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1. Presentación
Desde el enfoque ALIA promovido por UNICEF, basado en la construcción de Alianzas
Locales por la Infancia y la Adolescencia, este documento presenta los resultados de
un proceso de diagnóstico participado en el que el Gobierno Local de Campillos ha
organizado una red de informantes para realiza su primer análisis de la situación de la
infancia y adolescencia en el municipio. En estas acciones han participado:
● Población infantil y juvenil del municipio y en concreto con los grupos que
integran el Consejo Local de Infancia y Adolescencia.
● Actores clave del municipio, pertenecientes tanto de asociaciones como
agentes claves, de los que su actividad se encuentra vinculada de manera
directa con NNyA.
● Equipo municipal: personal técnico y equipo político, incluyendo el trabajo con
la Comisión Institucional por la Participación de IyA.
Fundamentalmente se han utilizado técnicas cualitativas para la recogida de
información en las distintas etapas que han constituido el diagnóstico participativo aún
que también se ha incorporado la distribución de un cuestionario breve online
mediante el que se ha realizado la priorización de problemáticas por parte de los
actores clave del municipio.
Los instrumentos se han adaptado a las etapas del diagnóstico en la que se realizaba la
acción, los objetivos de cada actuación y la población con la que se ha trabajado,
teniendo en cuenta la adaptación metodología que ha permitido trabajar con NNyA en
función a sus edades y con población adulta de diversos perfiles.
Merece una mención específica el actual contexto sanitario en que se han desarrollado
una parte relevante de las acciones destinadas al diagnóstico. La crisis sanitaria que ha
supuesto el COVID-19 ha marcado este primer diagnóstico de la realidad de la infancia
y la adolescencia en el municipio de Campillos donde las acciones de análisis
participativo se han realizado mediante acciones de dinamización digital que han
permitido continuar con la actividad sin que influya en los resultados de este
documento.
Este documento ofrece por una presentación de los recursos municipales en materia
de infancia y adolescencia; y por otra parte la identificación de problemáticas o
elementos que suponen debilidades así como fortalezas a partir de las que, por último,
se formulan líneas estratégicas para articular soluciones y fortalecer aquellos
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elementos que funcionan y garantizan el bienestar de NNyA en el municipio de
Campillos según los actores participantes.
A continuación, se describe el procedimiento que se ha seguido hasta la construcción
de este informe diagnóstico así como el método utilizado y los participantes implicados
en las distintas acciones implementadas.

1.1. Procedimiento
Las actuaciones implementadas para la construcción del diagnóstico en torno a la
situación de la infancia y la adolescencia en el municipio se han agrupado en dos
etapas diferenciadas. Estas etapas han sucedido de manera simultánea en algunos
momentos:

La primera etapa de recolección de datos se ha desarrollado durante siete meses y en
esta se han visto envueltos en primera instancia equipo municipal entendido como
personal público tanto técnico como político involucrado en distintas áreas y servicios
municipales, y equipos directivos de los centros educativos.
En la segunda etapa de diagnóstico participado se ha visto involucrados NNyA
concretamente los participantes en los dos grupos que componen el Consejo Local de
Infancia y Adolescencia (CLIA) del municipio; agentes clave en el territorio identificados
por el gobierno local; y el órgano de coordinación interna denominado Comisión
Institucional para la Participación de la Infancia y Adolescencia (CIPIA). Esta etapa ha
tenido una duración de seis meses y se ha visto atravesada por la crisis sanitaria por lo
que gran parte de las actuaciones se han desarrollado de manera virtual.
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La última etapa se constituye de un trabajo de relación de la información recogida en
las etapas anteriores. Para la redacción del informe, así como para la dinamización de
las etapas anteriores se ha contado con Coglobal1. Asimismo, en la redacción del
informe ha estado directamente vinculada la Comisión Institucional, que ha realizado
el análisis de la información recabada en las etapas anteriores e identificado los retos y
líneas estratégicas para la gestión local, que se recogen al final del documento.

1 www.coglobal.es
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1.1.1. Acciones implementadas
En cada una de las etapas que componen este primer proceso de diagnóstico en
materia de infancia y adolescencia en el municipio, se han implementado distintas
acciones en base a los objetivos de cada etapa y la población destinataria de las
mismas. Asimismo, las técnicas e instrumentos utilizados han variado, ajustándose a
esas características.
Para la recolección de datos acerca de la situación de la infancia y adolescencia en el
municipio y sobre los recursos y servicios existentes se han realizado la siguiente
secuencia de acciones:

La identificación inicial de informantes se realizó por parte del área de cooperación
internacional y migraciones, que depende de la Concejalía de Educación e Infancia que
junto a Alcaldía lideran el proceso de reconocimiento de Campillos como Ciudad Amiga
de la Infancia. Fue un trabajo sustentado en el conjunto de indicadores que UNICEF
propone para realizar el análisis de la realidad. Para facilitar el trabajo de recolección
de datos se creó una ficha inicial, a través de la que los distintos informantes pudiesen
trasladar el conjunto de información acerca de los servicios y recursos disponibles en
materia de infancia y adolescencia desde el 2018 hasta la actualidad. La ficha se
distribuyó a través de la Concejalía de Educación e Infancia. Por último, se realizó un
contacto con los informantes implicados para clarificar la información aportada. Tras
estos contactos, se amplió la información aportada así como se identificaron a nuevos
informantes que se incorporaron a esta etapa de recolección de datos.
A diferencia de la primera etapa, donde fundamentalmente participa equipo municipal
y equipo directivo de los centros educativos, en la segunda etapa se desarrollan las
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acciones de diagnóstico donde participan agentes clave en el territorio, NNyA y equipo
municipal. A continuación se detallan las acciones implementadas en base a la
población destinataria:

La conformación del Consejo Local se ha realizado de manera coordinada entre los
centros educativos y el equipo de gobierno que encabeza la candidatura, Alcaldía y la
Concejalía de Educación e Infancia. Cada centro educativo, a través del equipo
directivo y con la colaboración del conjunto de tutores y tutoras, realizó la selección de
los participantes que conforman el CLIA. Tras la identificación de personas voluntarias
de cada clase y la aprobación del órgano en el Pleno Municipal, se convocaron en dos
grupos diferenciados a los participantes, permitiendo que se adaptará la metodología
de trabajo a las edades de cada uno.
Para la recogida de aportaciones al diagnóstico por parte del Consejo Local de Infancia
y Adolescencia se dinamizaron un total de tres sesiones con cada uno de los grupos
que conforman este órgano, un total de seis. La secuencia de objetivos de las sesiones
con NNyA ha permitido que realicen una reflexión sobre su entorno, analizando los
recursos existentes en su municipio para la infancia y adolescencia y que realicen de
manera propositiva sugerencias para mejorar la gestión municipal teniendo en cuenta
las necesidades e intereses de este sector de la población. La metodología utilizada se
basa en los siguientes enfoques:
●

Ludopedagogía: el juego es concebido como una actividad libremente
elegida, como satisfactor sinérgico de necesidades humanas, que abarca
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la dimensión individual y colectiva, además de tener incidencia en el
ámbito social, cultural y político.
● Perspectiva de género: se pone el foco en cómo participan los niños y
las niñas, en qué espacios y de qué formas se comunican, el uso de la
palabra, la toma de decisiones, la búsqueda del equilibrio en el grupo y
su cohesión.
● Protagonismo de NNyA: Se evitará que el protagonismo recaiga en el
equipo dinamizador y se pone el acento en que el aprendizaje venga de
manos del propio grupo.
Las acciones implementadas para la realización con actores sociales han sucedido de
manera consecutiva. Inicialmente la Concejalía de Educación e Infancia realizó la
identificación de aquellos actores sociales relevantes en el territorio en materia de
infancia y adolescencia a los que se invita a conocer el proceso iniciado por el Gobierno
Local para el reconocimiento del municipio como Ciudad Amiga de la Infancia y a
formar parte de él. Tras esta identificación se contactó directamente con los
participantes para informarles sobre la iniciativa e invitarles a participar. La siguiente
actuación fue la realización de una priorización de problemáticas a través de un
cuestionario breve en el que las personas participantes podían dar su opinión en torno
a un listado cerrado de temáticas así como se incorporó la posibilidad de hacer nuevas
aportaciones. En el cuestionario se recogían otros datos como: pertenencia a alguna
asociación, edad y nacionalidad. Por último, se realizó convocaron grupos de debate.
Se conformaron cuatro grupos distintos de debate donde se trabajaron sobre las
temáticas priorizadas en el cuestionario.
El trabajo del equipo municipal, concretamente del equipo técnico y político que lidera
el reconocimiento CAI, ha sido el elemento articulador de las distintas etapas del
proceso. A través de este equipo inicial compuesto por Alcaldía, la Concejalía de
Educación e Infancia y el área técnica de cooperación internacional y migraciones se
configuró la propuesta de órgano de coordinación interna y tras su aprobación en el
Pleno Municipal se inició el trabajo de análisis institucional sobre la situación de la
infancia y adolescencia en Campillos. Se realizaron un total de dos sesiones de trabajo
para reflexionar sobre los análisis realizados por parte del CLIA y los actores sociales
haciendo una lectura institucional de la situación y buscando líneas de trabajo viables
que satisfagan las necesidades identificadas.

1.2. Participantes
Durante las distintas etapas del análisis de la realidad local en torno a la infancia y
adolescencia, en torno a unas 110 personas de edades entre 8 y 85 años.
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En la etapa de recolección de datos se involucraron las distintas áreas o servicios
municipales:
● Alcaldía
● Concejalía de Educación, Infancia, Festejos, Cooperación Internacional y
Migraciones
● Área de Migraciones, Ciudadanía, Solidaridad y Cooperación Internacional
● Negociado de Estadística y Padrón
● Concejalía de Juventud y Deportes
● Servicios Sociales Comunitarios
● Biblioteca Municipal
● Concejalía de Cultura, Derechos Sociales e Igualdad
● Concejalía de Empleo, Desarrollo Local y Feminismos,
● Concejalía de Medio Ambiente y Urbanismo
● Centro Juvenil CamJoven
● Instituto de Enseñanza Secundaria Camilo José Cela
● Centro Concertado de Enseñanza La Milagrosa
● Colegio de Educación Infantil y Primaria Manzano Jiménez
En las distintas acciones implementadas en esta etapa participaron un total de 16
personas de manera directa aportando información sobre recursos, servicios y
programas dirigidos a NNyA o con impacto en este sector de la población y datos
relevantes en materia de infancia.
En las actuaciones que componen la fase de diagnóstico participado, participaron un
total de 94 personas.
Grupo destinatario

Nº

NNyA- CLIA

60
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Las NNyA que participaron en el diagnóstico a través del CLIA, se distribuyen en dos
grupos diferenciados en base a sus edades: grupo de primaria y grupo de secundaria.
El grupo de primaria está compuesto por 20 niñas y niños de edades entre 8 y 12 años,
de los cursos de entre 3º y 6º de primaria. Por su parte, el grupo de secundaria está
compuesto por 40 personas de los cursos entre 1º y 4º de la ESO, con edades entre 11
y 16 años.

