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 Sin todos ellos y ellas, la tarea de preparación del El Casar a ser una 

Ciudad Amiga de la Infancia sería muy diferente. 

 

 

El Casar, 30 de junio de 2016 
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PRESENTACIÓN 

 

 El Ayuntamiento de El Casar concurre a la VIIª Convocatoria de 

Reconocimiento Ciudades Amigas de la Infancia 2016 después de que el Pleno 

Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el 13 de julio de 2015, debatiera y 

aprobara una Moción sobre el Programa de Unicef “Ciudad Amiga de la 

Infancia”.  

 

 La aprobación por unanimidad del Pleno de la Moción implicaba la 

preparación de la candidatura del Ayuntamiento para la obtención del Sello de 

Reconocimiento del municipio como Ciudad Amiga de la Infancia y la Juventud. 

A tal efecto se constituyó en el Ayuntamiento una Mesa Interconcejalías 

constituida por tres Concejalías: Infancia y Juventud, Bienestar Social y 

Deportes. La Mesa está presidida por la Concejala de Infancia y Juventud. 

Sobre esta Mesa ha pivotado todo el proceso de preparación de la candidatura. 

Forman parte de esta Mesa, además de los Concejales delegados, la Educadora 

de Familia, el Coordinador Deportivo Municipal, la Animadora Sociocultural, los 

Educadores de calle, una Técnico de Juventud e Integración y una Técnica de 

Gestión de Programas, todos ellos Técnicos municipales. 

 

 Una de las principales tareas de la Mesa ha sido organizar e implicar a 

los niños, niñas y adolescentes de El Casar en el proceso de implantación del 

Programa Ciudad Amiga de la Infancia en el municipio. Los técnicos municipales 

contactaron con ellos a través de los tres Colegios Públicos de Primaria y los 

dos Institutos de Enseñanza Secundaria de El Casar. Junto con la Dirección de 

los Centros Educativos se elaboró un calendario de visitas para realizar 

dinámicas de participación con los alumnos y alumnos. En estas dinámicas han 

participado quinientos niños y niñas. Debatieron la situación actual en la que se 

encuentra la Infancia y la Adolescencia en El Casar, hicieron propuestas que 
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van a ser tenidas en cuenta en la elaboración del Informe de Situación y Plan 

Local de Infancia y Adolescencia y eligieron a sus representantes en el Consejo 

Local de la Infancia y la Juventud de El Casar. Forman parte de este Consejo 34 

niños y niñas. 

  

 Paralelamente, el 26 de febrero de 2016 se organizó una reunión de 

presentación del Programa a la que asistieron 47 Asociaciones del municipio 

relacionadas con la Infancia y la Juventud. Posteriormente, se celebró el 10 de 

marzo de 2016 una Jornada de Trabajo con  33 personas pertenecientes a  

Asociaciones y Colectivos de El Casar interesados en el Programa. Se dividió a 

los participantes en tres mesas que trataron las siguientes áreas: Salud y 

Servicios Sociales; Escuela, Educación y Enseñanza; Cultura, Ocio, Tiempo Libre 

y Deporte; Medio Ambiente y Calidad de Vida; Familia; Participación de la 

Infancia y la Juventud. Sus valiosas aportaciones serán también tenidas en 

cuenta en la elaboración del Informe de Situación y Plan Local de Infancia y 

Adolescencia. De esta Jornada de Trabajo también surgieron varios 

representantes de las Asociaciones como miembros del Consejo Local de la 

Infancia y la Adolescencia estando incluidos en el Consejo mujeres y hombres 

provenientes de estos colectivos. 

 

  El Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia se constituyó 

formalmente el 24 de mayo de 2016 si bien en el Centro Joven municipal se 

vienen celebrando Foros y Asambleas de adolescentes y jóvenes desde 2012. 

Con esta base de trabajo hecha con la Infancia y Adolescencia de El Casar 

unido a las actividades programadas por y para ellos desde junio de 2015 y que 

se recogen en la Memoria, más la participación de Asociaciones y Colectivos en 

este período y los representantes de los Grupos Políticos Municipales, se ha 

formado el Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia. 

 

 A partir de Julio de 2016 todas las políticas locales y actividades 

municipales para la Infancia y Adolescencia en El Casar serán gestionadas, 
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organizadas y dirigidas desde el Consejo. Desde el Ayuntamiento, se trabaja 

para la obtención del Sello de Reconocimiento “Ciudad Amiga de la Infancia” 

pero la semilla de la participación e implicación ciudadana en pro del desarrollo 

de los derechos del niño y la niña y la mejora de su calidad de vida en el 

municipio está ya sembrada. 

 

El Casar, 30 de Junio de 2016 
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BREVE MARCO CONTEXTUAL 

 

El Casar es un municipio de la provincia de Guadalajara, situado en la 

comarca de la Campiña Baja, a 35 km. de Madrid y a otros 28 km. de 

Guadalajara. En los últimos años  ha experimentado un crecimiento importante, 

al convertirse en lugar de residencia permanente de muchos ciudadanos de 

Madrid que buscan mejor calidad de vida. En la actualidad son 6 las 

urbanizaciones dependientes del municipio Urb. Los Arenales, Urb. Las Colinas, 

Urb. El Coto, Urb. Montecalderón, Urb. Lago del Jaral y Urb. Valdelosllanos y un 

municipio anexionado, Mesones. 

 

El Casar dispone de buena accesibilidad y comunicaciones. Está ubicado 

entre la N-I y la N-II. Desde Madrid se accede por la N-I hasta el km. 23 y 

posteriormente por la M-111 y la distancia total es de sólo 35 km. Desde 

Guadalajara, a 28 km, se accede por la N-320. 

 

   
 

 

El Casar 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Urbanizaci%C3%B3n_Los_Arenales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Urbanizaci%C3%B3n_Las_Colinas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanizaci%C3%B3n_El_Coto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Urbanizaci%C3%B3n_Montecalder%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Urbanizaci%C3%B3n_Lago_del_Jaral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Urbanizaci%C3%B3n_Valdelosllanos&action=edit&redlink=1
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  Es un municipio situado en el centro de España, con  51,84  km2. 

La altitud media es de 833  metros y cuenta con una población de 

12.186 habitantes (6.265 hombres y 5.921 mujeres). Datos del Padrón 

Municipal a quince de junio de 2016. 

 
 

 
 

 

La principal actividad económica en El Casar, sigue siendo Servicios con 

273 empresas; Construcción 29 empresas; Industria 11 empresas; Agricultura y 

Ganadería, 5 empresas. Debido al gran aumento de población en sus 

urbanizaciones, hay un importante incremento del comercio y el sector 

servicios, imprescindible para un núcleo de población de los más numerosos  de 

la provincia. Los Servicios suponen un 85,55 % de la actividad económica del 
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municipio, la Construcción un 9,12%, la Industria un 3,46% y la Agricultura y 

Ganadería un 1,57%. 

 

 El Casar es el municipio más grande de los que componen la 

Mancomunidad Campiña Baja, siendo otras localidades incluidas: Torrejón del 

Rey, Galápagos, Valdeaveruelo y Valdenuño-Fernández. Todas estas localidades 

pertenecen a la provincia de Guadalajara y estarían afectados 20.000 

habitantes.  

 

Datos de población desempleada en el ámbito del municipio y/o 
comarca. 
 

 

 Desempleados por sexo. 
 

