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1. AGRADECIMIENTOS
Nuestro agradecimiento va dirigido a todas las personas que han participado en
la elaboración de este I Plan Local de Infancia y Adolescencia, en concreto, al personal
de los distintos departamentos del Excmo. Ayuntamiento de Montoro, a las distintas
áreas municipales y a sus concejales, al dinamizador de Juventud del

Excmo.

Ayuntamiento de Montoro, al Educador Social del Instituto Provincial de Bienestar
Social y al Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia.
Del mismo modo, agradecemos también a los distintos profesionales de otras
instituciones por sus aportaciones, como a los Centros Educativos de Educación Infantil
y Primaria, a los Institutos de Educación Secundaria, AMPAS…
A todos ellos, GRACIAS.
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2. PRESENTACIÓN
Desde el Ayuntamiento de Montoro, para dar continuidad al compromiso con la
infancia y adolescencia y profundizarlo, se elabora el I Plan Local de Infancia y
Adolescencia de Montoro como una herramienta viva en pro de la infancia y
adolescencia residente en el municipio de Montoro.
Este Plan es un programa participativo en el que se cuenta con la participación y
el protagonismo de las niñas y los niños y la colaboración de diversos actores sociales e
institucionales. Es un programa integral que tiene en cuenta las necesidades y derechos
de la infancia y la adolescencia, aunque para dar respuesta a muchas de ellas se necesite
el concurso de otras Administraciones y actores sociales. Y es también un programa
transversal porque en él están implicadas distintas áreas municipales, actuando de forma
coordinada.
Quiero agradecer las aportaciones, esfuerzos y gran dedicación profesional a
todas las personas que han participado en la elaboración en este plan, desde la
Concejalía de Educación, Infancia y Juventud, técnicos municipales, AMPAS de la
localidad, directores de centros educativos, ciudadanía en general y en especial, a los
miembros del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia.
Este documento es un instrumento muy valioso que representa un punto de
partida fundamental para integrar todas las políticas de infancia que se realicen en el
presente y en el futuro de nuestro municipio.
Con la aprobación de este Plan se reitera el firme compromiso del Ayuntamiento
de Montoro con nuestra infancia, con la defensa de sus derechos y libertades.

LA ALCALDESA
Ana María Romero Obrero
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3. INTRODUCCIÓN
La creación del I Plan Local de Infancia y Adolescencia, ha permitido conocer
de primera mano las características e intereses de este sector tan significativo de la
población en nuestro municipio.
Esta es la razón por la que el Ayuntamiento de Montoro se ha propuesto como
prioridad el análisis y reflexión de este colectivo, partiendo desde distintas perspectivas
para conseguir un resultado que nos ofrezca una visión real de la situación en la que se
encuentra la Infancia y Adolescencia.
A lo largo de este primer Plan, abordaremos distintos apartados en los que
estableceremos la metodología, objetivos y líneas estratégicas que conformen nuestro
plan de actuación, con el fin de alcanzar acciones relacionadas con la protección e
inclusión social, la participación, el apoyo a las familias, sensibilización y promoción de
los Derechos de la Infancia…
Para ello, se ha llevado a cabo un trabajo exhaustivo que nos permitiese entender
las necesidades de esta población, sus características, sus iniciativas…, todo ello
mediante la elaboración y estudio de numerosos documentos basados en aspectos
sociodemográficos, indicadores de salud, socioeconómicos, relacionados con la
educación, tanto en recursos educativos como niveles de escolarización, sostenibilidad
ambiental, indicadores relativos a la cultura y al ocio y también, aquellos vinculados
con la cooperación al desarrollo.
No obstante, no solo nos hemos basado en el estudio de los indicadores
comentados anteriormente sino que también, hemos antepuesto la necesidad de
considerar y de manera muy importante, la mirada de la infancia. Solo si nos colocamos
desde su posición, podremos comprender su realidad, por lo que no podemos prescindir
de ese punto de vista tan sincero.
Ha llegado el momento de trabajar de manera incansable por este pilar tan
importante de nuestra sociedad, es decir, por los niños, niñas y adolescentes. Son ellos
los que garantizan nuestro futuro por lo que, debemos sentar las bases de una política en
esta materia que permita asegurar la protección y el fomento de los Derechos de la
Infancia y la implicación y participación como sujetos activos en la vida diaria del
municipio.

pie_firma_corto_dipu_01

4

Código seguro de verificación (CSV):
572659FCFE0FA8C3D174
5726 59FC FE0F A8C3 D174
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http:\\www.montoro.es\sede
Firmado por Alcadesa ROMERO OBRERO ANA MARIA el 3/5/2018

PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE MONTORO
Asimismo, es de gran importancia la labor de comunicación entre las distintas
áreas del Ayuntamiento y no solo aquellas relacionadas con la infancia o la juventud,
pues todas tienen nexo de unión con este colectivo, ya sea desde una perspectiva u otra.
Además, y en nuestro caso así se está llevando a cabo, implicamos a otros sectores de la
población e instituciones, trabajando siempre de manera coordinada.
Por tanto, no podemos obviar que para alcanzar todas estas metas, tenemos que
realizar un trabajo que no es ni será fácil, pero involucrándonos y esforzándonos,
siempre teniendo presente la importancia de la cooperación y comunicación entre todos,
hará de ello un camino satisfactorio en el que el esfuerzo realizado tenga su recompensa
en forma de actuaciones donde la infancia y la adolescencia sea uno de los ejes
fundamentales de la vida de Montoro.

4. MARCO NORMATIVO
El ordenamiento jurídico existente tanto a nivel internacional, estatal,
autonómico y local se desarrolla partiendo de un principio primordial como es la
concepción de las personas menores de edad como sujetos activos, con capacidad de
conocer sus propias características y necesidades así como, participar en el
reconocimiento de aquellas presentes en el resto de la sociedad.
Para ello, se tendrá en cuenta un amplio desarrollo legislativo que tiene como
base fundamental la protección de la Infancia y que citamos a continuación:

4.1.Normativa Internacional


Convención de los Derechos de la Infancia

Tratado internacional que recoge los Derechos de los niños y ratificado por 195
estados los cuales tienen que rendir cuentas sobre el cumplimiento de estos derechos.
Este tratado fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el
20 de noviembre de 1989, y ratificado por el Estado Español el 30 de noviembre de
1990.
Esta Convención surgió de la necesidad de no ser suficiente los principios
recogidos en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, esto es, esos principios
no se consideraban proporcionados para proteger los Derechos del Niño por lo que la

pie_firma_corto_dipu_01

5

Código seguro de verificación (CSV):
572659FCFE0FA8C3D174
5726 59FC FE0F A8C3 D174
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http:\\www.montoro.es\sede
Firmado por Alcadesa ROMERO OBRERO ANA MARIA el 3/5/2018

PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE MONTORO

Convención venía a cubrir aquellos aspectos que la hiciesen de obligado cumplimiento
para todos los países que la ratificasen.


Carta Europea de los Derechos del Niño (Resolución A-0172/92.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 8 de julio de 1992)

Plantea la importancia de la Infancia como etapa primordial de la vida además
de reconocer el papel de la familia a la hora de satisfacer las necesidades de los niños.
Al mismo tiempo, da prioridad al hecho de cumplir los Derechos de los niños no solo a
nivel familiar sino también, a nivel de Estado y de la sociedad.


Sesión Especial de las Naciones Unidas sobre la Infancia. Mayo de
2002

Primera reunión de este tipo dedicada exclusivamente a la Infancia y la primera
que incluyó a niños y niñas como delegados oficiales. Se organizó para analizar los
progresos alcanzados desde la Cumbre Mundial en favor de la Infancia de 1990 y
renovar el compromiso internacional en favor de los derechos de la niñez.

4.2. Normativa Nacional


Constitución Española de 1978

En concreto, el capítulo III del Título I hace referencia a la obligación de los
Poderes Públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y
dentro de ésta, con carácter singular, la de los menores. Además, menciona la
importancia de que la Infancia goce de la protección prevista en los acuerdos
internacionales que velan por sus derechos.


Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor,
de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento
Civil

Constituye un marco jurídico amplio basado en la protección de los menores,
otorgando un reconocimiento importante al papel que tienen los menores en la sociedad
actual.
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Como aspectos relevantes de este texto, el Título I hace referencia a una serie de
derechos de gran relevancia (derecho al honor, a la libertad ideológica, a la
participación, a la libertad de expresión…). Asimismo, en el artículo 10 es donde se
refleja las medidas para la defensa y garantía de los derechos de los menores.



Ley orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia

Esta Ley fija el concepto de Interés Superior del Menor considerando a este
como todas aquellas acciones y decisiones que le afectan.
Al mismo tiempo, en ella se tienen en cuenta una serie de criterios generales
como: la satisfacción de las necesidades básicas de los menores, la consideración de sus
intereses, sentimientos y opiniones y la participación en los procesos que les afecten.



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

La intención de esta Ley será la de apuntar aquellos componentes de carácter
educativo, socializador, y que sean psicológicamente relevantes desde el punto de vista
del interés de los menores.

4.3. Normativa Autonómica


Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor

Esta Ley andaluza refleja una serie de derechos de los que son titulares los
menores de edad, concediendo a los poderes públicos potestades para que, en caso de
que las personas encargadas en un principio de velar por el bienestar del menor
incumplan sus deberes para con el mismo, pueda intervenir la Administración.


Estatuto de Autonomía. Ley Orgánica 2/2007 (artículo 18)

Las personas menores de edad tienen derecho a recibir de los poderes públicos
de Andalucía la protección y la atención integral necesarias para el desarrollo de su
personalidad y para su bienestar en el ámbito familiar, escolar y social, así como a
percibir las prestaciones sociales que establezcan las leyes.
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4.4. Normativa Local


Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases Reguladoras de Régimen Local
(artículo 25)

Hace referencia a las competencias que tiene el municipio a la hora de promover
actividades y prestar servicios públicos para satisfacer las necesidades de la población.
En nuestro caso, se hará hincapié en aquellas que afecten al bienestar y derechos de la
niñez.

5. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA
El Plan Local de Infancia y Adolescencia de Montoro está dirigido a todos los
niños y niñas, esto es, a todas las personas menores de 18 años de nuestro municipio, los
cuales se consideran sujetos sociales de pleno derecho que han de tener un papel activo
en la sociedad.
Este Plan persigue reunir el trabajo de diferentes sectores de la sociedad
montoreña, estableciendo lazos de colaboración y compromiso para conseguir que
nuestros niños y niñas participen en todos los espacios, siendo escuchados y en donde
sus opiniones y decisiones sean tenidas en cuenta.
Con ello, se pretende poner en marcha una política de infancia aún más
importante en la que los niños y niñas sean la columna vertebral y donde se priorice
aquellos asuntos que son de su interés, situándolos así, al mismo nivel que el resto de
asuntos considerados de mayor trascendencia por los adultos.
Para la elaboración de este I Plan se tiene en consideración la Convención de los
Derechos de los Niños, la cual establece una serie de principios que son los que van a
orientar y determinar este documento y por ende, el trabajo con la infancia en nuestro
municipio.
a) Principio de “No discriminación” (Artículo 2).
La Convención será aplicable a cada niño independientemente de su raza, el
color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen
nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes
legales. Asimismo, el Estado tomará las medidas oportunas para evitar cualquier tipo de
discriminación.
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b) Principio de observar siempre el interés superior del niño (Artículo 3).
Establece que el interés de la infancia debe prevalecer por encima de cualquier
otro interés por lo que, los Estados se asegurarán de que las instituciones, servicios y
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las
normas establecidas por las autoridades competentes para el desarrollo y bienestar de
los niños.
c) Principio del derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo (Artículo 6).
Todos los derechos deben garantizar la supervivencia y el desarrollo infantil.
d) Principio de participación y ser escuchado (Artículo 12).
Se garantizará a la infancia, el derecho de expresar sus ideas y opiniones de
forma libre ante aquellos asuntos que les afecte directamente. Además, se les escuchará,
involucrándolos en la toma de decisiones haciendo énfasis en la participación del niño
en la vida cotidiana.
Para la elaboración de este Plan se han tenido en cuenta la normativa indicada
anteriormente, los principios que rigen la Convención de los Derechos del Niño y
también se han considerado una serie de criterios que harán de este, un documento
conectado a la realidad de Montoro y que oriente la práctica de las políticas de infancia.
Los criterios son:


Análisis, planificación, desarrollo y evaluación. Examinar los factores
que influyen directamente en la población infantil y adolescente así como
aquellos indicadores relativos a distintos aspectos (socioeconómico,
salud, familia, ocio, educación, participación…) y pasar posteriormente a
la estructuración de los pasos a seguir para terminar con la valoración del
trabajo realizado, determinado nuestros puntos fuertes y débiles.



Globalidad y transversalidad. Trabajar de forma coordinada entre
todos los agentes y áreas de actuación relacionadas con la infancia y la
adolescencia.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, nos debe quedar claro lo que
perseguimos con la redacción de este Plan, no siendo otra cosa que, conseguir que los
niños y niñas sean ciudadanos de primera, con derechos y obligaciones.
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6. OBJETIVOS GENERALES
La consecución de los objetivos generales que planteamos en este I Plan Local
de Infancia y Adolescencia, nos indicará la llegada a la meta en todo lo concerniente a
este sector de la población tan importante en nuestro municipio.
El planteamiento de estos objetivos, nos hará proponernos la realización de todas
aquellas actuaciones que consideraremos primordiales y que expondremos más adelante
en el Plan de Actuación.
Asimismo, estos objetivos serán evaluados a través de una serie de indicadores
que nos marcarán si han sido alcanzados o no.
Los objetivos generales de este I Plan Local de Infancia y Adolescencia son:
1. Promover la participación de los niños, niñas y adolescentes de Montoro en
la vida social del municipio, haciéndoles partícipes en la toma de decisiones
y teniendo en cuenta sus necesidades, intereses y opiniones.
2. Trabajar por el bienestar de la infancia y adolescencia en Montoro.
3. Crear un sistema de trabajo e información entre los diferentes sectores
implicados en la vida de los niños, niñas y adolescentes.
4. Crear y mantener un canal adecuado para el intercambio de información
entre los distintos servicios municipales que favorezcan el conocimiento y
tratamiento de este sector de la población.
5. Incrementar la calidad de los servicios municipales dirigidos a niños, niñas y
adolescentes.
6. Favorecer la cooperación de la Administración Local con otras
administraciones y agentes sociales vinculados a la población infantil y
adolescente.
7. Poner en marcha actuaciones concretas y eficaces que partan desde la
perspectiva de la infancia y adolescencia.
8. Promover políticas que apoyen a la familia para favorecer la educación y
desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.
9. Mejorar, incrementar y utilizar de forma correcta los recursos disponibles
para trabajar con este sector de la población.
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10. Fomentar entre la infancia y la adolescencia valores como la igualdad, el
respeto, la solidaridad y la tolerancia, haciendo de ellos pilares
fundamentales que rijan su vida y el trato con los demás.

7. METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN
La elaboración de este I Plan Local de Infancia y Adolescencia surge en el
momento en el que se decide la necesidad de adherirse al programa “Ciudades Amigas
de la Infancia”. Este es el detonante que obliga a la constitución de un equipo de trabajo
que será el encargado de la elaboración del Plan además de, velar por la participación de
todos los agentes sociales implicados en el ámbito de la infancia y adolescencia.
De este modo, el principal rasgo que caracteriza a la metodología seguida para
su elaboración es una metodología participativa y activa en la que no solo han podido
intervenir y colaborar las distintas áreas municipales sino que también, se ha tenido
como referente la implicación de otras instituciones, centros educativos, AMPAS…, los
cuales, a su vez, han podido revisar la realización del mismo y dar su visto bueno.
El hecho de tomar en consideración la participación de todos estos agentes se
debe principalmente a que la infancia y la adolescencia es un ámbito transversal a todos
ellos, de ahí que destaquemos la importancia que debe tomar este sector de la población
en la vida de Montoro.
Esto último, se está viendo reflejado cada vez más en el día a día de nuestro
municipio pues, desde la creación del Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia
(en adelante CLIAM), los niños, niñas y jóvenes se toman como referente a la hora de
programar y desarrollar actividades promovidas desde las distintas delegaciones del
Ayuntamiento de Montoro. Asimismo, son los integrantes del CLIAM los que en
muchas ocasiones, a partir de sus aportaciones realizadas en las diferentes reuniones
periódicas que se celebran, favorecen la realización de estas actividades, pues es gracias
a estas propuestas lo que nos hace estudiar y plantear las actuaciones más idóneas para
satisfacer sus necesidades.
El primer paso para la realización de este Plan partió del análisis de la situación
en la que se encontraba la infancia y adolescencia en el municipio. Para ello, se tomó
como referencia los datos recogidos para dar respuesta a los distintos indicadores
relacionados con en aspectos sociodemográficos, salud, socioeconómicos, educativos,
sostenibilidad ambiental, cultura y ocio y también, aquellos vinculados con la
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cooperación al desarrollo. Todo esto nos ofreció una imagen más cercana a la realidad
con la que dar pie a la elaboración de este documento y por supuesto, para la puesta en
marcha de todas las actuaciones que se llevarán a cabo.
Se trata de una metodología participativa y activa y también una metodología
basada en el análisis y en el diagnóstico de nuestro entorno teniendo como base
siempre, todo lo establecido por la normativa internacional, nacional, autonómica y
local.
También, otro de los aspectos importantes y que forma parte de la metodología
es el proceso de seguimiento de todo el proceso.
En definitiva, esta es la metodología por la que se ha optado para la elaboración
de este I Plan. Metodología que ha perseguido siempre la involucración de todos los
agentes sociales, caracterizada por ser global y transversal, esto es, por trabajar siempre
desde todas las perspectivas, rentabilizando y utilizando todos los recursos existentes, y
por supuesto, por considerar la evaluación como un aspecto fundamental de la misma.

8. APORTACIONES

DEL

CONSEJO

LOCAL

DE

INFANCIA

Y

ADOLESCENCIA DE MONTORO (CLIAM) AL PLAN
El CLIAM se constituye hace seis años. Tras un periodo de menor actividad por
parte del mismo, se decide retomarlo en octubre de 2015 y configurar un nuevo Consejo
formado por nuevos miembros.
El CLIAM como bien dice el artículo 1 de su reglamento, es el máximo órgano
de participación democrática y consulta no vinculante de la Administración Local para
todos aquellos asuntos que, desde los órganos corporativos, se considere necesario
someter en materia de participación, promoción, atención, protección o cualquier otro
asunto relativo a la situación de la infancia y de la adolescencia.
El CLIAM está compuesto según el artículo 8 de su reglamento por:
1. Presidencia. El Consejo estará presidido por el Excmo/a. Señor/a Alcalde/sa,
que podrá delegar la presidencia en el Concejal que al efecto designe.
2. Vicepresidencia. La Vicepresidencia la ejercerá el/la Concejal/a de Juventud y
Educación.
3. Secretaría. Un técnico local.
4. Vocalías. Además del Presidente, el Consejo estará formado por los siguientes
miembros, en calidad de vocales:
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a. Dieciséis representantes de los menores de los cuatro centros de
Primaria y dos de Secundaria de la Ciudad, procurando su distribución
equilibrada por sexos: 10 de Educación Primaria y 6 representantes de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
b. Un Técnico del ámbito social pertenecientes al Área de Servicios
Sociales designado por el/a titular de dicho Área.
El CLIAM se reúne de forma periódica para tratar diferentes temas que implican
de forma directa o indirecta a la infancia y adolescencia del municipio.
Desde que se volviera a retomar, ha sido notable la participación del Consejo en
distintas actividades llevadas a cabo por el Ayuntamiento, actividades no solo
relacionadas con el ámbito educativo sino también, con el ocio y tiempo libre, medio
ambiente, igualdad…
Más adelante, veremos reflejadas algunas de las actuaciones en las que el
CLIAM ha participado y que volverá a participar a lo largo de los próximos años.
Cabe destacar que, muchas de las actividades realizadas por parte del CLIAM,
han partido de sus propios intereses pues que mejor visión que la de los propios niños y
adolescentes para entender mejor esta perspectiva de la vida.
Al igual que se han tomado como referencia en este aspecto comentado
anteriormente, a la hora de elaborar este Plan, los chicos y chicas miembros del Consejo
también han aportado sus ideas, haciéndonos sabedores de cuáles son sus necesidades
más importantes.
Es por ello por lo que agradecemos su labor y predisposición, pues en definitiva,
son la voz de todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro municipio.