Los actores sociales que se invitaron a participar en las distintas acciones de
diagnóstico eran personas que por su trayectoria profesional era relevante incluirles en
la descripción de la infancia y adolescencia o personas que a nivel sectorial podían
aportar una visión que generará un análisis más inclusivo y diverso de la realidad. Los
perfiles de los actores sociales que se invitaron a participar fueron los siguientes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Docentes de los niveles de infantil, primaria, secundaria y educación especial
Asociaciones carácter festivo
Actores sociales vinculados al deporte
Profesionales del ámbito de la animación sociocultural
Asociaciones de personas con diversidad funcional
Asociaciones que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad social
Personal de equipos de orientación de los centros educativos
Profesionales del ámbito del catecismo
Actores clave en la reivindicación del colectivo gitano
Asociación de vecinas y vecinos
Actores sociales vinculados a actividades culturales
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● Asociaciones del ámbito de la salud
Por último, son 7 personas las que integran el órgano de coordinación interna
aprobado en el Plano Municipal en Campillos y las que han participado en las sesiones
de trabajo que han tenido lugar en esta etapa de diagnóstico participado. Este órgano
se compone por el equipo motor de la iniciativa CAI en el Gobierno Local, por las áreas
de Juventud y Deportes; y además, incorpora la representación de los partidos
políticos presentes en el Pleno Municipal fomentando que la iniciativa sea el motor de
una nueva forma de gestión de las políticas públicas que vaya más allá de los
resultados electorales. Por tanto, la CIPIA, se encuentra integrada de la siguiente
manera:
● Alcaldía
● Técnica del área de Cooperación Internacional y Migraciones
● Concejala de Educación, Infancia, Festejos, Cooperación Internacional y
Migraciones
● Concejala de Feminismos y portavoz del grupo local Unidas Podemos
● Portavoz del grupo local Partido Popular
● Portavoz del grupo local Partido Socialista Obrero Español
● Concejal de Juventud y Deportes

2. Descripción de la situación de la infancia y
adolescencia
2.1. Información sociodemográfica
Campillos es un municipio de la provincia de Málaga, en Andalucía. Ocupa una
superficie de 187’84 km2 y en 2019 tenía una población de 8.444 habitantes (4.270
hombres y 4.174 mujeres)2; esto supone una densidad de población de 45’5 hab/km².
La población infantojuvenil (de 0 a 17 años) de la localidad son 1.473 personas (773
niños y 700 niñas), representando al 17’45% del total de habitantes 3. No obstante,
dado que la edad media de la localidad era en 2019 de 42’5 años 4, se deduce que la
pirámide poblacional de Campillos tiene un ensanchamiento en los intervalos centrales
2SIMA (2019) Ficha municipal de Campillos:https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/
sima/ficha.htm?mun=29032
3Información del gobierno local.
4SIMA (2019)
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de edad adulta.Por lo tanto se presenta un progresivo envejecimiento de la población,
que se ha mostrado en el crecimiento relativo de la población en los últimos diez años
(20018-2018), el cual es de -2’5. Con más defunciones que nacimientos la población de
Campillos presenta una tendencia menguante para los próximos años.
El número de extranjeros en el municipio en 2019 según el IECA era de 351 personas,
de las cuales el 37’6% eran provenientes de Marruecos. De estas personas extranjeras
las provenientes de la Unión Europea o de fuera, 25 eran niños y 29 niñas (54 en
total)5.
Económicamente, el sector principal de Campillos es el agrario. La tasa de desempleo
era en 2019 del 21’7% de la población activa total. De este porcentaje, el 64’4% es
paro femenino. La ocupación de las mujeres es sobre todo en el trabajado eventual
agrario6.
La participación política del municipio presenta una tendencia más alta que en el
conjunto de la provincia y la comunidad autónoma, en las pasadas elecciones
generales de 2019 el porcentaje de abstencionismo fue del 26’4% del censo electoral
de Campillos, mientras que en la provincia la abstención era del 33’3% 7.
Según la información que aportan desde los Servicios Sociales Comunitarios,
actualmente en el municipio se han cuantificado un total de 15 NNyA víctimas de
violencia en el ámbito familiar, desagregados por sexo 8 niños y 7 niñas. Por otra parte,
el número de NNyA considerados en situación de riesgo por los servicios sociales son
un total de 136, 73 niños y 63 niñas, de las cuales 18 son de origen extranjero, 8 niños
y 10 niñas.

2.2. Recursos y programas
A continuación se presentan los servicios, recursos y programas de los que dispone el
municipio dirigidos a la población infantil y adolescente o bien que tienen un impacto
directo sobre ella. Para facilitar la lectura, la información se recoge en los siguientes
bloques temáticos:
Participación
Educación
Sostenibilidad Ambiental
5Ibid.
6Ibid.
7Ibid.
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Ocio y tiempo libre
Salud
Pobreza Infantil
Protección
Acoso escolar y violencia de género

2.2.1. Participación
Con respecto a la participación infantil en el municipio, Campillos cuenta con un
consejo Local de Infancia y Adolescencia (CLIA) reconocido en el Pleno desde febrero
de 2020. El CLIA, ha participado además en el diagnóstico de este proyecto para
identificar las fortalezas, retos y debilidades que presenta el municipio para el
bienestar de la población infantojuvenil, y se compartieron propuestas de mejora para
que el equipo de gobierno las incluya posteriormente en el diseño de su Plan local de
la Infancia.
La composición de este órgano se realizó a través de personas voluntarias de los
siguientes centros educativos y cursos, representando en conjunto al 75% de los
centros escolares existentes en el municipio:
● CEIP Manzano Jiménez: 4º, 5º y 6º de educación primaria.
● Colegio “La Milagrosa”: 4º, 5º y 6º de educación primaria; 1º, 2º, 3º y 4º de

educación secundaria.
● IES Camilo José Cela: 1º, 2º, 3º y 4º de educación secundaria.
La inscripción de las personas voluntarias se realizó con la colaboración de los equipos
directivos y del profesorado, garantizando en el proceso la paridad en los
representantes de cada aula. De este modo, actualmente el Consejo está compuesto
por dos grupos de trabajo diferenciado por edades: un grupo de infancia conformado
por 20 personas; y un grupo de juventud integrado por cuarenta. Este órgano no
dispone de representantes provenientes de las asociaciones locales.
Dada su reciente formación, no cuenta con un reglamento interno de funcionamiento
(cuya realización está prevista para las siguientes sesiones), sin embargo con su
constitución se establecieron temáticas prioritarias, identificando y valorando a su vez
los recursos existentes en Campillos dirigidos a la infancia y adolescencia.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Campillos participa en redes y plataformas que
impactan positivamente en los derechos de la infancia, entre ellos el de la
participación en la vida pública y ciudadana del municipio.
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Descripción
En el marco de esta red se ponen en marcha actividades de
sensibilización sobre Educación por la paz y DDHH dirigidos a
NNYA tanto en los centros educativos como fuera de ellos. El
Ayuntamiento pertenece a esta red desde hace
aproximadamente 10 años.

Campillos forma parte de la junta directiva desde hace 5 años y
Fondo Andaluz de actualmente se encarga de la vocalía de migraciones y
Municipios para la cooperación internacional. Desarrolla cualquier programa que
Solidaridad
FAMSI pone a disposición de los municipios, destacando
Internacional
actividades de educación para el desarrollo que realizan dentro
de centros educativos y en espacios municipales.
AN^MAR
(Cooperación
entre Andalucía y
el norte de
Marruecos)

La misión del Ayuntamiento respecto a esta red es dar a conocer
la situación de Marruecos en un municipio andaluz. En este
marco, se han llevado a cabo exposiciones y se organizan visitas
de los colegios a estas.

EMA-RTV

El Ayuntamiento de Campillos forma parte de la junta directiva.
Por ello cuentan con la conexión directa a Onda local de
Andalucía, que tiene programas específicos para NNYA.

Programa
Saltalindes

Red constituida desde 2015 entre 12 municipios de Sevilla,
Málaga y Cádiz, entre los que se encuentra Campillos. Se
constituyó para poner en común recursos, actividades e
instalaciones al servicio de la ciudadanía. Entre otras actividades,
se realizan campamentos, competiciones deportivas, etc.
dirigidas a NNYA y jóvenes.

2.2.2. Educación
El municipio de Campillos cuenta con 6 centros educativos que cubren desde
educación no obligatoria de 0 a 3 años hasta educación para adultos:
Centros

Descripción de interés
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Escuela infantil municipal de índole pública que comprende la educación no
obligatoria de 0 a 3 años.
Este centro cuenta con colectivo de madres y padres.
Centro público cuya oferta educativa abarca la educación infantil, primaria y
de atención especial.

Colegio de
Educación
Infantil y
Primaria
Manzano
Jiménez

El centro dispone de comedor escolar, actividades extraescolares y aula
matinal.
Respecto a programas educativos de apoyo a los niños/as con aprendizaje
diverso, cuenta con un programa de acompañamiento escolar por las tardes
(martes y miércoles), facilitado por la Junta de Andalucía; y también con un
equipo de orientación educativa que trabaja desde el aula de pedagogía
terapéutica, el aula de audición y lengua y el aula de apoyo y refuerzo.
Adicionalmente, para el trabajo con niñas y niños con diversidad funcional,
asisten semanalmente desde la ONCE una monitora especialista.
Este centro cuenta con colectivo de madres y padres.
Centro público comarcal al que acude alumnado de varios pueblos cercanos
(Almargen, Ardales, Sierra de Yeguas y Teba).

Instituto de
Enseñanza
Secundaria
Camilo José
Cela

La oferta educativa del centro comprende la formación de ESO, Bachillerato,
Ciclos formativos de grado medio de producción agropecuaria, Formación
profesional básica (FPB) de actividades agropecuarias, Enseñanza de adultos
semipresencial y una unidad específica de educación especial.
Este centro cuenta con tres programas educativos de apoyo a los NNYA con
diversidad de aprendizaje, llegando a cubrir el 90% de solicitudes de ingreso
al mismo. También provee 4 programas de refuerzo escolar, uno por cada
nivel de secundaria. En el último curso escolar (19/20) el número de
alumnado en estos programas fue de 15 en 1º de ESO, 1 en 2º, 12 en 3º y 19
en 4º. En estos programas se pudo cubrir el 100% de las solicitudes.
Este centro cuenta con colectivo de madres y padres.

