taller de Dibuja tu película y cuéntanosla, donde explicaban en qué 
consistía un antiguo material cinematográfico donde se dibuja una historia 
y posteriormente es montada y proyectada en la pared, a través de lo que 
ellos conocen como Linterna Mágica. 

 

- Han realizado recitales de Villancicos en la Escuela Infantil de la localidad. 
 

- Han planificado y organizado con niños de Educación Infantil y Primaria 
visitas Guiadas a museos de la localidad, donde ellos y ellas han sido los 
propios guías.  

 
 
Desde la Asociación de Discapacitados Físicos y Sensoriales “Integra-T”, han llevado a 
los centros educativos diferentes propuestas como la Celebración del Día de la 
Discapacidad, I Jornadas deportivas de Personas con Discapacidad y acción conjunta 
con el Programa Camino Escolar para analizar y detectar las barreras arquitectónicas 
con las que pueden encontrarse personas con movilidad reducida en nuestro 
espacio urbano. 

 
 
Con la intención de prevenir y paliar el absentismo escolar, se mantienen los servicios 
de prevención e intervención ya existentes, ampliándose unos y creándose otros 
nuevos: 
 
 

- Proyecto Ribete: Además de los dos talleres pre-laborales de Cocina y 
Oficios Varios, se lleva a cabo un taller de apoyo escolar durante todo el 
año para jóvenes entre 12 y 16 años. 

 

- Programa de Absentismo Escolar: Este amplio programa engloba las 
siguientes actuaciones: 
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 La Comisión de Absentismo donde trimestralmente se reúnen 
representantes    de la Comunidad Educativa, Personal Técnico de 
Servicios Sociales, Policía Local y Representantes de las AMPAS. 

 
 Control y seguimiento de los menores por parte de la Policía Local. 

 

 Seguimiento de niños y niñas absentistas a través del equipo 
técnico de familia de los Servicios Sociales. 

 

 Campañas de Vigilancia a la entrada y salida de los centros 
educativos, para     evitar conflictos, situaciones de violencia entre 
iguales... 

 

 Derivaciones de menores absentistas continuados a Fiscalía de 
Menores.    Durante este curso 3 menores han sido derivados a 
esta dependencia. 

 
 

- Programa de Desarrollo Gitano y Programa de Zonas Vulnerables, Estos 
programas han continuado su trabajo de apoyo escolar a los niños, niñas y 
adolescentes de Zonas con Necesidades de Transformación Social de 
nuestro municipio. Como experiencia nueva se está realizando un control y 
apoyo de los menores expulsados en coordinación con el IES Federico 
García Lorca.  

 

- Taller de Resolución de Conflictos en el Aula: Durante el año 2014 y 2015 
se ha llevado a cabo en el IES Federico García Lorca, en coordinación con 
el Área de Educación y Juventud, un taller de Resolución de Conflictos con 
jóvenes que presentan conductas disruptivas y de inadaptación social y de 
absentismo escolar. 

 

- Se ofrece un servicio de información y gestión de becas, ayudas y 
matriculaciones para jóvenes de Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos 
Formativos de Grado Medio y Superior.  

 

- Cada año se llevan a cabo talleres informativos en los centros educativos 
de Educación Secundaria sobre becas y matriculaciones. 

 
 

- Programa El Placer de Leer, es un programa de promoción de la  lectura, 
impulsado por el Área de Juventud, el cual va dirigido a adolescentes de 
entre los 11 a los 16 años. Consiste en favorecer la participación e 
implicación juvenil, apostando por la cultura y la lectura como una 
alternativa de ocio para nuestros niños/as y adolescentes.  

 

- Programa de Orientación Laboral para adolescentes, el cual se lleva a 
cabo en coordinación con el orientador/a de los centros educativos y el 
área de educación del ayuntamiento para alumnos/as de 4º de la ESO  y 
2º de bachillerato. 
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El Centro Municipal de Información a la Mujer es un servicio específico de ámbito 
local desde donde se articula una intervención global dirigida a las mujeres a través 
de la información, el asesoramiento y la sensibilización de la comunidad en políticas 
de igualdad. Se concibe como un medio para contribuir a la desaparición de 
situaciones de discriminación y alcanzar la igualdad real de ambos sexos. 
 
Desde el área de la Mujer del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, se llevan a cabo 
programas específicos de prevención de la violencia de género, así como campañas 
de prevención de la violencia de género, programas educativos sobre igualdad,… 
 
Dentro de las principales funciones del Centro, está el trabajar la Coeducación, 
sensibilizando a la Comunidad Educativa para propiciar un cambio de actitudes y 
comportamientos, aportando recursos y contenidos encaminados a erradicar el 
sexismo de la sociedad y de nuestro medio, incluyendo a la población infantil y 
juvenil y desarrollado las siguientes actuaciones en lo que respecta, desde el último 
trimestre del año 2012 hasta la actualidad.  
 
Son las que siguen: 

- Charla dirigida por Fakali (Federación Andaluza de Mujeres Gitanas) al  
alumnado de sexto curso de primaria (11 -12 años) 

 

- CAMPAÑA JUGUETE NO SEXISTA, NO VIOLENTO. Campaña dirigida a las 
madres y  padres de niños y niñas para que a su vez repercuta en las y los 
menores la elección no sexista ni violenta de los juguetes a pedir en 
Navidad. 

 

- Programa Formativo de Prevención de Violencia de Género en menores y 
adolescentes cuyo objetivo es sensibilizar, orientar y formar a profesionales 
de los Centros Educativos y Asociaciones de Madres y Padres en materia 
de coeducación. 

 

- Monográfico sobre “Mujeres Relevantes”. Se trató de una actividad 
realizada con el alumnado de 4º curso de primaria, con motivo del 8 de 
Marzo, Día Internacional de la Mujer. 

 

- I CONCURSO DE CUENTOS POR LA IGUALDAD. 
 

- CAMPAÑA “YO DOY LA CARA”.  Campaña de Sensibilización contra la 
Violencia de Género, dirigida a la población general, incluyendo asimismo 
a menores con autorización previa de madres, padres o tutoras/es. 

 

- TALLERES SOBRE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS 
RELACIONES ENTRE  ADOLESCENTES.  

 

- EXPOSICIÓN DE DIBUJOS POR LA IGUALDAD “UNA MIRADA VIOLETA A 
NUESTRO ÁRBOL FAMILIAR”. Trabajos realizados por el alumnado de 3ª y 
4ª de primaria de los distintos Centros Educativos de la Localidad. 

 



 MEMORIA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2012/2016     

 

 

 

 15 

- CHARLA-COLOQUIO “ADOLESCENTES, NUEVAS TEGNOLOGÍAS Y VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 

 
 

  
ÁMBITO DE SALUD  
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Garantizar la salud integral de la infancia y adolescencia de 
nuestra localidad, incidiendo en los estilos de vida, a través de la educación para la 
salud y promocionando hábitos de vida saludable. 
 
A pesar de la situación de crisis en la que nos encontramos en el centro de salud de 
la localidad se mantiene el mismo equipo sanitario, el cual consta de: 2 pediatras, 6 
enfermeros, 6 médicos de familia, 2 auxiliares, 2 administrativos, 5 celadores, 1 
trabajadora social, 2 limpiadoras, 1 matrona y 5 residentes.  

 
En el Centro de Salud, se mantiene el programa de Educación Maternal para mujeres 
embarazadas y la atención a madres gestantes y a recién nacidos, en coordinación 
con las pediatras, además de la promoción de la lactancia materna que este año ha 
conseguido crear una asociación llamada Grupo de lactantes.  

 
Otro de los programas que se mantienen  es el programa de “Niños Sanos”, a través 
del cual se realizan periódicamente revisiones completas a niños y niñas de 0 a 6 
años, con la intención de controlar el saludable crecimiento de los mismos. 

 
También se siguen llevando a cabo, en los centros escolares y en coordinación con 
las áreas competentes de la Junta de Andalucía: 

- Campañas de vacunación desde los 6 años hasta los 14 años. 

- Revisión Dental, Auditiva y Visual, con periodicidad anual. 
 

Se han mantenido, tanto desde el centro de salud, como desde otras instituciones de 
nuestro municipio (ayuntamiento, asociaciones, centros educativos…), campañas de 
educación para la salud, tanto asistenciales, como preventivas, dirigidas niños/as y 
adolescentes: 
 
 
Programas de Prevención y Educación para la Salud:  
 
Se han sostenido los siguientes:  
 

- Programa “Ciudades ante las Drogas”, se trata de un programa de 
prevención inespecífica de diferentes adicciones dirigido a la población 
infantil y adolescentes que se desarrolla en nuestra localidad desde hace 
más de 15 años. 