9. TEMPORALIZACIÓN
El presente Plan se llevará a cabo durante los 4 años siguientes a la aprobación
del mismo.
La puesta en marcha y su ejecución se evaluará de forma continuada para
comprobar de este modo, que se desarrollan las actuaciones recogidas en el mismo y
que se alcanzan los objetivos establecidos.
También, esta evaluación nos permitirá proponer mejoras en el caso de que así
lo fuese necesario, siempre con el fin de cumplir los objetivos y salvaguardar los
intereses de la población infantil y adolescente a la que está dirigido.
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10. PLAN DE ACTUACIÓN
Para la configuración del Plan de Actuación es fundamental establecer cuáles
serán las Líneas Estratégicas, las cuales marcarán el camino a seguir, es decir, son las
que nos orientarán a la hora de poner en marcha las distintas actuaciones recogidas en
este Plan.
Cada una de las Líneas Estratégicas de este Plan estará vinculada a unos
objetivos específicos así como a las distintas actuaciones que se pretenden desarrollar.
LÍNEA ESTRATÉGICA 1
Avanzar en la promoción de políticas de apoyo a las familias en el ejercicio de
sus responsabilidades en el cuidado, la educación y el desarrollo integral de los niños y
niñas, y facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.


OBJETIVOS
Apoyar las funciones parentales de las familias considerando a los niños/as y
adolescentes como pilar fundamental de las acciones que se lleven a cabo.



Favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral mediante la utilización de
recursos apropiados a las necesidades de la población.



Asistir a familias con niños/as y/o adolescentes a su cargo en situaciones de riesgo.

ACTUACIONES
 Promoción y creación de espacios de encuentro para familias que permitan el
intercambio de experiencias además del aprendizaje de recursos y habilidades
centradas en el cuidado, educación y desarrollo integral de los niños/as y
adolescentes.
 Puesta en marcha de Escuelas de Padres en los distintos centros educativos.
 Reuniones con las AMPAS de los centros educativos para conocer las acciones que
llevan a cabo así como las necesidades que tienen.
 Continuar ofertando actividades deportivas, culturales y lúdicas dirigidas a las
familias y a los niños/as a lo largo de todo el año.
 Puesta en marcha de la Ludoteca Municipal durante el periodo estival facilitando así
la conciliación de la vida laboral y familiar.
 Realización de la Guardería Temporera durante la campaña de recogida de aceituna.
 Apoyo a las actividades extraescolares y aulas matinales de los centros educativos.
 Ofrecer una atención personalizada y adaptada a las necesidades de las familias en
situaciones de riesgo, aportando recursos y herramientas apropiadas además de
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colaborar con otras instituciones o administraciones.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2
Impulsar los derechos y la protección de la infancia con relación a los medios de
comunicación y a las tecnologías de la información en general.


OBJETIVOS
Garantizar el acceso de la población infantil y juvenil a las tecnologías de la
información y la comunicación.



Velar por la protección de los niños/as y jóvenes ante los medios y tecnologías de
comunicación.

ACTUACIONES
 Realización de cursos y talleres sobre nuevas tecnologías en el Centro Guadalinfo.
 Realización de cursos dirigidos a la población juvenil sobre el uso responsable de
las redes sociales.
 Realización de talleres basados en la búsqueda de empleo a través de las nuevas
tecnologías dirigidos a jóvenes.
 Desarrollo del programa Educar para Proteger dirigido a familias y alumnado de los
centros educativos. Este programa facilita información sobre las ventajas e
inconvenientes del uso de internet y sobre todo, de las redes sociales.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3
Potenciar la atención e intervención social a la infancia y adolescencia en situación de
riesgo, desprotección, discapacidad y/o en situación de exclusión social.



OBJETIVOS
Detectar y atender a la población infantil y adolescente en situación de riesgo o
desprotección.



Establecer recursos e instrumentos adecuados para atender a la población infantil y
adolescente en situación de exclusión social.



Favorecer la inclusión de niños/as y jóvenes en situación de exclusión social
mediante la puesta en práctica de acciones que garanticen la igualdad.

ACTUACIONES
 Trabajar de manera coordinada con Servicios Sociales para prevenir o en todo caso
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actuar en aquellas situaciones de desprotección o exclusión social en las que estén
presentes niños/as o adolescentes.
 Trabajar coordinadamente con el Equipo de Orientación Educativa y los centros
educativos del municipio en aquellos casos que necesiten de un seguimiento del
alumnado con necesidades específicas o en situación de riesgo.
 Celebración de forma periódica de la Comisión Municipal de Absentismo para el
estudio de posibles casos a lo largo del curso escolar.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4
Promover la participación infantil, favoreciendo entornos medioambientales y sociales
apropiados que permitan el desarrollo adecuado de sus capacidades, defendiendo el
derecho al juego, al ocio, al tiempo libre en igualdad de oportunidades, en entornos
seguros y promoviendo el consumo responsable.


OBJETIVOS
Desarrollar las capacidades de la población infantil y juvenil a través de la
realización de actividades educativas y lúdicas que promuevan la ocupación del
tiempo libre.



Potenciar la participación de niños/as y adolescentes en actividades de ocio
saludables mediante la utilización de recursos novedosos y atractivos.



Ofrecer diferentes alternativas de actividades culturales, formativas, deportivas y de
ocio adaptadas a las necesidades e intereses de la población infantil y adolescente.



Mantener en buenas condiciones las instalaciones en las que se desarrollen las
distintas actividades programadas para este sector de la población.



Garantizar la inclusión y facilitar al mismo tiempo la socialización de todos los
participantes en las distintas actividades.



Fomentar la igualdad entre niños y niñas en todas las actuaciones que se lleven a
cabo en el municipio.



Impulsar los hábitos de vida saludable en cada una de las actividades programadas
por las distintas áreas municipales y dirigidas a la población infantil y adolescente.

ACTUACIONES
 Puesta en marcha de cursos y talleres de diferentes temáticas (formativos y lúdicos)
enmarcados dentro del programa “Montoro Joven”.
 Realización de actividades deportivas durante la época estival (Montoro es Deporte)
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y a lo largo de todo el año (en los distintos clubes deportivos del municipio) que
promueven los hábitos de vida saludable.
 Celebración de una nueva edición del programa Summer Young durante el verano,
en el cual los jóvenes pueden disfrutar de actividades de ocio y tiempo libre que
favorecen la socialización y el desarrollo de habilidades y destrezas.
 Continuar con la oferta cultural que se viene desarrollando en el municipio a lo largo
de todo el año, haciendo hincapié en lo relacionado con los niños/as y jóvenes.
 Hacer que la población infantil y juvenil sea parte activa a la hora de planificar y
programas las actividades.
 Acercar y publicitar a través de los distintos medios (redes sociales, WhatsApp,
pantallas luminosas, web del Ayuntamiento…) las actividades programadas.
 Seguir trabajando para que la Casa de la Juventud sea un lugar de encuentro y de
referencia para los jóvenes en nuestro municipio.
 Realización de juegos y fiestas infantiles durante la celebración de diferentes
festividades a lo largo del año.
 Conservar y mantener en buenas condiciones las instalaciones deportivas y
culturales para el correcto desarrollo de las distintas actividades que se realicen en
ellas.
 Acercar el teatro a los más pequeños/as, no solo por medio de la programación
establecida en el Teatro Municipal sino también, llevándolo a las aulas.
 Trabajar para hacer de la Biblioteca Municipal un espacio de aprendizaje y al mismo
tiempo de diversión, mediante la programación de actividades dirigidas al público
infantil y juvenil.
 Continuar trabajando con el Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia para que
sean un colectivo referente e importante a la hora de tomar decisiones que afecten al
municipio.
 Innovar la Ludoteca Municipal de Verano a través de la implantación de nuevos
talleres y actividades adaptadas a las características y necesidades de los usuarios/as.
 Mantenimiento y conservación de los parques infantiles, y ampliación en aquellos
casos que sea posible.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5
Impulsar nuevos proyectos cuyos principales protagonistas sean los niños/as y
adolescentes para conseguir que nuestro municipio se involucre más aún con este sector.


OBJETIVOS
Programar actividades, cursos y talleres teniendo en cuenta los intereses de la
población infantil y juvenil.



Favorecer la realización de proyectos que tengan como pilar fundamental el
bienestar y los derechos de la niñez.



Trabajar de forma coordinada entre las distintas administraciones así como, entre las
distintas áreas del Ayuntamiento.

ACTUACIONES
 Conseguir que Montoro sea reconocido como “Ciudad Amiga de la Infancia”
 Hacer presente al Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia en todas las
actividades dirigidas al público infantil y juvenil que se programen en el municipio
además de, tener en cuenta sus aportaciones a la hora de planificar.
 Implementación de actuaciones totalmente novedosas y que despierten el interés de
los pequeños/as y jóvenes.
 Acercar el Ayuntamiento a los niños y niñas a través de visitas donde puedan
conocer el funcionamiento del mismo y el trabajo de la Corporación Local.
 Incorporar la visión de los niños y niñas en la política municipal más allá de
aquellas áreas relacionadas con este sector de la población.

LÍNEA ESTRATÉGICA 6
Promover una educación basada en la promoción de hábitos de vida saludable.


OBJETIVOS
Potenciar desde la escuela, familia y otros ámbitos, la práctica deportiva y una
alimentación sana.



Detectar posibles factores que afecten a la salud de la infancia y la adolescencia.



Fomentar hacer el camino al colegio a pie.

ACTUACIONES
 Poner en marcha proyectos que permitan la sensibilización y educación en hábitos
de vida saludable.
 Realización del Proyecto “Ir caminando al colegio” fomentando de este modo el
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ejercicio físico y el establecimiento de relaciones sociales con el resto de
compañeros/as de clase.
 Mantener una estrecha colaboración con el Centro de Salud para la realización de
programas o actividades centradas en la salud de los niños/as y jóvenes.
 Apoyar los programas o proyectos sobre salud puestos en marcha por los centros
educativos en colaboración con la Consejería de Educación (Creciendo en Salud y
Forma Joven).

LÍNEA ESTRATÉGICA 7
Conservar nuestro entorno más cercano, ya sea entorno natural o urbano.


OBJETIVOS
Concienciar de la importancia que tiene el medio ambiente en nuestras vidas.



Sensibilizar a toda la población, y en particular a la infancia y juventud, sobre el
mantenimiento de un municipio limpio y cuidado.

ACTUACIONES
 Realización de campañas sobre la limpieza del municipio y la recogida de
excrementos caninos.
 Ejecución del Proyecto “Ir caminando al colegio” no solo para potenciar hábitos de
vida sanos sino también, para la reducción de gases contaminantes en la ciudad al
disminuir el número de vehículos para ir a clase.
 Educar a la población en el uso del transporte público.
 Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente.
 Plantación de árboles en zonas escolares y otros espacios del municipio.
 Realización de talleres dirigidos a niños y niñas sobre reciclaje.
 Coordinación entre el Ayuntamiento y centros educativos para la realización de
visitas por nuestro entorno natural más cercano permitiéndoles así, el conocimiento
de nuestro patrimonio natural.

LÍNEA ESTRATÉGICA 8
Colaborar con los distintos centros educativos, instituciones y administraciones con el
fin de garantizar una educación de calidad que dé respuesta a las necesidades de los
niños/as y adolescentes
OBJETIVOS
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Garantizar una educación de calidad e igualitaria para todos y todas.



Velar por la asistencia a clase de niños/as y jóvenes.



Coordinar los recursos municipales con los recursos de otras administraciones para
atender a las necesidades del alumnado y familias.

ACTUACIONES
 Reuniones periódicas de la Comisión Municipal de Absentismo Escolar para el
estudio de posibles casos de absentismo además de la búsqueda de soluciones para
aquellos casos existentes.
 Colaboración y coordinación con el Equipo de Orientación Educativa, Servicios
Sociales, centros educativos y Policía Local para la prevención y/o seguimiento de
casos de absentismo escolar.
 Mantenimiento y conservación de las instalaciones de los centros educativos.
 Crear y mantener ayudas a las familias en cuanto a becas para el estudio se refiere.

11. CRONOGRAMA
En el siguiente cronograma se reflejan las distintas actuaciones que se llevarán a
cabo a lo largo del año, y en las que la infancia y la adolescencia tienen un peso
importante a la hora de su desarrollo.
Asimismo, aparecen recogidas no solo actividades sino también, aquellos
espacios o lugares en los que este sector de la población hace acto de presencia de forma
importante (Casa de la Juventud, Polideportivo Municipal…).
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Reuniones periódicas del Consejo Local de Infancia y
Adolescencia

Celebración Día Mundial de la Paz
Taller de Carnaval y elaboración de disfraces
Concurso Cartel “Semana Santa Chica”
Celebración Día Internacional de la Mujer
Cursos formativos y talleres del programa “Montoro
Joven”
Jornadas “Educar para Proteger”
Celebración Día de Europa
Desayuno molinero en CEIPs por la celebración de la
Feria del Olivo
Cursos de Verano Guadalinfo
Programa de Ocio “Summer Young”
Ludoteca Municipal de Verano
Cursos de formación para la solicitud de Becas de
Ayuda al Estudio
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NOVIEMRBE

OCTUBRE
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JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ACTUACIONES

ENERO

MESES
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Celebración Día Internacional de los
Derechos del Niño
Encuentro Provincial de Consejos de la
Infancia y Adolescencia
Guardería Temporera
Celebración Día de la Constitución y visita al
Ayuntamiento
Concurso de Christmas
Campaña “Dona un juguete y reparte ilusión”
(Colaboración con la Cofradía del
Resucitado)
Taller elaboración de Carrozas para
Cabalgata de Reyes Magos
Taller de Inglés a través de las Nuevas
Tecnologías
Taller de Creatividad
Carteros Reales en el Ayuntamiento
Talleres Medioambientales
Centro de Información Juvenil en la Casa de
la Juventud
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Centro Guadalinfo
Servicio de información a través de
Facebook, WhatsApp, Twitter e Instagram
Colaboración con Asociaciones y Cofradías
Polideportivo Municipal y Pabellón Cubierto
Javi Lara
Actividades deportivas en Verano dentro del
programa “Montoro es Deporte”
Escuelas Deportivas
Programación Cultural (Teatro, Museos
Montoro Barrio a Barrio, Abecedaria…)
Escuela de Música
Comisiones para el
Absentismo Escolar

seguimiento

del

Feria de la Corresponsabilidad
Actividades Día contra la Violencia de
Género
Campaña Juego y juguete no sexista de la
Excma. Diputación de Córdoba
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Plan Local de Salud
Ayudas a Familias recogidas en la Ordenanza
reguladora de otorgamiento Ayuda de
Emergencia Social
Actividades lúdicas infantiles y juveniles
(Carnaval, Santa Ana, San Bartolomé, Feria,
Navidad)
Parques Infantiles
Repoblación de árboles en distintas zonas del
municipio (centros educativos, calles,
jardines…)
Centro de Atención Infantil Temprana
Construcción de nuevo Centro de Educación
Infantil y Primaria
Obras de mantenimiento y conservación en
centros educativos
Proyecto “Ir caminando al colegio”
Vigilancia a la entrada a los centros
educativos (Policía Local)
Colaboración con los centros educativos del
municipio y las AMPAS
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PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE MONTORO

12. PRESUPUESTO
La ejecución del Plan Local de Infancia y Adolescencia se llevará a cabo a
través del presupuesto establecido para cada una de las partidas de las distintas áreas
municipales que de uno u otro modo, desarrollan actuaciones vinculadas con la infancia
y la adolescencia en Montoro.
Es importante destacar que todas las actuaciones que se realizan, ya sean
actividades, programas, proyectos, talleres…, son financiadas directamente con fondos
del Ayuntamiento o bien, a través de subvenciones de otras administraciones
(Diputación, Junta de Andalucía, INJUVE, FAMP, FEMP) que se destinan a la
ejecución de otras muchas acciones.

13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Una vez finalizado el periodo de tiempo al que está destinado este Plan, se
procederá a la evaluación del mismo, comprobando así, la consecución de los objetivos
generales y también específicos de cada línea estratégica. No obstante, es importante
llevar a cabo un seguimiento a lo largo del tiempo y conforme se vayan realizando las
actuaciones contempladas para ir adquiriendo información relevante a la hora de
establecer modificaciones o continuar en la misma línea en futuros planes.
De este modo, nos estamos refiriendo a la importancia que tiene una evaluación
continua de todo el proceso la cual, también nos permitirá realizar una evaluación final
que nos aportará datos que configuren un resultado concluyente que será la base para la
elaboración del siguiente plan.
Por ello, es fundamental que las actuaciones recogidas en este Plan, sean
valoradas por personal encargado de esta función.
Estas personas deben estar relacionadas e involucradas de forma importante en
el mundo concerniente a la infancia y a la adolescencia para que así, permitan conocer y
comprender al resto, la perspectiva de este sector de la población.
Para que esto se pueda poner en práctica será conveniente constituir una
Comisión Técnica de Seguimiento y Evaluación, la cual estará formada por el siguiente
grupo de personas:
-

Concejal/a de Educación y Juventud.

-

Concejal/a de Participación Ciudadana.
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-

Concejal/a de Bienestar Social.

-

Concejal/a de Deportes.

-

Concejal/a de Cultura.

-

Concejal/a de Medio Ambiente e Infraestructuras Públicas.

-

Técnico/a de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Montoro.

-

Técnico/a de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Montoro.

-

Técnico/a de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Montoro.

-

Técnico/a de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Montoro.

-

Educador/a Social del Instituto Provincial de Bienestar Social.

-

Representantes del Consejo Local de la Infancia y Adolescencia.

-

Representantes de los centros educativos (Educación Infantil, Primaria y
Secundaria) de Montoro.

Esta Comisión Técnica se reunirá de forma periódica (estableciendo en cada una
de las reuniones la fecha de la siguiente) elaborando informes donde se reflejen los
resultados obtenidos de la valoración de las acciones llevadas a cabo.
Para la realización de estas valoraciones, se emplearán diferentes instrumentos
como pueden ser: encuestas, hojas de registro, entrevistas o indicadores de seguimiento
para conocer el grado de consecución de los objetivos.
A continuación, a modo de ejemplo, mostramos cuales pueden ser estos
indicadores de seguimiento:
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OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN
LOCAL DE INFANCIA Y

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

ADOLESCENCIA
1. 1. Promover la participación de los niños,
niñas y adolescentes de Montoro en la vida
social del municipio, haciéndoles partícipes en
la toma de decisiones y teniendo en cuenta sus
necesidades, intereses y opiniones.
2. 2. Trabajar por el bienestar de la infancia y
adolescencia en Montoro.
3. 3. Crear un sistema de trabajo e información
entre los diferentes sectores implicados en la
vida de los niños, niñas y adolescentes.
4. 4. Crear y mantener un canal adecuado para el
intercambio de información entre los distintos
servicios municipales que favorezcan el
conocimiento y tratamiento de este sector de la
población.
5. 5. Incrementar la calidad de los servicios
municipales dirigidos a niños, niñas y
adolescentes.
6. 6. Favorecer la cooperación de la
Administración
Local
con
otras
administraciones y agentes sociales vinculados
a la población infantil y juvenil.
7. 7. Poner en marcha actuaciones concretas y
eficaces que partan desde la perspectiva de la
infancia y adolescencia.
8. 8. Promover políticas que apoyen a la familia
para favorecer la educación y desarrollo de los
niños, niñas y adolescentes.
9. 9. Mejorar, incrementar y utilizar de forma
correcta los recursos disponibles para trabajar
con este sector de la población.
10.
Fomentar entre la infancia y la
adolescencia valores como la igualdad, el
respeto, la solidaridad y la tolerancia, haciendo
de ellos pilares fundamentales que rijan su vida
y el trato con los demás.

Cantidad de actividades, cursos, talleres… en los
que participan los niños/as y jóvenes del
municipio.