Centro de
Educación de
Adultos de
Campillos

Centro público también conocido como Sección de educación permanente
“La Paz”. En el curso académico 2019-2020 contó oferta educativa de
formación básica de nivel I y II en campos como informática, inglés, curso de
patrimonio cultural y medioambiental de Andalucía, graduado de
secundaria y curso de español para personas extranjeras.

Colegio La

Centro concertado cuya oferta educativa es de Educación infantil, primaria y
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secundaria. Cuenta también con un área de apoyo a la integración.
Este centro cuenta con los siguientes recursos: 5 aulas TIC, un gimnasio
cubierto, un campo de deporte y dos patios de recreo.
Milagrosa

Respecto a los programas educativos de apoyo a niños/as con diversidad de
aprendizaje, el centro cuenta con un programa de refuerzo para alumnado
con necesidades especiales (beneficiarias: 5 escolares de ed. infantil, 39 de
primaria y 16 de secundaria); y un programa de adaptación curricular
significativa (beneficiarias: 2 escolares de primaria y 2 de secundaria).
Este centro cuenta con colectivo de madres y padres.

Colegio San
José

Centro privado, sin plazas concertadas, que ofrece enseñanza en los niveles
de ESO y Bachillerato para alumnado tanto de régimen externo como
interno.
No se dispone de más información de este centro.

Adicionalmente, con respecto a la atención a la primera infancia, el municipio cuenta
con tres servicios de ludoteca de titularidad privada que funcionan como ludoteca y
guardería.
A continuación se presenta una tabla con los programas y recursos ofrecidos por parte
de la administración local cuyos destinatarios son la comunidad educativa:
Contenido del
programa

Descripción

Agenda 2030

Campillos se ha sumado, aprobado por moción en Pleno a la
campaña de FAMSI. Se ha llevado a cabo 1 taller en los
centros educativos sobre identificación de los ODS.
Organizado por la concejalía de migraciones y cooperación
internacional.

Contra la
discriminación y la
xenofobia

Se realizan actividades puntuales a lo largo del año y en los
colegios se trabaja a través de la semana intercultural. En
2019 se realizó un trabajo en colaboración con Guadalinfo
para la búsqueda de recursos didácticos para el abordaje de
estas temáticas.

Sobre las situaciones
de pobreza y

Esta temática se trabaja de forma indirecta en distintas
acciones y campañas transversales. La asociación Manos
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vulnerabilidad

Unidas organiza actividades en los centros educativos y una
actividad anual fuera del colegio.

Fomento de la
inclusión social y
lucha contra la
discriminación de
NNYA de etnia gitana

En 2019 se realizaron talleres en los centros educativos en
el marco de la semana intercultural de Campillos, con el
objetivo de sensibilizar sobre la lucha contra la
discriminación de la etnia gitana.

Seguridad vial

Se llevan a cabo actividades de educación vial en los centros
educativos, a cargo de la Policía Municipal. Además, se ha
iniciado una campaña para fomentar el uso del transporte
público desde las barriadas que se encuentran más alejadas
y la promoción de ir andando a la escuela mediante la
señalización de caminos seguros (máximo 1500 m de
distancia del centro).

Educación en
prevención de la
violencia de género y
promoción de la
igualdad

A través de la concejalía de igualdad, en el marco de la
semana de la mujer y la semana contra la violencia de
género, se realizan las siguientes actividades: concurso de
redacciones y dibujos con relación a la temática; exposición
del material; programas de radio donde se invitan a NNYA a
intervenir para dar su opinión; talleres de educación
afectiva sexual.

Fomento de hábitos
saludables

Se desarrollan campañas de verano para la promoción de la
natación y en septiembre para participan en las escuelas
infantiles. No se cuenta con una campaña para la
promoción de una alimentación saludable.

Concienciación
medioambiental a
NNYA

Los objetivos del programa son fomentar la sensibilización y
concienciación ambiental en el municipio. Se lleva a cabo
por la asociación PROAMB.

El Ayuntamiento de Campillos cuenta con una oficina de migraciones desde la cual
todas las actividades que se llevan a cabo tienen una parte específica destinada para la
infancia y se pone especial atención al fomento de la participación de la población
migrante o de origen migrante. No se desarrollan específicamente programas
educativos de apoyo a niñas, niños y adolescentes pero con los recursos existentes se
intenta dar cobertura a las necesidades que presentan las personas de este colectivo
(por ejemplo, acompañar a alumnado recién llegado a sesiones con orientadores del
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centro). En el municipio se prestan servicios de refuerzo educativo que integran a
NNYA migrantes a través de la Asociación de vecinos y vecinas de San Benito y Cáritas.
Asimismo, se cuenta con servicios de mediación cultural dirigidos a NNYA, a través del
área de inmigración y cooperación internacional. Actualmente no se dispone de un
servicio de mediación lingüística aunque se suple esta necesidad con la labor de dos
personas voluntarias que colaboran con el Ayuntamiento.

2.2.3. Sostenibilidad ambiental
Desde el Ayuntamiento de Campillos se cuenta con los siguientes protocolos o
normativa local que regula los siguientes aspectos relacionados con el medio
ambiente:
● Protocolo de uso preservación del agua (reducción de la contaminación,
vertidos y emisión de productos químicos y materiales peligrosos, tratamiento
de aguas residuales, etc.).
● Protocolo de uso eficiente del agua (eficiencia en el consumo -agrícola,
industrial, humano).
● Adaptación o mitigación de los efectos del cambio climático
● Prevención de incendios forestales
● Recuperación de masa forestal afectada por incendios forestales
● Preservación de entornos naturales
● Prevención de emergencias naturales
Adicionalmente, desde la Concejalía de Medio Ambiente, se impulsa anualmente el
Programa de Educación Ambiental que tiene una trayectoria de cuatro ediciones. Los
objetivos de este programa son el fomento de la sensibilización ambiental y promoción
de hábitos de vida más sostenibles en el municipio. Las actividades y contenidos varían
anualmente. Es un programa dirigido a toda la ciudadanía, desde el público infantil a
las personas adultas.
En este ámbito, se desarrollan otras acciones en los centros educativos que tienen
como objetivo la promoción de residuos cero o la promoción de energía limpia.
Actualmente el municipio cuenta con las siguientes medidas que fomentan la prioridad
de los vehículos no motorizados y el paso de los peatones:
● Medidas para ampliar las aceras: 1500 m. lineales
● Medidas para peatonalizar ciertas zonas de la localidad: 400 m.
● Carriles bici (sin coches): 1500 m.
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La localidad cuenta con las siguientes zonas verdes y parques:
Parques infantiles con zonas para primera infancia

8

Parques infantiles

8

Parques o zonas de ocio para adolescentes

1

Parques infantiles adaptados para niños/as con
discapacidad

8

Estos espacios se regulan a través de la ordenanza municipal de parques, jardines y
zonas verdes del municipio de Campillos.

2.2.4. Ocio y tiempo libre
Campillos cuenta con los siguientes recursos públicos en materia de ocio y tiempo
libre:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Casa de la cultura
Centro Juvenil
Centro Guadalinfo
Biblioteca municipal con servicios específicos para infancia y juventud
Espacio de proyección de películas
Sala de exposiciones
Edificio de la UNED
Aula de idiomas
Escuela de Música

El municipio cuenta con un Centro Joven (CamJoven) desde el que ofrecen diversos
servicios y actividades destinadas a la juventud de la localidad. En el CamJoven se
cuenta con un servicios de información juvenil permanente. Este servicio depende de
la concejalía de Juventud y Deporte. Algunas de las actividades que suelen organizarse
específicamente dirigidas a la juventud son:
●
●
●
●
●
●
●

Semana Joven
Semana Santa
Amalgana Juventud
Intercambios
Eventos musicales y culturales
Talleres y cursos
Excursiones y convivencias
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● Torneos
Un número considerable de recursos que existen en el municipio para el ocio de la
población infantojuvenil gira en torno a la oferta deportiva del municipio. Campillos
cuenta con un complejo deportivo donde se ubica el polideportivo, una piscina
cubierta, la piscina de verano, un campo de fútbol y pistas al aire libre: atletismo,
baloncesto y fútbol. Las actividades llevadas a cabo en este emplazamiento se adaptan
a la población infantil a partir de los seis años.
Desde la Concejalía de Juventud y Deporte, se ponen en marcha programas y
actividades deportivas cuyo fin es la promoción de una juventud activa, facilitando la
adquisición de valores a través del deporte que potencien la inclusión social y aporten
autonomía a los jóvenes. Actualmente todos los programas deportivos están
adaptados para población con diversidad funcional.

Programas y actividades
Programa de escuelas
deportivas a través de
valores

Descripción
Realizado en el periodo de octubre-junio para niños y
niñas de 4 a 14 años.
El objetivo es ofrecer diferentes modalidades
deportivas para aumentar la práctica de actividad física
y hábitos saludables, a través del trabajo en valores.
Nº de plazas:

Escuelas deportivas

Actividades por la práctica
deportiva inclusiva

Baloncesto: 46

Tenis: 24

Fútbol: 128

Fútbol sala femenino: 32

Pádel: 38

Deporte baby: 23

Atletismo: 37

Multideporte: 20

Se realiza en el marco de la Semana Blanca.
El objetivo es la inclusión y la igualdad de
oportunidades de ambos sexos, para ello se trabaja con
disciplinas menos conocidas para que todos partan de
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la misma base y se hacen equipos mixtos.

Programa “Saltalindes”

Jornadas de convivencia
pertenecientes al programa.

con

pueblos

vecinos

El objetivo es fomentar un estilo de vida saludable y las
relaciones sanas entre los adolescentes de la zona.

Escuela de fútbol y
baloncesto a través de la
Liga Educativa

Organizada a través de la Diputación de Málaga.

Torneos deportivos

Organizada a través de la Diputación de Málaga en
colaboración con CEDEFA.

A continuación se presenta una relación de actividades de ocio y tiempo libre
vinculados a la promoción cultural desarrollados en el municipio:
Actividades

Descripción

Rutas a las
lagunas

Actividades al aire libre y
naturaleza

Guarrock
Festival
Campillos

Festival musical que se acompaña
de otras acciones como un
concurso de maquetas

Destinatari
os
Infancia

Juventud

Área municipal
Concejalía de
Medio Ambiente
Concejalía de
juventud (camp
joven)
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Actividades

Descripción

Destinatari
os

Área
municipal
Organizado por la
Concejalía de
Juventud, el
Centro Juvenil
Camjoven de la
localidad y el
‘Kolectivo
Amalgama’

Festival
Amalgama

Festival de música

Concurso de
literatura joven
Javier Espinosa

Trayectoria de 12 años. Dirigido a
personas de entre 14 y 30 años

Juventud

Concejalía de
Cultura y
Juventud

Trayectoria de 21 años.