 

- Campañas sobre prevención de drogas y asistencia desde la asociación 
“Contra la Drogodependencia”. 

 

- Servicio de información para adolescentes desde el Centro de Información 
Juvenil “Puebla Joven”. 
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- El programa Forma Joven, ofrece información a los jóvenes sobre 
prevención de embarazos, enfermedades de transmisión sexual, diversidad 
sexual, salud mental y seguridad vial, así como también prevención de 
adicciones. Se lleva a cabo en los IES, en coordinación con el Centro de 
Salud y donde también colabora el área de juventud del Ayuntamiento de 
La Puebla de Cazalla. 

 

- Programa de Planificación Familiar en el centro de Salud.  
 

- Programa Piobín: programa de detección precoz y seguimiento de la 
obesidad infantil. 

 

- Charlas sobre alimentación en los centros escolares, escuelas de padres… 
 

- Programa de prevención y seguimiento de buenos hábitos saludables y 
prevención de maltrato con familias en riesgo de exclusión social. 

 

- Promoción desde los centros educativos en colaboración con las AMPAS 
de desayunos saludables. 

 

- Taller de hostelería desde el Proyecto Ribete, con la intención de fomentar 
hábitos sanos de alimentación.  

 

- Nuestro municipio está incluido en la Red “Ciudades que Caminan”, en el 
año 2013 participamos en el I Encuentro gracias a nuestra trayectoria 
relacionada con programas y actuaciones similares a las que persigue 
dicha red. Ciudades que Caminan nace para impulsar el imprescindible 
papel protagonizado por los desplazamientos a pie en la movilidad 
urbana, a través de la colaboración mutua entre los municipios y las 
entidades públicas y privadas, teniendo como principal objetivo reflexionar 
sobre las vías existentes para fomentar la cultura del caminar a través del 
intercambio de iniciativas dirigidas a mejorar la accesibilidad universal, la 
seguridad vial y el propio medio ambiente.  

 
 

 
Se han ampliado algunos programas ya existentes y se han creado otros programas 
nuevos desde el año 2013: 

 

- Programa Piobín: Se ha establecido una coordinación entre el centro de 
salud, a través del programa “Por un millón de pasos”, con los centros 
educativos, tutelado por pediatras y enfermeras. 

 

- A través del programa Salud Bucodental, se realizan visitas y talleres en los 
centros educativos por parte de odontólogos del área. 

 

- Se está desarrollando desde nuestro ayuntamiento, en colaboración con 
los centros educativos de educación infantil y primaria un programa de 
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“Caminos Escolares”, a través del cual pretendemos que los niños y niñas 
retomen hábitos saludables como ir caminando al colegio, como práctica 
sana y socializadora.  

 

- El Plan local de Salud, iniciado en el 2013, está en su última etapa de 
elaboración y a partir de 2017 se ejecutará con una periodicidad de dos 
años.  

 

- Anualmente se sigue organizando la Semana de La Salud donde se 
realizan conferencias, talleres, exhibiciones deportivas y de yoga y otras 
actividades relacionadas con la salud y los hábitos saludables. Como 
actividad final se celebra la Plaza de la Salud, donde asociaciones e 
instituciones locales exponen a la población información sobre salud y se 
ofrece un desayuno saludable a los asistentes. 

 

- Desde el Centro de Salud se ha habilitado “La Hora Joven”, la cual consiste 
en habilitar un espacio durante 1 hora a la semana en horario de tarde en 
el que se atienden las dudas que los jóvenes puedan tener en relación a 
contenidos de adicciones y salud afectivo-sexual.  

 

- Se han ampliado diferentes actividades desde el programa Ciudades Ante 
las Drogas, como: Talleres de prevención de enfermedades de transmisión 
sexual, embarazos no deseados, métodos anticonceptivos y adicciones, 
impartidos en los Institutos de Enseñanza Secundaria de la Localidad.  

 

- Charlas de la asociación de alcohólicos anónimos dirigida a los jóvenes del 
Proyecto Ribete, al grupo de jóvenes del Parlamento Joven y al alumnado 
del IES Federico García Lorca. 

 
 
Desde mayo del año 2013 se está trabajando en nuestro municipio en la elaboración 
de un Plan local de Salud, esta iniciativa se sitúa dentro del Proyecto que la Secretaría 
General de Salud Pública, Inclusión Social y Calidad de Vida de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales está desarrollando con el objetivo de poner en 
valor la prevención de la enfermedad, promoción y protección de la salud de los 
municipios andaluces. 
 
 
Con esta acción en salud pública, se trata de construir una plataforma para hacer 
políticas destinadas a modificar los factores que afectan negativamente a nuestra 
salud y desarrollar aquellos que nos ayudan a estar más sanos.   
Se pretende proteger la salud ante las amenazas y los riesgos generados por las 
condiciones de vida, en definitiva se trata de promocionar y mejorar el bienestar de 
las personas. 
 
El Plan local de salud se basa en dos pilares: La participación ciudadana y el trabajo 
en red. 
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Las primeras fases del proceso de nuestro plan de salud son las siguientes: 
 

- Firma del Convenio con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, se 
hizo el pasado mes de noviembre. 

- Formación del Grupo motor que se encargará de desarrollar el plan de salud 
de nuestra localidad, estará formado por concejales, personal técnico de 
Servicios Sociales, Juventud, Mayores, Policía local, asociaciones, ... 

- Presentación del Programa a los ciudadanos y ciudadanas de la Puebla. 
   Elaboración de la hoja de ruta (actividades que se van a desarrollar). 

 
 
 
 
AMBITO FAMILIAR 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: Impulsar la atención integral a las familias con niños y 
adolescentes en el desarrollo de sus funciones parentales y mejorar y consolidar el 
sistema de atención y protección de la infancia y adolescencia, así como revisar y 
fortalecer los  instrumentos, recursos y servicios de atención a niños/as y adolescentes 
en situación altamente vulnerable o en situación de riesgo de exclusión social. 
 
Desde las distintas áreas municipales y asociaciones de la localidad durante estos 
cuatro años se ha continuado trabajando y avanzando en distintos aspectos 
relacionados con la protección y apoyo a la familia. 
 
En el Área de Servicios Sociales se llevan a cabo servicios y programas específicos 
dirigidos a apoyar a las familias y a las labores parentales. Los más relevantes son: 
 
 
Programa de Atención Familiar (P.A.F.): Es un programa dirigido de forma prioritaria a 
aquellas familias o unidades de convivencia que se encuentren en situación de 
dificultad social para responder por si mismas y de forma normalizada a las 
necesidades sociales y afectivas de todos sus miembros, especialmente en el caso de 
menores a cargo. Sus objetivos son: 
 

 Establecer mecanismos que permitan detectar y analizar la problemática de 
familias objeto de intervención. 

 

 Facilitar a las familias el acceso a los recursos propios de atención a la familia 
de los servicios sociales así como de otros ámbitos o instituciones en el marco 
de una intervención adecuada y eficaz. 

 

 Intervenir con las familias en situación de dificultad o riesgo aportando 
recursos sociales y socioeducativos que eviten la situación de alejamiento del 
menor de su medio familiar y social. 

 

 Desarrollar actividades y proyectos de prevención. 
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El equipo técnico de referencia está formado por un Psicólogo, una Educadora social 
y una Trabajadora Social. 
 
Sus líneas de intervención han sido las siguientes: 
 

- Detección de familias en dificultad social a través de: SIVO, Centros 
Escolares (Absentismo, problemas de conducta, negligencia familiar, 
abandono,...), Policía Local, Guardia Civil, Servicio de Protección de 
Menores, Fiscalía de Menores,... 

 

- Estudio y valoración de los casos. 
 

- Información y orientación desde el SIVO, o derivación al PAF. 
 

- Análisis del caso por parte del equipo PAF. 
 

- Análisis y valoración de riesgos, apoyos y prioridades de intervención, 
incluyendo qué profesionales intervendrían en el caso y cual sería el 
referente. 

 

- Elaboración de un plan específico de intervención con la familia. 
 

- Seguimiento a lo largo de la intervención. 
 

- Taller de “Buenos tratos en las relaciones de pareja”, desarrollado en los 
Centros Escolares de Secundaria. 