Según los últimos datos de desempleo obtenidos del Servicio Público de 

Empleo Estatal a fecha 30 de Junio de 2016, EL CASAR  tiene un total de 819  

desempleados, con una distribución de 481 mujeres desempleadas y 338 

hombres. 

 

 
 

 
 

 
Fuente: Sepe (Junio 2016). 

 

 Desempleados por grupos de edad. 

 

Analizando los datos de desempleo por grupos de edad, a fecha 30 de Junio 

de 2016, el número de desempleados mayores de 25 años es del 94.75%, 

Paro registrado  por sexo 

Varones 338 

Mujeres 481 

Total 819 
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frente al de menores de 25 años que representa el 6,82 %. En cifras totales 

actualmente hay 43 menores de 25 años desempleados, frente a 776 mayores 

de 25 años. 

 

 
 

Fuente: Sepe, Junio 2016. 
 

 
 
 

 Desempleados por sectores. 
 

Atendiendo al sector de actividad económica de la empresa, es el sector 

servicios el que más paro registra, ya que de los 819 registrados, 601 

pertenecen a este sector (73.38 %). Le sigue el sector de construcción  con 

un porcentaje de desempleo del 11.96 %. 

 
 

 
 
 
Fuente: Sepe, Junio 2016. 

 
 
 

 

Desempleo por edad 

Menor de 25 43 

Entre 25 y 44 350 

Mayor 45 426 

  

  

  

  

  

  

  

Desempleo por sectores 

Agricultura 5 

Industria 75 

Construcción 98 

Servicios 601 

Sin empleo anterior 40 
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 Desempleados por nivel de estudios. 
 
 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Castilla la Mancha, Junio 2014 

 
 

No se dispone de datos más recientes pero como podemos observar en la 

figura y según el Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha, prácticamente 

el total de los desempleados en 2014 (85.76%) según su nivel de estudios son 

desempleados con “Educación Primaria” y “Primera y Segunda Etapa de 

Educación Secundaria”, que componen el colectivo de desempleados sin 

formación específica y para los cuales se han diseñado los programas de 

empleo-formación. Destacamos la existencia de 74 desempleados 

universitarios.  

 

 Desempleados por grupos profesionales. 

 

Los desempleados objeto de estudio, según grandes grupos profesionales 

en los que inscriben sus demandas de empleo en las oficinas de la Consejería 

de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, presentan la 

distribución indicada detalladamente en el cuadro. 

 
 

Desempleados por nivel de estudios 

Educación primaria 198 

Programas FP sin titulación 3 

Primera etapa de secundaria 478 

2ª etapa educación secundaria 167 

FP superior 60 

Enseñanza universitaria 74 

Sin asignar 3 

Desempleo por ocupación 

 Directores y gerentes 25 

 Técnicos/Profes.Cientif.Intelec. 79 
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Fuente: Instituto de Estadística de Castilla la Mancha, Junio 2014. 
 

 

Queda claramente reflejado que el grupo de los trabajadores no 

cualificados supone el 18.31 %, a los cuales debemos añadir los del 

sector servicios (19.22%) e Industrias Manufactureras (18.00%). 

Todos ellos sumarían un 55.53 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Técnicos ; Profesionales de apoyo 100 

 Empl.Contable/Admvo/Otros oficin 166 

 Trab. Serv. Rest. Person. Prote. Vend 189 

 Trab. cualif.Sect.agri/gan/for/p 9 

  Artes Trab. c. Ind. manuf. cons. min. 177 

 Opera. Insta. Maqui. y montadores 58 

 Ocupaciones elementales 180 
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DATOS GENERALES DE LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA 

El Casar tiene una población de 0 a 18 años de 3.155 niños y niñas 

(Datos del Padrón Municipal a quince de junio de 2016). Constituyen un 

25,89% de la población. En el tramo de edad de 0 a 18 años encontramos 

1.609 niños y 1.546 niñas. De 0 a 9 años existen 1.650 empadronados, 832 

niños y 818 niñas. De 10 a 18 años existen 1.505 empadronados, 777 niños y 

728 niñas. 

Por otro lado, hay 298 niños y niñas empadronados en El Casar 

pertenecientes a 34 nacionalidades diferentes y que representan un 2.45% de 

la población total de El Casar y un 9.45% del total de  los niños y niñas 

empadronados. De estos 298 niños y niñas, 141 son chicos y 157 chicas.  La 

nacionalidad más numerosa es la rumana con 102 niños y niñas empadronados 

seguida de la marroquí con 53.  

Existen cinco Centros Públicos de Enseñanza y uno privado. Se 

encuentran escolarizados en estos Centros de Enseñanza 3.010 niños y niñas, 

1.210 en Educación Secundaria y 1.800 en Primaria. 

Los niños y niñas de El Casar viven dispersos en el núcleo urbano y en 6 

urbanizaciones colindantes. Por la cercanía del municipio a Madrid, muchos 

padres y madres trabajan fuera de El Casar por lo que se ocasionan problemas 

de conciliación de vida familiar. Cuentan con un Centro Joven en donde se 

realizan actividades durante todo el año, con escuelas deportivas municipales y 

con una escuela de música. También hay que destacar la actividades que las 

Ampas realizan con los niños y niñas durante el período escolar y extraescolar 

incluyendo los campamentos urbanos. 
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD 

INFANTIL Y ADOLESCENTE 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 El análisis y diagnóstico de la Infancia y la Adolescencia en El Casar se 

ha realizado de manera participativa. La Mesa Interconcejalías del 

Ayuntamiento convocó a una Jornada de Trabajo a 33 personas integrados en 

los siguientes colectivos: 

 

- Profesorado y Orientadores de los 5 Centros Públicos de Enseñanza de El 

Casar. 

- Padres y Madres de las cinco AMPAS existentes en el municipio 

- Caritas 

- Dos Asociaciones de Mujeres 

- Cuatro Asociaciones Deportivas: balonmano, karate, taekwondo y hochey 

- Escuela Infantil municipal 

- Centro de la Mujer municipal 

- Bibliotecaria Municipal 

- Sescam (Servicio de Salud de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha). 

- Concejala de Educación, Concejala de Bienestar Social, Concejal de 

Deportes 

- Animadora Sociocultural, Coordinador Deportivo municipal, Educadora de 

Familia, Técnico de Juventud, Educadores de Calle y Técnica de 

Programas. 
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Para estudiar la situación de la Infancia y la Adolescencia en El Casar se 

acotaron tres áreas, creándose tres mesas de trabajo: 

1.- Familia y Salud 

2.- Escuela, Educación, Enseñanza y Participación de la Infancia y la 

Adolescencia. 

3.- Cultura, Ocio y Tiempo Libre, y Medio Ambiente 

 

Dirigiendo cada Mesa de Trabajo se encontraba un Técnico Municipal. 

Los asistentes a la Jornada de Trabajo se dividieron en las mesas en función de 

su formación y/o intereses. En cada mesa se trabajó con unas fichas en las que 

se recogían varios indicadores sobre los que se opinaba. Posteriormente se hizo 

una puesta en común de las tres mesas de trabajo en la que se realizó una 

exposición de las conclusiones a las que se había llegado en cada área y que se 

exponen a más abajo. 

 

En la mesa de Familia y Salud los indicadores utilizados han sido: 

- Tipo de asistencia sanitaria en el municipio 

- Existencia de hospitales 

- Campañas y promoción de lactancia materna 

- Centro Municipal de Salud 

- Campañas de salud 

- Campañas de educación para la salud 

- Campañas de Educación Afectivo Sexual 

- Recursos municipales de intervención de respuesta a problemas de 

adolescentes. 