Población
general

Concejalía de
Cultura

Población
general

Concejalía de
cultura y
Biblioteca
Municipal

Concurso de
poesía
Camp Ciles

Trayectoria de 29 años.
Feria del libro

Actividades de
cuenta cuentos
en familia

Programación
con scratch

Se realizan actividades específicas
como títeres para niños y niñas.

Juventud

Se realizan en el marco de la Feria
del libro. A través de estas
actividades se fomenta el hábito
lector, valores como la igualdad,
Infancia
la educación, la cultura y la
protección.

-

Juventud

Concejalía de
cultura
y Biblioteca
Municipal

Concejalía de
nuevas
tecnologías
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Clases de
informática

--

Sesiones de
juegos
cooperativos en -la semana
intercultural
Actividades

Descripción

Infancia

Concejalía de
nuevas
tecnologías

Todas las
edades

Concejalía de
nuevas
tecnologías

Destinatari
os

Área
municipal

Talleres de
robótica

--

Juventud

Concejalía de
nuevas
tecnologías

Talleres de uso
responsable de
las TIC

--

Juventud

Servicios
Guadalinfo

Concursos de
dibujo, y
pintura y
cuentos

Dibujos para el 8 de marzo y el 25
de noviembre dirigido a los
centros educativo

Infancia y
Juventud

Concejalía
Igualdad y
Concejalía de
feminismo

Juventud

Concejalía de
juventud

Infancia y
Juventud

Concejalía de
Cultura y
Concejalía de
Educación

Campamentos

Escuela
Municipal de
Música

Esta actividad se desarrolla en el
marco del programa Salta lindes.
Se organizan en periodos
vacacionales.
La escuela Municipal de Música
acoge la Banda Municipal de
Música.
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Cabe destacar que en el municipio tienen es frecuente la participación de NNyA en
espacios culturales como la Banda Municipal de Música, el Conservatorio o en
hermandades, cofradías y las bandas de Semana Santa.
Adicionalmente, para los niños y niñas de la localidad actualmente Campillos cuenta
con 25 espacios habilitados como zonas de juegos (parques infantiles, zonas verdes,
espacios de juegos).
Por parte, Campillos dispone de una radio municipal que emite programación propia
dos horas al día durante la mañana, en directo, mientras que el resto de la jornada se
conecta a Onda Local de Andalucía.
Actualmente cuenta con un espacio destinado a la infancia y la adolescencia: desde
2018 se viene desarrollando el programa De este a oeste en el que niñas y niños de los
colegios del municipio diseñan los contenidos y los llevan a cabo, con el apoyo técnico
de adultos. Anualmente se realizan 4 programas en fechas puntuales: 8 de marzo, 25
de noviembre, semana blanca y navidad. El contenido que abarcan estas transmisiones
aborda temas relacionados con el medioambiente, la igualdad de género, la educación
para el desarrollo, inclusión y participación social y los derechos humanos.
También entidades externas han desarrollado en el municipio algunas actividades
relacionadas con la cultura y la comunicación. En julio de 2018 se llevó a cabo un taller
desde la FAMP impartido por EMA-RTV al que acudieron un total de 15 NNYA. La Junta
de Andalucía financió igualmente otro taller impartido por Onda Color dirigido a
jóvenes y llevado a cabo durante la Semana de la Juventud.

2.2.5. Salud
En el municipio de Campillos la atención sanitaria se realiza a través del servicio de
atención primaria, contando con un centro de salud al que también acude la población
de otros municipios cercanos (como Sierra de Yeguas, Teba o Almargen).
Por otra parte, el municipio pertenece a la Comarca Natural de Antequera y al área
sanitaria Norte de Málaga, siendo su hospital de referencia el hospital de Antequera.
Todas las atenciones especializadas a NNYA son llevadas a cabo en el hospital. Por
ejemplo la salud mental de niños, niñas y adolescentes se atiende a través de su área
de Atención Temprana, tras ser derivado a través del área de pediatría del centro de
salud.
El Ayuntamiento, por su parte, pone a disposición de los servicios sanitarios los
siguientes recursos:
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● Equipo de protección civil.
● Una ambulancia.
● Un espacio en la radio municipal para el abordaje de temática vinculadas a
la salud del cual es responsable del contenido el equipo de profesionales
del centro de salud. Algunos programas tratan de temas que están
vinculados a la salud de NNYA
Las competencias del Gobierno Local en materia de salud se concentran en el
desarrollo de programas de sensibilización sobre sanidad y hábitos saludables. A este
respecto, las acciones llevadas a cabo desde el GL para la promoción de hábitos de vida
saludables, se realizan fundamentalmente desde la Concejalía de Deportes
promoviendo la participación en las escuelas municipales de deporte. Para ello, se
desarrollan 2 campañas al año, en verano, promoviendo la natación y otra en otoño
con el inicio del curso escolar.

2.2.6. Pobreza infantil
El Ayuntamiento a través de los servicios sociales y en colaboración con el tercer
sector, atienden las necesidades y situaciones de precariedad que sufren las familias
en situación de vulnerabilidad y que padecen directamente los niños y niñas.
De este modo, desde el gobierno local se cuenta con un servicio propio de banco de
alimentos, a través del cual actualmente dan asistencia a un total de 66 familias,
suponiendo el 93% de los hogares solicitantes. En esta misma línea trabajan en el
municipio algunas asociaciones como la Cruz Roja, en colaboración y coordinación con
el Ayuntamiento y los Servicios Sociales.
Por su parte, los Servicios Sociales disponen de un Servicio de Información, Valoración,
Orientación y Asesoramiento (SIVOA) que, como se comentó en puntos anteriores,
está destinado al fomento de la cohesión social para atender a NNYA en riesgo de
pobreza y/o exclusión social. Este programa está coordinado por la Diputación de
Málaga y se benefician un total de 66 familias.
Se añade a continuación el tipo de ayuda ofrecido por los Servicios Sociales
comunitarios de Campillos para las familias con NNYA a cargo que se encuentran en
situación de vulnerabilidad, indicando a su vez tanto el número de hogares
beneficiarios como la titularidad del organismo responsable de dichos programas:
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Título de la ayuda

Nº de familias que
reciben estas
ayudas

Titularidad y
gestión

Ayudas para escolarización 0 a 3
años

2

CCAA

Ayudas económicas de
emergencia

0

Diputación

Ayudas contra la pobreza
energética

0

Diputación

Ayudas para comedores escolares

10

CCAA

Ayudas para materiales escolares

3

Ayuntamient
o

Ayudas para el alquiler

0

Diputación

Ayudas para el mantenimiento de
la vivienda

0

Diputación

Ayudas para hacer frente a
desahucios

0

Diputación

Transporte escolar

Sin dato

26

Sin dato

2.2.7. Protección a NNYA en el ámbito familiar
Los servicios sociales comunitarios de Campillos cuentan con el siguiente equipo
profesional para la asistencia psicosocial de aquellas familias del municipio que se
encuentran en una situación de dificultad social:
● 3 psicólogos/as
● 2 educadores/as sociales
● 3 trabajadoras/es sociales
Desde estos servicios sociales comunitarios se han llevado a cabo diferentes
programas con la colaboración de la Diputación provincial de Málaga: dos programas
de formación para el desarrollo de capacidades parentales; un programa de
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tratamiento de alcoholismo y un programa de tratamiento de toxicomanía. Mediante
estos programas se ha atendido a un total de once familias que presentaban
adicciones.
Adicionalmente, también se llevan a cabo intervenciones encaminadas a fomentar una
parentalidad positiva, bajo los preceptos publicados en la Guía de Buenas Prácticas en
Parentalidad Positiva que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad junto
con la Federación Español de Municipios y provincias, lanzó en 2015.
Desde los servicios sociales, se desarrollan 4 programas, en coordinación con el
gobierno local y la diputación, para la prevención detección y derivación de casos de
desprotección o violencia hacia NNYA:
●
●
●
●

Servicio de información, valoración, orientación y asesoramiento (SIVOA).
Servicio de Convivencia y Reinserción (SERCORE)
Equipos de Tratamiento Familiar (ETF)
Programa de intervención de Menores en riesgo de dificultad social (PIM)

En el ámbito de la protección de NNYA, los centros educativos en coordinación con los
servicios sociales utilizan protocolos específicos ante posibles casos de violencia. En
estos supuestos, los servicios sociales de Campillos deben verificar y valorar las
situaciones que se les notifique y adoptar las medidas necesarias para resolverlas.
Por otro lado, desde la concejalía de deportes se realiza anualmente una campaña de
promoción del buen trato en el ámbito deportivo, dirigida a NNYA y público en
general.
Desde el ámbito autonómico, para la prevención y actuación ante casos de violencia
existen varios protocolos de actuación que son implementados desde los servicios
sociales: protocolo básico de notificación de sospecha de maltrato infantil en el
ámbito, protocolo SIMIA8, e instrumento valórame donde aparecen con criterios
públicos estandarizados para la valoración de riesgo y desampara de NNyA 9.