 

- Taller de “Hábitos Educativos de los padres”. Dirigido a madres y padres de 
alumnos     de Escuela Infantil y Centros Educativos de Primaria. 

 
 
 
Programa de Desarrollo Gitano: Durante estos 4 años hemos trabajado la asistencia a 
clase de un modo más lúdico sin abandonar los principios académicos combinando 
juegos con trabajos propios de sus cursos. Atendiendo a las necesidades propias de 
cada alumno. También se ha fomentado el trabajo en grupo y los distintos valores 
básicos como el respeto, el compañerismo, la creatividad, la honestidad y solidaridad 
como temas transversales durante el curso. Hemos contado con la participación de 
otras Áreas municipales como Educación, Juventud y Mujer así como de otras 
instituciones o entidades público/privadas 
 
 
 
Programa de Habilidades Parentales: Los principales objetivos del programa  son: 
 

- Potenciar los recursos y habilidades socioeducativas de los participantes, 
reforzando la autoconfianza y autoestima como padres y madres. 
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- Favorecer dinámicas de comunicación grupal que fomente sentimientos 
de ayuda mutua entre los participantes 

 

- Dotar a los padres y madres de herramientas de comunicación para la 
negociación y resolución de conflictos con sus hijos/as. 

 
 
 
Programa de Mediación Intercultural: La inmigración es una realidad que ha 
introducido cambios en la demografía y los sectores económicos y sociales 
alcalareños, lo que plantea retos que hay que afrontar. La población inmigrante en 
La Puebla de Cazalla a finales de 2013 alcanzaba aproximadamente un total de 370 
personas. Aunque el sector empresarial, cada vez ha apostado más por una 
incorporación del trabajador inmigrante al mundo laboral, la actual situación de crisis 
que atravesamos, ha originado un aumento del desempleo en el sector agrícola con 
elevada presencia de este colectivo en las campañas de la aceituna, lo que ha 
provocado el empeoramiento de las condiciones de vida y el aumento de la 
dependencia (familiar, institucional…). Las principales actividades realizadas son las 
siguientes: 

 

 Atención directa derivadas por el SIVO, tanto a la población inmigrante como 
al resto de la población sobre diversas materias relacionadas con este   
colectivo, informando y asesorando sobre recursos, etc. 

 
 Colaboración con el Trabajador Social y el resto del equipo de Servicios 

Sociales Comunitarios en el seguimiento de familias con dificultades, informes 
de arraigo, etc. 

 
 Organización y realización de actividades que promuevan acciones de 

información, formación y sensibilización con la población inmigrante y de 
acogida sobre aspectos relacionados con la adaptación y convivencia 
intercultural. 

 
 Caligrafía Árabe en talleres de verano  

 
 Taller sobre prejuicios y estereotipos de las migraciones en el IES Federico 

García Lorca con  alumnos/as de 1º de la ESO. 

En el trabajo realizado durante los últimos años, el tipo de demandas más atendidas 
han sido de carácter social y económico. Esto puede ser interpretado evidentemente 
por el impacto de la crisis en las familias, tanto autóctonas como inmigrantes 
indistintamente, por la falta de empleo y la reducción de los ingresos familiares, el 
empeoramiento de las condiciones de vida y el aumento de la dependencia (familiar, 
institucional,…).  
 
La prolongación de esta situación ha ocasionado que los inmigrantes en situación 
regular hayan perdido este status, convirtiéndose en “irregulares”, por la falta de 
contratos laborales, dando lugar a situaciones de clandestinidad e inestabilidad. Ante 
esta situación se impone la necesidad de continuar con este programa, apoyando a 
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las personas que han conseguido un cierto arraigo en la sociedad, para que no se 
produzca una pérdida y el derroche de los esfuerzos de integración realizados, así 
como mantener la estabilidad social que ha caracterizado a La Puebla de Cazalla. 
 
 
 
Intervención Integral en Zonas en Transformación Social: El programa pretende 
contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las personas que habitan el 
barrio así como fomentar la participación en el mismo de otras personas de la 
localidad. Las actuaciones realizadas durante estos dos años se han centrado en los 
siguientes ámbitos de intervención:  

- Educativo: se ha realizado una intervención continuada de prevención y 
control del absentismo escolar en el barrio. Desarrollo de Talleres de 
Apoyo y Refuerzo escolar y de ocio y tiempo libre para menores. Cursos 
“Pre-laborales” orientados hacía oficios con previsión de fututo. Y clases de 
Alfabetización para mujeres del barrio. 

- Dinamización Social: Apoyo a la Asociación de Vecinos de El Molino "El  
Serio". 

- Promoción económica: realizando intervenciones en el ámbito de la 
promoción sociolaboral de las personas del barrio, haciendo especial 
hincapié en el colectivo de personas con necesidades especiales de 
empleabilidad. 

- Urbanismo: trabajando la sensibilización de la población del barrio con la 
limpieza y conservación del mismo y su implicación en dichas labores. 

 

Desde los centros escolares, organismos provinciales, ayuntamiento, asociaciones,…, 
se ofrecen a las familias distintas ayudas a la hora de adquirir material escolar, 
artículos de primera necesidad, como: 

- Los préstamos de libros de texto en los centros escolares. 

- Los cheque libros. 

- Becas para comedor infantil y transporte escolar para niños que viven en     
zonas   rurales a través de convenios. 

- Convenios desde el ayuntamiento con la empresa de transporte público  
para ofrecer descuentos a familias numerosas, a adolescentes que se 
desplazan a la capital para completar sus estudios  

- Ayudas económicas para asistencia a escuelas infantiles 

- Ayudas económicas y en especie como alimentos y ropa desde Cáritas. 
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- Recogida de alimentos 

 

A la hora de conciliar la vida familiar y laboral, tanto en los centros escolares, como en 
otras instituciones municipales como asociaciones, ayuntamiento…, las familias 
pueden encontrar diferentes alternativas para sus hijos/as, como:  

 Talleres de Deporte (Programa el Deporte en Edad Escolar y el Deporte en la 
Escuela), Servicios de Ludoteca y centros de ocio infantiles y juveniles, Talleres 
de Verano, Aulas Matinales, Comedores Escolares, Talleres del Proyecto Ribete, 
Talleres del Centro de Juventud,  Escuela de Música… 

 Talleres en la Asociación Retama (Talleres de Verano, de psicomotricidad fina  
y gruesa, talleres de autonomía, apoyo logopédico,…) 

 
La difícil situación laboral y económica que estamos sufriendo, ha situado a muchas 
familias de nuestra localidad al borde de la pobreza, desde el Ayuntamiento y con la 
ayuda de instituciones  públicas y ONG´s se han puesto en marcha programas de 
inserción laboral y otras ayudas con el fin de apoyar a estas familias. Algunos de estos 
programas son: El Programa extraordinario de urgencia social municipal, El Programa 
de prevención de la exclusión social municipal, Programa Banco de Alimentos... 

Desde el año 2013 se está trabajando desde el Centro municipal de la Mujer en El 
programa CONCILIAM, impulsado por el Instituto Andaluz de la Mujer y la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias busca, a través de un proceso 
participativo la construcción de una nuevo modelo social donde hombres y mujeres 
compartan tiempos, espacios y responsabilidades a nivel familiar, laboral y personal. 
En los talleres y comisiones participan tejido asociativo, centros educativos, 
representantes políticos, personal técnico de diferentes instituciones públicas, 
responsables de empresas privadas, etc. En la actualidad el Programa está en fase de 
diagnóstico y se trabaja sobre la posibilidad de crear un “Banco del Tiempo”. 
 
 
 
ÁMBITO DE CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 
ESTRATÉGICA 5: Proporcionar a la infancia y adolescencia recursos, espacios y 
actuaciones culturales, deportivas y de ocio conforme a sus intereses, capacidades y 
preferencias, ofreciéndoles alternativas de ocio saludables, ampliándoles su universo 
cultural mediante una perspectiva de igualdad y educación en valores. 
 
La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o 
implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las 
personas que la conforman. Consideramos de vital importancia el trabajo desde la 
Infancia, así como con los jóvenes de nuestra población. 
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Durante todo el año, se realiza una programación completa donde integran 
actividades culturales de índole muy diversa; la música, el teatro, la animación a la 
lectura, la difusión o creación literaria, el arte u otros tantos campos tienen especial 
relevancia en la gestión de nuestro trabajo. 