- Número de niños/as con discapacidad  

- Campañas de atención a la salud de de niños/as discapacitadas 

- Programas nutricionales 

- Calidad higiénica de comedores escolares 

- Programas de formación de padres y madres 
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- Programas de promoción de competencias emocionales, educativas y 

parentales en las familias 

- Programas de ocio familiar 

- Recursos específicos de atención a la primera infancia 

- Programas orientados a la conciliación de la vida laboral y familiar 

- Programas de mediación familiar 

- Infraviviendas 

- Familias en riego de exclusión social por desempleo de sus miembros. 

- Ayudas económicas municipales para familias en dificultad social. 

- Asistencia psicosocial para familias en dificultad social. 

- Programas para familias inmigrantes 

- Desprotección y desamparo Infantil 

- Programas de prevención de la violencia doméstica 

- Programas para familias con niños discapacitados 

- Programas de integración intergeneracional 

 

En la mesa de Escuela, Educación, Enseñanza y Participación de la 

Infancia y la Adolescencia, los indicadores utilizados han sido: 

- Número de plazas escolares, por tramos de edad y según titularidad del 

Centro. 

- Número de niños y niñas escolarizados en Educación Infantil por tramos 

de edad y tipo de centro. 

- Número de niñas, niños y adolescentes por tramos de edad 

escolarizados. 

- Números de Centros 

- Números de Centros según titularidad 

- Número de alumnos/as escolarizados en Ciclos Formativos 

- Absentismo y medidas para combatirlo 

- Número de Centros que dispones de comedor escolar 

- Número de Centros que disponen de patio escolar 

- Número de Centros con recursos tecnológicos 
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- Número de Centros con eliminación de barreras arquitectónicas 

- Número de niños y niñas con discapacidad 

- Número de niños y niñas de origen extranjero 

- Existencia de programas educativos especiales 

- Transporte escolar público 

- Programas de integración e intercambio cultural 

- Programas de intervención de erradicación de la violencia entre iguales 

- Programas de erradicación del racismo 

- Existencia de áreas transversales en el currículum escolar (educación 

vial, educación para la paz.) 

- Programas de información y orientación sobre itinerarios educativos 

- Programas de formación uso responsable de las TIC. 

 

En la mesa de Cultura, Ocio y Tiempo Libre, y Medio Ambiente, los 

indicadores utilizados han sido: 

- Programaciones socioculturales para la población infantil y adolescente 

- Instalaciones culturales y deportivas existentes en el municipio 

- Biblioteca Municipal y campañas de promoción a la lectura 

- Programaciones específicas dentro de Fiestas patronales 

- Campaña de actividades municipales en los Centros Escolares 

- Participación infantil y adolescente en las programaciones festivas o 

culturales. 

- Programas Deportivos 

- Política municipal de control de ruidos 

- Política municipal de control de calidad del agua y contaminación 

ambiental. 

- Puntos peligrosos de tráfico 

- Distancia de antenas a Centros educativos 

- Uso compartido de espacios públicos 

- Mapa “verde” 

- Barreras arquitectónicas 
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Paralelamente, los Educadores de Calle han visitado los Centros Públicos 

Educativos para explicar a los niños y niñas el Programa Ciudad Amiga de la 

Infancia de UNICEF y para analizar con ellos su propia situación en el 

municipio. Para conocer sus opiniones se han realizado dinámicas en las horas 

de tutorías de los niños de primero de Primaria a cuarto de la ESO de los cinco 

Centros Públicos. Han participado 500 niños y niñas. Con los alumnos/as del 

primer ciclo de Primaria se han utilizado dinámicas en las que a través de 

dibujos y elaboración de historias gráficas han explicado sus necesidades. Con 

los alumnos/as del segundo ciclo de Primaria y Secundaria la dinámica utilizada 

ha sido el debate en bloques de temas propuestos por los Educadores.  

 

Con los comentarios de los adultos recogidos en la Jornada de Trabajo  y 

con las opiniones de los niños y niñas recogidas en los Centros Escolares se ha 

elaborado el estudio y análisis de la situación de la Infancia y la Adolescencia 

en El Casar. 

 

1.- FAMILIA Y SALUD 

La población de El Casar ha sufrido en estos últimos años un considerable 

aumento de forma rápida, lo cual ha impedido la adaptación progresiva y 

tranquila a los cambios que esta circunstancia conlleva, tanto a la hora de que 

la población asentada anteriormente asimilase la nueva condición del municipio 

como a la hora de que los nuevos habitantes se adapten a los usos y 

costumbres de la población que les acoge. Estas características han hecho que 

dentro del municipio se presente una población muy heterogénea que acarrea 

nuevas formas de relación al sentamiento poblacional. 

Es por ello que ha dejado de darse la problemática que típicamente afecta 

a las zonas rurales, para incorporar las que  se dan en las poblaciones más 

grandes y urbanas; con problemas a la hora de la integración de la población 

inmigrante (cada vez con mayor peso porcentual); problemas con la población 
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juvenil en las parcelas de rendimiento escolar y gestión de su tiempo libre; 

problemas a la hora de conciliar la vida laboral y familiar de la población en 

general y de la mujer en particular y todo lo que ello conlleva en relación a los 

menores.  

En estos casos toma mayor peso la falta de recursos laborales cercanos, 

la escasa cobertura a través del transporte público en zonas con gran 

dispersión poblacional, la falta de redes sociales y de apoyo, la falta de 

participación en la vida municipal  y el aislamiento que estas todas estas 

circunstancias genera. 

La población empadronada en el municipio a quince de junio asciende a 

12.186   personas, siendo la pirámide de población: 

0-9 años:     1650 

10-19 años: 1609 

20-29 años: 1078 

30-39 años: 1953 

40-49 años:  2720 

50-59 años: 1626 

60-69 años:   831 

70-79 años:   450  

80-89 años:   219 

90-99 años:     49 

100-109 años :  1 

 

 El crecimiento respecto al año 2015  ha sido de 104 personas, por lo que 

durante el año 2016 se ha ralentizado respecto años anteriores. Destaca el 

elevado número de población inmigrante, que ya supone un 13% del total de la 

población. 
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        Junto a estas características de la población residente en el municipio hay 

otros factores a tener presentes como son:  

-Numerosos residentes que continúan sin estar empadronados en el municipio, 

principalmente personas mayores. 

- Falta de adecuación de los recursos al número de habitantes. 

- Lejanía de  recursos especializados para los diferentes colectivos. 

- Falta de red empresarial en el municipio, lo que obliga a la mayoría de los 

residentes a trabajar fuera del mismo. 

- Estructuración territorial, existen numerosas urbanizaciones (6) de ellas 

algunas se encuentran muy alejadas del casco urbano y con comunicaciones 

deficientes. 

- Falta de integración de los nuevos residentes en el municipio. 

-Existencia de grandes diferencias entre los que se consideran autóctonos del 

municipio y los nuevos residentes.     

 

Colectivos:           

  Generalizando entre los colectivos objeto de atención  encontramos: 

- Familias / menores:  

     Según la pirámide de población, el municipio cuenta con un número elevado 

de familias jóvenes; las principales dificultades de este colectivo están 

relacionadas con los horarios laborales y la lejanía de los puestos  de trabajo, 

se requieren  recursos para completar y adaptar los horarios de los escolares  

con los laborales, por lo que estos pasan mucho tiempo en los centros 

educativos realizando actividades extraescolares o bien  solos en sus domicilios 

sin ningún tipo de control adulto.  