2.2.2. Acoso escolar y violencia de género
A nivel autonómico, las herramientas identificadas para trabajar en la prevención de
esta problemática que se implementan a nivel local son:
8 https://www.juntadeandalucia.es/temas/familiasgualdad/infancia/maltrato.html

9https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/152/4
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Protocolo de actuación de la Junta de Andalucía, donde se recogen los
acontecimientos y medidas adoptadas, haciendo una valoración y seguimiento.
Desde el CEIP se ha activado pocas veces.
● Proyecto de mediación a través de la formación de vigilantes y mediadores
centrándose en la cultura de paz. Este programa se desarrolla tanto en el IES
Camilo José Cela como en el colegio La Milagrosa; antes del COVID-19 se inició
el pilotaje para su implementación en el CEIP Manzano Jiménez pero tuvo que
quedar paralizado por la coyuntura.
●

Desde la diputación provincial, en coordinación con Servicios Sociales Comunitarios, se
desarrollan intervenciones con mujeres víctimas de violencia de género en el
municipio a través de los siguientes programas:
● Punto de información a la Mujer-PIM
● Servicios de Atención Juridico a la Mujer
Específicamente, desde el Ayuntamiento de Campillos se implementan actuaciones
cuyo foco es la sensibilización y prevención de la violencia de género, en este marco en
los últimos años se han ido haciendo las siguientes acciones:
● Talleres y monólogos en el marco de la campaña contra la violencia de género
“no te quedes en silencio”, llevados a cabo gracias a la subvención estatal del
Pacto contra la Violencia de Género. Esta campaña se dirige a la población
general.
● Acciones de prevención para erradicar la violencia entre iguales (violencia de
género, el acoso escolar, el ciberbullying, etc.) en el contexto educativo.
En este marco, en noviembre del 2019 se realizó una charla en el instituto
público llevada a cabo por una abogada feminista donde se abordó la violencia
entre pares, el ciberbullying así como el acoso en redes. Fueron dos sesiones y
participaron aproximadamente 150 adolescentes.
En el caso de los niños y niñas estas temáticas se abordaron con la modalidad
teatro de títeres y se llevaron a cabo 4 sesiones, tanto en el centro educativo
público como en el concertado. Participaron 80 niños y niñas en total.
● Concurso de redacciones y dibujos relativos a la violencia de género y a la
promoción de la igualdad en el marco de la semana de la mujer y la semana
contra la violencia de género.
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3. Valoración
Una vez identificados los indicadores socioeconómicos y los recursos de los que
dispone el municipio, en esta sección se recogerán las principales opiniones que ha
identificado la población que afectan a las necesidades de la población infantojuvenil y
sus derechos. Este análisis pondrá el foco en los problemas, fortalezas y retos que se
deberían abordar en la localidad y su entorno, para dar mejor respuesta a las
necesidades de este sector de la población de Campillos.
Al igual que en el punto anterior, la aproximación se hará siguiendo bloques temáticos.

3.1. Participación
El Ayuntamiento de Campillos apuesta por la puesta en marcha de políticas locales de
participación infantojuvenil en el municipio. La muestra de ello es la constitución del
Consejo Local de Infancia y Adolescencia, compuesto por 60 niños y niñas. La creación
de este Órgano junto con la constitución de la Comisión Interna para la Participación
de la Infancia y Adolescencia son la materialización del esfuerzo por cambiar el modelo
de gestión pública en materia de infancia y adolescencia, situando en el centro a la
población infantojuvenil, configurando como elemento transversal en todas las
políticas públicas y actuaciones llevadas a cabo por el gobierno local.
Esta apuesta ha recibido una buena acogida por parte de la sociedad civil organizada y
los agentes sociales invitados al diagnóstico, así como por los centros educativos y el
profesorado que ha supuesto un pilar fundamental para la constitución del órgano de
participación de infancia y adolescencia. La iniciativa se valora positivamente por los
agentes sociales que participaron en los grupos de debate, así como el punto favorable
que supone que se dé respuesta a la demanda que tenían los NNYA de que se
escucharan sus intereses y necesidades.
A pesar de este nuevo contexto, la falta de trayectoria local con la que cuenta el
municipio en políticas de participación, y que sitúen a NNYA en el centro, es una de las
debilidades que se identifican. Esta falta de trayectoria hace que exista un déficit de
programas y acciones con el objetivo de dar a conocer ampliamente los principios y
disposiciones de la CDN. Por lo que tanto, más allá de la experiencia actual, tanto la
población adulta (técnicos, políticos, personal docente, familias, etc.) como NNYA,
están iniciando un proceso de sensibilización y concienciación sobre los Derechos de
NNYA y la importancia de incluir su opinión para los asuntos que les afectan.
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Pese a la reciente apuesta del Gobierno Local, en los espacios de debate en los que
han participado los agentes sociales invitados, se destaca la necesidad de partir de los
intereses de los NNYA en la definición de aquellas actividades y servicios que se
destinan a su ocio y tiempo libre, denotando cierta sensibilidad en cuanto a la
participación de la infancia y juventud en la definición de las políticas públicas.
Asimismo, los NNYA del Consejo, en las sesiones realizadas antes de finalizar el curso,
destacaron los retos y líneas de actuación a seguir trabajando, en base a sus intereses.
Tanto en el grupo de infancia como en el de secundaria, las principales ideas giran en
torno a dar visibilidad a su papel como consejeros para configurar este espacio como
una herramienta para comunicarse con el ayuntamiento y poder llevar a cabo acciones
concretas. En el grupo juvenil, un tema que les preocupa y sobre el que quieren
trabajar es sobre lo que definen como “la igualdad de trato y respeto entre la
población adulta y adolescente” para esto proponen realizar acciones de comunicación
y sensibilización, visibilizando esta necesidad de promocionar por parte del GL los
derechos de NNYA en el municipio. Por su parte, el grupo de primaria, destaca el
interés en trabajar para fortalecer la identidad del grupo creando carnets de
consejeros por ejemplo.
Una debilidad identificada en las sesiones de la CIPIA, ha sido que no se identifica la
participación de población infantojuvenil de sectores sociales vulnerables en el
Consejo Local de Infancia y Adolescencia, lo que configura además de una actual
debilidad, un reto de cara al siguiente curso. Para la conformación del Consejo se
solicitaron voluntarios de todas las aulas entre 3º de primaria y 4º de la ESO de los
centros educativos públicos y concertados. Además, fomentando la composición
paritaria del órgano se solicitaron de cada aula la representación de un niño y una
niña. No obstante, hay otras cuestiones que deben atenderse para la configuración de
un espacio de representación que sea inclusivo. Una de las cuestiones planteadas por
el grupo de agentes sociales es que a la población en situación de vulnerabilidad
suelen quedarse al margen de las actividades municipales y que se requiere de un
trabajo específico de información que puede que se deba activar a la hora de
conformar los órganos. Sobre este tema, dada la reciente conformación del órgano y la
crisis sanitaria provocada por el COVID-19, el Consejo no cuenta con un reglamento
interno que determine cuestiones como mecanismos de conformación y renovación
del órgano donde este tema pueda recogerse incorporando la opinión de NNYA.

3.2. Educación
El derecho a la educación es uno de los 10 derechos fundamentales recogidos en la
Declaración de los Derechos del niño. No solo se recoge en el artículo 7: El niño tiene
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derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas
elementales; si no que en otras partes de su articulado se hace una mención concreta a
ser protegido en cualquier forma de discriminación y a ser educado en tolerancia y
comprensión, entre otras.
La idea fundamental a tener en cuenta a la hora de abordar este apartado reside en la
distribución de las competencias de la administración local ya que las competencias en
materia de educación recaen en la Junta de Andalucía y en la Diputación de Málaga, y
esto sitúa a al Ayuntamiento en punto complejo para afrontar cambios estructurales
como son los que se identifican por parte de la población participante en el
diagnóstico.
Aún así, desde el Ayuntamiento, como se puede en el apartado anterior, se lleva a
cabo una labor de sensibilización en el municipio en distintas áreas a través de la
puesta en marcha de actividad, talleres y campañas y se trabaja por una coordinación
eficaz entre todos los agentes de cambio que operan en el territorio, siendo esta la
forma que existe para alcanzar una transformación del municipio y responder a las
necesidades de su población.
Esta es una de las fortalezas en el gobierno local en este ámbito, el gran número de
actividades y programas de sensibilización que se llevan a cabo para la infancia y
adolescencia, tanto dentro como fuera de los centros educativos, sobre distintas
cuestiones sociales. En este sentido, la administración local procura realizar
programas de sensibilización para NNYA de gran valor y con una periodicidad
considerable como las campañas de sensibilización sobre la seguridad vial y la
promoción de caminos escolares seguros o sobre el cuidado del entorno.
En cuanto a la población de origen migrante con edad escolar, no existe en el
municipio una política específica para la acogida de menores y el acompañamiento
para su integración en el ámbito educativo. Esto se materializa en que no se cuenta
con los recursos humanos necesarios para garantizar una integración adecuada, según
se comenta en el debate del órgano de coordinación interna, CIPIA. Esto supone una
debilidad que ha provocado ciertas situaciones de desprotección para menores de
origen migrante en su incorporación al sistema educativo. Antes esto, la Comisión
Institución propone la revisión de los programas educativos específicos para acogida y
acompañamiento y la apuesta por cubrir el déficit que se reconoce en la sensibilización
con este ámbito dentro de las instituciones públicas.
Por otra parte, relacionado también con el ámbito educativo, en el cuestionario breve
para la priorización de problemáticas distribuido entre los agentes sociales invitados a
participar en el diagnóstico, aquellas problemáticas que suceden en el ámbito
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educativo como son el abandono escolar y el acoso escolar son las que más preocupan.
El abandono escolar es el problema que más les preocupa, según el 65% de los
participantes.
El abandono de forma prematura afecta a un porcentaje en torno al 17% de la
población con edad escolar en España, una de las tasas más altas de la Unión
Europea10. Este problema social no sucede de forma aislada sino que se relaciona
directamente con otros factores de la exclusión educativa.
Actualmente el Ayuntamiento de Campillos no cuenta con datos a nivel local sobre la
tasa de absentismo y abandono escolar, pero se cuenta con datos aportados por
algunos de los centros educativos. En el caso del CEIP Mariano Jiménez, entre los
meses de septiembre de 2019 y marzo de 2020 se abrieron dos protocolos de
absentismo escolar. Estos casos se trabajan en coordinación con los Servicios Sociales
Municipales. Por otro lado, el IES Camilo José Cela constató que la tasa de absentismo
escolar no supera el 1% según los datos de los tres últimos cursos. En cuanto al
abandono escolar, del alumnado que se matriculó en el curso 2015/16, no cuentan
posteriormente con matrícula para el curso 2018/19 un 3’03%.
Como ya se ha mencionado, el Ayuntamiento no cuenta con programas para prevenir
el abandono ni absentismo escolar, pues estos son gestionados directamente por los
centros educativos a través de la Junta de Andalucía. Sin embargo, la coordinación
entre los distintos niveles de las administraciones públicas, los centros escolares y los
Servicios Sociales es un elemento que se identifica en el diagnóstico a fortalecer, según
se explica por parte del tejido social participantes en los grupos de trabajo; y en el que
se podría trabajar desde el nivel loca, según se explica en el CIPIA.
Para trabajar en la prevención del abandono escolar, algunas debilidades identificadas
por los participantes en el diagnóstico son la falta de una orientación formativa y
laboral que acompañe a los NNYA y que prevenga que en las edades sobre todo de la
etapa de educación secundaria se abandonen los estudios o si se abandone se haga de
manera informada y con alternativas. Para ello, el tejido social participante en el
diagnóstico propone que exista un servicio o punto de orientación juvenil en materia
formativa y laboral en el municipio que dependa del propio organismo local. Se
considera indispensable un servicios de orientación en formación que ofrezca
alternativas a los itinerarios universitarios que en ocasiones se presentan como
competitivo y poco atractivos para los/as adolescentes, ajustándose a las necesidades
y aspiraciones particulares del alumnado, para que puedan tener una mejor
perspectiva de sus posibilidades.
10 Datos estadísticos del INE (2019).
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En los grupos de infancia y adolescencia cuando se debatió sobre el derecho de niños,
niñas y adolescentes a la educación y se realizó una valoración de su experiencia en
relación a su formación. Los ejes en los que se recogen sus opiniones tanto del grupo
de infancia como del grupo joven son instalaciones, relaciones entre alumnado,
relaciones con el profesorado. El grupo de infancia, cursando estudios de primaria,
expone la necesidad de contar con unas instalaciones más alegres, amplías y coloridas.
En cuanto a la relación con el profesorado, mencionan algunos aspectos que les
gustaría encontrar como mayor amabilidad, comprensión en cuanto al nivel de carga
de trabajo y clases más dinámicas o divertidas. Por último, en cuanto a la relación con
sus iguales, habla de la identidad y diferenciación del alumnado de primaria en
relación al de infantil, teniendo sus propios espacios. Sobre esto, es importante
recoger que entre las cosas que más temen de su paso tiempo en el colegio es el acoso
escolar y la violencia en las aulas o la falta de mediación cuando suceden peleas.
En cuanto al grupo joven, imaginan un entorno ideal donde no pasen frio ni calor.
Sobre las instalaciones también, refieren a la necesidad de sensibilizar sobre la idea de
cuidar los materiales ya que consideran que es un tema que se podría mejora. En
cuanto la relación con el profesorado menciona elementos como que este deposite
una mayor confianza en el alumnado, que se puede extraer de elementos como no
tener autonomía para ir al servicio o no poder utilizar las instalaciones deportivas
durante el recreo. Se menciona, como propuesta que se hagan un mayor uso de las TIC
y el uso de canales como RRSS que están muy presentes en la manera de relacionarse
de la población de secundaria. Por último, sobre la relación con sus compañeros,
cuentan la dificultad de la figura el mediador y la mediadora escolar ya que se actúa
cuando ya hay un conflicto y se les ve como a los chivatos. Para mejorarlo plantean
que se pueda tener un rol más activo, un espacio de construcción con el resto de
mediadores.
Como se comentaba al inicio, existe una limitación competencial, no obstante el
gobierno local puede ejercer un papel mediador y coordinación entre los distintos
actores escuelas, familias y tejido asociativo y con otros niveles de la administración
pública para mejorar situar las valoraciones del alumnado en un lugar central en
cuanto a las planificaciones y mejoras y la prevención de en situaciones de acoso,
lgtbifobia o racismo que puedan darse en el centro educativo.