Durante el año 2013 y 2014, desde diferentes áreas municipales, como juventud, 
cultura, educación, deportes, festejos… y desde otros organismos, como clubes, 
asociaciones,… se ha organizando una amplia programación de actividades pensada 
para la infancia y adolescencia. A la hora de realizar la programación sociocultural y 
deportiva para la infancia y adolescencia se tiene en cuenta a toda la población 
infantil y juvenil, a través de los órganos de participación infantil y juvenil como 
Parlamento Joven y el Consejo de Infancia. 

 Las actividades llevadas a cabo han sido las siguientes: 

 
 Festival de las Letras:  

Desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla se 
organiza anualmente con motivo del Día del Libro. Se trata de un proyecto 
con un programa abierto y dirigido de forma integradora a diferentes sectores 
y agentes sociales de nuestro pueblo y nuestra comarca.  
Es primordial incentivar este tipo de actividades literarias en públicos  como el 
infantil y el juvenil. 
Hemos de destacar el trabajo  realizado en de manera transversal con los 
centros escolares, tanto de primaria, como secundaria. 
 
Buena parte de las actividades han estado destinadas a los niños y niñas, con 
cuentacuentos, presentaciones de libros infantiles, representaciones teatrales, 
adquisición del carné de la biblioteca para los niños de 4 años, mercadillo de 
libros, etc.  

 
 Museo de Arte Contemporáneo “José María Moreno Galván”: Nuestra labor 

didáctica se encamina a favorecer e impulsar uno de los pilares básico en la 
educación de niños, niñas y jóvenes, nos referimos al conocimiento del 
patrimonio cultural andaluz. 

 

 Desde sus inicios, la Escuela Municipal de Música se ha preocupado de ofertar  
a la infancia y adolescencia especialidades instrumentales de gran tradición, 
como por ejemplo el viento metal o madera o piano, así como aquellas más 
modernas como guitarra eléctrica o flamenca o percusión. 
Además también se han puesto en marcha atractivos talleres como 
musicoterapia, talleres de historia de la música, conjunto instrumental y un 
taller pensado para los más pequeños: música y movimiento. 
 

 Reunión de Cante Jondo: Si hay algo que caracteriza a nuestra población es la 
pasión que existe por el flamenco. Nuestra Reunión de Cante Jondo, va 
dirigida a todos los públicos, sobre todo si tenemos en cuenta la diversidad de 
actividades que preceden a la misma, donde participan jóvenes artistas 
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flamencos locales  y que constituyen por otra parte, un amplio aperitivo 
cultural para compartir de manera intergeneracional.  

 
 Con la programación del Mes del Teatro trabajamos igualmente para que las 

obras presentadas potencien tanto el teatro de nuestros clásicos, pero 
también el teatro contemporáneo, dando posibilidad a obras actuales ya sea 
con sesiones especiales de infantil, adulto, aficionado.  

 

 Aprovechamos también la inclusión de diferentes temáticas a tratar, de esta 
manera en nuestra programación cultural hemos tratado la violencia de 
género, la inmigración, la desigualdad, el maltrato infantil, etc.  

 
 El Cuentacuentos es ya una actividad permanente en la última semana de 

cada mes, y responde a dos objetivos marcados por dicha Concejalía, por un 
lado, la revitalización de la Biblioteca pública y por otro, incentivar y promover 
el uso y desarrollo de actividades literarias. Hemos de especificar que cada una 
de las sesiones de Cuentacuentos se programa con un cierto criterio 
educativo y en relación con actividades de diversa importancia a lo largo del 
año. En ese sentido, se trabajan valores educativos como la igualdad, los 
hábitos saludables, el respeto por el medio ambiente,  a los compañeros y 
compañeras o bien, como decíamos fechas señaladas como el 20 de 
noviembre, Día de los Derechos del Niño, el 28 de febrero, Día de Andalucía 
o el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. 

 
 Durante estos cuatro años se ha trabajado duro para la elaboración de una 

didáctica adaptada en los centros museísticos de nuestra  población; El Museo 
Taurino, el Museo de Arte Contemporáneo, El Museo del Aceite, El Museo 
Etnográfico y el futuro Museo de los Festivales Flamencos tienen un eje 
didáctico perfilado según  los diferentes grupos de visitas. De esta manera  
para 2015 planteamos la puesta en práctica un Plan pedagógico que se 
divide en: 

 
 Unidad Didáctica  para alumnos de Educación Infantil. 

 
 Unidad Didáctica para alumnos de Educación Primaria. 

 
 Unidad Didáctica para alumnos de Educación Secundaria. 

 
 Unidad Didáctica para alumnos de Bachillerato. 

 
 Unidad Didáctica para grupos adultos. 

 
 Unidad Didáctica para grupos de necesidades educativas específicas. 

 
 Unidad Didáctica para inmigrantes/extranjeros. 

 
 Unidad Didáctica para grupos de formación especializada en arte, o 

Universidad para Mayores. 
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Desde el área de Juventud se ofrece a los jóvenes diferentes espacios y actividades de 
ocio, tiempo libre y culturales. El Centro de Juventud “Puebla Joven”, nos permite 
estar en contacto más directo con l@s jóvenes. El centro está abierto para el colectivo 
joven en general (desde los 10 años a 31 aproximadamente), aunque quienes más lo 
frecuentan y participan en las actividades son adolescentes y jóvenes de entre 10 a 
18 años. 

Desde el Centro de Información Juvenil se ofrece un servicio público y gratuito, 
donde a través del mismo, entre otras competencias, se ofrece cualquier tipo de 
información y documentación relativa a la población juvenil. Además a través del C.I.J 
se pretende estimular el protagonismo de los/as jóvenes en el desarrollo y gestión de 
las iniciativas sociales que se ocupan de su situación, así como su participación en la 
vida social. 

En el C.I.J se atienden consultas sobre una gran variedad de temas que interesan a 
l@s jóvenes: 

 
 Información sobre campañas divulgativas (sexualidad, drogas, empleo, ocio, y 

tiempo libre...) 
 
 Información sobre formación y empleo (actividades formativas, cursos...) 

 
 Convocatorias sobre actividades, becas y ayudas al estudio 

 
 Actividades relacionadas con el tiempo libre, deportes, asociacionismo, 

voluntariado... 
 

 

 Expedición del carné joven europeo euro < 26 
 

 Otros temas de interés juvenil 
 
Disponemos también de una sala de estudio, donde l@s jóvenes pueden disponer de 
4 ordenadores, los cuales pueden utilizar para realizar trabajos o simplemente 
navegar un rato por Internet, disponemos también de espacio y mobiliario, el cual 
l@s jóvenes pueden utilizar para reunirse y pasar un rato en compañía o para hacer 
trabajos académicos en grupo. 
Dicha sala puede ser reservada en el Centro de Información Juvenil, por l@s jóvenes, 
siempre y cuando sea para una finalidad educativa. 
 
Otra de las salas que ofrece alternativas de ocio es nuestra área lúdica. En esta sala, 
l@s jóvenes pueden dar rienda suelta a su diversión. Disponemos de una wii, una 
play, un billar, un futbolín, mesa de ping-pong. Actualmente seguimos completando 
el material, poco a poco pero sin pausa.  
 
Gracias a esta iniciativa, desde Puebla Joven se organizar, con ayuda de l@s jóvenes, 
encuentros juveniles, torneos, pequeñas fiestas así como varios  programas ya 
descritos como Parlamento Joven y Seguro que te mueves, y proyectos como:  
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Proyecto: ¡PARTICIPA Y ALTERNATIVA-T!  Así se llama el proyecto local de juventud, 
que ya en nuestra segunda edición nos ha sido subvencionado por el Área de 
Ciudadanía, Participación y Cultura de la Diputación de Sevilla. 
 
A través de este proyecto hemos pretendido resaltar la participación activa de los 
jóvenes, su creatividad, su expresión, su opinión…, y para ello les ofrecemos la 
posibilidad de poder formar parte de las diferentes actividades, como: 
 

- Concurso de cortos: Esta iniciativa ha sido muy bien acogida desde los 
diferentes centros educativos de Educación Secundaria de la localidad 
(Castillo de Luna, Sagrado Corazón de Jesús y San Fco. de Paula y Federico 
García Lorca). Un total de 140 jóvenes han realizado por grupos 14 
cortometrajes cuya temática se ha relacionado con violencia entre iguales y/o 
de género, discriminación, consumo de alcohol y drogas…  Lo que se 
pretendía es que mostraran este problema social y transmitieran mensajes de 
rechazo ante los mismos, con la intención de favorecer la sensibilización y 
concienciación entre los jóvenes en particular y la ciudadanía en general. 
Consideramos que la realización de un corto es una buena actividad para que 
se sensibilicen sobre los temas que se van a tratar y a su vez es una buena 
iniciativa para trabajar en equipo, para crear expresar y opinar. 