Las dificultades  aumentan en épocas estivales y periodos vacacionales, 

cuando además se añade la dificultad de la falta de apoyo familiar que pueda 

atender a los menores. 
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Para intentar paliar esta situación desde el municipio se llevan a cabo 

diferentes actividades y proyectos, como ludotecas, campamentos urbanos, 

actividades extra escolares o ampliación de los horarios escolares. 

- Mayores. 

Dentro de este colectivo creemos conveniente realizar una distinción entre: 

1.- Jubilados activos, este grupo estaría formado por jubilados próximos a los 65 

años que están bien físicamente, siendo la principal dificultad la integración 

y participación entre los mayores originarios del municipio y los recién 

llegados o  no originarios con gustos y preferencias muy diferenciadas entre 

ambos grupos. Existe una falta de integración a nivel municipal, las únicas 

actividades donde se implican activamente son en viajes y celebraciones, 

en el resto de actividades existe muy poca participación. El Centro Social 

del que disponen se les queda pequeño en recursos y en muchas ocasiones 

desconocen su funcionamiento, horarios y forma de acceso. 

 

 2.- Mayores  dependientes, dentro de este apartado  podemos diferenciar, 

entre los residentes en el casco urbano, generalmente son personas 

originarias del municipio que cuentan con red social de apoyo suficiente y 

personas que residen en las urbanizaciones, con mayores problemáticas 

que las anteriores. Estos últimos decidieron vivir en el municipio buscando 

tranquilidad en su jubilación,  su situación física ha empeorado y se 

encuentran con numerosas dificultades en el acceso a los recursos básicos, 

la mayoría reside en las urbanizaciones. Esto hace que se les generen 

sentimientos de soledad y abandono.  

 

- Discapacitados 

         Con la principal problemática que este colectivo se encuentra es la 

dificultad de acceso a recursos especializados, aislamiento y falta de redes 

sociales de apoyo.  
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          Existe una asociación de discapacitados físicos que pretende dar 

cobertura a las personas con discapacidad del municipio y entorno (Campiña 

Baja).  

-Inmigrantes 

            La población inmigrante supone un 13% de la población municipal. Sus 

principales problemáticas son la falta de empleo, acuciado por la crisis del 

sector de la construcción, que daba cobertura a la práctica totalidad de las 

personas inmigrantes, sobre todo hombres, y la dificultad en el acceso a la 

vivienda, con un elevado coste a la hora de la compra pero también para el 

alquiler, lo cual les lleva en muchos casos al hacinamiento y al alquiler de 

viviendas con evidentes carencias de habitabilidad. 

          Entre los jóvenes se están dando dificultades de integración, creación de 

grupos cerrados, falta de motivación hacia el sistema educativo y fracaso 

escolar. Es de destacar a los menores que han sido reagrupados por sus padres 

recientemente, lo que implica mayores dificultades de integración en la nueva 

sociedad. 

- Jóvenes  

Las problemáticas detectadas en este colectivo son muy similares a las  

de los  jóvenes  de otros municipios, entre ellos están falta de motivación hacia 

los estudios, abandono del sistema educativo, consumo de sustancias tóxicas, 

no utilización del ocio y el tiempo libre de forma positiva. 

  En el caso de El Casar  la estructuración territorial  junto con la falta de 

recursos de ocio y tiempo libre son las principales dificultades que les afectan.  

- Mujer 

Las mayores dificultades de  las mujeres están relacionadas con la conciliación 

de la vida laboral y familiar. Debido a la coyuntura actual se les añaden 

problemas laborales y en la búsqueda de empleo. 
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En el municipio existe como servicio especializado,  un Centro  de la 

Mujer, en funcionamiento desde el año 2003, que es un referente para todas 

las mujeres de la zona, no sólo a nivel municipal. Este colectivo 

preferentemente es atendido por el Centro de la Mujer  con actividades y 

recursos específicos. 

Recursos municipales 

 Servicios Sociales de Atención Primaria ( dos trabajadoras sociales 

y una educadora social ) 

 Centro de la Mujer (  área social, jurídica y área psicológica ,)  

 Centro Joven (trabajadora social/técnico de juventud y dos 

educadores ) 

 Servicio de Mediación Intercultural  

 Animadora cultural ( dependiente de la Concejalía de Cultura) 

 Escuela de Adultos 

 3 Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria  

 1 Colegio de Educación Infantil y Primaria privado 

 2 Centros  de Educación Secundaria  

 1 Instituto privado de Educación Secundaria 

 Biblioteca pública. 

 Centro de salud  

 Vivienda de Mayores, con servicio de comedor. 

 Escuelas deportivas municipales. 

 Escuela de música municipal 

 Auditorio 

 2 Asociaciones de Jubilados. 

 3 Asociación de Mujeres 

 1 Asociación juvenil 

 1 Asociación de discapacitados 

 Asociaciones deportivas 

 Asociaciones culturales y de arte. 
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 4 AMPAS. 

 Asociaciones de propietarios de las diferentes urbanizaciones  

 1 Grupo de Caritas. 

 1 Cruz Roja 

 1 Grupo de Alcohólicos anónimos 

 1 Residencia de mayores Privada con plazas concertadas. 

 7 Escuelas Infantiles  privadas y 1 municipal 

 1 Servicio de Estancias Diurnas 

 7  Policias Municipales   

 

DIAGNÓSTICO 

Dentro de la de Familia  y Salud han participado: 

Pediatra del Centro de Salud 

Directora de la Escuela Infantil Municipal 

Representante de Caritas  

AMPAS del CEIP María Montessori, I.E.S. Campiña Alta, Juan García 

Valdemora 

PTSC de los centros educativos de primaria  

Educadora Servicios Sociales de Atención Primaria  

Educadora de calle 

 

 Las conclusiones a las que llegamos desde el grupo diana de análisis de 

la situación  con respecto a las familias  y salud son las siguientes: 

 El recurso de información  a nivel general del que dispone el municipio  y 

que puede utilizar la ciudadanía es el Ayuntamiento,  a través de los  servicios 

sociales de atención primaria. Estos servicios junto con el Centro de la Mujer 

funcionan a través de un convenio de colaboración con la Junta de 

Comunidades. Con estos dos recursos los ciudadanos encuentran información y 
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orientación a nivel general de los diferentes aspectos sociales. Dentro de los 

programas de servicios sociales existe una  prestación de Apoyo a la Unidad 

familiar desde donde se ofrecen  un conjunto de acciones preventivas y   

educativas de carácter básico para orientar al sistema  familiar. 

 Con respecto a programas que favorezcan  la promoción de 

competencias educativas y parentales en las familias, podemos encontrar que 

de forma temporal,  si existen desde algunas instituciones municipales, por 

ejemplo:  

Por un lado, dentro del ámbito de salud, en el Centro Médico  existe a 

nivel preventivo en el área de Salud infantil un programa que mide la evolución 

que van a  tener los niños y niñas en cada etapa del desarrollo infantil.  

Por otro lado, en la participación en  Escuelas de Familias,  se observa  

que la asistencia de progenitores en la Escuela Infantil  tiene más afluencia que 

cuando los descendientes cursan  primaria y secundaria, aunque se ofrezcan en 

todas las etapas del desarrollo biopsicológico del menor. Se  organizan  desde 

servicios sociales y centros educativos. 