3.3. Sostenibilidad ambiental
En la encuesta realizada a los actores sociales no se recogía la sostenibilidad ambiental
como tal sino la falta de zonas verdes para el disfrute. Esto se consideró problemática
para un 30% de los participantes, el mismo porcentaje percibe la salud, el maltrato
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infantil o el derecho a la participación. Estos 4 temas no se abordaron por falta de
tiempo en los debates.
En el Consejo de Infancia y Adolescencia, al reflexionar sobre su entorno y los espacios
destinados a la ellos, se identifica que NNyA se relacionan en espacios abiertos y en
contacto con la naturaleza. Esto tiene que ver también con las características y la
localización del territorio. Las razones por la que niños y niñas dan importancia a estos
entornos es por motivos lúdicos y deportivos, gracias a que tienen un espacio natural
que les permite estar en contacto con la naturaleza, disfrutar en compañía de amigos y
hacer deporte.
Sobre los entornos naturales, el grupo de primaria del CLIA, considera importante
conservarlos para lo que se deben de iniciar actividades y programa destinados a la
promoción del cuidado, mantenimiento y conservación de los espacios naturales y su
puesta en valor. En este sentido, consideran que se deberían de fomentar prácticas de
reciclaje y no contaminación, instalando más papeleras, carteles que informen sobre la
prohibición de tirar desechos y, además, se sensibilice sobre la importancia de cuidar
el medio ambiente, pues se ha detectado que actualmente el Ayuntamiento no
dispone de programas destinados a ello.
Como fortaleza en este ámbito, desde el gobierno local se desarrolla un Programa de
educación ambiental puesto en marcha desde la concejalía de medio ambiente. Este
programa tiene una larga trayectoria en el municipio y sus objetivos son fomentar la
sensibilización y concienciación ambiental en el municipio. No obstante, según
considera el grupo de infancia, se requieren medidas que lo complementen.
Por último, una debilidad detectada por los participantes en este ámbito y que afecta a
NNyA es la falta de un carril bici que permita el desplazamiento a los lugares
frecuentados por ellos. Según explica el grupo de secundaria del consejo se desplazan
en bicicleta, en patín o andando a las pistas de deporte o a la escuela por ejemplo.
Además de la construcción de un carril bici adaptada a sus necesidades, para fomentar
el uso de la bicicleta explican que se requiere de otras inversiones como los
aparcamientos de bicicletas.

3.4. Ocio y tiempo libre
El ocio es uno de los temas que ha despertado más interés entre los participantes. La
falta de espacios de ocio es un problema que el 55% de los participantes en la encuesta
consideran relevante abordar en el análisis de la situación de la infancia y adolescencia
en el municipio. Asimismo, cuando en las sesiones con el Consejo de la Infancia y
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Adolescencia se analizan las necesidades del sector, la oferta de ocio y los lugares de
reunión, especialmente para los adolescentes, son un tema preferente.
El abordaje de este punto se hizo desde varios aspectos: la oferta de ocio y los espacios
de reunión. Cuando se describe la oferta de ocio en el municipio fundamentalmente se
detallan un conjunto de actividades, servicios y programas relacionados con la cultura
y el deporte, donde las escuelas municipales de música y deportivas ocupan una
posición importante.
Asimismo, tanto por parte de los actores sociales como por parte de NNYA, se
identifican diferencias en cuanto a las alternativas de ocio a las que tienen acceso
infancia y adolescencia. Consideran que los más pequeños tienen una mayor variedad
de actividades en comparación con la población adolescente, cuyas opciones a partir
de los 12 años son más limitadas.
En los distintos espacios abiertos al análisis, se destaca como fortaleza que existe una
amplia oferta destinada al público más joven, que abarca todos los campos cotidianos
de la juventud, lo que supone un importante despliegue de los recursos del
Ayuntamiento.
Sin embargo, hay una amplia coincidencia en que el diseño de la programación de
actividades ocio debiera realizarse contando con la participación de la población
infantojuvenil, de manera que parta de sus propios intereses. A pesar de que puede
haber un número elevado de actividades de las que pueden beneficiarse, según las
participantes no siempre tienen una buena aceptación entre la gente joven. Sobre este
tema, el grupo joven del Consejo, reconoce que no sabe qué actividades se llevan a
cabo desde el Consistorio. Por ende, los participantes consideran necesario el impulso
de la generación de ideas por parte de la juventud y una opción para hacer llegar estas
ideas al ayuntamiento (por ejemplo a través de realización de encuestas en los centros
educativos). Consideran adecuado que las actividades sean más continuadas en el
tiempo y, además, que se realicen también durante el fin de semana, cuando los
jóvenes disponen de mayor tiempo libre.
Además de plantear la necesidad de partir de los intereses de NNYA, otro aspecto que
permitiría que la población diana estuviese más informada sobre la oferta de ocio,
según la opinión de los participantes tanto en los grupos de debate como del CLIA, es
la revisión y adaptación de los canales de comunicación y difusión de las actividades a
aquellos medios más adecuados.
Sobre este tema, el grupo de secundaria del CLIA introduce algunas claves desde su
propia experiencia, a partir de la que consideran que la cartelería no tiene un impacto
alto entre los adolescentes (además de que en ocasiones no resulta llamativa o de
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interés), y destacan las redes sociales como uno de los canales principales de
comunicación. Sugieren la posibilidad de hacer directos en Instagram o retransmitir la
radio por Youtube o en formato podcast, ya que la radio convencional no se considera
tampoco un canal usado por las personas adolescentes.
Sobre este tema, los agentes sociales participantes introducen en el debate el hecho
de que las familias y NNYA en situaciones de precariedad o situaciones de dificultad
suelen disfrutar menos de la oferta de ocio. Para evitar estos casos se considera que
las asociaciones pueden ser un enlace efectivo. En estos casos se propone que desde el
consistorio se mantenga una comunicación fluida con las asociaciones, haciéndoles
partícipes de la difusión de las actividades. Por su parte, para permitir que la
información llegue a NNYA de manera más efectiva, valorando la posible falta de
recursos para acceder a internet, el grupo de secundaria plantea que se han de
repensar los lugares donde se pegan los carteles, utilizándose aquellos lugares que son
frecuentados por NNYA, priorizando la distribución de carteles en los centros
educativos (por ejemplo en el tablón de anuncios).
El ayuntamiento de Campillos ha procurado también que la totalidad de la oferta de
ocio y deportiva del municipio, así como los programas llevados a cabo por su parte,
estén adaptados a las personas con diversidad funcional según explican los
representantes políticos en la sesión de trabajo del órgano de coordinación interna así
como en las entrevistas realizadas. Esto podría constituir una fortaleza en la gestión
municipal del ocio, no obstante, según el grupo de actores sociales, consideran
fundamental seguir avanzando en la eliminación de barreras en este ámbito que se
encuentran las personas con diversidad funcional promocionando una inserción real
en este ámbito. Para ello consideran una labor fundamental la del Ayuntamiento, así
como contar con la experiencia que puedan aportar asociaciones especializadas.
En el ámbito del deporte, el grupo de actores sociales identifica que actualmente
todavía existe una segregación entre niños y niñas a la hora de elegir el deporte que
realizan. Ante esto, se propone fomentar por parte de la concejalía de deporte el
impulso en la oferta deportiva de otros deportes y actividades alternativos (como el
crossfit, la escalada, etc.) y cuyas prácticas se consideran más igualitarias.
Por otro lado, los grupos juveniles destacan la necesidad de ampliar la disponibilidad
de pistas deportivas y su mantenimiento. Sobre las instalaciones actuales explican que
son insuficientes, ya que algunas son de pago o se usan por las escuelas municipales de
deportes, limitando los horarios de uso para el resto de la población. Exponen que
debido a la falta de pistas, algunos niños y niñas saltan la valla del IES para jugar.
Actualmente no existe un régimen de cesión de las instalaciones de los centros
educativos para el uso del Ayuntamiento.
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Adicionalmente, se plantea la necesidad de construir pistas y zonas para practicar
deportes alternativos (como patinaje, escalada, calistenia, etc.) y que se ubiquen en
lugares accesibles (dado que los desplazamientos hacen que en ocasiones por la falta
de tiempo no se pueda practicar deporte) ya que la actual ubicación de algunas pistas
deportivas hace que sea complicado para los participantes utilizarlas en los ratos de
tiempo libre. La ubicación de algunas instalaciones deportivas hace que la juventud se
desplace en bicicleta, lo que según los participantes supone un riesgo dado que no
existe un carril específico para bicicletas. Antes esto, se sugiere la construcción de un
carril bici, acompañado de zonas en los destinos donde aparcar las bicicletas de forma
ordenada y segura.
Una debilidad identificada en los distintos grupos de análisis realizados, ha sido la falta
de espacios públicos donde pueda reunirse la infancia y sobre todo los adolescentes. El
grupo de primaria destacó la necesidad de que hubiera un mayor número de parques y
que además se ajustasen a las necesidades relativas a la diversidad funcional de
algunos niños y niñas. Incluir la inseguridad de los espacios públicos
Para la población juvenil, según se describe la situación, actualmente los lugares de
encuentro de la juventud se encuentran al aire libre, lo que supone una limitación con
respecto al clima.
Ante la valoración de los recursos existentes para la infancia y adolescencia, el Centro
Joven Campjoven resulta desconocido para el conjunto de la población que ha
participado en el diagnóstico, no conociéndose además qué tipo de actividades
realizan ni cuál es el objetivo y funciones del centro.
Por parte de los adolescentes participantes, ellos declaran que este espacio es antiguo
y está lejos, lo cual no favorece la motivación de ir. Además, consideran que los
horarios son limitados y poco accesibles, no ajustándose a los ritmos y al tiempo libre
que tiene la juventud. En esta ocasión, los jóvenes también reconocen que las redes
sociales (concretamente Instagram) del establecimiento no tienen un impacto real
entre la población joven del municipio.
Adicionalmente, el grupo de actores sociales menciona que no hay personal que pueda
facilitar la dinamización del lugar para los jóvenes, teniendo que potenciar este
aspecto para que CampJoven fuese un punto de encuentro para la población
adolescente.
También se pone en valor la habilitación de un espacio libre autogestionado por los
propios NNYA y/o vecinos del municipio, que promueva actividades para la infancia,
pudiendo servir esta idea para revalorizar CampJoven, dotarlo de nuevas experiencias
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y formas de gestión más cercanas a los jóvenes e infantes para que así tenga un mayor
uso.