Resultado de la coordinación entre las distintas
áreas municipales y administraciones.
Resultado de la coordinación entre las distintas
áreas municipales y administraciones.
Acciones realizadas
para favorecer el
intercambio de información entre los servicios
municipales.

Resultado de los servicios realizados por parte de
la administración local además de la valoración y
medición de la calidad.
Valoración de los canales de intercambio de
información, comunicación y cooperación entre
los entes involucrados.
Número de acciones en las que se incorpora la
perspectiva de la infancia y adolescencia.
Actuaciones llevadas a cabo en este ámbito.

Valoración de los recursos empleados.

Cantidad de actuaciones realizadas que
promuevan la adquisición y desarrollo de valores.
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2. PRESENTACIÓN
El Informe que se presenta a continuación sobre la situación de la infancia y la
adolescencia de Montoro, nos ha ayudado a conocer la evolución y la situación actual
de los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio.
Es necesario organizar una comunicación fluida entre todas las administraciones
que trabajan en temas relativos a la infancia y la adolescencia, para tejer así, una red de
colaboración que favorezca la detección de situaciones de vulnerabilidad y ayude a
establecer estrategias de prevención efectivas.
Para que Montoro sea la ciudad que todos queremos que sea, la participación de
cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas es fundamental y, en este sentido, la de los
más jóvenes que serán los adultos del mañana, es más que necesaria.
Para ello, seguiremos trabajando dotándolos de las herramientas imprescindibles
para que esta participación sea fluida y útil, para que así puedan ejercer mejor sus
derechos y también sus deberes como ciudadanos y ciudadanas.
Con la ilusión de iniciar un proceso que culmine con la mejora de los servicios
ofertados a la población infantil y adolescente de Montoro, y con el objetivo final de la
difusión e implantación de los Derechos de la Infancia en nuestro municipio, dando voz
a los más jóvenes de Montoro, presentamos este análisis de partida de la situación de la
infancia y adolescencia en Montoro.

LA ALCALDESA
Ana Mª Romero Obrero
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3. INTRODUCCIÓN
El presente informe sobre la situación de la infancia y adolescencia en Montoro
está constituido por diferentes apartados en los que se recoge información perteneciente
a diversos ámbitos que caracterizan a la realidad montoreña.
Comenzamos con información general sobre el municipio basada en aspectos
como la historia, la población, la configuración del Ayuntamiento así como, los
servicios y recursos de los que disponemos, todo ello para situarnos dentro del contexto
en el que estamos.
A continuación, nos centramos en conocer aquellos datos generales sobre la
infancia y la adolescencia, haciendo hincapié en el número de niños y adolescentes que
hay en nuestro municipio.
A partir de aquí, abordamos el análisis en sí de este sector de la población,
estudiando diferentes ámbitos que de un modo u otro están conectados con él. Dentro de
estos ámbitos destacamos: la educación, la salud, el ocio y el tiempo libre, la cultura,
familia, servicios sociales, medio ambiente, participación infantil, seguridad y
cooperación al desarrollo.
La información obtenida de este análisis nos permite realizar un estudio sobre
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades para conocer así, las potencialidades
de la población infantil y adolescente.
Por último, finalizamos este proceso, extrayendo conclusiones a partir de toda la
información recopilada.
Para llevar a cabo todo esto, se ha procedido a la recogida de datos a través de
unos formularios en los que se planteaban cuestiones relacionadas con cada uno de los
ámbitos estudiados, pasando posteriormente al estudio y análisis de estos datos
obtenidos, los cuales quedan reflejados en este informe.
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4. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL MUNICIPIO
En los sucesivos subapartados se recoge información sobre distintos aspectos
que caracterizan la realidad de nuestro municipio.

4.1. Historia
Montoro es un municipio de la provincia de Córdoba, en Andalucía (España).
Cuenta con una superficie de 581

, situado a una altitud de 185 metros y a 41 km de

la capital, Córdoba.
Se ubica en la zona de contacto de Sierra Morena con la campiña, emplazado en
el interior del meandro que el río Guadalquivir forma en esta zona.
Montoro es una población con mucha historia y en la que se han encontrado
asentamientos de diversas épocas como lo demuestran los restos encontrados en el
Llanete de los Moros.
El origen del municipio se halla envuelto en muchas hipótesis. Las primeras
noticias ciertas que hay se remontan a los años 1445 o 1450 a.C., con las poblaciones de
los Turdetanos y Túrdulos que abarcaron toda Andalucía.
Los fenicios también se introdujeron en estas tierras, a orillas del Guadalquivir,
explotando su comercio rio arriba hasta los límites que dividen hoy las provincias de
Córdoba y Jaén. Siendo estos uno de los primeros pueblos en navegar por el
Guadalquivir.
Más tarde, con la llegada del Imperio Romano, Montoro, denominada Epora, se
convierte en una ciudad muy importante hasta el punto de llegar a ser una de las tres
ciudades confederadas de la Bética.
Durante la etapa visigoda, la Epora romana pierde esplendor y no será hasta
hasta después del periodo musulmán cuando sea conquistada por el rey cristiano
Fernando III el Santo, concretamente el 24 de agosto de 1240, día de San Bartolomé, de
ahí que este santo fuese nombrado como patrón de la ciudad.
Perteneció al Consejo de Córdoba hasta mediados del siglo XVII, momento en el
que pasó a manos del marqués de El Carpio, Luis Méndez de Haro y Sotomayor, al que
perteneció hasta que en el siglo XIX se abolieron los derechos señoriales.
En la Edad Contemporánea, durante la inasión napoleónica, Montoro juega un
papel muy importante. Por ello, el rey Fernando VII reconoce el patriotismo de los
montoreños y les concede el título de ciudad Noble, Leal y Patriótica el 8 de agosto de
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1808, facultando al Ayuntamiento el uso de Maceros para dar solemnidad a los actos
oficiales y otorgándole el trato de Señoría a todos los ediles de la Corporación.
Montoro tiene fama de ser el municipio más pintoresco de la provincia, por sus
características urbanísticas y arquitectónicas, por la singularidad de su implantación
urbana y sus valores paisajísticos, por lo que en 1969 fue declarada como ciudad
Conjunto Histórico Artístico por Decreto 1239/69 de 6 de junio (BOE 24 de junio de
1969).
Todo esto nos permite apreciar que Montoro posee una historia rica que se nutre
de multitud de asentamientos y núcleos de población diversos a lo largo de toda la
historia, debidos sobre todo, a la posición estratégica en la que se encuentra.
En la actualidad, Montoro destaca también por el cultivo del olivar siendo este,
una de las principales bases económicas del municipio. Asimismo, otras industrias de
importancia son las ligadas al cuero, la forja y la apicultura.
Por tanto, Montoro es historia, cultura y tradición, y así lo demuestran sus calles,
casas, iglesias, museos y en definitiva, su gente.

4.2. Territorio
El término municipal de Montoro ocupa una extensión de 581

.

La Sierra, el Valle y la Campiña se unen conformando una de las ciudades más
hermosas de Andalucía, rodeada por el meandro que hace el Río Guadalquivir a su paso
por el municipio.
Sus coordenadas geográficas son 38º 01' N, 4º 22' O.
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4.3. Población
Montoro cuenta con una población de 9518 habitantes a fecha de 1 de enero de
2018.
En el siguiente diagrama de barras podemos observar la población
correspondiente a los habitantes con edades comprendidas entre los 0 y 19 años del año
2017 abarcando así, la infancia y la adolescencia.

HABITANTES DE 0 A 19 AÑOS
Año 2017
700
33.87%

600
26.35%

500
400

20.95%

18.83%

300
200
100
0
0-4 AÑOS

5-9 AÑOS

10-14 AÑOS

15-19 AÑOS

La población de Montoro se caracterizó por un incremento desde el año 2005.
Desde el 2009 al 2011 se produjo un estancamiento. Y es a partir del año 2012 cuando
se produce un descenso de la misma hasta llegar a las cifras actuales.
Respecto a la natalidad, las cifras se encuentran en torno a los 80 y 90
nacimientos en los últimos años, destacando los 123 nacidos en el año 2004.
En el siguiente diagrama se pueden apreciar las variaciones en los nacimientos
desde el año 2000 hasta el 2017.
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AÑO
NACIMIENTOS
2000
107
2001
120
2002
115
2003
95
2004
123
2005
120
2006
114
2007
119
2008
119
2009
100
2010
97
2011
88
2012
96
2013
81
2014
86
2015
94
2016
99
2017
89
1862

TOTAL

NACIMIENTOS DESDE EL AÑO 2000 AL
2017
140
120
100
80
NACIMIENTOS

60
40
20

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0
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4.4. Ayuntamiento
La Corporación Local del Ayuntamiento de Montoro está constituida por la
Alcaldesa y doce Concejales, de los cuales ocho son del Partido Socialista Obrero
Español, tres del Partido Popular y dos de Izquierda Unida.
El equipo de gobierno está organizado en diversas Áreas y Concejalías que se
reparten entre la Alcaldesa y siete Concejales.

ALCALDESA
CONCEJAL/A

Ana María Romero Obrero
Antonio Javier Casado Morente

Hacienda
Urbanismo,

Seguridad

Ciudadana,

Servicios Culturales y Deportivos

María Dolores Amo Camino

Festejos y Tercera Edad

Miguel Luque Madueño

Desarrollo socio-económico
Bienestar Social, Salud, Igualdad y

Rafaela Ávila de la Rosa

Recursos Humanos
Educación,

Ana Fernández Madueño

Ocio

de

Infancia

y

Juventud y Limpieza de Edificios
Municipales

Antonio

Ramón

Cañadilla Infraestructuras, Medio Ambiente y

Madueño

Vivienda
Transparencia,

María Jesús Rodríguez Amor

Cooperación

Desarrollo, Consumo, Participación
Ciudadana y Limpieza Viaria

Todas y cada una de las concejalías trabajan de forma directa o indirecta a través
de proyectos y actividades enfocadas a la infancia y adolescencia. Por ello, destinan
parte de su partida presupuestaria a este sector de la población.
Aunque hay concejalías que hacen más hincapié a la hora de programar y
destinar presupuesto a este colectivo, como puede ser el caso de Juventud, Cultura,
Deporte, Educación, Bienestar Social o Festejos, siempre se trabaja de manera
coordinada entre todas con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros niños y
adolescentes.
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Para el año 2018, el Presupuesto General fue aprobado por un importe de
7268463,16 euros, nivelado en ingresos y gastos, y desarrollado a nivel de los siguientes
capítulos:
PRESUPUESTO GENERAL 2018
GASTOS
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

I

Gastos de Personal

3266402,52 €

II

Gastos de bienes corrientes y servicios

2069238,43 €

III

Gastos Financieros

38420,00 €

IV

Transferencias Corrientes

664122,09 €

V

Fondo de Contingencia

143346,20 €

VI

Inversiones Reales

364299,45 €

VII

Transferencias de Capital

454235,91 €

VIII

Activos Financieros

6398,56 €

IX

Pasivos Financieros

262000,00 €
7268463,16 €

TOTAL

PRESUPUESTO GENERAL 2018
INGRESOS
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

I

Impuestos Directos

3927088,87 €

II

Impuestos Indirectos

41346,00 €

III

Tasas y Otros Ingresos

451257,45 €

IV

Transferencias Corrientes

2700584,36 €

V

Ingresos Patrimoniales

117996,40 €

VI

Enajenación de Inversiones Reales

VII

Transferencias de Capital

23791,52 €

VIII

Activos Financieros

6398,56 €

IX

Pasivos Financieros

TOTAL

7268463,16 €

pie_firma_corto_dipu_01

10

Código seguro de verificación (CSV):
3AB2B7935AEB4FA3DDA1
3AB2 B793 5AEB 4FA3 DDA1
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http:\\www.montoro.es\sede
Firmado por Alcadesa ROMERO OBRERO ANA MARIA el 3/5/2018

INFORME DE SITUACIÓN DE LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN
MONTORO 2017

Excmo. Ayuntamiento
de Montoro

A continuación, podemos observar la evolución de los Presupuestos Generales
del Ayuntamiento de Montoro en los últimos cinco años:

EVOLUCIÓN PRESUPUESTOS GENERALES
7.400.000

7.268.463,16 €
7.169.337,98 €

7.200.000

7.077.500,00 €
6.944.638,98 €

7.000.000

6.748.899,34 €

6.800.000
6.613.627,68 €
6.600.000
6.400.000
6.200.000
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Asimismo, del Ayuntamiento de Montoro también forma parte un importante
número de personal perteneciente a los distintos departamentos (Secretaría,
Intervención, Oficina Técnica, Juventud, Cultura, Deportes, Vías y Obras, Jardinería,
Policía Local…), cuyo esfuerzo y trabajo hacen posible el correcto funcionamiento de
todo el Ayuntamiento.

4.5. Características urbanísticas y medioambientales
Respecto a las características urbanísticas de Montoro, el municipio resulta
peculiar debido a su orografía pues, destaca por sus numerosas calles empinadas que lo
convierten en una ciudad muy particular.
Montoro cuenta con normativa en materia de urbanismo. Señalamos el Plan
General Urbanístico que regula el régimen urbanístico del suelo y edificaciones así
como, la aprobación definitiva de Avance de Planeamiento para la Delimitación de
asentamientos Urbanísticos Existentes en Suelo no Urbanizable.
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En cuanto al ámbito medioambiental, el Ayuntamiento de Montoro se dedica por
un lado, a concienciar a la población sobre la importancia que tiene el cuidado de
nuestro entorno. Además, se trabaja en el cuidado y mantenimiento de nuestras zonas
verdes, convirtiéndolas en espacios que embellecen aún más la ciudad.
En este sentido, uno de los proyectos puestos en marcha desde las áreas de
Educación y de Medio Ambiente es el correspondiente al de Camino Escolar “Andando
al Cole”. Con el desarrollo de este proyecto se pretende concienciar a los escolares y
familias de los efectos nocivos que produce la contaminación, sobre todo en las entradas
de los centros educativos donde se acumulan gran cantidad de vehículos a la hora de
llegada y de salida. También, pretende dar a conocer las ventajas que tiene el ir andando
al colegio, las cuales hacen referencia principalmente a la mejora de hábitos de vida
saludable.
Por tanto, podemos observar que desde el Ayuntamiento de Montoro se trabaja
en los aspectos comentados anteriormente con el objetivo de mejorar la vida de nuestra
localidad.

4.6. Servicios y recursos
Montoro se caracteriza por ser un municipio que presenta numerosos recursos y
servicios dirigidos a toda la población.
Seguidamente, mostramos un listado en el que aparecen reflejados.

-

4 Centros de Educación Infantil y Primaria.

-

2 Centros de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos
Formativos de Grado Medio y Grado Superior.

-

Guardería Municipal.

-

Escuela Municipal de Música.

-

Conservatorio Elemental de Música.

-

Escuela Oficial de Idiomas.

-

Centro de Educación Permanente.

-

Equipo de Orientación Educativa.

-

Centro de Atención Infantil Temprana.

-

Academias.

-

Ludoteca Municipal de verano.
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-

Logopedias.

-

Casa de la Juventud.

-

Centro Guadalinfo.

-

Biblioteca Municipal.

-

4 Museos Municipales (Arqueológico, del Aceite, Pintor Rodríguez Luna y
de Semana Santa).

-

Archivo Municipal.

-

Teatro Municipal.

-

Sede de la Mancomunidad del “Alto Gudalquivir”.

-

Centro de Día de Mayores.

-

Residencia de Ancianos.

-

Unidad de Estancia Diurna.

-

Piscina Municipal.

-

Piscina Municipal Climatizada.

-

Gimnasio Municipal.

-

Polideportivo Municipal (Campo de fútbol, pistas de tenis, pistas de
baloncesto)

-

Pabellón Cubierto (pistas de fútbol sala y pistas de baloncesto).

-

Pistas de petanca.

-

Pistas de pádel.

-

Carril bicicleta.

-

Centro de Salud.

-

CADE (Centro Andaluz de Emprendimiento).

-

CIE (Centro de Iniciativas Empresariales).

-

SAE/SEPE.

-

Centro Comercial Abierto.

-

Juzgado.

-

Policía Local.

-

Cuartel de la Guardia Civil.

-

Plaza de Toros.

-

Parques Infantiles.

-

1 Parque Infantil adaptado a discapacitados.

-

Parque cardiosaludable para mayores.
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-

Taxis.

-

Parada de Autobús.

-

Transporte Público Gratuito.

-

4 Farmacias.

-

Zonas WIFI Municipales.

Montoro, también se caracteriza por su amplia participación ciudadana a través
de múltiples asociaciones de distinta índole, las cuales llevan a cabo diferentes
actividades a lo largo del año.
A continuación, enumeramos estas asociaciones y su clasificación dependiendo
de que sean culturales, histórico-religiosas, deportivas, juveniles, de salud…

ASOCIACIÓN

CLASIFICACIÓN

Cofradía de la Entrada Triunfal de Jesús en Asociación en defensa del patrimonio históricoJerusalem

religioso

Club Deportivo Tenis Montoro

Asociación Deportiva

Asociación Músico Cultural Juan Mohedo

Asociación Cultural

Cofradía del Santísimo Cristo Resucitado

Asociación en defensa del patrimonio históricoreligioso

Cofradía

del

Misericordia

y

Santísimo

Cristo

de

Nuestra

Señora

de

la Asociación en defensa del patrimonio históricolas religioso

Angustias
Asociación de Mujeres “Concepción Arenal”

Asociación de Mujeres

Asociación de Alumnos/as “Lingualquivir” de Asociación de Padres de Alumnos
la Escuela Oficial de Idiomas de Montoro
Asociación de Salud y Autoayuda

Asociación Semillas de Futuro
Asociación

Socioeducativa

“Proyecto Asociación Cultural

Escarabajo”
Charanga Montoreña

Asociación Cultural

Asociación de Comerciantes, Empresarios y Asociación de Comerciantes
CCA de Montoro "ACOEP"
Cofradía de Nuestra Señora de la Fuensanta

Asociación en defensa del patrimonio histórico-
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religioso
Agrupación Musical Jesús Caído

Asociación Cultural

Compañía de Romanos de Montoro

Asociación Cultural

Asociación Recreativo-Cultural Molinasa

Asociación Cultural

Asociación Cultural Taurina de Montoro

Asociación Cultural

Club de Baloncesto “Alto Guadalquivir”

Asociación Deportiva

Cofradía de Nuestra Señora del Rosario y San Asociación en defensa del patrimonio históricoreligioso

Bartolomé

AMPA "Fuente de la Oliva" del CEIP Santo Asociación de Padres de Alumnos
Tomás de Aquino de Montoro
AMPA “La Pani” del CEIP San Francisco Asociación de Padres de Alumnos
Solano
Asociación de Enfermos Mentales del Alto Asociación de Salud y Autoayuda
Guadalquivir
Hermandad y Cofradía Nazarenos Santísimo Asociación en defensa del patrimonio históricoCristo de la Humildad en su Presentación religioso
ante Pilato y Nuestra Madre y Señora de
Consolación y Esperanza
Asociación Ornitológica Cultural y Deportiva Asociación Deportiva
Ciudad de Montoro
Asociación Deportiva

Club Deportivo OMEGA

Real Cofradía de Nuestra Señora de la Asociación en defensa del patrimonio históricoCabeza

religioso

Club Deportivo Natación Montoro

Asociación Deportiva

Cáritas Parroquial de San Bartolomé

Asociación en defensa del patrimonio históricoreligioso

Asociación Coral Polifónica Montoreña

Asociación Cultural

Asociación Coro Amigos Virgen de la Cabeza

Asociación Cultural

Piadoso y Antiquísimo Coro de Padre Jesús Asociación en defensa del patrimonio históricoreligioso

Nazareno y Virgen de los Dolores
Cofradía

del

Santísimo

Cristo

de

la Asociación en defensa del patrimonio histórico-

Flagelación y Nuestra Señora del Rosario en religioso
sus Misterios Dolorosos
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Asociación

Cultural

Carnavalesca

“Juan Asociación Cultural

Sánchez, El Pescaero”
Club Deportivo Badminton Montoro

Asociación Deportiva

Cofradía de la Santa Vera Crux de Montoro

Asociación en defensa del patrimonio históricoreligioso

Agrupación de Hermandades y Cofradías de Asociación en defensa del patrimonio históricoMontoro

religioso

Asociación Española contra el Cáncer AECC

Asociación de Salud y Autoayuda

Asociación Peña los Veinticuatro

Asoc. Peña y Sociedades Recreativas

Asociación Banda de Cornetas y Tambores Asociación Cultural
María Santísima del Amor y de la Paz
AMPA “Antón de Montoro” del CEIP Ntra. Asociación de Padres de Alumnos
Sra. del Rosario
Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Asociación en defensa del patrimonio históricoNazareno y Nuestra Señora de los Dolores

religioso

Hermandad de Nuestra Señora del Carmen

Asociación en defensa del patrimonio históricoreligioso

AMPA “Oleastrum” del CEIP Epora

Asociación de Padres de Alumnos

Club Deportivo Petanca Montoro

Asociación Deportiva

AMPA “Aipora” del IES Santos Isasa

Asociación de Padres de Alumnos

AMPA “Alto Guadalquivir” del IES Antonio Asociación de Padres de Alumnos
Galán Acosta
Asociación Cultural “Montoro Ecuestre”

Asociación Cultural

Cofradía Sacramental del Santo Sepulcro y Asociación en defensa del patrimonio históricoNuestra Señora de la Soledad

religioso

Peña Cultural Flamenca Montoreña

Asociación Cultural

Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo Asociación en defensa del patrimonio históricode las Penas

religioso

Asociación Familiares de Enfermos con Asociación de Salud y Autoayuda
Patología Neurodegenerativa AFEPN
C.D. Atletismo Montoro

Asociación Deportiva

Asociación de Voluntariado DRIADE

Asociación de Salud y Autoayuda
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Asociación Carnavalesca Montoreña

Asociación Cultural

Club Deportivo “El Atranque”

Asociación Deportiva

C.D. Escudería Montoro

Asociación Deportiva

Asociación Humareda Rock

Asociación Cultural

Asociación Musical Santa Cecilia Eporense

Asociación Cultural

Asociación Juvenil Ágora Montoro

Asociación Juvenil

C.D. Multideportivo Montoro

Asociación Deportiva

Cofradía

de

San

Fernando

Huertos Asociación en defensa del patrimonio histórico-

Familiares

religioso

Amigos de Radio Montoro

Asociación Cultural

Asociación Ateneo Republicano Montoreño

Asociación Cultural

Asociación Coro Rociero de la Borriquita

Asociación Cultural

Todas y cada una de estas asociaciones desempeñan su labor en nuestro
municipio al mismo tiempo que, el Ayuntamiento de Montoro colabora con ellas en la
realización y puesta en marcha de sus proyectos y actividades a través de subvenciones
otorgadas a las mismas.