A nivel especializado, desde la Junta de Comunidades tenemos diferentes 

programas de atención a la familia:  

 DIAM: Recurso itinerante multidisciplinar destinado a evaluar, programar 

e intervenir con familias y menores en dificultad, riesgo o conflicto social. 

 AMIFAM: El recurso ofrece dos programas, uno de mediación en ruptura 

de pareja y otro de orientación e intervención familiar en la que existe 

una relación insatisfactoria y/o conflictiva tanto a nivel pareja como en la  

unidad familiar y quieran mejorarla. 

 AMFORMAD: Prevención e  intervención en violencia familiar  

 REVELAS – M: Dirigido a la atención integral tanto a menores víctimas 

como agresores de agresiones sexuales. 
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Con respecto a otros  ámbitos como  el ocio y tiempo libre “en familia”, si 

existen algunas actividades organizadas a nivel municipal dentro de un 

calendario anual, que serán explicadas desde el área de animación 

sociocultural. También tenemos otras que se realizan  en las  Fiestas Patronales 

de septiembre en las que tenemos parques infantiles con hinchables y 

espectáculos musicales  para todos. Además se ofrecen  las realizadas desde 

algunas asociaciones del municipio como Alce y Balonmano que  realizan 

actividades en familias ó incluso  Programas de Radio. 

  Desde  las familias se demanda  un espacio tipo ludoteca para cubrir la 

jornada de los progenitores ya que las actividades extraescolares, en algunos 

casos les resulta elevadas económicamente, aunque pertenezcan a las AMPAS. 

El municipio no dispone  de programas o servicios específicos  para niños/as en 

edad escolar orientados a  conciliar la vida familiar y laboral. Con lo que 

contamos en estos momentos son   los comedores escolares hasta los 12 años. 

En esta línea algunas familias también demandan comedor en secundaria.  

En cuanto a  actividades extraescolares subvencionadas encontramos las 

escuelas deportivas municipales para las tardes de lunes a viernes y en verano 

los campamentos, que este año se encargan de organizar las Asociaciones de 

Madres y Padres  de los Centros  de Primaria. Desde el ayuntamiento se ofrece 

becas de ayuda económica como en anteriores ediciones.  

En los Centros de Primaria también organizan las mismas asociaciones 

actividades  fuera del horario escolar. El número de profesionales que se 

encuentran en los centros depende de la ratio de los menores y las actividades 

propuestas. Se constata que desde las familias existe una gran demanda en 

relación a las actividades extraescolares. 

  Respecto de la infancia con necesidades específicas no tenemos un 

número concreto ya que estas informaciones se registran en el Centro Base. En 

este ámbito  el municipio  no dispone de programas de colaboración con alguna 

entidad para la ayuda de familias con menores con discapacidad o enfermos. Se 
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realiza desde Guadalajara. Existen convenios de colaboración con entidades 

como Cruz Roja o Caritas en los que se ofrecen para  todas las familias 

programas  de acceso a recursos básicos y de ocio y tiempo libre. 

 Desde Servicios Sociales municipales se desarrollan programas de ayudas 

a las familias durante el curso escolar y se proponen becas de comedor en 

septiembre y ayudas de material escolar en junio. 

Además en casos urgentes,  además de las ayudas de la Junta, desde el  

propio Ayuntamiento se dispone de una partida presupuestaria para ayudas de 

emergencia que van dirigidas a toda la población (luz, calefacción, etc. ) 

 Con respecto a los aspectos relacionados con la  Salud las conclusiones 

han sido:  

  El Centro Médico está situado en la carretera que va hacia Fuente el Saz 

y da cobertura a varios pueblos próximos.  El hospital más cercano dista 

alrededor de los 25 km. 

  A nivel profesional, en materia de menores,  está  compuesto por  3 

pediatras y dos enfermeras (una compartida con el médico de familia). Cada 

profesional (pediatra) atiende alrededor de 1200 pacientes cada uno,  (antes se 

disponía de medio pediatra más). 

En cuanto a necesidad sobre este tema, algunas familias verbalizan  la 

falta de un servicio de urgencias aquí en el Centro. 

Según nos explica el pediatra, los programas son asistenciales y 

preventivos. La revisión de los menores se lleva periódicamente hasta los 18 

meses, luego va  disminuyendo progresivamente  y a los 14 años el menor se 

deriva  al médico de familia. 

A partir de los 12 años se habla más de otras áreas que afectan a los  

adolescentes, no sólo la salud física (emocional, sexual etc.) sino que complete 

su desarrollo biopsicosocial. Sin embargo, todas estas necesidades se 
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encuentran todas englobadas en Salud Infantil y se realiza en cada visita del 

paciente.   

 No existen campañas propiamente dichas, aunque de forma temporal  

existen  algunas como  la vacunación, fluoración, revisiones dentales, visuales, 

etc.  

 Con referencia a la lactancia  no se  realizan  campañas y/o programas 

de promoción de la lactancia materna  pero si  existen carteles  expuestos en el 

centro de salud y además desde Pediatría si se realizan Programas.  En el 

municipio se ha llevado en colaboración con el Centro de la Mujer estos  grupos 

durante anteriores años   y actualmente se gestiona a través de una de las 

asociaciones  de mujeres del municipio. 

  A nivel municipal no existen recursos de intervención  específica que 

puedan dar respuesta a los problemas de los adolescentes con respecto a la 

sexualidad, drogodependencias, etc. Se dispone de un Centro Joven, un espacio 

de encuentro para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, desde donde si pueden 

obtener asesoramiento a nivel general. Además se realiza de forma periódica  

talleres  y actividades. Estos   dos últimos años tenemos dos educadores 

sociales a través de un programa Integración Social de la Junta de Castilla-La 

Mancha (PRIS)  cuyo contenido se explicará más adelante. 

 En los Centros Educativos no existen campañas de educación para la 

Salud  sino que se realizan  las campañas de promoción de hábitos saludables 

(prevención de hábitos nocivos: tabaco, alcohol, otras drogas, etc.) en niños/as 

y adolescentes  de forma puntual a lo largo del curso escolar. Este año  se han 

llevado a cabo 3 en el I.E.S Juan García Valdemora. Por parte de los  centros de 

primaria no existe demanda. 

 En el campo de la sexualidad  en  el  Centro de Salud,  no se realizan 

campañas o programas de Educación Afectivo-Sexual,  ni relacionadas con la 

Información y prevención de embarazos no deseados ni Campañas de 
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diversidad sexual, homosexualidad masculina y femenina, Información y 

prevención de enfermedades de transmisión sexual , etc. Se imparte alguna 

charla en los centros educativos  por parte de algún profesional demandado 

desde las AMPAS. Los programas que desde Pediatría  se llevan a cabo son 

preventivos, por ejemplo, el pasado año estuvieron las enfermeras impartiendo 

talleres  sobre temas de abusos sexuales. 

 Tampoco se  realizan campañas de atención a la salud para niños/as con 

discapacidad, igual que en casos anteriores de realiza el seguimiento personal 

de cada menor por parte del profesional. Dentro de este grupo tenemos en el 

Centro, 18 menores con discapacidad,  (4 sensoriales, 9 psíquicas y 5 

motóricos). 

 Aunque  no se  realizan campañas y/o programas nutricionales  si existe  

por un lado, un programa de seguimiento de niños/as con exceso o déficit 

nutricional  y por otro lado,  un recurso  que realiza supervisiones  del aporte 

nutricional y la calidad higiénica de los comedores escolares tanto de la Escuela 

Infantil como los Centros Educativos  y que se lleva a cabo  por parte del 

Servicio de Salud Pública ( profesional  competencia de la Junta de 

Comunidades ). 