 

- Taller de Radio: El taller de radio, en el cual han participado un total de 25 
jóvenes, , se han desarrollado con gran éxito y se están logrando los objetivos 
propuestos, principalmente que nuestros jóvenes ocupen su hueco en 
nuestra radio a través de un pequeño programa en el que puedan difundir 
información de interés juvenil de todo tipo. 

 

- Taller de Teatro: En los últimos años se representó la obra que han estado 
ensayando durante algunos meses, una adaptación muy peculiar de “La Casa 
de Bernarda Alba” y 2 obras de los Hermanos Álvarez Quintero, “La Reja” y “Se 
vende una mula”. Los participantes en el taller son jóvenes que frecuentan en 
nuestro centro de juventud “Puebla Joven” y en los talleres de “Proyecto 
Ribete”. 

 
 
Como siempre seguimos realizando fiestas, torneos, concursos…, desde nuestro 
centro de juventud “Puebla Joven”, para seguir ofreciendo alternativas de ocio a 
nuestros jóvenes por la tarde. 

 
Otra actividad que ha tenido bastante aceptación ha sido El Taller de Graffiti, donde 
han participado un total de 15 participantes de los cuales 12 chicos y 3 chicas, el cual 
se ha desarrollado desde el Área de Juventud del Ayuntamiento de La Puebla de 
Cazalla. Dicho taller, el cual imparte Enrique Luis Pérez García (gran experto en el Arte 
del Graffiti), surge a través del programa Experiencias Creativas en 15ª edición este 
año 2013. Dicha iniciativa es promovida por el Área de Ciudadanía, Participación y 
Cultura de la Diputación de Sevilla. 
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Las sesiones prácticas se han desarrollando en las instalaciones exteriores del IES 
Federico García Lorca (Institución Educativa colaboradora), concretamente en el 
patio del centro.  Los/as jóvenes están plasmando todo el trabajo que han realizado, 
ya que previamente en diferentes sesiones teóricas han estado aprendiendo 
diferentes técnicas referidas al Graffiti y elaborando distintos bocetos. 
 
Con esta experiencia hemos querido resaltar el valor creativo del Graffiti como 
alternativa artística, no estando en nuestra sociedad tan valorado como otras técnicas 
artísticas, y siendo relacionado con actos vandálicos. Consideramos que el graffiti es 
otro medio de expresión creativo y artístico, diferente y que conecta con los gustos 
de los y las jóvenes. 
 
 
El Taller de Danza Urbana, subvencionado por el Área de Ciudadanía, Participación y 
Cultura de La Diputación de Sevilla, e impartido por el profesor Wilmer Supo, también 
ha tenido muy buena acogida entre la población juvenil, tanto que cuando se 
finalizó la actividad subvencionada, el ayuntamiento ha seguido ofreciendo el taller a 
los y las jóvenes de manera autónoma. 
 
Otra de las propuestas que se está gestionando desde el Área de Juventud es la 
creación de un Centro de Ocio Alternativo Juvenil para poder ofrecer durante el fin 
de semana alternativas de ocio saludables para l@s jóvenes de nuestra localidad. 

 
Dicho centro de ocio alternativo juvenil llamado “El Encuentro”, se inauguró el día 28 
de junio de 2014, dicho centro persigue una iniciativa clara, la cual nace con el fin de 
cubrir las necesidades y demandas de ocio de un amplio colectivo de adolescentes y 
jóvenes en nuestra localidad, quienes cuentan con pocas alternativas a su alcance 
durantes los fines de semana. 
 
Se pretende como finalidad expresa, crear un lugar para que l@s jóvenes puedan 
estar, quedar, charlar, proponer, intercambiar información, ideas, conocer gente de 
edad y aficiones similares…, es decir consiguiendo en definitiva, un lugar que posea 
identidad propia para los jóvenes, donde disfrutar y realizar actividades de ocio y 
tiempo libre de una manera alternativa y sana.  
 
Igualmente, de esta manera podremos influir en la creación de una cultura recreativa 
alternativa, presentando este proyecto a la población juvenil como una ampliación 
de sus posibilidades de ocio, de su capacidad de elección y crítica, frente a un 
modelo de ocio dominante y rutinario.  
 
Todo este trabajo se asume y se aborda con gran ilusión, siendo optimistas con la 
puesta en marcha del mismo, teniendo en cuenta la gran aceptación que proyectos 
similares han tenido en otros municipios de la provincia. 
 
Asimismo, durante estos dos años desde los centros educativos, las diferentes 
asociaciones y otras instituciones se han puesto en marcha multitud de 
representaciones  de teatro, música,  torneos, juegos, exposiciones, ... con la infancia y 
la adolescencia  como protagonistas. 
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Actualmente, desde el área de juventud tenemos previsto ofrecer talleres formativos 
relacionados con la Educación no Formal para jóvenes, para ello hemos solicitado la 
oferta formativa del Instituto Andaluz de la Juventud desde donde los jóvenes 
podrán formarse en diferentes disciplinas de índole social, como: cooperación y 
fomento al asociacionismo, educación en valores, mediación… 
 
Nuestros Talleres de verano, llevan funcionando desde hace casi 20 años, Están 
dirigidos a niños y niñas de 6 a 12 años. Son creados con la finalidad de dar 
respuesta a las necesidades para el entretenimiento de los niños/as durante sus 
vacaciones y conciliar la vida familiar y laboral durante este tiempo. Los principales 
objetivos que se desarrollan a través de los talleres y actividades son: optimizar hábitos 
de vida saludables, favorecer el desarrollo integral de los niños/as, potenciar el 
respeto y la tolerancia a las diferentes razas y el respeto por el medio ambiente.  
 
Algunas de las actividades que se realizan son: actividades grupales y de convivencia, 
establecimiento de normas, manualidades a partir de material de desecho para 
fomentar el reciclado de los mismos, fomento de los juegos tradicionales, 
representación de cuentos e historias breves, juegos de expresión, actividades 
intergeneracionales con mayores de la residencia y del hogar del pensionista de la 
localidad, talleres contra la violencia, taller de lengua de signos. 
 
 
El Proyecto Ribete: Es un proyecto dinamizador destinado a adolescentes de 12 a 16 
años. Es un recurso de educación no formal, un lugar de encuentro fuera del ámbito 
escolar, que consiste básicamente en talleres formativos en materia de hostelería y 
oficios varios y en actividades de animación, así como un taller de apoyo escolar. El 
objetivo de esta actuación es favorecer la participación e integración social y laboral 
de los adolescentes a través de talleres de oficios, donde a través de la técnica de 
aprender divirtiéndose, se ofrece alternativas de ocio y se potencia la participación de 
los y las jóvenes en la comunidad, así como se fomentan actitudes solidarias, 
respetuosas con el medio ambiente… 
Durante el verano el Proyecto Ribete sigue en funcionamiento ofreciendo talleres de 
verano para jóvenes de 12 a 16 años completando así la franja de edad que queda 
sin atender por los talleres de verano infantiles.  
                    