5. DATOS GENERALES DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN
MONTORO
Montoro cuenta con 9.518 habitantes (a fecha del 01/01/2018) de los que 1.742
habitantes son menores de 19 años (19 años para hacerlo coincidir con el relevamiento
del padrón municipal, si bien la Convención de los Derechos del Niño solo lo contempla
hasta los 18 años), lo que supone un 18,30 % del total de la población.
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El desglose los menores por edades y sexo es el siguiente:
Habitantes por
tramos de edad

NIÑOS

%NIÑOS

NIÑAS

% NIÑAS

% DE
TOTAL

TOTAL

De 0 a 4 años

202

11,60 %

163

9,36 %

365

20,95 %

De 5 a 9 años

228

13,09 %

231

13,26 %

459

26,35 %

De 10 a 14 años

291

16,70 %

299

17,16 %

590

33,87 %

De 14 a 19 años

180

10,33 %

148

8,50 %

328

18,83 %

Totales

901

51,72 %

841

48,28 %

1742

100 %

Con respecto a menores de otras nacionalidades destacar que el mayor número
corresponde a menores de nacionalidad rumana, seguido de menores de origen
marroquí, también conviven menores de otras nacionalidades (lituana, china, paraguaya,
rusa, inglesa,…).
La escolarización de los menores corresponde al 100 %, según los datos que nos
facilitan los diferentes centros educativos con algunos casos de absentismo temporal
sobre todo en los menores de 14 a 16 con los que se interviene desde los Equipos
Técnicos y Comisiones de Absentismo.
Los datos recogidos en Montoro son los siguientes:
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Escuela
CEIP
CEIP
CEIP
IES
Infantil
“Santo
IES
CEIP
“Ntra.
“San
“Antonio
Municipal
Tomás
“Santos
“Epora” Sra. del
Fco.
Galán
“Los
de
Isasa”
Rosario” Solano”
Acosta”
pequeñines”
Aquino”

TOTAL

Educación Infantil
0 – 3 años

75

0

0

0

0

0

0

75

Educación Infantil
4 – 5 años

0

106

55

51

50

0

0

262

Educación
Primaria
7 – 12 años

0

266

128

130

104

0

0

628

ESO
13 – 16 años

0

0

0

0

0

244

226

470

Bachillerato
17 – 18 años

0

0

0

0

0

122

176

298

Ciclos Formativos
Grado Medio

0

0

0

0

0

97

0

97

Ciclos Formativos
Grado Superior

0

0

0

0

0

59

0

59

Formación
Profesional

0

0

0

0

0

18

24

42

75

372

183

181

154

540

426

1931

TOTAL

Nota: En los dos IES, en Bachiller, hay menores de otros municipios.
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Por centros y sexo:
 ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL “LOS PEQUEÑINES”
NIÑAS

NIÑOS

TOTAL

29

46

75

NIÑOS

TOTAL

Educación Infantil 0 – 3 años

 CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
MENORES 4 – 6 AÑOS
CEIP “EPORA”

NIÑAS
44

62

106

CEIP “NTRA. SRA. DEL ROSARIO” 22

33

55

CEIP “SAN FRANCISCO SOLANO” 36

15

51

CEIP “ SANTO TOMÁS DE
AQUINO”

21

29

50

TOTAL

123

139

262
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MENORES 7 – 12 AÑOS
CEIP “EPORA”

NIÑAS
143

NIÑOS

TOTAL

123

266

CEIP “NTRA. SRA. DEL ROSARIO” 68

60

128

CEIP “SAN FRANCISCO SOLANO” 70

60

130

CEIP “ SANTO TOMÁS DE
AQUINO”

50

54

104

TOTAL

331

297

628
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 INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA

ESO 13 – 16 AÑOS

NIÑAS

NIÑOS

TOTAL

IES “ ANTONIO GALÁN ACOSTA” 108

116

224

IES “SANTOS ISASA”

109

117

226

TOTAL

217

233

450

IES “ANTONIO GALÁN ACOSTA”

pie_firma_corto_dipu_01

22

Código seguro de verificación (CSV):
3AB2B7935AEB4FA3DDA1
3AB2 B793 5AEB 4FA3 DDA1
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http:\\www.montoro.es\sede
Firmado por Alcadesa ROMERO OBRERO ANA MARIA el 3/5/2018

INFORME DE SITUACIÓN DE LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN
MONTORO 2017

Excmo. Ayuntamiento
de Montoro

BACHILLERATO 17 – 18 AÑOS

NIÑAS

NIÑOS

TOTAL

IES “ ANTONIO GALÁN ACOSTA” 29

46

75

IES “SANTOS ISASA”

102

74

176

TOTAL

131

120

251

IES “ANTONIO GALÁN ACOSTA”

IES “SANTOS ISASA”
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GRADO MEDIO 17 – 18 AÑOS

NIÑAS

NIÑOS

TOTAL

IES “ ANTONIO GALÁN ACOSTA” 29

46

75

IES “SANTOS ISASA”

0

0

0

TOTAL

29

46

75

GRADO SUPERIOR 17 – 18 AÑOS

NIÑAS

NIÑOS

TOTAL

IES “ ANTONIO GALÁN ACOSTA” 29

46

75

IES “SANTOS ISASA”

0

0

0

TOTAL

29

46

75
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FORMACION PROFESIONAL
17 – 18 AÑOS

NIÑAS

NIÑOS

TOTAL

IES “ ANTONIO GALÁN ACOSTA” 29

46

75

IES “SANTOS ISASA”

0

24

24

TOTAL

29

70

99
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6. ANÁLISIS

DE

LA

REALIDAD

DE

LA

INFANCIA

Y

ADOLESCENCIA EN MONTORO
6.1. Salud
Podemos definir este área desde dos ejes principales: Concejalía de Salud y
Centro de Salud.
Desde la Concejalía de Salud, contamos con el I Plan Local de Salud de
Montoro, y estamos trabajando para aprobar y desarrollar el II Plan Local de Salud.
Cabe destacar que este Plan facilita una nueva forma de trabajar, basada en alianzas, en
el compromiso y la responsabilidad conjuntas, con amplia participación de la
comunidad y de los profesionales; posibilita trabajar en redes como forma de
colaboración voluntaria para compartir conocimientos y experiencias; y permite dar un
nuevo enfoque a la gestión pública más allá de los departamentos o áreas de salud,
incorporando a profesionales de otros ámbitos para generar y compartir conocimientos
para conseguir la optimización y máximo aprovechamiento de todos los recursos.
En este contexto nace el Plan Local de Salud de Montoro, que pretende ser un
instrumento eficaz en manos de la Administración Local para poder llevar a cabo y
potenciar políticas saludables en el municipio. Un Plan de Acción que organiza, ordena
y señala las líneas y acciones prioritarias de intervención con la finalidad de mejorar la
salud y la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas desde una perspectiva global e
integral, fundamentado en tres pilares básicos: la prevención, el mantenimiento de la
salud y la subsanación de problemas.
En la actualidad se está desarrollando una serie de charlas por los centros
educativos sobre prevención de la obesidad e implementación de hábitos de vida
saludables. Se está haciendo un sondeo entre los padres para la puesta en marcha del
Programa “Andando al Cole” para que los niños vayan andando al colegio.
Desde el área de salud dependiente del SAS, Centro de Salud u Hospital, se
cuenta con un área de atención pediátrica, formada por 2 pediatras que atienden en
consulta de lunes a viernes.
Desde el Equipo de Orientación Educativa se cuenta con un médico y un
psicólogo se desarrollan en todos los colegio e institutos la campaña de vacunación,
salud bucodental, charlas sobre sexualidad, alimentación saludable, consumo de drogas
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y alcohol…, y cubren el programa “Niño Sano” a partir de los 6 años, siendo atendido
dicho programa de 0 a 6 años por los pediatras del Centro de Salud.

6.2. Educación
Desde esta perspectiva destacar la implicación de los centros educativos en una
continua coordinación con el ayuntamiento y Equipo de Orientación Educativa, a través
del Consejo Escolar Municipal, Comisión de Absentismo, actividades con diversos
fines como son desde biblioteca, campañas divulgativas, actividades desarrolladas desde
cada concejalía y en todo lo necesario para la realización de este informe de la infancia
y de las actuaciones de Ciudades Amigas de la Infancia
Se va hacer referencia a educación desde un punto de vista de la educación
reglada en todos sus ámbitos, puesto que si nos centráramos también en la educación no
reglada sería muy extenso, no obstante se hace referencia a todo el abanico existente en
Montoro en el punto servicios/recursos.
Para atender a los alumnos y alumnas de educación infantil contamos con la
Escuela Municipal de Educación Infantil “Los Pequeñines” de Montoro que alberga a
75 menores de 0 a 3 años y es gestionada por nuestro Ayuntamiento. Además durante el
verano la Delegación de Educación organiza la Ludoteca Municipal que cuenta con un
total de 50 plazas.
Existen cuatro centros educativos de formación infantil y primaria únicamente,
como son: Epora, San Francisco Solano, Ntra. Sra. del Rosario y Santo Tomás de
Aquino, que albergan un total de 372, 181, 183 y 154 alumnos respectivamente.
CEIP “Epora”

CEIP “San Fco.
Solano”

CEIP “Ntra. Sra.
del Rosario”

CEIP “Santo
Tomás Aquino”

Ed. Infantil

106

51

55

50

Ed. Primaria

266

130

128

104

También existen 2 institutos de secundaria. Uno de ellos se llama IES Santos
Isasa, en el que hay 224 alumnos de ESO, 175 de Bachillerato y 24 de Formación
Profesional Básica. El otro se llama IES Antonio Galán Acosta, en el que hay 242
alumnos de ESO, y 127 alumnos entre Bachillerato y ciclos formativos. Esto centros
cuentan con las instalaciones y recursos tecnológicos a nivel educativo necesarios para
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la realización de distintas actividades. Además cuentan con un servicio de transporte
público propio, ya que asisten a estos centros educativos alumnos de otros municipios.
Cabe mencionar que en el municipio hay el Conservatorio Elemental de Música
“Juan Mohedo Canales” que cuenta con un total de 95 niños a partir de 8 años. Acuden,
a este conservatorio, alumnos de distintas localidades de la comarca.
También está la Escuela Municipal de Música que cuenta con 35 niños del
municipio.

6.3. Cultura
La cultura es uno de los aspectos más importantes para el municipio de Montoro.
A lo largo de todo el año se pone en marcha una programación cultural muy
amplia y dirigida a todos los públicos. Además, esta programación se lleva a cabo en
distintos espacios de la ciudad y en diferentes instalaciones.
Montoro cuenta con un Teatro Municipal con un aforo de 352 personas. Este
espacio escénico está funcionando durante todo el año a través de la propia
programación del Ayuntamiento y también a través de las actividades que las distintas
asociaciones realizan.
Dentro de la programación del Ayuntamiento, cabe destacar obras de teatro
infantil y juvenil, conciertos, danza... Además, durante la época estival se traslada el
teatro a la calle a través del programa cultural “Barrio a Barrio”, así como, espectáculos
de ópera, danza y principalmente música por medio del programa “Las noches del
Castillo de la Mota”.
Tampoco podemos olvidar, la proyección de películas de estreno durante los
fines de semana, muchas de ellas dirigidas al público infantil y juvenil.
Por otro lado, Montoro cuenta con cuatro museos: Museo Arqueológico, Museo
de Semana Santa, Museo del Aceite y Museo del Pintor Antonio Rodríguez Luna.
La Biblioteca Municipal también es un espacio dirigido a todo el público en el
que se programan actividades de animación a la lectura además de, cuentacuentos
infantiles.
Asimismo, se llevan a cabo programas de animación a la lectura en los centros
educativos, orientados a acercar a los más pequeños y pequeñas los libros y la lectura
como una actividad divertida y entretenida.
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En los centros educativos también venimos poniendo en marcha junto con la
colaboración de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, el programa
“Abecedaria”, acercando así la música, danza, teatro y circo a los más pequeños.
Los concursos de pintura y dibujo también son otro de los aspectos a tener en
cuenta y que forman parte de la programación cultural de nuestro municipio.
Por tanto, la mayoría de las actividades y programas que se ponen en marcha en
Montoro tienen como prioridad acercar la cultura a toda la población, y en este caso, a
la población infantil y adolescente.

6.4. Ocio y Tiempo Libre
Para el Ayuntamiento de Montoro, el ocio y el tiempo libre de nuestros niños y
jóvenes es fundamental por lo que trabajamos por plantear y llevar a cabo actividades
enfocadas a satisfacer sus intereses en este sentido.
Aunque se trabaja de forma coordinada entre las distintas concejalías que
programan actividades dirigidas a este público concreto, es la concejalía de Juventud la
que realiza una programación tanto formativa como centrada en el ocio y tiempo libre,
dirigida a la infancia y jóvenes.
En este sentido, podemos destacar la puesta en marcha del programa formativo
“Montoro Joven”, el cual se lleva a cabo durante todo el año y está constituido por
cursos y talleres de diferentes temáticas y que responden a los intereses de este sector de
la población. Entre los talleres y cursos que se realizan podemos destacar: curso de
fotografía, talleres medioambientales, curso de robótica educativa, curso de monitor de
tiempo libre, curso de búsqueda activa de empleo, curso de monitor deportivo, taller de
cocina para niños, taller de reciclaje…
Estos cursos y talleres se desarrollan a lo largo del año, sin embargo, durante la
época estival se suelen concentrar más debido a que es el periodo del año del que más
tiempo libre pueden disfrutar niños y adolescentes.
Por esta razón, durante el verano se pone en marcha un servicio destinado a
facilitar la conciliación laboral y familiar. Se trata de la Ludoteca Municipal que permite
que niños y niñas puedan disfrutar de actividades educativas y lúdicas durante los meses
de verano, enfocadas todas ellas hacia el desarrollo de habilidades y valores.
También, durante los meses de julio y agosto, el centro Guadalinfo se convierte
en un hervidero de chicos y chicas que acuden a los cursos programados desde este.
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Estos cursos abordan contenidos de distinto tipo dependiendo de la edad a la que
estén dirigidos.
No podemos olvidar el programa de ocio que la concejalía de Juventud viene
desarrollando durante un fin de semana de verano. Se trata del programa “Summer
Young”, el cual se realiza durante un fin de semana de verano y está constituido por
actividades novedosas dirigidas a niños y jóvenes. A modo de ejemplo podemos citar
algunas de las que se han puesto en marcha en años anteriores: Cataclismo Zombie, Up
Colors Running, Gran Prix, VideoMapping, concurso de cocina “MiniChef”…
Cuando hablamos de ocio y tiempo libre, no podemos pasar por alto el deporte.
El deporte en Montoro es uno de los ámbitos que más población infantil y juvenil
mueve.
Contamos con numerosas instalaciones deportivas como bien se pueden observar
en el apartado 4.6 de este informe. Además, hay Escuelas Deportivas de fútbol, tenis y
baloncesto, y clubes como el de natación.
Durante todo el año, se organizan actividades centradas en el deporte y
competiciones, destacando: liga de fútbol, competiciones comarcales de natación,
torneos de tenis, de petanca, de pádel, atletismo, rallyes…
Por otro lado, desde la concejalía de Cultura se desarrolla una amplia
programación, la cual ya aparece reflejada en el apartado 6.3 de este documento.
Respecto a la concejalía de Festejos, gran parte de las actuaciones que
programan se orientan a niños y jóvenes, organizando juegos tradicionales, fiesta del
agua, carnaval y todas las que normalmente se llevan a cabo durante la feria y fiestas de
nuestra localidad.

6.5. Sostenibilidad ambiental
Desde la concejalía de Medio Ambiente se realizan campañas de distinto tipo
con el objetivo de sensibilizar a la población.
Alguna de estas campañas se han puesto en marcha en coordinación con otras
concejalías tal y como es el caso de la campaña de recogida de excrementos caninos, en
la cual, también participó el Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia.
Por otro lado, actualmente se está desarrollando un proyecto de camino escolar
llamado “Andando al Cole” en el que a través de diferentes talleres destinados al
alumnado de los centros educativos de Montoro, se pretende que nuestros niños y niñas
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vayan caminando al colegio, evitando así una mayor concentración de contaminación en
las zonas de entrada de los centros debido a la acumulación de vehículos en las horas de
entrada y salida. Asimismo, este proyecto persigue concienciar sobre los hábitos de vida
saludable entre este sector de la población.
También, los centros educativos están dotados de pequeños contenedores para
diferentes residuos con el objetivo de hacer hincapié en la importancia del reciclaje
desde edades tempranas.
En cuanto a las zonas verdes, nuestro municipio cuenta con zonas ajardinadas y
parques cuyo mantenimiento es una prioridad para que nuestros niños y jóvenes puedan
disfrutar de estos espacios.