 También existe desde el Centro de Salud colaboración de forma periódica 

con la radio local  para ofrecer información de educación para la Salud: 

infecciones, nutrición, vacunación, psicología etc.  

 

2. ESCUELA, EDUCACIÓN, ENSEÑANZA   

 Para la realización del diagnóstico en este área se realizó una mesa de 

trabajo el  10 de marzo de 2016, cuyos participantes fueron: CEIP Montessori; 

CEIP El Coto; CEIP Maestros del Casar;  IES Juan García Valdemora; IES 

Campiña Alta; AMPA El Coto; Asociación ALCE; la Técnico de Juventud e 

Integración y los Educadores de Calle.la Técnico de Juventud e In dores  
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En el área de Escuela, Educación, Enseñanza y Participación de la 

Infancia y la Adolescencia se trataron varios temas como: violencia entre 

iguales, racismo y xenofobia, acoso escolar,  tolerancia cero… pero la cuestión 

que más preocupa es el absentismo escolar porque es la situación que más se 

da en el municipio. 

Se entiende por absentismo no solo faltar a clase, también llegar tarde y 

las faltas justificadas. 

Se observa un aumento del absentismo que es preocupante. 

El absentismo se considera un tema a tratar en los Institutos y no en 

Primaria, aunque hay niños/as concretos, familias en las que se puede observar 

una tendencia hacia el absentismo y fracaso escolar que despunta en el 

Instituto. 

¿Qué se hace con las familias?. Se considera importante la prevención 

pero cuando se observan los casos y se envían los informes a Delegación de 

Educación de la Junta de Castilla-La Mancha, los casos ya suelen estar 

avanzados y eso ya no sería prevención sino intervención. Hay familias con las 

que no se sabe que hacer porque no se implican. 

Se observa que faltan recursos personales en la escuela para trabajar 

con ellos y el compromiso de las familias. 

Desde el Ayuntamiento se pretende mejorar los canales de comunicación 

de la familia y se va a realizar una “Escuela de Padres” a través de la web del 

Ayuntamiento. 

La responsabilidad es de todos. Es necesario trabajar con las familias con 

problemas para la prevención de los casos, desde primaria y para ello es 

importante la detección de los casos a través de alguna anomalía en el 

comportamiento de los niños/as- familia. 

Como posibles causas del absentismo, se señalan: 

- Escasa valoración de la cultura y el aprendizaje 

- Situación económica de las familias 

- Conciliación de la vida familiar y laboral 

- Consumo de drogas  
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- Faltas de alternativas de ocio y tiempo libre 

La educación es un derecho. La mayoría accede a el con normalidad es 

sólo alrededor de un 5-10% los que son absentistas. 

 

Las posibles soluciones son: 

- Que desde servicios sociales y la delegación se trabaje más la prevención 

- Trabajar la responsabilidad familiar en grupos 

- Trabajar con la persona y familia concreta 

- Todos debemos ser responsables y exigentes en nuestro entorno: escuela, 

familia… 

 

 Las propuestas concretas que salieron son: 

- Trabajar la prevención del absentismo desde los colegios: 

- Mejorar el apoyo desde los servicios sociales y educadores a los casos que se 

detecten en coordinación con la PTSC. 

- Ampliar las horas de apertura del Centro Joven. 

- Ampliar jornada de los educadores para trabajar con las familias la prevención 

- Mejorar la información de los servicios y actividades existentes en el 

Ayuntamiento y en el municipio. 

- Coordinación con ONG que puedan dar apoyo escolar, como por ejemplo Cruz 

Roja. 

- Tomar otras medidas diferentes a la expulsión en clase con los alumnos 

“problemáticos”. 

  

Por otro lado, en cuanto a los programas educativos realizados por los  

centros educativos en el municipio se cuenta con lo siguiente: 

- Colegios Públicos de Primaria: 

Programa de Intervención y Control del Absentismo Escolar 

Apoyo y refuerzo de atención a menores con discapacidad  

Programa de Habilidades Sociales 
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Programa de Días de celebrar y Educar (son programas destinados a 

potenciar los contenidos de las áreas transversales incluidas en el 

currículum escolar como por ejemplo educación vial y Día de la Paz) 

Paso al IES: programa de orientación e información sobre itinerarios 

educativos. 

 

- Institutos de Enseñanza Secundaria: 

Las ofertas de enseñanza en Secundaria cubre los cuatro cursos de la 

ESO y el Bachillerato en sus distintas modalidades excepto la de Arte. En 

uno de los Institutos se cuenta con un Ciclo de Formación de Grado 

Medio y Superior en la especialidad de Administración y Dirección de 

Empresas. 

 

- Centro Educativo privado: existen Ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria, 

Bachillerato y Ciclo de Formación de Grado Superior en Técnico/a en 

Educación Infantil y Técnico/a en Actividades Físico-Deportivas (TAFAD). 

  

3.- CULTURA, OCIO, TIEMPO LIBRE Y DEPORTE 

En el  Diagnostico dentro del área de Cultura, Ocio y Tiempo Libre, 

Deportes, Medio Ambiente y calidad de vida han participado: 

- Animadora Sociocultural 

- Coordinador Deportivo 

- Bibliotecaria 

- Representante Asociación Mujeres Candelas 

- Representante Asociación  Balonmano 

- Representante Asociación Karate 

- Representante Asociación Hockey 

- Representante Asociación Taekwondo 
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 Su opinión acerca de la oferta deportiva del municipio es buena, creen 

que es amplia, de calidad y que hay mucha participación, a excepción de 

jóvenes con  edades comprendidas entre los 16 y 20 años. 

En cuanto al medio ambiente, opinan que sería muy beneficioso 

organizar actividades en la naturaleza tanto en el municipio como en 

actividades en otros entornos naturales, para dar a conocer la riqueza del 

medio natural y motivar su cuidado y respeto. Sería necesario organizar alguna 

campaña municipal en esta línea. 

En relación al  uso del ocio y tiempo libre, manifiestan que hay 

actividades suficientes aunque consideran que se podrían organizar más. Y 

sobre todo resaltan la necesidad de mejorar y  fomentar la divulgación de la 

información ya que a menudo no se enteran o les llega a posteriori. Respecto a 

este problema proponen que exista más coordinación entre los distintos 

colectivos, estudiar cómo utilizar nuevos canales de comunicación y dar a 

conocer el programa anual o temporal. 

También destacan la necesidad de una participación de todos/as  en 

actividades conjuntas y de un compromiso real desde las entidades, 

asociaciones y colectivos. 

  Asimismo, la inquietud de conseguir que los jóvenes del municipio se 

sientan parte de este proyecto y se identifiquen con él, valoren los recursos que 

tienen a su alcance y aprendan a utilizarlos de forma efectiva.  

Surge la idea de organizar proyectos que motiven a menores, les 

impliquen y  así que esto tenga una continuidad a largo plazo. 

 

4.- PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

 En este apartado se incluye la descripción de la situación de la Infancia y 

la Adolescencia desde el punto de vista de los propios menores. En la 
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descripción efectuada por los menores se incluyen las dinámicas utilizadas con 

ellos por la Educadora de Familia y la Educadora de Calle. 

La actividad  realizada tantos en los Colegios como en los Institutos fue 

realizada con éxito. 

La  actitud de todos los grupos fue muy positiva y enriquecedora. 

