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Los niños son el recurso más importante del mundo y la 
mejor esperanza para el futuro.-John Fitzgerald Kennedy. 
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1. PRESENTACIÓN 

A efectos de concurrir a la VIIª Convocatoria de UNIFEF Comité Español por la que se 
otorga el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia a aquellas instituciones públicas 
implicadas en la defensa y puesta en valor de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, el 
Ayuntamiento de Pozoblanco inicia el proceso de evaluación y análisis de la situación actual 
de la población infantil y adolescente de nuestro municipio.  
 

Este proceso ha sido fruto de la colaboración de las diferentes instituciones implicadas con 
este colectivo en un afán conjunto por poner de manifiesto el interés en todo lo que concierne a 
la infancia y adolescencia, para sentar las bases de una política y actuaciones concretas en 
materia de menores. Bajo una premisa efectiva y especifica de considerar a los niños y 
adolescentes como sujetos de pleno derecho en el marco de lo establecido en la Convención 
sobre los Derechos del Niño.  
 

De la misma forma, se utiliza este documento para la elaboración de su primer Plan de 
Infancia y Adolescencia, a través del cual se realiza un profundo análisis de la situación  
existente en torno a este colectivo de infancia y adolescencia en el municipio de Pozoblanco.  
 

Son etapas de enorme trascendencia, en la que se constituyen períodos esenciales en el 
proceso evolutivo del sujeto a través del cual se configura su personalidad e integra en su 
proyecto de vida social. Se adquieren niveles de formación básica, se construye una identidad, 
se comienza a tomar parte en conductas y habilidades sociales adecuadas para su relación con 
el entorno. Por todo ello se contribuye en esta etapa a la formación de personas adultas 
responsables y socialmente integradas, en un proceso donde juegan un papel fundamental la 
familia, la escuela, el grupo de iguales, los medios de comunicación y, en definitiva, de la 
comunidad en la que vive y desarrolla su vida.  
 

Nuestro agradecimiento a los niños, niñas y adolescentes que han participado en todo lo 
concerniente a las actividades desarrolladas y llevadas a cabo para tal fin, por su colaboración 
desinteresada. De la misma manera agradecemos también a junta de gobierno, asociaciones, 
personal técnico en la materia y centros educativos por su experiencia aportada y buen hacer. 
  

Y agradecer también las aportaciones, esfuerzos y gran dedicación profesional de las 
personas más implicadas en este proceso de creación, personal técnico municipal y agentes 
sociales. A todos y todas, GRACIAS, sin sus aportaciones, trabajo y apoyo, no hubiésemos 
podido hacer realidad este documento.  

 
 

Emiliano Pozuelo Cerezo 
Alcalde de Pozoblanco 
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2. AGRADECIMIENTOS  
 

Queremos agradecer en primer lugar la colaboración de los niños y niñas que han 
participado en cada una de las actividades que desde este programa se han realizado y muy 
especialmente a los niños y niñas que conforman el Consejo Municipal de la Infancia en 
Pozoblanco y a sus familias por su entera disposición. 
 

Centros Educativos por su predisposición a colaborar en las actividades y su facilitación de 
datos para la construcción tanto de Informe de situación como de memoria o plan. Nuestro 
agradecimiento al Colegio Concepcionista La Inmaculada, Colegio Salesiano San José, CEIP 
Manuel Cano Damián, CEIP Ginés de Sepúlveda, IES Ricardo Delgado Vizcaíno e IES 
Antonio Mª Calero. 
 

A los Técnicos del ayuntamiento y del instituto de bienestar social de Pozoblanco como a 
los Concejales de la Corporación Municipal en las Áreas de Cultura, Deportes, Servicios 
Sociales, Participación Ciudadana, Juventud, Biblioteca, Centro de la Mujer; por la dedicación 
y apoyo que han brindado a este trabajo.  
 