6.6.Familia
Desde el Centro de Servicios Sociales Comunitarios existe un programa de
atención a las familias, en el que se trabaja de forma integral y multidisciplinar con la
intervención de un psicólogo, un educadora social y una trabajadora social para cubrir
las necesidades detectadas en la familia; realizándose además una coordinación y
actuación conjunta con otras instituciones como centros educativos, Casa de la
Juventud, Centro de Salud, Salud Mental, ONGs,...
La familia es el grupo primario en el que los individuos aprenden las normas
básicas de comportamiento humano y las expectativas sociales favoreciendo estilos de
vida saludable. El grupo familiar proporciona apoyo emocional y protección a sus
miembros y les permite su crecimiento y desarrollo.
Familia e infancia, necesariamente unidas, han sido tradicionalmente objeto y
sujeto de la Intervención Profesional desde los Servicios Sociales Comunitarios.
Desde los Servicios Sociales Comunitarios atendemos necesidades de las
Familias de forma individual y/o grupal mediante una intervención cualificada prestada
por técnicos: trabajadores sociales, psicólogos y educadores sociales. Esta función se
viene ejerciendo normalmente en función de las demandas explícitas o implícitas de
algún miembro familiar, o bien por derivación de otras instituciones.
Las actuaciones se estructuran en programas individuales, familiares y grupales,
al mismo tiempo que se dispone de prestaciones complementarias de tipo económico:
Ayudas Económicas Familiares, Emergencia Social, Empleo Social,…
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En el municipio se viene desarrollando el Plan SYGA, con el que se pretende
garantizar una alimentación básica equilibrada a los menores cuyas familias no
disponen de medios económicos suficientes para proporcionársela de esta forma los
menores reciben de forma gratuita, además de la comida del comedor, una bolsa con
desayuno y merienda que llevan a casa.
Otro de los programas que se llevan a cabo en Montoro es la erradicación del
absentismo escolar a través del protocolo de Absentismo Escolar en el que se trabaja de
forma coordinada entre Servicios Sociales Comunitarios, Ayuntamiento y centros
educativos. Gracias al trabajo llevado a cabo en los últimos años se ha producido un
descenso considerable de los casos abordados en el Equipo Técnico de Absentismo
Escolar y en la Comisión Municipal de Absentismo.
Para concluir este punto, una breve reseña sobre las familias atendidas por los
servicios sociales comunitarios; la mayoría de las intervenciones suelen ser por
disfuncionalidad de las dinámicas familiares, con problemas de conducta de los menores
y dificultades económicas.

6.7. Servicios Sociales
Montoro es un municipio de menos de 20.000 habitantes, por lo que los
Servicios Sociales Comunitarios son gestionados por el Instituto Provincial de Bienestar
Social de Córdoba, dependiente de la Diputación de Córdoba.
Desde aquí se llevan a cabo diversos programas para atender a los distintos
sectores de población como pueden ser infancia y familias, mayores, personas
dependientes,...
A continuación pasamos a detallarlos, pero conviene aclarar que todas las
actuaciones benefician a la infancia y al bienestar general, en tanto que mejoran la
calidad de vida de la familia en cuyo seno se desarrolla el niño.
 ÁREA DE INFANCIA Y FAMILIA


Programa socioeducativo con familias/ Programa de Intervención
con Familias e Infancia (PIFI)

Procura responder a las necesidades de formación de familiares que se vienen
detectando en familias y en aspectos esenciales del hogar, interviniendo sobre ellas
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desde diferentes parámetros, desde el fortalecimiento del desarrollo normal de éstas
como entidades socializadas, pasando por la prevención de posibles inadaptaciones
originadas por diferentes causas, hasta la reinserción de familias con las que se ha
intervenido previamente a nivel individual/familiar.
Este programa se complementa con otras dos líneas de actuación:
 Programa de Escuelas de Familia

Espacios de reflexión y de intercambio, de análisis de nuestras
realidades y de las de nuestros hijos e hijas desde la perspectiva de la educación
no formal. Permiten valorar las experiencias educativas que tienen los miembros
de la familia en su vida cotidiana, animan a la reflexión grupal sobre situaciones
relevantes de la vida familiar, facilitan la toma de conciencia sobre las nuevas
dinámicas y las nuevas formas de relación de la estructura familiar. En
definitiva, generan un espacio en el que los miembros de la Familia comparten e
intercambian experiencias principalmente en temas relacionados con la
formación intrafamiliar, y facilitan la toma de decisiones ante situaciones de
desequilibrio, cambio, problemas en las relaciones paterno-filiales…
 Programa Escuelas de Verano

Proyectos de carácter transversal dirigido a menores de 6 a 12 años con el
objeto de ofrecer un amplio abanico de actividades de carácter educativo
(educación no formal), social, deportivo, cultural y lúdico para la ocupación
positiva del tiempo libre en periodos no lectivos.


Programa Provincial de Absentismo Escolar y Coordinación con
Educación

La escolarización de los menores de edad en educación obligatoria, se plantea
desde la competencia de la Administración Local en coordinación con la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación, a través de los Equipos de Orientación
Educativa (E.O.E.) y los Departamentos de Orientación de los IES.
En Montoro se viene trabajando el absentismo escolar desde hace más de 15
años, siendo liderado principalmente por los Servicios Sociales Comunitarios, al ser el
referente técnico que ha permanecido constante durante estos años.
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En este tiempo se han realizado numerosas actuaciones multiprofesionales e
interinstitucionales para intentar conseguir nuestro objetivo de erradicar el absentismo
escolar en el municipio.


Equipo de Tratamiento Familiar: Programa de Intervención y
Tratamiento a Familias con menores en situación de riesgo social.

Los Equipos de Tratamiento Familiar tienen un carácter interdisciplinar, estando
constituidos por un/a profesional de la psicología, un/a profesional del trabajo social y
un/a profesional de la educación familiar.
Desarrollan Programas de Tratamiento Familiar con la finalidad de que las
familias proporcionen a los menores un entorno familiar adecuado que garantice su
desarrollo integral suprimiendo los factores que son o podrían ser causa de
desprotección, de esta manera preservar la integridad de las familias evitando la
separación de los menores, y en todo caso conseguir acortar al máximo el tiempo de
separación del menor con su familia para realizar la reunificación familiar si se hubiese
valorado que esta es la mejor alternativa.


Programa de colaboración con la Consejería de Justicia y
Administración Publica en materia de menores infractores.

Se colabora con la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía para la ejecución de las medidas previstas en el artículo 7 de la Ley
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los
Menores. Estas medidas pueden ser: prestaciones en beneficio de la comunidad,
realización de Tareas Socioeducativas, así como la asistencia para la realización de
Actividades Reparadoras a favor de la Sociedad.


Programa de Orientación Familiar:

Tiene una peculiaridad, la de ofrecer su atención a ciertos colectivos o
problemáticas especiales (mujeres separadas, madres solteras, consultas sexológicas,
familias de minusválidos o de drogodependientes, etc.). Asesorando a familias ante
situaciones de fracaso escolar, mediando entre cónyuges separados, asesorando en
situaciones de ausencia de uno de los padres, organización doméstica, relaciones con la
comunidad,…
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Programa de Desarrollo Comunitario de la Infancia. “Los
municipios de Córdoba construyendo Ciudades Amigas de la
Infancia”

Mediante este Programa pretendemos promover la aplicación de la Convención
sobre los Derechos del Niño en aquel nivel que mayor impacto tiene sobre las vidas de
los niños, El Municipio.
Supone una estrategia para promover la mayor calidad de vida para todos/as los
ciudadanos/as y en concreto los de la Infancia, fomentando la Participación Infantil
como elemento fundamental para conseguir una aplicación real de la CDN con la
creación de Consejos de la Infancia.
 ÁREA DE INCLUSIÓN SOCIAL

La participación plena del individuo en la comunidad es requisito para el pleno
desarrollo de su personalidad y potencialidades, garantizando una sociedad más justa y
enriquecedora. Las actuaciones realizadas en este ámbito quedan englobadas dentro de
dos prestaciones básicas:
-

Convivencia y Reinserción Social. Mediante las mismas se pretende la
incorporación de todas las personas a la vida comunitaria, haciendo especial
hincapié en las acciones de carácter preventivo.

-

Cooperación Social. Su función es la promoción y potenciación de la vida
comunitaria, impulsando el asociacionismo.


Inserción Social

Dirigido al desarrollo de estrategias de intervención con individuos, familias o
colectivos en situación de riesgo o marginación social, posibilitando las condiciones
personales y sociales para la convivencia, participación e integración en la vida social.


Empleo Social

El programa supone un instrumento para el trabajo de intervención familiar por
cuanto que se facilita un contrato de trabajo a personas que por diferentes causas se
encuentran en situación de riesgo o exclusión social, vinculándolo a un proyecto
individual/familiar que propicie el diseño de un itinerario personalizado de intervención,
a fin de resolver las causas que originan su exclusión del mercado de trabajo.

pie_firma_corto_dipu_01

35

Código seguro de verificación (CSV):
3AB2B7935AEB4FA3DDA1
3AB2 B793 5AEB 4FA3 DDA1
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http:\\www.montoro.es\sede
Firmado por Alcadesa ROMERO OBRERO ANA MARIA el 3/5/2018

Excmo. Ayuntamiento
de Montoro



INFORME DE SITUACIÓN DE LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN
MONTORO 2017

Ingreso mínimo de solidaridad

El Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la
Marginación y Desigualdad en Andalucía, regulado en el Decreto 2/1999, de 12 de
enero, se entiende como un recurso de integración que se concreta en una medida inicial
que se denomina Ingreso Mínimo de Solidaridad y que podrá complementarse con otro
tipo de medidas de inserción que desarrollen, y capaciten a la unidad familiar
beneficiaria, ya sean de carácter laboral, educativo y de vivienda.


Ayudas económico familiares

Las Ayudas Económicas Familiares constituyen prestaciones temporales,
dinerarias o en especie, de carácter preventivo, cuya finalidad es mantener a los
menores en su medio familiar, atendiendo a sus necesidades básicas cuando se carezca
de recursos económicos suficientes.
Su finalidad es prevenir, reducir o suprimir los factores que generen situaciones
de dificultad social para los menores de familias en situaciones de carencia económica
y/o en situaciones especiales que les impidan atender adecuadamente a sus hijos,
evitando su institucionalizaci6n y posibilitando su integración en el entorno familiar y
social.


Programa de ayudas por nacimiento.



Programa municipal de emergencia social

 ÁREA DE AYUDA A DOMICILIO

El programa de ayuda a domicilio se crea para dar respuesta a aquellas personas
que presentan problemas que requieren una especial atención sociosanitaria.
Los menores que necesitan de este servicio, se benefician del mismo igual que el
resto de la población, no existiendo un programa específico para este sector de
población.

pie_firma_corto_dipu_01

36

Código seguro de verificación (CSV):
3AB2B7935AEB4FA3DDA1
3AB2 B793 5AEB 4FA3 DDA1
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http:\\www.montoro.es\sede
Firmado por Alcadesa ROMERO OBRERO ANA MARIA el 3/5/2018

Excmo. Ayuntamiento
de Montoro

INFORME DE SITUACIÓN DE LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN
MONTORO 2017

 ÁREA DE DROGODEPENDENCIAS

La Unidad de Drogas y Adicciones a través de sus Equipos Ambulatorios
Especializados en Drogodependencias y Adicciones, compuestos por médicos/as y
Psicólogos/as, se dedican a atender a las personas que tengan un problema por el
consumo de drogas o a las familias que tengan a uno de sus miembros afectados por
este mismo motivo.
En los casos, que por sus características, requieren de una intervención
interdisciplinar, se coordinan actuaciones con los técnicos de Servicios Sociales
Comunitarios y/o centros educativos.
Podemos diferenciar varios niveles de intervención: prevención a través de
acciones encaminadas a impedir en la medida de lo posible o retrasar la edad de inicio
en el consumo de drogas, también a través intervención primaria con asistencia y
tratamiento que permita atender al mayor número de personas con una problemática
relacionada con el consumo de drogas o por conductas adictivas

6.8. Cooperación al Desarrollo
Desde el Ayuntamiento de Montoro se destina una partida presupuestaria para
Cooperación al Desarrollo, dirigida a la realización de actuaciones que promuevan la
sensibilización sobre las desigualdades en el mundo y la educación en valores.
Del mismo modo, el Ayuntamiento de Montoro también destina partidas
presupuestarias a Ayudas en Emergencias. En este sentido, esta partida se destina a
cubrir necesidades básicas como el pago de suministro de luz y agua, ayuda al alquiler y
ayuda para la compra de material escolar.
Además, se dispone de ayudas dirigidas a transeúntes que llegan de paso a
nuestro municipio, ampliando las cuantías de las mismas para el transporte y
alimentación.
Dentro de estas ayudas también contamos con las destinadas al estudio para
garantizar la igualdad de oportunidades en la continuidad de la formación educativa
regulando un sistema de ayudas sociales para sufragar matrícula, gastos de transporte o
de residencia para estudiantes.
En definitiva, todas estas ayudas son concedidas para aquellos sectores de la
sociedad que se encuentran en alguna situación de emergencia social.
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6.9. Seguridad
El municipio de Montoro cuenta con el cuerpo de Policía Local, Protección Civil
y Cuartel de la Guardia Civil. También disponemos de Juzgado de Instrucción y
Primera Instancia nº1 y nº2.
Destacamos la cooperación entre todas las fuerzas de seguridad en aquellas
situaciones que así lo han requerido, siempre orientado a trabajar por la seguridad
ciudadana y a atender las necesidades de la población como puede ser el caso de
aquellas situaciones de violencia de género, protocolo de absentismo escolar…
Respecto al absentismo escolar, se trabaja desde el Ayuntamiento junto con los
centros educativos, Policía Local, Instituto Provincial de Bienestar Social y demás
miembros de la comunidad educativa para resolver y prevenir situaciones de absentismo
escolar en menores de nuestro municipio. Por ello, de forma periódica se celebra la
Comisión Municipal de Absentismo Escolar en la que se trata aquellos casos de
absentismo y se pone en conocimiento el protocolo a seguir en cada caso.
Asimismo, una de las actuaciones, dentro de este ámbito, que ponemos en
marcha desde el Ayuntamiento de Montoro, es el servicio de Guardería Temporera
durante la campaña de recogida de aceituna para facilitar la conciliación de la vida
laboral y familiar.
Por último, desde la concejalía de Seguridad Ciudadana, se trabaja con
campañas de sensibilización sobre seguridad vial en los centros educativos al mismo
tiempo que, Policía Local regula y controla el acceso a los centros educativos
diariamente.

6.10. Participación Infantil
En Montoro contamos con el Consejo Sectorial Municipal de Participación
Social (Infancia y Adolescencia) conocido como Consejo Local de Infancia y
Adolescencia.
Aunque este Consejo ya estaba constituido hace años, se vuelve a retomar, tras
un periodo de menor actividad, a partir del año 2015.
A pesar de que llevase años constituido, carecía de Reglamento, el cual ha sido
elaborado y en breve será aprobado.
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Este Consejo se reúne periódicamente para tratar temas de interés para la
infancia y la adolescencia. Las reuniones son dinamizadas por la Concejal de Educación
y Juventud, el dinamizador de Juventud y el Educador Social del IPBS.
Del mismo modo, en dichas reuniones, los miembros nos hacen llegar
propuestas e ideas sobre actuaciones que se pueden poner en marcha y que en cierto
modo satisfacen sus necesidades.
El Consejo está constituido por dieciséis niños y niñas representantes de los
centros educativos de Educación Primaria y Secundaria de la Localidad, un Presidente,
Vicepresidente, Secretario y un técnico del ámbito social, en concreto del IPBS.
Por tanto, se trata de un órgano de participación infantil activo cuyo objetivo es
que las necesidades e intereses de este colectivo sean conocidas por el resto de la
población y en la medida de lo posible, satisfechas.
Además, desde el Ayuntamiento de Montoro se trabaja por dar respuesta a sus
propuestas y en definitiva hacerlas visibles en todas las actuaciones que se llevan a cabo
por parte de las distintas concejalías.

7. POTENCIALIDADES DE LA POBLACIÓN Y DEL TERRITORIO
Tras la valoración de la situación de la infancia y adolescencia en Montoro, este
informe es un claro reflejo de cómo se encuentra este sector de la población al mismo
tiempo que, nos ofrece información contundente para plantearnos nuevas actuaciones
cuyos protagonistas sean los niños y los adolescentes y que en definitiva, nos permitan
el cumplimiento de los derechos de este colectivo.
Uno de los principales objetivos del presente informe es analizar las principales
debilidades y amenazas que en el momento actual están afectando a la población
infantil y adolescente de Montoro y del mismo modo reflejar las posibles fortalezas y
oportunidades para dar mejor respuesta a las necesidades y derechos reconocidos.
Se trata de elaborar un análisis DAFO de la infancia y adolescencia en Montoro.
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

-Numerosos servicios públicos.
-Existencia de Centros de Educación Infantil,
Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos
Formativos.
-Escuela Infantil Municipal.
-Existencia de Ludoteca Municipal de Verano y
Guardería Temporera.
-Importante oferta cultural, deportiva y de ocio y
tiempo libre.
-Casa de la Juventud.
-Acercamiento institucional.
-Protección a las familias.
DEBILIDADES

tiempo

libre

-Incrementar la participación.
-Prevención de conductas de riesgo.

-Individualismo en la sociedad actual.

-Dar a conocer la oferta de actividades existente.
del

-Creación de Asociaciones Juveniles.

AMENAZAS

-Escasa participación de las familias.

-Saturación

-Escuelas de Padres.

de

niños

-Desmotivación de la juventud.
y

adolescentes.

-Falta de recursos.
-Riesgo de exclusión social y desigualdad.

-Incremento del tráfico.
-Dificultad en la estabilidad laboral juvenil.

 Fortalezas


Existencia de numerosos servicios públicos en el municipio dirigidos a

la infancia (Centro de Atención Infantil Temprana, Instituto Provincial de Bienestar
Social, logopedias…).


Montoro cuenta con cuatro centros de Educación Infantil y Primaria y

dos centros de Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos. Estos
últimos centros son referente a nivel comarcal pues a ellos también asiste alumnado de
los pueblos cercanos donde no hay oferta educativa de bachillerato y ciclos formativos.


Para la población infantil de edades comprendidas entre los 0 y 3 años,

nuestro municipio tiene una Escuela Infantil Municipal. Entre los objetivos de este
centro están: conciliar la vida laboral y familiar y favorecer el desarrollo de los
pequeños en todos los sentidos a través de un proyecto educativo abierto y flexible, y
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adaptado a todas las necesidades del alumnado. Además, cuenta con unas instalaciones
totalmente renovadas y adaptadas a los más pequeños, y un excelente comedor con
comida casera.


Durante la época estival se pone en marcha la Ludoteca Municipal de

Verano dirigida a niños y niñas de 4 a 12 años. En ella se realizan actividades no
solamente lúdicas sino también, educativas. Asimismo, todas las actividades fomentan
el desarrollo de valores y de habilidades sociales entre los pequeños.
Por otro lado, durante la campaña de recogida de aceituna, tiene lugar la
Guardería Temporera con el fin de facilitar la conciliación laboral y familiar.
Este servicio se presta en horario de tarde y en él, los niños y niñas asistentes,
realizan diferentes actividades formativas, lúdicas o deportivas.


A lo largo de todo el año, existe una importante oferta cultural,

deportiva y de ocio y tiempo libre constituida por un amplio abanico de actividades
dirigidas a todos los públicos. Para el Ayuntamiento de Montoro es muy importante que
los niños, jóvenes y todo el público en general disponga de diversas alternativas de las
que disfrutar durante su tiempo libre y es por ello por lo que desde las diversas
delegaciones, se realizan programaciones variadas tales como las que se han ido
plasmando en este informe y a lo largo de la memoria.


Una de las instalaciones municipales que más afluencia de público

infantil y juvenil tiene, es la Casa de la Juventud. Este espacio se constituye como un
punto de encuentro no solo para este sector de la población sino también para otros, así
como para colectivos y asociaciones.
Se trata de un espacio bien equipado en el que además de realizar cursos y
talleres, se prestan un sinfín de servicios (expedición y renovación de DNI, inscripción
en el Sistema de Garantía Juvenil, realización de Currículos, citas para el SAE y SEPE,
trámites de la Seguridad Social, información sobre matrícula de Ciclos Formativos,
información y tramitación de becas…), gracias todo ello a la magnífica labor del equipo
de profesionales con los que contamos, cuyo trabajo y buen hacer, hacen de la Casa de
la Juventud un hervidero de chicos y chicas que encuentran respuesta y soluciones a sus
inquietudes y problemas.