Fomentamos el dialogo y el debate en todo momento, con buenos resultados. 

Otro dato a tener en cuenta, es la disposición de los jóvenes a formar 

parte de la vida del pueblo, siendo uno de los mejores indicadores de posibles 

mejoras.    

Lo que más demandaron  fueron actividades relacionadas con el ocio y el 

tiempo libre. En esta área observamos  uno de los errores más comunes en 

estas edades, y es equivocar el ocio educativo, con un ocio de compras, siendo 

una de las mayores demandas, la construcción de centros comerciales o el 

aumento de tiendas relacionas con las nuevas tecnologías.  

  Encontramos una demanda en los jóvenes con menor edad, y es que 

ven dificultades en el ocio con sus padres, hablan de saturación en horarios de 

trabajo, de poca oferta gratuita para que participen las familias. Demandan más 

actividades. Entre las más solicitadas nos encontramos, un Centro Joven para 

niños de edades comprendidas entre los 9 y 12 años, gymkanas en los colegios, 

así como actividades de ocio dirigido los fines de semana. 

 Sobre las diferentes áreas  en las que dividimos la actividad, cabe 

destacar, la demanda de mejoras de infraestructuras de ocio, pistas de las 

urbanizaciones. Otra área a mejorar son las infraestructuras en centros 

educativos así como el material del que disponen para los recreos.  

 Por ultimo destacar, que muchos de los niños comprendidos en edades 

de entre los 9 y 12 años, demanda mas presencia de policía local, ya que 

sienten miedo de algunos adultos y jóvenes que infringen sistemáticamente la 

ley.  
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 Cabe destacar a modo de conclusión, la ilusión que los jóvenes están 

demostrando en la participación en el Proyecto de Ciudad Amiga de la Infancia, 

sintiéndose participes de la vida diaria del Ayuntamiento.    

 

- Propuestas de niños/as de 8 a 12 años. 

1.- Área de Salud y Servicios Sociales 

-Ampliar Centro Médico 

- Dar a conocer los Servicios Sociales a los menores 

- Más personal médico 

- Mejora el servicio de urgencias 

- Mejorar tiempos de ambulancia 

- Charlas sobre salud 

- Instalar más botiquines 

- Mejorar acceso al Centro de Salud 

- Ampliar oferta de farmacias 

 

 

2. Escuela, Educación y Enseñanza 

-Más papeleras 

- Poner protección en las canastas 

-Poner columpios 

- Redes en porterías 

- Más bancos y fuentes 

- Arreglar vallas de los colegios 

- Mejorar el material escolar 

- Arreglar las instalaciones deportivas de los centros escolares 

- Ampliar el material deportivo 

- Plantar más árboles 

- Utilizar las horas de clase para hacer deberes 

- Aprendizaje de materias mediante el juego 
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3.- Cultura, Ocio, Tiempo Libre y Deportes 

-Pista de patinaje 

- Más espacios deportivos 

-Construcción de Piscina Climatizada 

- Construcción de un cine o películas más actuales en el Auditorio municipal 

- Más monitores para actividades 

- Hacer circuitos de motocros 

- Ampliar las pistas de skate 

- Habilitar descampados para parques 

- Construir un museo  

- Organizar exposiciones en la biblioteca 

- Construir carriles bici 

- Poner en el Ayuntamiento buzón de sugerencias 

- Organizar Talleres de Verano 

- Organizar actividades de ocio y tiempo libre más baratas o gratuitas 

 

4.- Medio ambiente, calidad de vida y familia 

-Mejorar la iluminación 

-Quitar grafitis 

- Anclar los contenedores de basura 

-Más seguridad policial 

-Prevenir incendios. Charlas con bomberos 

-Mejorar pavimentos 

-Mayor control sobre animales abandonados 

-Hacer más parques para perros 

-Mejorar la limpieza en parques 

- Mas zonas ajardinadas 

- Mejorar los parques existentes 

- Mejorar el sistema de recogida de basuras 

- Construir otro punto limpio 
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- Mejorar aceras 

-Mejorar horario de autobuses 

- Construir zonas de esparcimientos en parques 

- Poner cámaras de seguridad en los parques 

- Facilitar desde asociaciones o centros educativos actividades de ocio familiar 

- Eliminar contaminación lumínica 

- Mejorar el acceso a las urbanizaciones 

- Poner luz en los parques 

 

- Propuestas de niños/as y adolescentes de 12 a 17 años 

1.- Área de Salud y Servicios Sociales 

- Más personal médico 

- Mejorar medios técnicos 

-Mejorar el horario del dentista 

- Charlas sobre salud 

- Dar a conocer el recurso de los servicios sociales mediante charlas 

- Dar charlas sobre sexualidad 

- Mejorar el sistema de ambulancias 

- Derivación a otros centros hospitalarios para hacer radiografías 

 

2. Escuela, Educación y Enseñanza 

-Más taquillas en los centros escolares 

-Más fuentes 

-Más profesorado 

-Becas 

-Mejorar el material escolar 

-Más bancos 

- Mejorar las instalaciones deportivas de los centros escolares 

- Mejorar el transporte escolar 

- Mejorar la limpieza de los centros escolares 
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- Más Policía en la salida de los Institutos 

- Más charlas sobre acoso 

- Más clases de laboratorio 

- Establecer vías para la mejora de la convivencia en el aula 

 

3.- Cultura, Ocio, Tiempo Libre y Deportes 

- Mejorar el horario del Centro Joven 

- Mejorar los canales de comunicación de las actividades 

- Proyección de películas más actuales 

- Reducir el precio de alquiler de las pistas 

- Mejorar el alumbrado del Frontón 

- Mejorar las pistas de patinaje 

- Poder alquilar material deportivo como patines, bicicletas 

- Mejorar las instalaciones deportivas de las urbanizaciones 

- Fomentar cursos de formación para jóvenes con precios asequibles 

- Organización de Talleres 

- Organización de viajes 

- Disponer de locales de ensayo 

- Reparar las pistas de skate y hacer pista de parkour 

- Disponer de wifi en el Centro Joven 

- Ampliar el Auditorio Municipal 

- Cine en el Auditorio para adolescentes 

- Más entrenadores deportivos 

 

4.- Medio ambiente, calidad de vida y familia 

-Mejorar la calidad del agua 

- Soterrar los contenedores de basura 

-Mejorar la iluminación 

- Mejorar las vías de comunicación del pueblo con las urbanizaciones 

- Mejorar los parques de perros 
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- Mejorar los horarios de autobuses 

- Más paradas de autobuses en las urbanizaciones 

- Señalizar mejor las paradas de lo autobuses 

- Mejorar la canalización de aguas residuales en la urb. El Coto 

- Fomentar el reciclaje 

- Hacer otro punto limpio 

 

Por otro lado queremos aportar el análisis y diagnóstico realizado desde 

el punto de vista de la integración de la población adolescente - juvenil. 

 

En El Casar hay alto porcentaje de adolescentes - jóvenes, de los cuales 

casi una cuarta parte son inmigrantes, aunque en los últimos años muchos ya 

tienen nacionalidad española.  Los adolescentes constituyen una parte 

importante de la población con la que creemos que es necesario trabajar de 

forma integral a través de una metodología socioeducativa para prevenir 

posibles conductas conflictivas por lo que a continuación argumentamos: 

 

Hay adolescentes que han abandonado el sistema educativo o realizan 

absentismo escolar. Queremos destacar en este aspecto, la dificultad de 

algunos adolescentes a la hora de adaptarse al sistema educativo por 

problemas personales, familiares, afectivos, culturales, de idioma, etc, que 

dificultan su aprendizaje y muchas veces les lleva a dejar los estudios antes de 

tiempo.  