En los últimos años el deporte en nuestro pueblo ha tenido un crecimiento 
exponencial, actualmente existen Escuelas Deportivas de invierno y verano: Fútbol, 
baloncesto, atletismo, Padel, Voleibol, Tenis, patinaje, natación, gimnasia rítmica…, 
Torneos de ajedrez organizados por el club Arlequín, Clases de Matronatación, Clases 
de preparación al parto, Iniciación a la natación para niños y niñas a partir de los 4 
años, Participación en competiciones provinciales con los niños y niñas y jóvenes 
pertenecientes a las escuelas deportivas “Juegos Deportivos Provinciales”, Celebración 
de la Carrera Popular, en la cual pueden participar jóvenes desde los 14 años, 
Celebración de la Milla Urbana, en la cual pueden participar niños y niñas y jóvenes 
desde los 5 años, Celebración del Duatlón Morisco, Cicloturista BTT, Torneo de fútbol 
en carnaval (para el cual los participantes han de ir disfrazados, de 5 a 12 años), 
Clases de Batuka para niños y niñas de 4 años en adelante, Programa de El deporte 
en la Escuela (destinado a grupos de escolares hasta los 18 años), Inclusión en el Plan 
de Deporte en Edad Escolar… 
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El municipio cuenta con varias instalaciones, alguna de ellas de nueva construcción, 
destinadas a tales fines, como es el Centro Cultural, Centro Cívico, Centro de 
Juventud “Puebla Joven”, Centro Proyecto Ribete, Centro Cívico Atalaya, Caseta 
Municipal, Biblioteca Pública, Centro Guadalinfo, Museo de Arte Contemporáneo 
Moreno Galván, Museo Etnológico, Museo del Flamenco, Museo del Aceite, Bodega 
Antonio Fuentes, Sala Victoria, Escuela de Música, ludoteca, videoteca, el nuevo 
Centro de Ocio Alternativo Juvenil para los fines de semana… 

Además de las instalaciones descritas, existen otras destinadas a ofrecer alternativas 
de ocio y tiempo libre en consonancia con la práctica de la actividad física: Pabellón 
cubierto, piscina cubierta, piscina infantil, parques infantiles homologados, campos de 
fútbol, pistas de patinaje, pistas de baloncesto, gimnasio municipal donde se realizan 
clases de matronatación,… 

El ayuntamiento tiene cedidas instalaciones a otras instituciones o asociaciones como 
la Asociación Retama (Asociación que atiende a personas con discapacidad, 
mayoritariamente a menores), para realizar sus actividades pedagógicas. 

 

ÁMBITO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: Preservar y trabajar en la conservación y el respeto de los 
espacios naturales de nuestro entorno 

En cuanto al tema de sostenibilidad ambiental poco a poco nuestra población va 
adquiriendo una mayor sensibilización, es por ello que desde nuestro ayuntamiento 
se han establecido nuevas normas municipales para resolver algunos problemas que 
se venían produciendo, en cuanto al ruido, a la suciedad en los parques, suciedad 
por excrementos de animales de compañía en las calles y parques infantiles,  
contaminación ambiental, problemas derivados  del famoso “botellón” de los fines de 
semana… 

En lo referente a este tema se han llevado a cabo, durante estos dos años, diferentes 
actividades y se han puesto en marcha iniciativas como talleres para conocer nuestro 
entorno natural, Programa "Crece con tu árbol", plantación y cuidado de árboles por 
alumnos/as del IES Federico García Lorca, con la intención de fomentar valores de 
cuidado y respeto medioambiental, se han realizado distintas campañas y talleres 
sobre reciclaje, desde los centros escolares, así como instituciones públicas y privadas, 
celebración del Día del Medio Ambiente, “Día Sin coche”, donde se realizaron 
marchas a los centros educativos donde las calles permanecían cortadas al tráfico, así 
como otras actuaciones de concienciación y educación medioambientales.  

De manera paralela a esta actividad desde el Área de Medio Ambiente, en 
colaboración con los Centros Educativos de Educación Secundaria, se ha realizado 
una visita a la cooperativa de aceite Ntra. Sra. de las Virtudes.  En mayo de 2014 se 
celebró la 1ª semana de Concienciación y Respeto para con los animales, cuya 
programación incluía entre otras propuestas una conferencia sobre el cuidado y 
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tenencia de animales, así como una demostración de la unidad canina de la Policía 
Local, participando en ella todos los centros educativos de la localidad, perrotón… 

Por otro lado en el municipio se sigue trabajando, teniendo en cuenta los 
diagnósticos elaborados por los órganos de participación infantil y juvenil tanto de 
Caminos Escolares, como de Seguro que te mueves, Consejo Municipal de Infancia, 
Parlamento Joven…, para favorecer y lograr espacios más seguros y sostenibles en 
nuestro municipio, así se ha llevado a cabo, atendiendo a sus demandas, diferentes 
actuaciones urbanísticas como: 

- Ampliación de aceras 

- Eliminación de barreras arquitectónicas 

- Instalación de ascensores en distintos edificios públicos (museos, biblioteca, 
centro de juventud…) 

- Arreglo de calles en mal estado 

- Medidas de tráfico para prevenir accidentes… 

- Instalación de nuevos juegos de gimnasia y aparatos biosaludables en 
parques y zonas infantiles.  

- Creación de nuevos parques para niños/as, adolescentes, mayores, adultos…  

- Itinerarios peatonales biosaludables. 
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5.- INFORMACIÓN ECONÓMICA 

Teniendo en cuenta las actividades realizadas, programas y proyectos ejecutados, 

atención a familias y niños desde Servicios Sociales, Mantenimiento y Mejoras en 

instalaciones, parques y jardines, destinados a infancia,.., estando en ello implicadas 

muchas de las áreas municipales que conforman nuestra institución, como Juventud, 

Educación, Servicios Sociales, Mujer, Urbanismo, Comunicación, Deportes, Medio 

Ambiente, Policía Local, Consumo y Salud, Cultura..., a grosso modo podemos estimar 

que los gastos anuales por año son los que se desglosan, y los gastos han sido 

destinados a programas anuales, proyectos eventuales o anuales, obras y mejoras, 

contratación de personal  para poner en marcha dichos planes, programas, 

actividades, proyectos...  

Para la realización de lo descrito anteriormente la financiación ha sido sufragada 

tanto con fondos públicos de nuestro ayuntamiento, como por otras instituciones 

públicas y privadas. 

Como bien decimos esto es una estimación, no exacta de los gastos, ya que esta 

predicción está sujeta a variaciones dependiendo de la aprobación de presupuestos 

anuales y a las ayudas recibidas desde diferentes administraciones públicas y/o 

privadas para el desempeño de ciertos planes, programas, actividades y actuaciones.  

 

ÁREA/DEPENDENCIAS LINEA ESTRATÉGINA  ACTUACIONES PRESUPUESTO 
MUNICIPAL 

Servicios Sociales Relacionada con 
planes, programas y 
actividades de las 
Líneas Estratégicas 1, 
2, 3, 4, 5 y 7 

Proyecto Ribete, Programa de 
Habilidades Parentales, Programa 
de Zonas Vulnerables, Servicios de 
Atención a Familias, Programa de 
Absentismo Escolar, Programa de 
Desarrollo Gitano,… 

55.368,99€ 

Mujer Relacionada con 
planes, programas y 
actividades de las 
Líneas Estratégicas 4 
y 5 

Actividades de Coeducación y 
Sensibilización en cuanto a 
Violencia de Género, Programa 
Conciliam… 

28.147,90€ 

Salud Relacionada con 
planes, programas y 
actividades de las 
Líneas Estratégicas 3, 
4,  5 y 6  

Plaza de la Salud  1.000,00€ 

Funcionamiento 
Centros Docentes de 
Enseñanza 
Preescolar y Primaria 

Relacionada con 
planes, programas y 
actividades de las 
Líneas Estratégicas 2 
 

Reparación y mantenimiento de 
los centros públicos 

3.000,00€ 
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Educación Relacionada con 
planes, programas y 
actividades de las 
Líneas Estratégicas 1, 
2, 3, 4, 5 y 6 
 

Actividades Educativas en 
colaboración con los centros 
Educativos: Consejo Municipal de 
Infancias, Caminos Escolares,… 

7.000,00€ 

Biblioteca Municipal Relacionada con 
planes, programas y 
actividades de las 
Líneas Estratégicas 1 
y 5 
 

Cuentacuentos, Material Literatura 
Infantil y Juvenil 

1.000,00€ 

Museos Relacionada con 
planes, programas y 
actividades de las 
Líneas Estratégicas 1, 
4 y 5 
 

Programa Didáctico con los 
centros Educativos 

3.000,00€ 

Cultura Relacionada con 
planes, programas y 
actividades de las 
Líneas Estratégicas 1, 
4 y 5 
 

Programas Culturales, Festival de 
las Letras, Cuentacuentos 

58.864,91€ 

Juventud Relacionada con 
planes, programas y 
actividades de las 
Líneas Estratégicas 1, 
2, 3, 4, 5 y 6 

Servicio de Información Juvenil, 
Gestión de los Centros de 
Juventud Puebla Joven y Centro 
de Ocio Alternativo Juvenil, 
Programas El Placer de Leer y el 
Parlamento Joven, gestión de 
proyectos y talleres relacionados 
con educación en valores 
destinados a adolescentes y 
jóvenes (medicación)… 

40.076,01€ 

Festejos Relacionada con 
planes, programas y 
actividades de las 
Líneas Estratégicas 5 
 