Un trabajo de investigación y estudio es siempre fruto de ideas, proyectos  y esfuerzos 
previos que corresponden a cada una de las personas que de manera directa o indirectamente 
han colaborado en la elaboración de este informe. Porque un trabajo de investigación es 
también fruto del reconocimiento y del apoyo vital que nos ofrecen las personas que nos 
estiman, sin el cual no tendríamos la fuerza y energía que nos anima a crecer como personas y 
como profesionales, por tanto queremos agradecer a todas aquellas personas que, de forma 
directa o indirecta, han contribuido aportando su granito de arena para hacer posible la 
realización de este informe y por ende el trabajo para lograr que Pozoblanco sea una Ciudad 
Amiga de la Infancia. 
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3. REALIDAD CONTEXTUAL DEL MUNICIPIO 

 
3.1. Población  

 
Pozoblanco es un municipio de la zona norte de la provincia de Córdoba que cuenta con 

una población de 17.367 habitantes (31/03/2016) de los que el 19,41% son menores de 18 
años.  

 
Si hacemos un breve repaso por el número de habitantes en este municipio en el año 2000 

era de 16.408 habitantes mientras que en 2010 se produjo un incremento de 1339 habitantes 
debido sobre todo a la inmigración recibida, por el contrario en 2016 se ha registrado un ligero 
descenso de 380 habitantes debido a que han abandonado el municipio por la falta de trabajo. 
 

La natalidad en el último año, 2015, ha sido de 127 nacimientos, mientras que la 
mortalidad infantil no se ha registrado siendo esta insignificante.  
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AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nº DE 
NACIMIENT

OS 

188 178 186 178 190 160 163 177 176 206 185 163 131 148 176 127 40* 

*A FECHA DE MARZO DE 2016  

 
3.2. Territorio  

 
Pozoblanco tiene un extensión de 332km² y tiene una densidad de 53,22 hab/km². 

Sus coordenadas geográficas son 38º 22' N, 4º 51' O. Se encuentra situada a una altitud de 
649 metros y a 80 kilómetros de la capital de provincia, Córdoba. 
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El acceso a esta zona norte de la provincia de Córdoba es por carretera, por vehículo propio 

o autobús. Cuenta con transporte público como puede ser el autobús urbano y transporte 
escolar y a escasos 32km de Pozoblanco se ubica una estación de RENFE. La notable mejora 
en la comunicación por carretera se ha traducido en el acortamiento de tiempo de traslado entre 
Pozoblanco y la capital a una hora escasa de tiempo.  
 

3.3. Historia  

Parece probable que el origen de Pozoblanco al igual que otras poblaciones cercanas, se 
sitúe en torno a mediados del siglo XIV, como consecuencia de la huida de habitantes del 
vecino Pedroche a causa de la peste. Otras hipótesis apuntan a que dado que los habitantes 
de Pedroche tenían que pastorear en tierras cada vez más alejadas de la ciudad, en lugar de 
acudir cada día al pueblo, formaban núcleos pequeños donde hacían su vida diaria. Así, cuando 
estos núcleos crecieron formaron los distintos pueblos de la comarca, entre ellos Pozoblanco. 

Se cree que los primeros asentamientos se realizaron en el hoy llamado barrio del «Pozo 
Viejo», al pie de un cerro, y alrededor de un pozo de brocal blanco debido a la costumbre de 
enlucir y encalar los brocales cuando se hacían de ladrillo, y no de bloques de granito como era 
más corriente, siendo éste el origen del nombre del pueblo. El brocal de ladrillo es representado 
en el escudo municipal. Otras hipótesis sostienen que los pozos adquirían un nombre, 
normalmente de quien los cerraba en caja, y existió un pozo llamado Pozo del Blanco por la 
zona de la calle Encrucijada, que pudiera haber dado el nombre al pueblo. En cualquier caso es 
curioso que el pozo originador del nombre del pueblo se llame Pozo Viejo. 

En un principio, Pozoblanco dependió administrativamente de Pedroche hasta que, 
alrededor de 1478, obtuvo el título de Villa, posiblemente de manos de los Reyes Católicos. En 
la época medieval la historia de Pozoblanco va ligada a la de las llamadas Siete Villas de los 
Pedroches (Pedroche, Torremilano, Torrecampo, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, 
Alcaracejos y Añora) hasta 1836 en que se produce la ruptura de esta comunidad y las tierras 
comunales son repartidas entre estos pueblos. Pozoblanco obtiene el título de ciudad de manos 
del rey Alfonso XIII el 22 de abril de 1923. 