 

Los adolescentes - jóvenes que dejan de estudiar o que no van a clase 

pasan mucho tiempo en la calle, ocupando zonas públicas que en algunos casos 

deterioran por su mal uso y/o cuidado.  La dificultad para la búsqueda de 

empleo actual, unida a la poca formación o cualificación de muchos de los 

jóvenes hacen que también pasen bastantes horas del día por la calle en 

grupos, sin nada concreto que hacer, situación que les puede llevar a un mayor 
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deterioro por el consumo de drogas o el aprendizaje unos de otros, 

especialmente los menores de los mayores, de acciones o comportamientos de 

riesgo para su vida. 

 

Vemos por tanto importante trabajar en acciones socioeducativas para 

detectar, prevenir e intervenir en minimizar las situaciones de riesgo, 

trabajando con los jóvenes de forma individual y/o grupal, y si es posible con 

sus familias para ayudarles a que descubran sus capacidades y potencialidades, 

y ello les permita modificar sus conductas y tener otras alternativas a la 

situación en la que viven. 

 

Ante la falta de motivación de formación y el desempleo creemos que los 

adolescentes viven más tiempo en la calle, sin muchas alternativas de 

planificación de tiempo libre y el ocio. Vemos importante intentar el 

acercamiento de ellos a los espacios institucionales, como el Centro Joven de El 

Casar,  donde puedan ser participes de actividades en las que tengan una 

alternativa del uso del ocio y tiempo libre, así como de actividades formativas y 

de orientación laboral, que les pueda permitir salir de la situación en la que se 

encuentran. 

Los educadores de calle detectaron en los últimos años una serie de 

necesidades que desde el Ayuntamiento vemos necesario seguir abordando: 

- Desigualdades entre las adolescentes y los adolescentes, a nivel afectivo. 

- La brecha social que existe entre los jóvenes y la policía local. 

- Alto nivel de absentismo escolar. 

- Consumo y venta de estupefacientes 

- Falta de un ocio educativo. 

- Alto nivel de vandalismo. 

- Desestructuración familiar. 

- Falta de compromiso de la juventud en el desarrollo local de El Casar. 

- Falta de habilidades sociales 

- Acoso y violencia entre iguales. 
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POTENCIALIDADES DEL TERRITORIO  

Y LA POBLACIÓN 

ANÁLISIS DAFO 

 

DEBILIDADES  
-Múltiples actividades para niños/as 

dispersas en varias áreas municipales. 
 
- Falta de información sobre las 
actividades para niños/as que se realizan 
desde el Ayuntamiento y las Asociaciones. 
 
- Ausencia de coordinación entre todos 
los colectivos que trabajan para los 
niños/as en el municipio. 
 
- Ausencia de Servicio de Urgencias de 
Pediatría. 
 
-Falta de recursos personales en los 
centros educativos para luchar contra el 
absentismo. 
 
-Falta de alternativas de ocio y tiempo 
libre. 
 
-Falta de oferta Ciclos Formativos de 
Formación Profesional. 
 
-Falta de participación infantil y 
adolescente en la programación de 
actividades lúdicas y culturales. 
 
-Falta de conocimiento de los Programas 
Sociales por parte de niños, niñas y 
adolescentes. 
 
-Aislamiento de los menores por la 
separación entre el casco urbano y las 
urbanizaciones. 
 
-Rápido crecimiento de la población. 

 
- Existencia de población no 

empadronada pero con residencia todo el 

FORTALEZAS 

-Calidad de las instalaciones deportivas 
 
-Buen funcionamiento de las Escuelas 
Deportivas Municipales. 
 
-Elevado grado de participación de niños 
y niñas en el Programa Ciudad Amiga de 
la Infancia y en el Consejo Local de la 
Infancia y la Adolescencia. 
 
- Buen funcionamiento del Centro Joven. 
 
- Buen funcionamiento de Foros y 
Asambleas en el Centro Joven. 
 
-Existencia de Programas municipales de 
ayudas a comedores escolares, transporte 
y material didáctico. 
 
-Mayoría de población joven. 
 
-Buena situación geográfica de la 
localidad. 
 
-Buen funcionamiento de las Escuelas de 
Padres y Madres. 
 
-Buena integración de la población infantil 
inmigrante. 
 
-Buen funcionamiento de los recursos 
educativos municipales para niños de 0 a 
3 años. 
 
-Existencia de campamentos urbanos y 
comedores urbanos. 
 
 
- Ausencia de asentamientos urbanos 
irregulares con infraviviendas. 
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año en el municipio y que colapsa los 
recursos municipales. 

- Afectación económica de las familias 
cuyos ingresos económicos provenían del 
sector de la construcción. 

- Mala comunicación entre el casco 
urbano y las urbanizaciones y entre El 
Casar y otras poblaciones. 

- Desequilibrio entre la participación de 
niños y niñas y jóvenes. 

 
- Existencia de prestaciones económicas 
para situaciones de vulnerabilidad. 
  
- Existencia de programas de asistencia 
psicosocial para familias en dificultad 
social. 
 
-Existencia de seis Centros Educativos 
 
-Alta oferta deportiva  

AMENAZAS 

-Absentismo escolar. 
 
-Precios de las actividades extraescolares. 
 
- Ausencia de Talleres en el ciclo de 
Primaria sobre afectividad, acoso escolar, 
redes sociales, igualdad de género. 
 
- Insuficiente número de Pediatras en el 
Centro de Salud de la localidad. 
 
-Horarios de autobuses para menores. 
 
-Ausencia de Programas de Ocio dirigidos 
a las Familias en su conjunto. 
 
-Dificultades en la conciliación de la vida 
familiar y laboral. 
 
-Existencia de familias con menores a 
cargo y adultos desempleados de larga 
duración. 
 
-Acoso escolar. 
 
-Mal uso de redes sociales. 
 
-Existencia de barreras arquitectónicas. 
  
-Violencia entre iguales 
 
- Desempleo 

 

OPORTUNIDADES 
-Existencia de Comisión de Absentismo el 
para la prevención del absentismo escolar 
con representación de las familias. 
 
-Presupuesto Municipal propio para 
niños/as  y adolescentes. 
 
-Cercanía a grandes urbes de población 
(Madrid, Guadalajara). 
 
-Existencia de Recursos Humanos en el 
Ayuntamiento dedicados a la infancia y la 
adolescencia. 
 
- Colaboración entre Ayuntamiento y 
otros organismos públicos para promover 
acciones conjuntas por la infancia y 
adolescencia. 
 
-Promover la participación infantil y 
adolescente con el Consejo Local de la 
Infancia y la Adolescencia. 
 
-Existencia de espacios municipales con 
posibilidades de uso infantil y adolescente 
 
-Existencia de Polígono Industrial 
 
- Colaboración con Asociaciones locales 
para la realización de actividades para 
niño/as y adolescentes. 

 



 

 

42 

 

 

FUENTES CONSULTADAS 

 

 Padrón Municipal del Ayuntamiento de El Casar 

 Servicio Público Estatal de Empleo 

 Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha 

 Información de las Concejalias de Educación, Cultura, Bienestar Social, 

Infancia y Juventud, Deportes, Festejos y Hacienda del Ayuntamiento de 

El Casar 

 