Cabalgata de Reyes, Carnavales, 
Celebración de otras Efemérides… 

30.000,00€ 

Deporte Relacionada con 
planes, programas y 
actividades de las 
Líneas Estratégicas 1, 
3, 4, 5 y 6  
 

Plan del Deporte En Edad Escolar, 
Escuelas Deportivas de Invierno y 
Verano, Competiciones… 

171.341,64€ 

Instalaciones 
Deportivas 

Relacionada con 
planes, programas y 
actividades de las 
Líneas Estratégicas 3 

Mejoras de Infraestructuras de 
instalaciones deportivas y piscinita 
municipal 

14.000,00€ 
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y 5 
 

Sociedad de la 
Información  

Relacionada con 
planes, programas y 
actividades de las 
Líneas Estratégicas 1, 
3, 4 y 5  
 

Centro Guadalinfo 16.240,03€ 

Consumo Relacionada con 
planes, programas y 
actividades de las 
Líneas Estratégicas 3 
y 5 
 

Actividades pedagógicas 
relacionadas con la Educación al 
Consumidor y Coeducación 

3.000,00€ 

Participación 
Ciudadana 

Relacionada con 
planes, programas y 
actividades de las 
Líneas Estratégicas 1, 
2, 4, 5 y 6 
 

Cooperación y Solidaridad Interior 
y Exterior 

3.000,00€ 

Urbanismo, Vías 
Públicas y Parques y 
Jardines 

Relacionada con 
planes, programas y 
actividades de las 
Líneas Estratégicas 2, 
3 y 5 
 

Obras y suministros para parques 
y Jardines 

23.705,00€ 

Medio Ambiente Relacionada con 
planes, programas y 
actividades de las 
Líneas Estratégicas 3, 
5 y 6 
 

Celebración Día del Medio 
Ambiente. 

1.000€ 

 

 

6.- VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES DETALLADAS Y/O DEL TRABAJO 
REALIZADO  

Somos conscientes de la necesidad de avanzar en el trabajo para la defensa, la 
protección y la promoción de la Infancia. Consideramos que en estos cuatro años 
nuestra localidad ha realizado un gran esfuerzo para conseguir avanzar en nuestros 
objetivos propuestos, siendo un trabajo compartido entre las diferentes instituciones 
públicas y privadas y la ciudadanía.  

Los avances a nivel social, de salud, educativo, de ocio, medioambientales…, pueden 
constatarse en esta memoria. 
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Lograr el Reconocimiento de Ciudad Amiga de La Infancia en el año 2012,  por 
UNICEF, ha supuesto un mayor compromiso en las políticas dirigidas a la Infancia y 
Adolescencia. No podemos olvidar la gran importancia que tiene la mirada de la 
infancia a la hora de trabajar por la misma y por la ciudadanía en general, siendo la 
infancia el punto de partida para transformar la sociedad. 

Desde ahora, teniendo como experiencia estos cuatro años, debemos trabajar dura 
para instaurar una buena coordinación tanto interna, como externa, que facilite llevar 
a cabo un trabajo destinado a la infancia y adolescencia más centralizado, 
significativo y funcional en el que verdaderamente atendamos a cubrir las 
necesidades, intereses y motivaciones de los niños y niñas, de esta manera el trabajo 
compartido se optimizará. 
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ANEXO I (FICHA DESCRIPTIVA DEL ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN INFANTIL) 

 

1. Ayuntamiento: La Puebla de Cazalla 

 

2. Órgano de Participación Infantil: Consejo Municipal de Infancia 

 
3. Técnico de Referencia:  

a. Carmen Cabello Espinar: Coordinadora del Proyecto Ribete (Área de 

Servicios Sociales), ribete@pueblacazalla.com, telfno. 955310576 

b. Mercedes Andrade Vega: Agente de Dinamización Juvenil (Área de 

Juventud), adj@pueblacazalla.com, telfno. 955291075 

 

4. Rango de edades y sexos de los niños y niñas que participan en este órgano  

 

Edades Mujeres Varones Total 

De 9 a 12 años 12 12 24 

Total 12 12 24 

 

5. Fecha de creación del Órgano de Participación Infantil: Curso 2012/2013 

a. Número de años en funcionamiento: 3 años 

 

6. Número total de niños y niñas que han participado indirecta o directamente en 

las dinámicas: 

a. Directamente: 24 (los propios que conforman el consejo) 

 

b. Indirectamente: Entre 200 y 250 niños y niñas de diferentes edades (ya 

que se han hecho partícipes a niños y niñas de los distintos centros 

educativos en diferentes actividades organizadas desde la organización 

del equipo técnico de Ciudades Amigas de la Infancia y desde el Consejo 

Municipal de Infancia.   

 

7. Relato de su origen, trayectoria, funcionamiento habitual y actividades 

principales: 

El Consejo de Infancia, creado en el año 2012, continúa su andadura y 

supone un avance en la participación de la Infancia en la realidad local. El 

grupo está conformado por 24 niños y niñas de 11 años de los diferentes 

CEIP´s de la localidad. Este grupo comenzó en el año 2012 y concluirá su 

participación en el año 2017, que coincidirá con el final de la Educación 

Primaria para ellos y ellas.  

Durante estos años hemos estado realizando un gran trabajo compartido en 

el que los niños y niñas han podido participar en la comunidad a través de 

diferentes propuestas y actividades elegidas por el Consejo y de forma paralela 

han conocido de primera mano las funciones de los diferentes dirigentes 

locales a través de reuniones con los concejales y concejalas de las diferentes 

mailto:ribete@pueblacazalla.com
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Áreas municipales en las que han conocido la gestión de las mismas y han 

expuesto su visión de la realidad del municipio a través de propuestas 

trabajadas en las diferentes sesiones plenarias del CMI, así también como la 

estructura de la institución local.  

Como actuaciones más relevantes, podemos destacar la elaboración de un 

díptico informativo y de concienciación sobre el maltrato y abandono de 

animales y algunas pautas de responsabilidad y cuidado de los mismos.  

Durante el presente año el tema elegido ha sido el cuidado del Medio 

Ambiente, donde se ha propuesto la repoblación de árboles en parques, 

centros educativos y zonas verdes de la localidad; para llevarla a cabo nos 

hemos acogido al programa de la Consejería de Agricultura de la Junta de 

Andalucía llamado Crece con tu árbol. 

Asimismo, cada año se ha celebrado el Día Internacional de la Infancia con 

diferentes actividades entre las que podemos destacar:  

- Lectura de los derechos de la infancia en el mercadillo municipal, a cargo del 

consejo municipal de infancia y distribución de pegatinas a la población. 

- Acto multitudinario en la Plaza del ayuntamiento con la participación de los 

centros educativos y los representantes políticos. Los niños y niñas leyeron 

manifiestos y cuentos elaborados por ellos sobre los derechos de la infancia.  

 
 

8. Evaluación del funcionamiento de este órgano de participación: 

a. Según la apreciación de los niños/as: Los niños y niñas se sienten 

bastante motivamos de poder formar parte del consejo municipal de 

infancia. Desde primera hora han adquirido y asumido su 

responsabilidad como representantes infantiles y muestran un gran 

interés e iniciativa a la hora de participar, preguntar, opinar, valorar, 

actuar… Ellos se dan cuenta, tras las actuaciones llevadas a cabo, de que 

sus opiniones, aportaciones e iniciativas se están llevando a cabo y se 

tienen en cuenta, se sienten importantes por ello, con lo cual el trabajo 

que se está realizando posee significatividad y funcionalidad.  

 

b. Según la apreciación del Gobierno Local: Todo el trabajo que se está 

llevando a cabo con la infancia y adolescencia en nuestro municipio y en 

concreto desde el Consejo Municipal de Infancia está sirviendo para que 

las políticas locales cambien y se tenga mucho más en cuenta la opinión 

de la infancia y adolescencia y además de ello se apuesta mucho más 

por este colectivo para favorecer  el cumplimiento de los derechos de la 

infancia, así  como contribuir a favorecer el desarrollo global de los niños 

y niñas.  
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ANEXO II (FICHA DESCRIPTIVA DEL ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN INFANTIL) 

 

1. Ayuntamiento: La Puebla de Cazalla 

 

2. Órgano de Participación Infantil: Parlamento Joven 

 
3. Técnico de Referencia:  

a. Mercedes Andrade Vega: Agente de Dinamización Juvenil (Área de 

Juventud), adj@pueblacazalla.com, telfno. 955291075 

 

4. Rango de edades y sexos de los niños y niñas que participan en este órgano  

 

Edades Mujeres Varones Total 

De 13 a 16 años 12 12 24 

Total 12 12 24 

 

5. Fecha de creación del Órgano de Participación Infantil: Año 2004 

a. Número de años en funcionamiento: 11 años 

 

6. Número total de niños y niñas que han participado indirecta o directamente en 

las dinámicas: 

a. Directamente: 264 (los propios que han conformado el consejo desde 

que se inició, los cuales cambian cada año o cada dos años) 

 

b. Indirectamente: Es difícil calcular una cifra en tantos años de trayectoria, 

aunque tomando como referencia este curso 2015/2016 en el que han 

trabajado sobre un proyecto de prevención del consumo de alcohol en 

menores, y teniendo en cuenta las actividades realizadas, indirectamente 

han podido participar un total de 150-200 jóvenes. 