Cuando hablamos de acercamiento institucional nos referimos a la

existencia de una preocupación por conocer las características y necesidades de la
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infancia y adolescencia desde las instituciones, y en este caso en concreto, desde el
Ayuntamiento. Esta es la razón por la que se constituyó en Consejo Local de la Infancia
y Adolescencia, con el objetivo también de favorecer la participación infantil en la vida
de nuestro municipio.


Hablar de protección de las familias es referirse a facilitar el acceso a

recursos a aquellas familias en situación de vulnerabilidad. El Ayuntamiento de
Montoro dispone para ello y como muy bien se ha plasmado en este informe, de ayudas
de emergencia social, las cuales permiten en muchos casos cubrir las necesidades
básicas de muchas familias.
 Debilidades


En algunas ocasiones, la escasa participación de las familias supone un

importante inconveniente, pues puede dar lugar a una total despreocupación por parte de
la población infantil y adolescente en cuanto a participación se refiere. El objetivo será
lograr la implicación de las familias en las actividades y por tanto, fomentar así su
participación.


Algunas veces resulta difícil dar a conocer la oferta de actividades

existente a pesar de que se utilizan diferentes medios para hacerlo (página web, páginas
de Facebook, Twitter, WhatsApp, cartelería, pantallas luminosas…).
El fomento de alternativas de búsqueda de información y el proporcionar canales
abiertos y de fácil acceso a esta sería un elemento clave para que las actividades
propuestas tuvieran una mayor aceptación y nadie quedara fuera de ellas.


Actualmente, la oferta de actividades extraescolares es tan amplia y

variada que hace que suponga una saturación del tiempo libre de los niños y niñas ya
que, muchos de ellos asisten a diferentes actividades a lo largo de la semana que hace
que dispongan de poco tiempo para dedicarlo al juego con sus iguales.


En los últimos años se ha producido un incremento del tráfico en el

municipio lo que se convierte en un inconveniente, pues hace peligroso el uso de
bicicletas por parte de nuestros niños y adolescentes. Además, este incremento de
vehículos supone un aumento de la contaminación. Esta razón nos ha llevado a la puesta
en marcha del programa de camino escolar “Andando al Cole” como bien se ha
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comentado en apartados anteriores, todo dirigido a fomentar hábitos de vida saludable y
reducción de la contaminación.


La falta de autonomía debida a una dificultosa situación laboral, hace que

la estabilidad del empleo juvenil sea un problema y por tanto, obstaculice la
posibilidad de independizarse a este sector de la población.
 Amenazas


El individualismo existente en la sociedad actual hace que la juventud

en muchas ocasiones se aísle, debido principalmente al mal uso de las nuevas
tecnologías y a la falta de relaciones personales y sociales.


En muchas ocasiones, la desmotivación de la juventud es toda una

realidad. En cierto modo se puede deber al descontento que les provoca que no podamos
entender su realidad y que en algunos momentos, no se les tenga en cuenta. Es por ello
por lo que vamos a seguir trabajando para incrementar su participación en el día a día y
convertirlos en protagonistas de las distintas actuaciones que llevemos a cabo.


La falta de recursos puede llegar a ser una amenaza que surja en el

momento que nos dispongamos a poner en marcha cualquier tipo de medida. Para que
esto no ocurra, pondremos toda nuestra voluntad y nos seguiremos esforzando para que
nuestra infancia y adolescencia pueda acceder a cualquier tipo de actuación.


La exclusión social y desigualdad es una amenaza que se puede

presentar en cualquier momento. El hecho de que una familia no pueda acceder a
recursos hace que las niñas y niños se encuentren en una situación de riesgo o
desigualdad. Por eso, hacer frente a las desigualdades sociales que afectan a la infancia
debe ser clave en todas las políticas relacionadas con los menores.

 Oportunidades



La creación de Escuelas de Padres supone un recurso primordial a la

hora de abordar y trabajar con las familias, temas relacionados con la infancia y la
adolescencia (educación, consumo de drogas…). Las Escuelas de Padres se pueden
entender como un elemento de prevención. En muchos casos la mejor manera de
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fomentar los derechos del menor comienza con la preparación y concienciación de las
familias.


Favorecer la creación de asociaciones juveniles para facilitar la

participación de este sector de la población en la vida diaria de nuestra localidad.


Incrementar la participación de la infancia y la adolescencia aún más a

través de actividades dirigidas a ellos y que supongan alternativas totalmente novedosas
y enriquecedoras.


Es necesario un trabajo previo para la prevención de conductas de

riesgo, sobre todo en jóvenes. Muchas veces, este trabajo resulta complicado pero es
absolutamente necesario para detener conductas y problemáticas importantes.

8. CONCLUSIONES
Una vez realizado el análisis de la situación de la infancia y adolescencia de
Montoro nos queda conocer cuáles son las conclusiones a las que llegamos.
Del mismo modo, nos queda preguntarnos cuáles serán las actuaciones que
llevaremos a cabo en un futuro y las prioridades, con el único objetivo de favorecer el
bienestar de este colectivo y cumplir con sus derechos y deberes.
Aunque Montoro sea un municipio que cuente con numerosos recursos,
actividades e instalaciones orientadas a los niños y jóvenes, todavía nos queda un largo
camino por recorrer, y en ese sentido, se centra nuestro quehacer diario.
Para el Ayuntamiento de Montoro es muy importante y primordial el bienestar
de nuestros pequeños y pequeñas, por ello desde las distintas concejalías se viene
trabajando de forma coordinada para satisfacer en la medida de lo posible las
necesidades de este colectivo.
No obstante, debemos hacer presente aún más la participación de la infancia
pero sobre todo de la juventud, en el día a día montoreño, consiguiendo así, hacerlos
protagonistas.
Este quizás sea uno de los principales obstáculos con el que nos encontramos y
que ha quedado reflejado en el análisis DAFO que hemos realizado, pero a su vez, nos
sirve para plantearnos nuevos caminos y modos de actuar.
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En definitiva, continuaremos trabajando con el Consejo Local de la Infancia y
Adolescencia, haciéndolos partícipes de todas las decisiones que tomemos al respecto,
continuaremos priorizando aquellos aspectos que sean de interés para la población
juvenil (formación, empleo, emprendimiento…), trabajaremos por adaptar a la
población infantil las infraestructuras existentes y por tanto, seguiremos situando las
políticas de infancia y juventud como prioritarias en nuestra labor.
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9. FUENTES CONSULTADAS

-

www.montoro.es

-

www.ipbscordoba.es

-

Presupuestos Generales Años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

-

Memorias y documentos facilitados por las distintas Concejalías.

-

Reglamento del Consejo Sectorial Municipal de Participación Social
(Infancia y Adolescencia).

-

Padrón Municipal.

-

Datos facilitados por los centros educativos de Montoro.
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VIII Convocatoria de Reconocimiento CAI
Unicef Comité Español
CONCEJALA RESPONSABLE: ANA FERNÁNDEZ MADUEÑO
TÉCNICOS DE REFERENCIA:
- - JOSÉ Mª MARTÍNEZ ORTÍZ (Dinamizador Juvenil del Excmo. Ayto. Montoro)
- - ANTONIO BOCERO LÓPEZ (Educador Social del IPBS)
TELÉFONO: 957 162 709
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1. AGRADECIMIENTOS

Esta memoria es fruto del trabajo realizado en coordinación entre las distintas
áreas municipales que se esfuerzan día a día por programar y llevar a cabo actuaciones
dirigidas a la población infantil y adolescente de Montoro, teniendo siempre en cuenta
cuáles son sus intereses y necesidades.
Es por ello por lo que agradecemos la colaboración de todas ellas además de, el
trabajo realizado por diferentes técnicos y personal del Ayuntamiento de Montoro,
particularmente el Técnico de Juventud, cuyo trabajo se caracteriza por el contacto
directo con este sector de la población.
Asimismo, para la realización de esta memoria también ha sido necesaria la
labor del Instituto Provincial de Bienestar Social, a través de su Educador Social así
como, la implicación de otros colectivos de nuestro municipio y Centros Educativos que
siempre apuestan y apoyan las distintas actividades que se realizan.
Sin su dedicación y esfuerzo, nada de esto hubiese sido posible.
¡GRACIAS!
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2. PRESENTACIÓN

Hablar de infancia y adolescencia en Montoro supone referirse a uno de los
sectores de población más importantes de nuestro municipio y por el que trabajamos de
forma constante para dar respuesta a sus necesidades.
Son muchas y variadas las propuestas que a través de diferentes medios, los más
jóvenes nos hacen llegar. Nuestra principal prioridad es atenderlas siempre que nos sea
posible, y trabajar con ellos codo con codo, solo así, podremos situarnos en su lugar y
conocer cuál es la perspectiva que tienen de la realidad de nuestra localidad.
Desde hace un tiempo, se viene trabajando con un órgano de participación
infantil y juvenil que no es otro que el Consejo Local de Infancia y Adolescencia, del
que más adelante hablaremos y que nos permite conocer cuáles son las inquietudes de
nuestros pequeños y jóvenes. Además, es importante destacar la dedicación que este
Consejo Local está teniendo para conseguir que Montoro sea reconocida como Ciudad
Amiga de la Infancia.
También, señalamos nuestra apuesta por la conmemoración del Día de los
Derechos del Niño, la cual venimos trabajando de diferente forma a lo largo de los años
y que en el siguiente apartado se especificará cómo se trabajó en años anteriores.
Por supuesto, no podemos olvidar la importancia de adaptar todas las
actuaciones que ponemos en marcha a las necesidades de los participantes, siendo esta,
una de nuestras principales premisas pues, todos los niños, niñas y adolescentes tienen
el mismo derecho a acceder a todas las actividades programadas. Esta es la razón por la
que todas ellas, se realizan siempre teniendo presente las necesidades especiales o bien,
situación de especial vulnerabilidad que puedan tener los pequeños, jóvenes o sus
familias.
La puesta en marcha de las diferentes actuaciones no sería posible sin la
coordinación existente entre las distintas concejalías, ya estén o no, directamente
relacionadas con la infancia y adolescencia. Es por ello por lo que es relevante destacar
el esfuerzo y dedicación de todas ellas por tener presente la visión de este sector de la
población a la hora de ejecutar cualquier acción en la que al final, los niños y jóvenes
puedan estar involucrados.
Del mismo modo, el Ayuntamiento de Montoro cuenta con el apoyo de otras
instituciones y administraciones para el desarrollo de algunas de las actividades que se
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vienen realizando en nuestro municipio. Nos referimos a que algunas de estas
actuaciones son promovidas o financiadas en parte, por la Diputación Provincial y la
Junta de Andalucía. Así, agradecemos la apuesta que estos organismos vienen
realizando a favor de la población infantil y juvenil, promoviendo siempre su
participación.
Tampoco podemos pasar por alto, la labor que ejercen numerosas asociaciones y
colectivos de nuestra localidad, las cuales de una u otra forma acaban incorporando en
su programación, actividades destinadas a los más pequeños, ya sea a nivel cultural,
benéfico o de ocio, y con las que, el Ayuntamiento de Montoro colabora de forma
importante.
Cuando nos referimos a la infancia y adolescencia también debemos señalar la
dedicación de toda la comunidad educativa de Montoro, pues esta desempeña una gran
labor desde este ámbito apostando junto con el Ayuntamiento por hacer de la Educación
uno de los pilares fundamentales en el que se deben sostener todas nuestras actuaciones.
Esto explica que tanto los centros educativos como la Administración Local dediquen
gran parte de su trabajo a colaborar entre ambos para alcanzar las metas propuestas. Y
Montoro es un claro ejemplo de ello.
Todo lo anteriormente expresado será desarrollado en apartados posteriores de
una forma más clarificadora a través de todas y cada una de las acciones llevadas a cabo
a lo largo del periodo de tiempo al que esta memoria hace referencia.
Por tanto, infancia y adolescencia constituyen una base fundamental en las
políticas que llevamos a cabo puesto que, consideramos que los niños y jóvenes tienen
mucho que aportar y por ello, deben ser escuchados para que nuestra ciudad siga
creciendo en todos los aspectos, pues ellos y ellas son el futuro.

Ana Fernández Madueño
Concejal Delegada de Educación y Juventud
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3. LÍNEAS DE TRABAJO: ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA INFANCIA
Y ADOLESCENCIA REALIZADAS DURANTE LOS AÑOS 2016 Y 2017

Este apartado reflejará en sí la esencia de esta memoria pues, en él se
enumerarán las actividades y acciones llevadas a cabo en Montoro a lo largo del 2016 y
2017.
Estas actuaciones, que parten de las distintas concejalías del Excmo.
Ayuntamiento de Montoro, son aquellas que han tenido por protagonistas a los niños,
niñas y jóvenes de nuestro municipio ya que consideramos que ellos y ellas constituyen
uno de los sectores más importantes de la población de nuestra localidad.
A continuación, se citarán estas actividades explicando de forma breve en qué
consistieron y los objetivos que se alcanzaron. Asimismo, es importante señalar que
estas no aparecerán ordenadas cronológicamente pero sí indicarán el momento del año
en el que fueron realizadas.
Comenzaremos por las desarrolladas por la concejalía de Juventud y Educación.

JUVENTUD Y EDUCACIÓN


CARRERA SOLIDARIA: Con motivo de la celebración del Día Mundial de la
Paz, esta carrera se viene celebrando año tras año. En ella participaron los centros de
Educación Infantil y Primaria y los dos IES de Montoro junto a la colaboración del
Ayuntamiento y el Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia. Uno de los
objetivos de esta actividad es la recaudación de dinero y alimentos los cuales fueron
entregados a Cáritas Parroquial de San Bartolomé. Además, con la carrera se
promueve la realización de ejercicio físico y el establecimiento de relaciones
sociales entre todos los niños y jóvenes de nuestro municipio.



TALLER DE ELABORACIÓN DE DISFRACES: Organizado por las
Delegaciones de Cultura y Juventud, se desarrolló en la Biblioteca Municipal
durante el mes de febrero de 2016, contando con la participación de numerosos
niños y niñas de los distintos colegios, fomentado así la imaginación y la creatividad
de los más pequeños.
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CONCURSO CARTEL SEMANA SANTA “CHICA”: Son varias las ediciones
con las que cuenta este concurso, pues se viene realizando durante el mes de marzo
de cada año. Con él se intenta fomentar la creatividad de los más pequeños y
pequeñas así como, potenciar la cultura y tradición de nuestro pueblo a través de los
dibujos que los niños y niñas realizan sobre la Semana Santa. El ganador o ganadora
recibe como premio un cheque valorado en 75 euros para material deportivo o
informático.



OBRA DE TEATRO “EL PRÍNCIPE CENICIENTO”:
Esta obra de teatro formó parte de la programación que el
área de Igualdad y Mujer llevó a cabo durante la semana en
la que se celebró el Día de la Mujer en marzo de 2016. En
ella participaron los niños y niñas del Consejo Local de la
Infancia y la Adolescencia, pretendiendo con la misma
trabajar la igualdad y la coeducación. Propuesta muy

divertida en la que el intercambio de roles se convirtió en una herramienta muy
eficaz para que los más pequeños y pequeñas entendieran la lucha por la justicia y la
igualdad entre hombres y mujeres.


CUENTACUENTOS POR LA IGUALDAD: El área de Educación colaboró con
el área de Igualdad y Mujer para la realización de este cuentacuentos destinado a los
niños y niñas de 1º de Educación Primaria de los cuatro centros educativos de
Montoro. Actividad integrada dentro de la semana del Día de la Mujer de marzo de
2016 en la que se leyeron cuentos cuya trama principal era la igualdad y la
coeducación, con el objetivo de trabajar con los pequeños y pequeñas esta temática.



TALLER

“BÚSQUEDA

ACTIVA

DE

EMPLEO A TRAVÉS DE INTERNET”:
Taller enmarcado dentro del programa “Montoro
Joven 2016” y realizado durante el mes de abril
en la Casa de la Juventud. Dirigido a jóvenes a
partir de 16 años. Los objetivos del taller fueron:
dotar a los participantes de herramientas
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importantes para buscar y encontrar empleo en la red además de, aprender técnicas
eficaces para la búsqueda de empleo.


JORNADAS FORMATIVAS “EDUCAR PARA PROTEGER: FAMILIA Y
ESCUELA”: Jornadas preventivas basadas en el uso de las nuevas tecnologías,
internet y redes sociales por parte de los niños y niñas. Estas Jornadas están
insertadas dentro del Programa
de la Delegación de Educación
del Excmo. Ayuntamiento de
Montoro

"Educar

para

Proteger-Escuela de Padres", y
se realizaron en colaboración
con el IPBS y las AMPAS de
los CEIPs de Montoro.
Estas jornadas se vienen realizando año tras año pues consideramos que la temática
y objetivos de las mismas son fundamentales e imprescindibles en el aprendizaje de
nuestro alumnado.


ESCUELA DE FAMILIAS ORGANIZADA POR LA MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS DEL ALTO GUADALQUIVIR: Esta Escuela de Familias estuvo
organizada por la Mancomunidad del Alto Guadalquivir junto con la colaboración
del Ayuntamiento de Montoro. Constó de tres sesiones realizadas en abril de 2016 y
en las que participaron familias con hijos/as matriculados en los centros educativos
del municipio. En estas sesiones se trabajó con temas relacionados con la mejora de
las relaciones entre padres e hijos/as, adicciones de los jóvenes…
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CURSO

“ELABORACIÓN

DE

CURRICULUM

EUROPEO”:

Curso

consistente en dos sesiones en las que se trabajó todos los aspectos relacionados con
la elaboración de este curriculum tanto a nivel teórico como práctico, pues el
alumnado acabó elaborando su propio curriculum europeo. Realizado durante el mes
de mayo de 2016 e impartido por una Orientadora del SAE y dirigido a jóvenes a
partir de 16 años.


CELEBRACIÓN DEL DÍA DE EUROPA: Como cada año, el

9 de mayo

celebramos el Día de Europa en la Casa de la Juventud. En esta celebración,
habitualmente participa el Consejo Local de la Infancia y consiste en la realización
de juegos relacionados con Europa con el objetivo de profundizar y conocer nuestro
continente desde el punto de vista lúdico y educativo a través de materiales
proporcionados por la oficina de Europe Direct de la Diputación de Córdoba.



TALLER DE RECICLAJE PARA NIÑOS/AS: Taller realizado durante los lunes
y miércoles del mes de mayo de 2016, enmarcado dentro del programa Montoro
Joven. Con él se fomentó la creatividad y originalidad de los niños y niñas a la hora
de reciclar, además de trabajar con contenidos en los que se promovió la gran
importancia que tiene reciclar en nuestras casas.
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DESAYUNO

MOLINERO

EN

LOS

COLEGIOS

DE

EDUCACIÓN

INFANTIL Y PRIMARIA CON MOTIVO DE LA FERIA DEL OLIVO 2016:
Actividad realizada por el Consorcio Feria del Olivo en colaboración con el
Ayuntamiento, centros educativos y AMPAS. Con esta actividad se pretende dar a
conocer aún más la importancia de la Feria del Olivo entre nuestro alumnado
además de promover hábitos de vida saludable por medio del desayuno en el que el
aceite de oliva virgen extra es el protagonista.
Esta actividad se realiza aquellos años en los que la Feria del Olivo tiene lugar en
nuestro municipio.


GRABACIÓN CAMPAÑA “CUIDA TU PERRO, CUIDA TU PUEBLO”: Las
delegaciones de Limpieza Viaria y Educación del Ayuntamiento de Montoro junto
con el Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia, realizaron la grabación de
una campaña para concienciar sobre la importancia de la recogida de excrementos
caninos. Esta campaña fue presentada posteriormente, haciéndola coincidir con la
celebración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia.



ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO DE REDACCIÓN "CÓMO
MEJORAR TU PUEBLO": Concurso organizado por la Asociación Cultural
“Amigos de la Diablilla” con la colaboración del Ayuntamiento de Montoro.
El concurso consistió en la realización de redacciones en las que los niños y niñas
plasmaran la visión que tienen de su municipio y qué aspectos mejorarían.
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Se premiaron las redacciones que mejor plasmaron las ideas de los más pequeños
sobre cómo mejorar su pueblo y las que alcanzaron objetivos no solo de correcta
redacción sino también creatividad.