3.5. Salud
Al realizarse la priorización de problemáticas vinculadas a la infancia y adolescencia, un
30% de los actores sociales participantes determinaron que la salud era relevante.
La asistencia sanitaria es competencia de la Junta de Andalucía, por lo que el
Ayuntamiento de Campillos no puede abordar cambios estructurales que pudiera
necesitar el municipio. No obstante, dentro de sus competencias lleva a cabo
actuaciones orientadas a la promoción de hábitos de vida saludable.
En materia de promoción de la salud, constituye una fortaleza el trabajo realizado
desde el Ayuntamiento y concretamente desde el área de deportes. La concejalía de
deportes, cuenta con una amplia oferta de escuelas municipales deportivas y
programas con una larga trayectoria donde se fomentan unos hábitos de vida
saludable a través de la práctica de deporte. A lo largo del curso se desarrollan
distintas campañas para fomentar la incorporación de NNyA en actividades deportivas.
A su vez, se desarrollan campañas desde otros servicios públicos no dependientes del
Ayuntamiento, tales como actividades para la prevención del consumo de drogas o
sobre educación afectivo sexual, destinadas a alumnado de secundaria. Por otra parte,
una tema que parece no haber en el municipio son políticas que fomenten la
alimentación desde un punto de vista sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
Entre los aspectos que se han identificado como a mejorar en este ámbito, están los
relacionados con la promoción de la alimentación sostenible. La alimentación
sostenible nos remite indefectiblemente a la conexión que existe entre las personas y
el planeta y la necesidad de revertir el impacto que genera sobre éste la producción de
alimentos a nivel ecológico, económico, social y nutricional. Nos conduce, por lo tanto,
hacia la búsqueda de una alimentación más saludable, respetuosa con las personas y
los ecosistemas; en consonancia con lo que promueve la Agenda 2030.
Asimismo, de las sesiones con el CLIA, se recoge en ambos grupos la necesidad de
ampliar lo que determinan como zonas médicas. El grupo de primaria remarcó la
necesidad de disponer de recursos sanitarios concretamente una zona sanitaria con
profesionales en los centros educativos. Por otra parte, el grupo de secundaria
menciona la falta de estos espacios en las áreas recreativas y deportivas del municipio,
por si sucediera algún incidente poder tener un equipo de primeros auxilios próximo.
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3.6. Pobreza infantil
La pobreza infantil se incorporó en la encuesta realizada a actores sociales. En esta, un
45% de las personas que participaron consideraron que era un tema prioritario a
abordar en el análisis de la situación de NNyA en el municipio (resultó el 4º tema más
elegido). Los participantes en los grupos de debate, opinan que la pobreza infantil
tiene dimensiones múltiples que no solo hacen referencia a la cuestión material y a la
atención de necesidades básicas, como pueden ser las necesidades emocionales, que
requieren de actuaciones específicas; y consideran que es desde esta visión que se
debe abarcar en análisis y el debate.
Los Servicios Sociales Comunitarios cuentan con Servicio de Información, Valoración,
Orientación y Asesoramiento (SIVOA) destinado al fomento de la cohesión social para
atender a NNYA en riesgo de pobreza y/o exclusión social. De este programa son
beneficiarias 66 familias. Este programa se coordina a través de la Diputación
Provincial de Málaga. Asimismo, gestionan ayudas económicas para familias con NNA a
cargo en situación de vulnerabilidad.
Por otra parte, desde el Gobierno Local cuentan con un servicio propio de banco de
alimentos del que actualmente son beneficiarias 66 familias, el 93% de las familias
solicitantes.
Como fortalezas cabe mencionar tanto la labor de los Servicios Sociales Comunitarios
como del tejido asociativo del municipio. Estas asociaciones realizan actividades de
sensibilización tanto en el ámbito educativo como en otros espacios públicos además
de una labor de acompañamiento a familias con NNYA a cargo en situación de
vulnerabilidad social.
De las distintas sesiones de análisis realizadas se identifica la necesidad de abordar la
pobreza infantil desde un enfoque más integral, según la opinión de los participantes.
Un enfoque que atienda también a la dimensión emocional y relacional de la pobreza,
entendiendo que, la precariedad económica condiciona el resto de aspectos de la vida
y por tanto, el desarrollo personal y social de NNYA. Los participantes consideran que
solo las situaciones extremas de precariedad llegan a los Servicios Sociales, existiendo
numerosas situaciones de precariedad, temporalidad en el empleo, etc. que, se
encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Por otra parte, la sensibilización de NNYA en torno a la desigualdad, la pobreza y la
vulnerabilidad de NNYA, desde la promoción de valores como la justicia y la
solidaridad, es un tema que según los agentes sociales también requiere de mayor
atención. Este es un tema que se percibe también en las sesiones de trabajo de la
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CIPIA y sobre lo que se propone trabajar en las sesiones con el Consejo de la Infancia y
Adolescencia.
La estigmatización existente supone un ciclo repetitivo que, según los participantes, las
familias que se ven en estas circunstancias no solicitan ayuda, y además se presupone
que se da una falta de conocimiento en torno a sus derechos y servicios asistentes.
Esto, sumado a la existencia manifiesta de una barrera comunicativa que supone que
la información no alcance a las familias dada la falta de canales directos, acentúa su
situación y supone un perjuicio para los menores, en el acceso a recursos y servicios
como las actividades de ocio.
Por último, se propone incidir en la mejora de los instrumentos de coordinación y
planificación de acciones entre los distintos agentes sociales e institucionales
implicados para una mayor eficacia de los recursos; así como mejorar las estrategias de
comunicación y educación, de modo que el conjunto de la ciudadanía, y
particularmente los NNYA de sectores sociales vulnerables, conozcan sus derechos y
los servicios públicos existentes para hacerlos efectivos.

3.7. Protección a NNyA en el ámbito familiar
Las políticas de protección de la infancia se desarrollan en coordinación entre los
servicios sociales y otros agentes del territorio (gobierno local, diputación, Junta de
Andalucía y centros escolares). Aun existiendo colaboración entre las instituciones
presentes en el territorio, la competencia, los recursos y los servicios en esta materia
dependen de la Junta de Andalucía y de los servicios sociales dependientes de la
Diputación provincial.
La principal fortaleza radica precisamente en los programas que se llevan a cabo desde
los Servicios Sociales con los Equipos de Tratamiento Familiar y también a través de
programas específicos como el de fomento de la parentalidad positiva.
Con respecto a los resultados de dichas intervenciones, los datos recabados a través de
los servicios sociales respecto a casos de desprotección, desamparo y situaciones de
riesgo en la que viven NNyA revelan que en la mayoría de los casos se trata de
población infantojuvenil que se encuentra en situación de riesgo detectada por los
servicios sociales. De estas personas, 18 son extranjeras (8 niños y 10 niñas) y 118 de
nacionalidad española (65 niños y 53 niñas)
Adicionalmente, en los programas de los servicios sociales para la prevención,
detección y derivación de casos de desprotección o violencia hacia NNyA, que cuentan
con la colaboración con el gobierno local y la diputación, se tienen los siguientes datos:
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Orientación y acompañamiento a núcleos
familiares en procesos de divorcio: 7 familias
1.Programa de inclusión y fomento de la cohesión
social para atender a NNyA en el sistema de
protección: 31 familias beneficiarias.
2. Programa de promoción de las competencias
emocionales, educativas y parentales en las
familias: 34 familias beneficiarias.

La valoración realizada en torno a las actuaciones sobre el fomento de una
parentalidad positiva, destacan la importancia de que las figuras parentales eduquen
positivamente a los hijos e hijas mediante relaciones sanas, seguras y estables en la
familia. No obstante, no siempre se dispone de programas, actuaciones y recursos para
fomentar la parentalidad positiva no solo en las familias más desfavorecidas o
vulnerables sino para la población en general.
Por otro lado, las debilidades que se han detectado tras el análisis de las posturas de
las participantes giran en torno a dos aspectos: 1) por un lado, se detecta de la
necesidad de una coordinación institucional que permita un mayor impacto de los
programas existentes en materia de prevención de la violencia, atención LGTBI y
atención a familiar con dificultad social; 2) por otro lado, se precisa la formación del
personal municipal en materia de prevención de la violencia infantil.
Adicionalmente, se han reconocido los siguientes retos: la puesta en marcha de un
programa de prevención para erradicar la violencia contra la infancia; un programa de
formación y capacitación profesional para familias en situación de dificultad social,
acompañado de una asistencia para la búsqueda de empleo y un tratamiento
psicológico para las personas que lo necesiten por problemas derivados de esta
situación de dificultad (depresión, estrés, etc).