 

 

7. Relato de su origen, trayectoria, funcionamiento habitual y actividades 

principales: 

 

El programa de Participación Juvenil “Parlamento Joven”, en coordinación 

con el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación Provincial de Sevilla y el 

Área de Juventud del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, se desarrolla en 

nuestro municipio desde el año 2004 y está dirigido a jóvenes de 12 a 14 

años, a través del cual se plantea la creación de una estructura de 

participación que permita incorporar  

 

la perspectiva juvenil en las políticas locales mediante la creación de un 

órgano de participación en el que los adolescentes pueden poner en común 

la visión que tienen de su pueblo, planteando problemas que les afectan y 

mailto:adj@pueblacazalla.com
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propuestas de mejora que ayuden a resolverlos. Este programa, posee un 

componente pedagógico (educar en valores democráticos, y otro político 

(crear un espacio de participación para los adolescentes). En definitiva, se 

pretende posibilitar que la perspectiva juvenil sea escuchada por los gestores 

políticos y que sus propuestas sean tenidas en cuenta a través de un 

compromiso compartido.  

 

En los últimos años los objetivos del programa se han ampliado logrando una 

mayor participación de manera activa por parte de los jóvenes participantes, 

los cuales elaboran un proyecto de actuación que ejecutan en un plazo 

determinado y con un presupuesto subvencionado por la Diputación de 

Sevilla. Gracias a esta posibilidad los jóvenes consiguen ser principales 

protagonistas en todas las fases del proceso del programa. 

 

Los proyectos que han tenido más relevancia han sido los de los dos últimos 

años los cuales han estado centrados en “Reciclaje” y “Prevención del 

Consumo de alcohol en menores jóvenes”. Para cada uno de los proyectos, 

los y las jóvenes parlamentarios/as plantearon una campaña de Sensibilización 

y concienciación para la población en general y la juventud en particular.  

 

 
 

8. Evaluación del funcionamiento de este órgano de participación: 

a. Según la apreciación de los y las Jóvenes: los jóvenes se sienten bastante 

motivamos de poder formar parte de grupo de Parlamento Joven. Desde 

primera hora cuesta que adquieran la responsabilidad que han de 

asumir al formar parte del grupo, pero podemos decir que han adquirido 

y asumido su responsabilidad como representantes y muestran un gran 

interés e iniciativa a la hora de participar, preguntar, opinar, valorar, 

actuar… Ellos se dan cuenta, tras las actuaciones llevadas a cabo, de que 

sus opiniones, aportaciones e iniciativas se están llevando a cabo y se 

tienen en cuenta, se sienten importantes por ello y sobre todo cuando 

experimentan en primera persona que son autores y ejecutores de su 

propio trabajo planteado.  

 

b. Según la apreciación del Gobierno Local: Todo el trabajo que se está 

llevando a cabo con la infancia y adolescencia en nuestro municipio y en 

concreto desde los dos órganos de participación infantil y juvenil, está 

sirviendo para que las políticas locales cambien y se tenga mucho más 

en cuenta la opinión de la infancia y adolescencia y además de ello se 

apuesta mucho más por este colectivo para favorecer  el cumplimiento 

de los derechos de la infancia, así  como contribuir a favorecer el 

desarrollo global de los niños y niñas, ya que no podemos olvidar que 

son ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho y su opinión cuenta 

como tal, sobre todo cuando desde la mirada de la infancia podemos 

descubrir todo aquello que no podemos obviar al ser adultos. 
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ANEXO III (FICHA DESCRIPTIVA DEL ÓRGANO DE COORDINACIÓN INTERNA) 

 

1.- Ayuntamiento: La Puebla de Cazalla 

2.- Órgano de Coordinación Interna: 

 2.1.- Concejalía: Área de Servicios Sociales y Área de Educación 

 2.2.- Concejal/a de Referencia: 

 Ana Belén Lavado Bermudo (Concejala de Servicios Sociales), 

anabelenlavado@pueblacazalla.com, tlfno. 954846960 

 Rosario Benjumea Pulido (Concejala de Educación), 

educacion@pueblacazalla.com, tlfno. 955291075 

 

2.3 Técnicos de Referencia:  

 Carmen Cabello Espinar (Coordinadora del Proyecto Ribete), 

ribete@pueblacazalla.com  Tfno. 955310576 

 Mercedes Andrade Vega (Agente de Dinamización Juvenil), 

adj@pueblacazalla.com, Tlfno. 955291075 

 

3.- Fecha de creación del órgano de coordinación interna: 2012 

 Nº de años en funcionamiento: 4 años 

 

4.- Origen, trayectoria, funcionamiento habitual y actividades principales: 

El órgano de participación se creó en el año 2012 cuando nuestro municipio decidió 

presentarse a la convocatoria de Reconocimiento de Ciudades Amigas de la Infancia. 

Las personas que lo creamos somos trabajadoras del Ayuntamiento de La Puebla de 

Cazalla, quienes dedicamos nuestro trabajo a coordinar y desarrollar proyectos, 

programas y actividades destinadas a infancia y juventud, en concreto, desde las 

áreas de servicios sociales, juventud y educación.  

El Equipo técnico CAI fue la encargada de crear el Consejo Municipal de La Infancia y 

de gestionar el funcionamiento del mismo desde su creación, además de promover 

la difusión de información y actividades destinadas a defender los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes en los diferentes centros educativos de la localidad. 

Actualmente nos reunimos una vez al mes para planificar las sesiones del Consejo 

Municipal de Infancia u otras actividades derivadas del mismo u otras temáticas 

destinadas a infancia y adolescencia, para lo cual intentamos estar coordinados con 

otras áreas y/o instituciones para la realización de las mismas.  

Sobre la coordinación interna y externa, como ya se ha dicho en varias ocasiones es 

donde queremos incidir durante estos 4 años, gracias al plan de infancia y 

mailto:anabelenlavado@pueblacazalla.com
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adolescencia creado recientemente y para que todo nuestro trabajo adquiera mayor 

calidad, así como significatividad y funcionalidad, lo cual será más enriquecedor. 

Como logros podemos destacar que ha sido un gran avance el trabajo continuado 

llevado a cabo hasta ahora con la infancia y adolescencia y ello ha sido favorecido 

desde que obtuvimos el Reconocimiento de Ciudad Amiga de la infancia y al haber 

obtenido también el Premio Educaciudad. Las políticas locales están apostando cada 

vez más por la infancia y adolescencia y el trabajo que se está realizando es prueba 

de ello. 

 

5.- Evaluación del funcionamiento de este órgano de coordinación interna 

Consideramos que falta mucho camino por recorrer aún, sí es verdad que llevamos 

muchos años trabajando con la infancia y adolescencia, pero la coordinación que 

existe para ello dentro de la propia administración, como externa, debemos mejorarla 

para que esta sea centralizada. Creemos que debemos conformar una unidad de 

trabajo donde se establezca una filosofía de trabajo principal, la cual debe ser, luchar 

por defender los derechos de los niños y niñas, así como favorecer el desarrollo de los 

mismos en amplio sentido. 

El hecho de que las personas que conforman el Equipo Técnico CAI, no podamos 

dedicarnos en exclusividad al programa CAI, sino que es otro eslabón que conforma 

nuestro trabajo, nos dificulta  darle una atención más exhaustiva a todo aquello que 

implica, aunque consideramos que la organización y coordinación bien establecida 

con las demás áreas del ayuntamiento e instituciones implicadas en el desarrollo de 

actividades con la infancia y adolescencia, favorecerá de ahora en adelante que todo 

fluya mejor. 

 
 
 
 
 