TALLER “EXPERIMENTANDO CON LA CIENCIA”: Realizado en la Casa de
la Juventud durante los años 2016 y 2017, dentro del programa Montoro Joven.
En él se trabajó con contenidos científicos adaptados a los más pequeños de forma
lúdica. Asimismo, se realizaron diferentes experimentos basados en las leyes de la
ciencia, con los que aprendieron de forma divertida.
La gran aceptación que tiene este taller explica que se venga realizando en
diferentes ediciones en los últimos años.



CURSO MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE: Curso perteneciente al programa
“Montoro Joven” y dirigido a jóvenes
a

partir

de

16

años.

La

gran

participación de nuestros chicos y
chicas, nos hizo realizarlo en los años
2016 y 2017. En él pudieron aprender
juegos,

dinámicas

de

grupo,

herramientas y técnicas para trabajar y
pasarlo

en

grande

tanto

con

pequeños/as como con adultos.
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CURSO “FOTOGRAFÍA PARA TODOS”: Curso enmarcado también en el
programa “Montoro Joven” y dirigido a jóvenes a partir de 16 años. Realizado
durante los veranos de 2016 y 2017 en la Casa de la Juventud e impartido por la
Escuela de Fotografía “DeCero”.
El alumnado pudo conocer y aprender numerosas técnicas y herramientas
fotográficas, el manejo de las nuevas tecnologías y software fotográfico y dar rienda
suelta

a

la

imaginación

y

creatividad no solo en las clases
teóricas de las que se compuso el
curso sino también, en las salidas
tanto diurnas como nocturnas del
mismo, dando respuesta con este
curso a una de las demandas de la
población juvenil de Montoro.



CURSOS DE VERANO GUADALINFO: Durante los meses de julio y agosto
de 2016 y 2017, al igual que en años anteriores, se realizaron los Cursos de
Verano Guadalinfo, dirigidos a niños/as y jóvenes desde los 8 a los 16 años.
En ellos se abordaron distintas temáticas en función de las edades a las que iban
destinados.
 De 8 a10 años:
-Talleres Educar para Proteger.
-Talleres tecnológicos: Aprender jugando.
-Educación y Formación a través de la Web.
 De 11 a 13 años:
-Acercamiento a las TIC´S: Comunicación y Conocimiento.
 De 13 a 16 años:
-Uso responsable de las redes sociales.
-El Blog: Comenta, comparte y aprende.
-Presentaciones en diapositivas: Organiza tus conceptos.
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LUDOTECA MUNICIPAL DE VERANO: Ya son muchos los años que se
viene realizando la Ludoteca durante los meses de julio y agosto en dos centros
educativos de nuestra localidad.
En ella se realizan diferentes tipos de talleres y actividades lúdicas (reciclaje,
cuentacuentos, actividades motrices, fiesta del agua…) englobadas dentro de
semanas temáticas las cuales se caracterizan por la realización de actividades y
juegos que giran en torno al tema de la semana (el circo, la naturaleza,
Montoro…). Asimismo, un aspecto fundamental de la Ludoteca es el desarrollo
de las habilidades sociales y la adquisición de valores por parte del alumnado, lo
cual hace que se haga hincapié en la consecución de estos objetivos
considerados fundamentales desde el punto de vista educativo.
En las ediciones de 2016 y 2017 han participado entre 80 y 90 niños con edades
comprendidas desde los 4 a 12 años.



TALLER

DE

DIBUJO

“ANIMACIÓN

DIBUMAPPING”:

Taller

perteneciente a la actividad de Dibumapping que se realizó en agosto de 2016.
Consistió en un taller formativo, en el que a través de la convocatoria de un
concurso de dibujo, los niños y niñas participantes pudieron conocer la historia
de un edificio del municipio así como iniciarse en técnicas de dibujo y
videomapping.
Los dibujos elaborados por los participantes fueron los que posteriormente se
proyectaron en la Animación Dibumapping de agosto.
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EDICIONES DEL PROGRAMA DE OCIO INFANTIL Y JUVENIL
“SUMMER YOUNG”: Durante un fin de semana de agosto de 2016 y 2017 se
ha venido poniendo en marcha este programa de ocio para niños y jóvenes de
Montoro. Son dos las ediciones que se han realizado y en ambas se han llevado a
cabo actividades lúdicas y acciones entendidas como alternativas enriquecedoras
al tiempo de ocio de los/as jóvenes, así como destinadas a contribuir al
desarrollo personal y la adquisición de habilidades sociales.

En la edición de 2016 se realizaron:


ANIMACIÓN DIBUMAPPING: Taller formativo, en el que a través de
la convocatoria de un concurso de dibujo, los jóvenes participantes
conocieron la historia de un edificio del municipio y se iniciaron en las
técnicas de dibujo y videomapping.
La actividad finalizó con un espectáculo de videomapping en el que se
proyectó en la fachada del edificio elegido de la Plaza de España, una
película creada a partir de los dibujos y animaciones que los participantes
habían realizado durante el taller.



APOCALIPSIS ZOMBIE: Gymkana, por las calles de Montoro, con
temática de un apocalipsis zombie, en la que los jóvenes pudieron
participar en el bando de los zombies o en el bando de los superivivientes.
Cabe destacar la gran participación, contando con 300 participantes entre
zombies y supervivientes, los cuales inundaron las calles del municipio.
Asimismo, recalcar el gran interés despertado entre la población juvenil al
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ser un evento no celebrado antes en Montoro, en el que además de ser una
actividad lúdica, promovió hábitos de vida saludable a través del deporte.



UP COLORS RUNNING: Consistió en una carrera no competitiva que
fomentó la participación y la diversión a través de una fiesta del deporte en
la que los corredores eran rociados con polvos de diferentes colores.
El recorrido fue de 2 kilómetros por las calles de Montoro estando
diseñado para que lo pudieran hacer participantes de toda índole, haciendo
hincapié, que a su vez estaba planteado para que pudieran participar las
personas

con

alguna

discapacidad física.
Al término de la carrera se
llevó a cabo una fiesta de
Djs del panorama nacional
como lo son ANUSCHKA
y ÁLVARO GUERRA y
nuestro DJ local FRAN
MUÑOZ, en la que los
participantes podían portar los polvos de colores y lanzarlos los unos a los
otros creando una escena de color muy divertida.
Para la realización de esta actividad, contamos con la colaboración del
Club de Atletismo de Montoro y de la Junta Local de la Asociación
Española contra el Cáncer.
Destacar la participación de un gran número de corredores de todas las
edades.
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En la edición de 2017 se realizaron las siguientes actividades:
 I CONCURSO DE COCINA PARA NIÑOS/AS “MINICHEF”:
Concurso dirigido a niños/as de 7 a 14 años en el que los participantes
tenían que demostrar su habilidad a la hora de elaborar un plato con
ingredientes que no conocían previamente.
Los concursantes, en un principio, llevaron elaborado un plato y
procedieron a su montaje para pasar posteriormente a ser probado por el
jurado. Este último, valoró la creatividad, originalidad y el sabor de la
elaboración, eligiendo aquellos que más puntos obtuvieron en dichos
aspectos para pasar a la Gran Final.
En la Final, los concursantes elaboraron una receta con los ingredientes
proporcionados por la organización, en este caso, un sándwich. Este
plato fue probado de nuevo por el jurado el cual eligió la mejor
elaboración.
El ganador del concurso obtuvo como premio una chaquetilla de
cocinero, un vale de 75 € en material deportivo o informático y una cena
para tres comensales en un restaurante de Montoro.
El objetivo de esta actividad orientada a los más pequeños/as es que
conozcan de primera mano la gastronomía y se introduzcan en este
apasionante mundo.

pie_firma_corto_dipu_01

15

Código seguro de verificación (CSV):
338DD4EAD55D1C08E6B0
338D D4EA D55D 1C08 E6B0
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http:\\www.montoro.es\sede
Firmado por Alcadesa ROMERO OBRERO ANA MARIA el 3/5/2018

MEMORIA DE ACTIVIDADES INFANCIA
Y ADOLESCENCIA 2016 Y 2017

Excmo. Ayuntamiento
de Montoro

 GRAN PRIX MONTORO SIN VAQUILLA: Celebrado en la Plaza
de Toros y consistente en una gymkana con obstáculos que tenían que
ser superados por los integrantes de los seis equipos que participaron en
la misma.
La actividad estaba dirigida a
jóvenes a partir de 15 años, los
cuales formaron seis equipos con su
propia equipación y nombres.
Consistió

en

una

actividad

totalmente novedosa y divertida en
la

que

las

risas

fueron

las

protagonistas de la noche, tanto del público como de los participantes,
los cuales demostraron su habilidad a la hora de superar las distintas
pruebas que constituían la gymkana, con la cual se fomentó la práctica
deportiva a través de la diversión.
 CATACLISMO ZOMBIE: Segunda edición de esta gymkana, la cual
se celebró por primera vez en el 2016. En esta ocasión, se ha continuado
con la temática de un apocalipsis zombie, en la que los jóvenes pudieron
participar en el bando de los zombies o en el bando de los
superivivientes. Cabe destacar la participación, contando en esta edición
con 250 participantes, muchos de los cuales han participado en las
distintas ediciones celebradas de esta actividad no solo en nuestro
municipio sino también en otros.
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FIESTA FIN DE LUDOTECA MUNICIPAL DE VERANO: Tras la
realización de la Ludoteca durante los meses estivales, se procede a la
celebración de la fiesta que pone fin a la misma en la cual, los niños y niñas nos
deleitan con fantásticos bailes además de exponer el trabajo realizado durante
los dos meses de verano. Termina con la entrega de diplomas a todos los niños
y niñas participantes. Asimismo, esta fiesta no solo supone un motivo de
celebración sino también se trata de un lugar de encuentro entre todos los niños,
niñas y familias.



CURSOS DE FORMACIÓN PARA LA SOLICITUD DE BECAS DE
AYUDA AL ESTUDIO: Durante los meses de agosto y septiembre de todos los
años, se realizan estos cursos en la Casa de la Juventud la cual ejerce la labor de
información y asesoramiento sobre temas educativos dirigidos a jóvenes,
concretamente sobre becas de estudio.
El Programa consiste en la impartición de cursos de formación, buscando
siempre la independencia de los jóvenes y que de esta forma sean ellos mismos
los que sean capaces de tramitar sus propias becas de estudios.
Con el desarrollo de estos cursos de formación, se atendieron y tramitaron
alrededor de 300 becas aproximadamente durante los años 2016 y 2017 (becas
para alumnos de niveles postobligatorios, becas para alumnos con necesidad
específica de apoyo educativo, Becas 6000 y Becas Adriano) tanto del
Ministerio de Educación como de la Junta de Andalucía.
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TALLER DE PENSAMIENTO CRÍTICO, DEBATE Y RETÓRICA: Taller
enmarcado dentro del Programa “Código Joven” organizado por el Instituto
Andaluz de la Juventud. En este caso, el taller estaba orientado a promover un
conocimiento de la realidad en que vivimos, para construir nuestra idea y
hacernos ver que somos protagonistas de nuestro día a día, haciendo siempre
hincapié en la importancia que tiene el hecho de ser críticos y constructivos.
Estuvo impartido por el profesor Manuel Bermúdez, director del Aula de Debate
de la Universidad de Córdoba, y dirigido al alumnado de 2º de Bachillerato de
los IES Santos Isasa y Antonio Galán Acosta.



CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS
DEL NIÑO: Tanto en el 2016 como el en 2017, el Ayuntamiento de Montoro
ha celebrado el Día Internacional de los Derechos del Niño.
En noviembre de 2016 lo hizo en colaboración con el Instituto Provincial de
Bienestar Social de Córdoba y el Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia
y con la participación de los centros educativos de primaria del municipio.
La celebración consistió en la lectura de estos Derechos recogidos en la
Convención de Naciones Unidas por parte de los niños y niñas del Consejo.
Asimismo, se hizo coincidir en el acto, la presentación de la campaña “Cuida Tu
Perro, Cuida Tu Pueblo” por parte del Área de Limpieza Viaria, en la que
participaron los niños y niñas del Consejo Local de la Infancia y la
Adolescencia.
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En noviembre de 2017 se hizo coincidir con la celebración de las IV
JORNADAS JÓVENES Y VALORES “BUSCANDO LA FELICIDAD
CON EL LANGUI” las cuales se realizaron en colaboración con la
Mancomunidad del Alto Gudalquivir y en las que contamos con la presencia del
músico y actor Juan Manuel Montilla, “El Langui”, el cual nos habló de la
superación, la felicidad y de la famosa campaña contra el acoso escolar “Se
buscan valientes”. Además, se contó con la participación del Consejo Local de la
Infancia y la Adolescencia, que nos explicó en qué consiste su trabajo, y la
actuación del grupo juvenil de pop local “Cordones Desabrochaos”.



GUARDERÍA TEMPORERA: Todos los años, con el comienzo de la
campaña de aceituna, el Ayuntamiento pone en marcha el servicio de Guardería
Temporera, con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida laboral y
familiar.
Se suelen atender a unos 50 niños aproximadamente con edades comprendidas
entre los 3 y 12 años, llevándose a cabo en centros educativos del municipio.



CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN: Como cada
diciembre viene siendo habitual, el Ayuntamiento celebra el Día de la
Constitución a través de la organización de visitas de escolares al mismo.
Diferentes cursos de Educación Primaria de los cuatro colegios del municipio,
visitan el Ayuntamiento, en el que pueden conocer cómo se trabaja en los
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distintos departamentos además de, aprender de forma divertida a través del
juego, aquellos aspectos más importantes de la Constitución.
La visita termina con la celebración de un pequeño pleno en el que los niños y
niñas desempeñan las funciones de la Corporación Municipal.



CAMPAÑA DONA UN JUGUETE Y REPARTE ILUSIÓN: De nuevo y
como en años anteriores, volvimos a participar en la campaña organizada por la
Cofradía del Santísimo Cristo Resucitado junto con la colaboración del Consejo
Local de la Infancia y la Adolescencia y la Casa de la Juventud. La campaña,
consistió en la difusión de toda la información relativa a la misma en los centros
educativos del municipio por parte de los niños y niñas del Consejo.
Posteriormente y durante las vacaciones de Navidad, la Casa de la Juventud fue
uno de los lugares habilitados para la recogida de juguetes.



CONCURSO DE CHRISTMAS: Cuando se acerca la Navidad, el
Ayuntamiento organiza este concurso, el cual ya tiene muchas ediciones a sus
espaldas.
Consiste en la elaboración de un christmas en el que los participantes deben
demostrar su imaginación empleando distintas técnicas de elaboración. El
concurso está dirigido al alumnado de Educación Primaria de los cuatro centros
educativos de Montoro. Los ganadores reciben como premio un vale de 75 euros
en material deportivo o informático.
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TALLER ELABORACIÓN DE CARROZAS PARA LA CABALGATA DE
REYES MAGOS: Todos los años, durante el mes de diciembre se desarrolla el
taller de elaboración de carrozas para la cabalgata de Reyes Magos. En el mismo
se realizan los retoques y adornos para las diferentes carrozas, incluida la
carroza de la Casa de la Juventud, a cargo de una monitora y con la colaboración
de jóvenes de nuestro municipio.



TALLER DE INGLÉS A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS:
Taller realizado durante las vacaciones de Navidad y dirigido a niños/as de
edades comprendidas entre los 6 y 12 años. En él se trabajó contenidos de la
lengua inglesa a través de diferentes herramientas lúdicas, entretenidas y
adecuadas a las necesidades de los niños, pudiendo disfrutar estos de una forma
distinta de aprender inglés.



CARTEROS REALES EN EL AYUNTAMIENTO: Como se viene
realizando de forma tradicional, los Carteros Reales visitan el Ayuntamiento
para recoger las cartas que los niños y niñas han escrito a los Reyes Magos,
repartiendo a su vez, caramelos y balones. Además, y para hacer la espera más
amena, se suele realizar un taller de globoflexia.
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CARROZA “CASA DE LA JUVENTUD” EN LA CABALGATA DE
REYES MAGOS: Son muchos los años que el 5 de enero, los chicos y chicas
que participan en el taller de elaboración de carrozas, salen en la Cabalgata de
Reyes Magos, en concreto en la Carroza de la Casa de la Juventud y disfrazados
según la temática de la misma.



CURSO “COACHING: TÉCNICAS PARA HABLAR EN PÚBLICO”:
Curso perteneciente al Programa “Montoro Joven” y dirigido a jóvenes a partir
de 16 años. En él, los alumnos/as pudieron aprender herramientas y estrategias
para hablar en público y perder así, el miedo y vergüenza que esto puede
suponer.

 SUELTA DE DOS LINCES EN LA FINCA LA VENTILLA: Iniciativa
desarrollada en el marco del proyecto "Life Iberlince", coordinado y liderado por
la Junta de Andalucía. En ella, participó alumnado de los centros educativos de
Montoro, el cual realizó la suelta junto con la Alcaldesa y el Delegado de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio. Además, allí conocieron de cerca la vida
de los linces y todas las medidas que se llevan a cabo para la conservación y
reintroducción de la especie.
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RECEPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE ALUMNADO ITALIANO
DE INTERCAMBIO DEL IES SANTOS ISASA: Suele ser habitual que el
Ayuntamiento de Montoro reciba en el Salón de Plenos a alumnado de
intercambio que durante unos días visita nuestro municipio en determinadas
épocas del año. En esta ocasión, ha sido alumnado italiano el cual fue recibido
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Allí, se les habló sobre la historia de
Montoro, acompañándolos después a una visita a la Oficina de Turismo, donde
se les entregó un recuerdo de nuestra ciudad.



TALLER SOBRE LAS OPORTUNIDADES QUE OFRECE EUROPA A
LOS JÓVENES: El pasado mayo se realizó en el IES Santos Isasa un taller
impartido por la técnico de Europe Direct y dirigido a los alumnos/as de este IES
en el que se explicó todas las novedades que hay en cuanto a becas e
intercambios con distintos países de Europa, explicando las ventajas que tenían
cada uno de estos programas.



CURSO DE DISEÑO DE APLICACIONES PARA MÓVILES: Curso
perteneciente al Programa “Montoro Joven” y realizado durante el mes de junio.
En él, se impartieron conocimientos sobre las aplicaciones que a diario
utilizamos en nuestros móviles así como, herramientas para elaborarlas.
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TALLER DE COCINA PARA NIÑOS “MINICHEF”: Taller enmarcado
dentro del programa “Montoro Joven” y dirigido a niños/as de 7 a 12 años. En
él, los más pequeños pudieron aprender recetas y elaborar platos además de,
conocer los aspectos más importantes e interesantes de la gastronomía y
nutrición.



TALLERES MEDIOAMBIENTALES: Talleres sobre reciclaje y medio
ambiente organizados por Epremasa en colaboración con el Ayuntamiento y
dirigidos a niños/as. En ellos, los participantes pudieron aprender a reciclar y
conocer los distintos tipos de contenedores a través de juegos, manualidades y
gymkanas.
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CAMPAÑA “CON CONDÓN NO HAY SUSTOS”: El Instituto Andaluz de
la Juventud ha estado llevando a cabo una campaña denominada “Con condón
no hay sustos #DisfrutaSinMiedo”, en puntos de encuentro juvenil, para
concienciar a este sector de la población joven sobre la importancia del uso del
preservativo como medio más eficaz para la prevención de las Infecciones de
Transmisión Sexual.
En nuestro municipio tuvo lugar el pasado 18 de agosto junto la Plaza de Toros,
aprovechando la población joven que asistía al evento del Gran Prix.