3.8. Acoso escolar y violencia de género
Por otra parte, otro tema considerado importante en el ámbito educativo es el acoso
escolar, según la priorización de problemáticas realizada por los actores sociales que
participaron. Sobre esto, actualmente no se dispone de cifras estadísticas que
permitan conocer el número de NNYA que han sufrido acoso escolar en el municipio,
no obstante, las personas participantes en los grupos de debate, consideran que estos
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casos en el municipio se han dado más en la educación secundaria que en primaria.
Adicionalmente, los participantes consideran que hay un problema real con respecto a
la violencia machista y la desigualdad, que se refleja en las aulas de secundaria.
El el grupo de primaria del consejo local de infancia, se identifican algunos temores
respecto al ámbito educativo que denotan que la violencia entre iguales es un tema
que les preocupa. En las sesiones, fueron frecuentes las alusiones a determinadas
situaciones que consideran desagradables y que se deberían de evitar, como: la
violencia en el aula, el acoso escolar, la asunción de castigos que no corresponda al
conjunto, la reiteración de insultos y la falta de mediación del profesorado cuando se
suceden peleas entre alumnos.
Algunas de las necesidades identificadas por estos grupos de participantes en materia
de prevención de acoso escolar son:
● Mejorar las herramientas pedagógicas de cara a la intervención con el
alumnado. Es recomendable habilitar espacios que garanticen al alumnado que
puede expresar libremente sus problemas y que se sientan escuchados.
● Fortalecer los vínculos entre profesorado y alumnado. Entre los participantes se
sugirió la puesta en marcha de sesiones o talleres de educación emocional.
● Elaborar e impulsar protocolos de actuación que involucren a los distintos
agentes de la localidad (guardia civil, servicios sociales, familias y profesorado)
cuando se den casos de violencia en los centros escolares
● Implementar y desarrollar programas de formación y prevención sobre el
ciberacoso y la utilización de las redes sociales de manera responsable,
destinados tanto al alumnado como al personal docente.
Adicionalmente, los adolescentes del consejo consideran que un modo de mejorar la
mediación entre alumnos (y por tanto la aplicación del programa de prevención de
acoso) sería disponer de más formación e información útil y relevante sobre lo que
sucede en el centro de cara a la mediación, para medrar en los conflictos antes de que
estos sucedan y no solo cuando ya han tenido lugar.
Sobre este tema, en el grupo de análisis de la CIPIA, se subraya la necesidad de
abordar un tema como el acoso entre iguales y el acoso escolar, por ser uno de los
espacios de convivencia de la población en cuestión, de manera coordinada entre los
centros educativos, el gobierno local, las familias y los agentes sociales involucrados
para lograr un abordaje más eficaz. Algunas necesidades que se identifican son las de
crear espacios que permitan solventar dudas en cuanto a los protocolos y
procedimientos que puedan existir, entre los profesionales que trabajan con NNYA, y
fomentar espacios de coeducación desde donde se fomente la generación de nuevas
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formas de relacionarse entre la población infantojuvenil, en la promoción de la
prevención de este tipo de situaciones.
De las distintas acciones de diagnóstico realizadas se identifica que existen algunas
necesidades y problemáticas en materia de abandono escolar para las que se requiere
un abordaje coordinado entre los distintos niveles de la administración pública
encargados de este ámbito que permita planificar acciones complementarias en
materia de abandono y acoso escolar.
Entre las fortalezas detectadas por los participantes está el compromiso por parte del
gobierno local de resolver los problemas de acoso y conflicto, especialmente en clave
de género, habiendo ya llevado a cabo intervenciones para prevenir y erradicar la
violencia de género. De tal modo, como se describió en el apartado anterior, en el
2019 se realizó un taller tanto para niños y niñas como para adolescentes
(adaptándose a las edades y realidades de cada colectivo) sobre la violencia entre
pares, el ciberbulling y el acoso en redes. Y también un concurso de sensibilización
sobre la igualdad de mujeres y hombres.
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4. Conclusiones
A continuación se incluyen algunas conclusiones construidas a partir del análisis de las
valoraciones que los actores sociales, representantes políticos, niños, niñas y
adolescentes han realizado a través de las distintas sesiones participativas.
El Ayuntamiento dispone de numerosos programas, actividades y recursos dirigidos a
satisfacer las necesidades de la infancia y la adolescencia, gestionados por las distintas
delegaciones municipales. Fortalecer el enfoque transversal de las políticas de infancia
y adolescencia, garantizando que el conjunto de las políticas municipales sea diseñadas
y planifiquen pensando en sus efectos en la vida de NNA es un aspecto clave que habrá
de contener el plan municipal. Asimismo, fortalecer los mecanismos de coordinación
interna en el ayuntamiento de estas políticas favorecerá un mayor impulso, eficacia y
coherencia en el conjunto de actuaciones.
Identificar aquellas áreas en las que concurre la acción de distintas administraciones y
organizaciones del tercer sector, para clarificar funciones y roles y establecer fórmulas
de cooperación y coordinación que repercutan en la eficacia del uso de los recursos,
puede permitir avanzar en la efectividad de los derechos de la infancia en el territorio.
La participación de NNA se concibe como un elemento que ha de estructurar el diseño
del plan municipal, siendo incorporada de manera integral en todas aquellas políticas
que le afectan en el municipio. Para ello, se han de fortalecer los mecanismos de
participación ya existentes, como el Consejo de la Infancia y la Adolescencia,
asegurando su dinamización, continuidad y relevancia de los temas que conforman su
agenda de trabajo. Además, se pudieran incorporar otros mecanismos que faciliten la
participación directa de NNA en asuntos de especial interés. Todo ello, orientado a
fomentar los valores democráticos y la cultura participativa, a favorecer la libre
expresión de sus opiniones y su empoderamiento.
De manera específica, los participantes del proceso de diagnóstico participativo
proponen involucrar a NNA en la sensibilización de su entorno sobre los derechos de la
infancia y adolescencia y en el diseño de las programaciones culturales, deportivas, de
ocio y tiempo libre, de modo que la oferta municipal se ajuste a sus demandas.
El Plan municipal ha de incluir acciones que sitúen la centralidad de la educación en lo
que a derechos de NNA se refiere. Concebir Campillos como ciudad educadora supone
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implicar y coordinar al conjunto de agentes sociales e institucionales en la generación
de un entorno habitable y educador, más allá de las propias instituciones educativas.
Atender a realidades como el absentismo y el abandono escolar o el acoso entre
menores se plantean como aspectos que han de ocupar un lugar prioritario en las
políticas de atención a la infancia. Fortalecer las acciones de orientación educativa y
laboral, coordinar al conjunto de agentes de modo que se detecten, prevenga e
intervenga de manera efectiva en las situaciones de acoso entre menores que se den
en el territorio e involucrar a los menores en las distintas acciones y protocolos que se
diseñen, son algunas de las propuestas que pueden incluirse en el plan municipal.
La población joven está especialmente sensibilizada con el cambio climático y la
destrucción del medio ambiente. Fortalecer el programa municipal de educación
ambiental, corresponsabilizar a NNA en el cuidado del medio ambiente y su
protección, parece un aspecto relevante. Apostar desde el municipio por un modelo de
movilidad sostenible que apueste entre otros, por el carril- bici es una de las
propuestas elevadas por NNA.
Asimismo, el Plan municipal ha de contribuir a un modelo de vida saludable en el que
la educación afectivo- sexual, la prevención del consumo de drogas, la promoción de la
práctica deportiva, la apuesta por la alimentación sostenible, la proximidad de los
recursos sanitarios y de primeros auxilios, sean elementos que lo constituyan.
Campillos dispone de una amplia y variada programación de ocio educativo,
actividades culturales y deportivas. No obstante, incorporar acciones que mejoren su
alcance, accesibilidad y carácter inclusivo puede contribuir a una mayor participación
de NNA en las actividades municipales.
Fortalecer la participación en el diseño de las programaciones y mejorar las estrategias
y canales de difusión puede mejorar el alcance de lo que ya viene haciendo el
ayuntamiento. Asimismo, se propone ampliar los espacios públicos destinados a
actividades de ocio y repensar el uso de los existentes (CampJoven).
La inclusión social constituye el principal reto que ha de contemplar el plan municipal.
Para ello, todas las líneas estratégicas de acción del mismo han de incorporar un
enfoque inclusivo de modo que, todas las actuaciones estén orientadas a reducir las
desigualdades y garantizar la inclusión social de NNA en sus múltiples dimensiones.
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De manera específica, se considera necesario fortalecer los recursos y la coordinación
entre instituciones y tercer sector para la protección de la infancia y la adolescencia en
el ámbito familiar (prevención de la violencia contra la infancia, etc.). Atender las
situaciones de pobreza infantil, desde un enfoque que evite la estigmatización y
aborde las situaciones diversas de precariedad económica que viven muchos menores,
se considera un eje prioritario.
El Ayuntamiento desarrolla actuaciones diversas de promoción de la igualdad de
género y prevención de la violencia y el ciberacoso como violencia de género, dirigidas
específicamente a NNYA, en colaboración con los centros educativos, con los actores
sociales del municipio y con otras instituciones del territorio. Fortalecer este aspecto e
incorporarlo de manera transversal en el plan municipal, de modo que el conjunto de
las actuaciones que se planifiquen incorporen el objetivo de promover la igualdad y el
empoderamiento de niñas y adolescentes, es una cuestión prioritaria.
Atendiendo a estas conclusiones se sugieren las siguientes 6 líneas estratégicas o
desafíos que orienten la planificación municipal:
- Fortalecer el carácter transversal de las políticas municipales de infancia y
adolescencia, así como los mecanismos de coordinación y cooperación
interinstitucional
- Garantizar la participación de la infancia y la adolescencia en el diseño,
planificación, gestión y evaluación de las políticas municipales que les afectan
- Apostar por un modelo de ciudad educadora que ponga los diferentes recursos
al servicio de la educación de NNA
- Favorecer que la infancia y la adolescencia crezca en un entorno ambiental
sostenible y saludable, contribuyendo de manera corresponsable a su cuidado.
- Garantizar el carácter inclusivo, accesible y participativo de la programación
cultural, deportiva y de ocio y tiempo libre
- La inclusión social de NNA: fortalecer las políticas de protección de la infancia y
la adolescencia
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