TALLER DE CREATIVIDAD PARA NIÑOS/AS: Realizado durante las
vacaciones de Navidad y dirigido a niños de 7 a 12 años. En él han podido
desarrollar su imaginación y creatividad a través de actividades de
manualidades, música, escritura…

Todas las actividades citadas hasta ahora han sido llevadas a cabo por la
concejalía de Juventud y Educación a lo largo de los años 2016 y 2017.
En el caso de los cursos y talleres realizados durante estos dos años, la mayoría
de ellos formaban parte del programa formativo “Montoro Joven”.
De igual modo, las actividades de ocio y tiempo libre llevadas a cabo en periodo
estival, estaban incluidas dentro del Programa “2016 Summer Young” y “2017 Summer
Young”, el cual se volverá a repetir en una nueva edición durante el verano 2018 con
nuevas actuaciones.
Respecto al programa “Montoro Joven”, también se pondrá en marcha en este
2018 con cursos y talleres novedosos dirigidos al público infantil y juvenil.
Importante destacar también que dentro del ámbito de la Educación, nuestro
municipio cuenta con una Escuela Municipal de Música, Conservatorio Elemental de
Música y Escuela Oficial de Idiomas, los cuales llevan a cabo diversas actividades a lo
largo del curso escolar relacionadas con la música y los idiomas.
Asimismo, Montoro es una localidad preocupada por el absentismo escolar por
lo que lleva a cabo acciones coordinadas entre el Ayuntamiento, Centros Educativos,
Equipo de Orientación Educativa, Policía Local y Servicios Sociales.
A continuación, detallaremos más actividades realizadas por otras concejalías y
que están dirigidas a la población objeto de estudio.
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CULTURA
A lo largo de los años a los que estamos haciendo referencia en esta memoria,
han sido muchísimas las actividades (conciertos, obras de teatro, cuentacuentos, cine…)
que la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Montoro ha puesto en marcha en
nuestro municipio, en concreto, aquellas destinadas a los niños, niñas y adolescentes.
Seguidamente, destacaremos los programas que se vienen realizando junto con
las actividades enmarcadas en ellos.
Al igual que en el caso anterior, no aparecerán ordenados de forma cronológica.


PROGRAMA CULTURAL “BARRIO A BARRIO”: Este programa se viene
desarrollando durante varios años consecutivos
durante el mes de junio. Consta de diferentes
actividades que tienen lugar en diferentes barrios
de nuestro municipio, con el objetivo de llevar la
cultura a todos los rincones.
El

programa

está

constituido

por

representaciones teatrales y conciertos para
todos los públicos, destacando algunas dirigidas
a los más pequeños y jóvenes como “Big
Dancers”,

“Circukz

Rupt”,

“Magia

por

Bulerías”, “Vaya Circo”, “Surfer Clown”…



PROGRAMA ABECEDARIA: Programa basado en el desarrollo del espíritu
crítico, la sensibilidad artística y la creatividad entre los más pequeños. Todos
los espectáculos se realizan en el Teatro Municipal “Miguel Romero Esteo”,
excepto los dirigidos al primer ciclo de Educación Infantil, que se llevarán a
cabo exclusivamente en la Escuela Infantil o Guardería.
Entre las representaciones realizadas durante estos años, encontramos: “Hilos”,
“Arturo y Clementina” y “El árbol con alas”.
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SEMANA BLANCA CULTURAL DE
ANIMACIÓN

INFANTIL:

La

programación perteneciente a esta semana
tiene lugar durante las vacaciones de
Navidad y las representaciones teatrales se
realizan en el Teatro Municipal. Algunas de
las

que

han

“Malabaramagos”,
dormido”,

tenido

lugar

son:

el

niño

“Óscar

“Franskestein:

no

soy

un

monstruo”, “Cirkalgia” y “Sueños de
Arena”.



NOCHES DEL CASTILLO DE LA MOTA: Estas noches están dedicadas a la
realización de conciertos en una de las zonas más destacadas de Montoro como
lo es la Plaza de Santa María de la Mota. En ellas se vienen realizando
conciertos de diferentes tipos y dirigidos a todo el público durante los domingos
del mes de agosto. Entre los realizados encontramos: Alberto de Paz, Clásicos
populares…
Además de toda esta programación, a lo largo de todo el año también se realizan
otro tipo de eventos culturales y destinados a los niños y jóvenes de Montoro.
Entre

pie_firma_corto_dipu_01

27

Código seguro de verificación (CSV):
338DD4EAD55D1C08E6B0
338D D4EA D55D 1C08 E6B0
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http:\\www.montoro.es\sede
Firmado por Alcadesa ROMERO OBRERO ANA MARIA el 3/5/2018

MEMORIA DE ACTIVIDADES INFANCIA
Y ADOLESCENCIA 2016 Y 2017

Excmo. Ayuntamiento
de Montoro

ellos podemos citar: conciertos de verano de la Asociación Músico Cultural
“Juan Mohedo”, Concurso Infantil de Cruces de Mayo, Cine…
Por tanto, la oferta cultural de nuestra localidad se caracteriza por ser amplia y
variada y por buscar nuevas alternativas que den respuesta a los intereses de
nuestros niños, jóvenes y adultos.

DEPORTES
Desde el área de Deportes del Ayuntamiento de Montoro, se desarrollan diversas
actividades enmarcadas dentro de los diferentes deportes que se practican en el
municipio. Particularmente, hacemos referencia a los numerosos torneos y campeonatos
que se celebran de las distintas modalidades deportivas y en las que los más pequeños y
jóvenes participan con un objetivo final: mejorar los hábitos de vida saludable y
establecer relaciones sociales con sus iguales.
En Montoro contamos con diversas escuelas deportivas. Entre ellas, destacamos:
 Badminton.
 Fútbol.
 Baloncesto.
 Tenis.
 Gimnasia Rítmica.
 Ajedrez.

Además, destacamos el desarrollo de uno de los programas con más actividades
deportivas que se vienen celebrando desde hace una década. Nos referimos a
MONTORO ES DEPORTE.
Este programa, que se desarrolla en verano, engloba la práctica deportiva a
través del ocio y la celebración de competiciones y torneos de: natación, piragüismo,
atletismo, paintball, ping pong, partidas de futbolín, ajedrez, dominó, mus…
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La importancia de este programa radica en la consecución de una meta que no es
otra que completar el tiempo libre de nuestros jóvenes y niños con actividades
saludables y que al mismo tiempo permiten establecer relaciones sociales
intergeneracionales.

IGUALDAD
El área de Igualdad del Ayuntamiento de Montoro es una de las áreas que
tambien trabaja y programa actuaciones dirigidas a la población infantil y juvenil de
nuestra localidad.
En estos dos años a los que hacemos referencia en esta memoria, ha venido
realizando actividades dentro de su programación que coinciden con la celebración del
Día de la Mujer y del Día Contra la Violencia de Género, con un objetivo común,
trabajar estas dos temáticas con nuestros niños y adolescentes.
Las actividades a las que nos referimos son:


FERIA DE LA CORRESPONSABILIDAD: Actividad consistente en una
feria formada por varios stand en los que se
representaban

y

realizaban

trabajos

que

habitualmente realizan los hombres y otros que
normalmente realizan las mujeres.
Por esta feria pasaron escolares de los centros
educativos de Montoro los cuales pudieron
conocer de cerca estos trabajos al mismo tiempo
que aprendían que no hay distinciones entre unos y
otros, estando capacitados unos y otros para
hacerlos.
Con esta actividad se persigue que nuestro
alumnado

adquiera

valores

de

igualdad,

cooperacion y solidaridad a través del juego.
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Debido a la gran aceptación de esta Feria, en este año 2018 volveremos a
celebrarla.
Asimismo, otra de las actividades enmarcadas dentro de la Semana del Día de la
Mujer suele ser la celebración de un partido de fútbol femenino.


CELEBRACIÓN DEL DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: A
pesar de que es un tema un tanto complicado para trabajar con los niños, niñas y
adolescentes, desde esta área del Ayuntamiento se viene celebrando un concurso
de dibujo en el que el alumnado de Educación
Secundaria

de

Montoro

demuestre

su

creatividad a la hora de plasmar un dibujo
relacionado con esta temática tan dura.
No solo se realiza este concurso sino que
también, el 25 de noviembre se convoca una
concentración en la Plaza de España en la que
nos acompañan alumnos de los dos IES y
colegios además de colaborar con nosotros la
Asociación de Mujeres “Concepción Arenal”.
En esta concentración se lee un manifiesto y el
nombre de las víctimas de la violencia
machista.

FESTEJOS
Desde la concejalía de Festejos también se organizan multitud de eventos cuyos
principales protagonistas son los niños y jóvenes.
A lo largo del año, estas son algunas de las actividades y fiestas organizadas por
el Ayuntamiento, en las que el principal objetivo es la diversión del público infantil y
juvenil.
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CARNAVAL: Todos los años se celebra el carnaval a través de unas
actividades basadas en un pasacalles en el que puede participar todo el público
que así lo desee, solo necesita estar disfrazado.
No obstante, para los más pequeños se organiza una fiesta infantil en la que
pueden disfrutar de numerosas atracciones de hinchables y pintacaras.



FIESTA DE SANTA ANA: Esta celebración tiene lugar
en uno de los barrios de Montoro y uno de los eventos que
se organiza para el disfrute de los niños y jóvenes es la
realización de juegos populares y gynkana del agua.



FIESTA DE SAN BARTOLOMÉ: Coincidiendo con la
celebración del patrón de Montoro, esta concejalía
organiza una serie de actividades como son: concurso de dibujo “La Diablilla”,
fiesta del agua y la espuma y tobogán gigante.
Como se puede apreciar, en esta ocasión se mezclan actividades lúdicas con
otras en las que predomina la creatividad y la imaginación.



FERIA Y FIESTAS DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO: En este caso, la Feria
de Montoro también se caracteriza por la realización de actividades como
pueden ser teatro infantil, payasos… dirigidas a la diversión de los más
pequeños.
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BELÉN VIVIENTE: Este es uno de los eventos que hacen significativa nuestra
Navidad, pues en este Belén Viviente participan numerosos niños, niñas y
jóvenes ataviados con sus correspondientes atuendos.

INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS
Las actuaciones llevadas a cabo por este área del Ayuntamiento, durante estos
años anteriores, se han centrado en mejorar las instalaciones municipales, no solo las
destinadas al uso de niños y jóvenes.
Como en nuestro caso, esta memoria está basada en los aspectos que afectan a la
población infantil y juvenil, señalaremos aquellas infraestructuras públicas que se han
mejorado durante este periodo de tiempo y que guardan directamente relación con este

sector de la población puesto que citar todas las obras y mejoras que se han realizado
durante este tiempo supondría escribir otra memoria amplia.


CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA QUE SUSTITUYE A OTRO EXISTENTE.



OBRAS DE MEJORA EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL
Y PRIMARIA.
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OBRAS DE MEJORA EN LAS INSTALACIONES DE LA GUARDERÍA
MUNICIPAL.



OBRAS DE MEJORA EN LAS PISTAS DE FÚTBITO, TENIS Y
BALONCESTO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.



PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN ZONA DE ENTRADA DE CENTRO
EDUCATIVO.



CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PARQUE INFANTIL Y MEJORA DE
LOS EXISTENTES.
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4. FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO LOCAL DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA DE MONTORO

El Consejo Local de Infancia y Adolescencia de Montoro se corresponde con el
Consejo Sectorial Municipal de Participación Social (Infancia y Adolescencia) el cual
es el órgano máximo de participación democrática de los niños y adolescentes y de las
personas y/o entidades, que por cualquier circunstancia están relacionadas con los
menores y/o adolescentes en el ámbito de nuestro municipio.
Su creación surge por la necesidad de coordinar las actuaciones en materia de
infancia y juventud, para garantizar los derechos de este sector de la población, entre los
que se incluye el de participación de los niños, niñas y adolescentes en dichas
actuaciones.
Asimismo, todas las actuaciones que se llevan a cabo están basadas en la
Convención de los Derechos del Niño, teniendo a esta como eje fundamental de todo el
trabajo realizado por el Consejo.
El Consejo se plantea una serie de objetivos cuyo alcance será el resultado de
trabajo bien realizado en el que los niños, niñas y adolescentes son los principales
protagonistas.
Aunque en ocasiones puede resultar complicado trabajar y demostrar el
compromiso que se ha adquirido al formar parte de este Consejo, es de destacar que
todos y cada uno de los miembros del mismo, reman hacia una misma dirección, que no
es otra que la de favorecer la participación de los niños, niñas y adolescentes de
Montoro en las actuaciones de la política municipal, involucrándolos en la toma de
decisiones que les afecten y haciéndolos participes de éstas.
Por supuesto, y como ya se ha comentado anteriormente, otra de las metas que
se persigue es la de promover el ejercicio de los derechos de los niños y niñas recogidos
en la Convención sobre los Derechos del Niño, pero no solo esto sino también, propiciar
su conocimiento y divulgación entre el resto de la población.
Nuestro Consejo está constituido por una serie de miembros según el artículo
seis de su Reglamento. Estos son:
a. Presidencia: El Consejo estará presidido por la persona que ostente la
Alcaldía, que podrá delegar la presidencia en el Concejal que al efecto designe.
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b. La Vicepresidencia la ejercerá el/la Concejal/a de Juventud y Educación.
c. Secretaría: Este cargo lo ostentará el Dinamizador de Juventud.
d. Vocalías:
a. Dieciséis representantes de los menores de los cuatro centros de
Educación Primaria y dos de Secundaria de la Ciudad, procurando su
distribución equilibrada por sexos: 10 de Educación Primaria y 6
representantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
b. Un Técnico que desempeñe el cargo de Educador Social del Instituto
Provincial de Bienestar Social asignado en el municipio.
Asimismo, podrán participar de forma eventual, representantes de sectores,
entidades o personas, que por su calificación, se estimen necesarias para aclarar temas
específicos.
Cada uno de sus miembros tiene una serie de funciones según el cargo que
ostente. No obstante, los menores que desempeñan el cargo de vocales, se pueden
considerar que son los protagonistas del Consejo pues, entre sus funciones, destaca la de
presentar propuestas sobre aquellos temas que más despiertan el interés del sector
infantil y adolescente del municipio para que de esta forma, el resto de miembros pueda
entender cómo perciben la realidad del municipio este sector de la población.
De igual modo, en el artículo tres del Reglamento que regula este Consejo, se
recogen de forma genérica las funciones que debe desempeñar el Consejo. De forma
resumida, podemos destacar:
- Promover acciones que favorezcan la conciencia social hacia la promoción y
defensa de los derechos de la infancia y adolescencia.
- Ejercer de órgano de participación y de cauce de comunicación entre los niños
y niñas y el Excmo. Ayuntamiento de Montoro y viceversa sobre los problemas
específicos de la Infancia y de la Adolescencia.
- Ofrecer a los menores un cauce de participación institucional, donde se reciban
y escuchen todas aquellas demandas, propuestas y quejas que le hagan llegar los niños y
niñas a través de sus representantes en el Consejo.
- Promover el interés y la participación comunitarias en los aspectos generales
de atención a la infancia y adolescencia fomentando el asociacionismo.
Una vez conocida la composición del Consejo y algunas de las funciones más
importantes que este tiene, es conveniente explicar el funcionamiento del mismo.
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El Consejo Sectorial
Municipal de Participación Social (Infancia y
Adolescencia) cuenta con dos Órganos de Participación que son el Pleno y las
Comisiones de Trabajo.
En las Comisiones de Trabajo se tratarán aquellos temas de especial relevancia
para la población infantil y adolescente para posteriormente ser elevados al Pleno
mediante informes que reflejen los aspectos debatidos y las conclusiones alcanzadas.
Estos órganos de participación son los que en cierto modo constituyen y dan
sentido al trabajo realizado por el Consejo Sectorial Municipal de Participación Social
(Infancia y Adolescencia).
En definitiva, lo que se pretende a través de este Consejo es coordinar las
actuaciones en materia de infancia y adolescencia dándole protagonismo a los niños y
adolescentes de nuestro municipio, pues ellos son los que realmente pueden aportar la
visión de nuestra realidad desde una perspectiva diferente a la de los adultos.

5. INFORMACIÓN

ECONÓMICA

SOBRE

LA

EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA
Aunque no se dispone de una partida presupuestaria específica para la infancia,
cada una de las áreas del Ayuntamiento siempre tiene muy en cuenta a este sector de la
población en su presupuesto.
No obstante, hay áreas, como las que hemos ido relacionando anteriormente, que
sí dedican parte de su partida presupuestaria a la infancia, adolescencia y juventud.
Estas áreas son las de Juventud, Educación, Cultura, Festejos, Deportes, Igualdad,
Infraestructuras Públicas y Servicios Sociales.
A continuación, detallamos por capítulos los presupuestos del año 2016 y 2017 a
los que hace referencia esta memoria:
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PRESUPUESTO GENERAL 2016
GASTOS
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

I

Gastos de Personal

3227873,74 €

II

Gastos de bienes corrientes y servicios

2029155,58 €

III

Gastos Financieros

181900,00 €

IV

Transferencias Corrientes

667183,00 €

V

Fondo de Contingencia

179742,02 €

VI

Inversiones Reales

312966,62 €

VII

Transferencias de Capital

69060,98 €

VIII

Activos Financieros

6398,56 €

IX

Pasivos Financieros

270358,48 €
6944638,98 €

TOTAL

PRESUPUESTO GENERAL 2016
INGRESOS
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

I

Impuestos Directos

3656916,14 €

II

Impuestos Indirectos

41346,00 €

III

Tasas y Otros Ingresos

403387,84 €

IV

Transferencias Corrientes

2694802,49 €

V

Ingresos Patrimoniales

117996,43 €

VI

Enajenación de Inversiones Reales

VII

Transferencias de Capital

23791,52 €

VIII

Activos Financieros

6398,56 €

IX

Pasivos Financieros

TOTAL

6944638,98 €
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PRESUPUESTO GENERAL 2017
GASTOS
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

I

Gastos de Personal

3242856,77 €

II

Gastos de bienes corrientes y servicios

2043279,65 €

III

Gastos Financieros

47420 €

IV

Transferencias Corrientes

659722,09 €

V

Fondo de Contingencia

362895,33 €

VI

Inversiones Reales

303066,62 €

VII

Transferencias de Capital

109060,98 €

VIII

Activos Financieros

6398,56 €

IX

Pasivos Financieros

302800 €
7077500 €

TOTAL

PRESUPUESTO GENERAL 2017
INGRESOS
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

I

Impuestos Directos

3789056,14 €

II

Impuestos Indirectos

41346 €

III

Tasas y Otros Ingresos

397108,86 €

IV

Transferencias Corrientes

2701802,49 €

V

Ingresos Patrimoniales

117996,43 €

VI

Enajenación de Inversiones Reales

VII

Transferencias de Capital

23791,52 €

VIII

Activos Financieros

6398,56 €

IX

Pasivos Financieros

TOTAL

7077500 €
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Conviene destacar que a lo largo de estos dos años la partida correspondiente al
área de Juventud, la cual es una de las que más presupuesto dedica a la infancia y a la
adolescencia, ha experimentado un crecimiento importante, siendo este de hasta un 85%
con respecto a los presupuestos de años anteirores.

6. VALORACIÓN GLOBAL Y CONCLUSIÓN

Todas las actividades reflejadas en esta memoria y realizadas a lo largo de los
años 2016 y 2017 fueron evaluadas tras su ejecución obteniendo así, información que
nos facilitase la nueva realización de las mismas en aquellos casos de éxito.
De este modo, la evaluación se convierte en una herramienta habitual y muy útil
para nosotros pues nos permite conocer cuáles son nuestras fortalezas y debilidades a la
hora de planificar y realizar actividades a través de las distintas áreas de nuestro
Ayuntamiento.
Además, destacamos la colaboración entre todas las Concejalías en aquellos
casos en los que las actuaciones no dependen de un área solo, manteniendo un contacto
directo entre todo el personal responsable de la actividad.
Sin embargo, hay aspectos que se deben ir mejorando poco a poco, como es el
caso de hacer aún más visible la participación del Consejo Local de la Infancia y
Adolescencia, aspecto que estamos trabajando a diario y por el que en definitiva,
estamos llevando a cabo todo este trabajo relacionado con la participación en la
convocatoria de reconocimiento de Ciudades Amigas de la Infancia.
Gracias al habernos embarcado en este proyecto, la infancia y adolescencia están
volviendo a retomar su protagonismo en nuestro municipio.
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7. FUENTES CONSULTADAS

-

www.montoro.es

-

www.ipbscordoba.es

-

Presupuestos Generales Años 2016 y 2017.

-

Documentos facilitados por las distintas Concejalías para la elaboración de la
Memoria.

-

Reglamento del Consejo Sectorial Municipal de Participación Social (Infancia y
Adolescencia).
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