Durante la Guerra Civil Española el municipio se vio seriamente afectado por la misma, 
aunque se mantuvo fiel a la República durante toda la contienda. En marzo de 1937 tuvo lugar 
la batalla de Pozoblanco, en la que las fuerzas del general Queipo de Llano intentaron 
conquistar esta localidad. La resistencia republicana, no obstante, frustró este intento y las 
tropas del Ejército Popular al mando del teniente coronel Joaquín Pérez Salas lograron obtener 
una destacada victoria sobre las fuerzas del bando sublevado. A finales de marzo de 1939 fue 
conquistaba por los ejércitos del bando franquista, dando comienzo a la etapa franquista en 
Pozoblanco. 
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3.4. Organización del Ayuntamiento 

 
Pozoblanco cuenta con Delegaciones y/o Concejalías de Educación, Salud, Cultura, Mujer, 

Juventud, Deportes, Participación Ciudadana, Servicios Sociales, Medio Ambiente, Hacienda y 
Economía, Urbanismo, Turismo, Desarrollo Local y Empleo, Inmigración, Biblioteca y 
Archivos. 
 

 
 

ANEXO I “ORGANIGRAMA AYUNTAMIENTO” 
 

De todas estas concejalías, educación, salud, cultura, mujer, juventud, deportes, 
participación, servicios sociales y medio ambiente, trabajan directa o indirectamente 
actividades con menores incluidas dentro del Plan de la Infancia. 
 

No se dispone de una partida presupuestaria específica para la infancia, pero si cada 
área tiene muy presente en su partida a este colectivo, contemplándolo como grupo prioritario 
de actuación y así podrá visualizarse a lo largo de cada uno de los documentos que se 
presentan. Las de mayor hincapié son educación, cultura, servicios sociales e inmigración, 
sobre todo con menores en especial riesgo de exclusión y colectivos como discapacidad o 
inmigrantes. 
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Pasamos a detallar la partida por áreas:  
  

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD  PRESUPUESTO 
DE AMBITO GENERAL  16.250 

COMERCIO 5.000 
AGRICULTURA  1.000 

MEDIO AMBIENTE 4.275 
TURISMO Y PROMOCION 16.738 

JUVENTUD 52.900 
DEPORTES 55.720 

CELEBRADA EN EL TEATRO  117.000 
CULTURA 43.275 

SALUD Y CONSUMO 31.535 
OTROS GASTOS PROGRAMA SALUD 

MENTAL 
7.193,46 

OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO O.M.I.C. 1.350 
CONCEJALIA DE LA MUJER  20.100 

SERVICIOS SOCIALES 17.736 
AYUDA 0,7% 10.922,83 

IPBS 14.760 
PARTICIPACION CIUDADANA  2.860 

ENSEÑANZA 15.000 
BIBLIOTECA  13.950 

CONCEJALIA DE TRAFICO  1.296 
PROTECCION CIVIL 4.400 

  
TOTAL EUROS 453.261,29 

 

Las subvenciones recibidas para las distintas materias son: 
 

SUBVENCIONES PRESUPUESTO 
DE PRESIDENCIA 33.482,81 

DELEGACIÓN DE COMERCIO 4.158 
DELEGACIÓN DE AGRICULTURA  7.942,73 
DELEGACIÓN MEDIO AMBIENTE  3.866,94 

DELEGACIÓN JUVENTUD  12.000 
DELEGACIÓN DEPORTES 220.184,36 
DELEGACIÓN CULTURA  37.771,32 
DELEGACIÓN FESTEJOS  12.000 

DELEGACIÓN SALUD Y CONSUMO  7.846,79 
CONCEJALIA DE LA MUJER  6.489,60 

CONCEJALIA SERVICIOS SOCIALES  21.053,07 
DELEGACIÓN  PARTICIPACION CIUDADANA  15.529,20 

CONCEJALIA ENSEÑANZA  7.353,74 
CONCEJALIA DE TRAFICO  1.134 

  
TOTAL EUROS 390.812,56 

 
El Presupuesto General de este Excmo. Ayuntamiento para el ejercicio 2016, ha sido 

aprobado definitivamente por un importe de 17.604.770,00 euros, nivelado en ingresos y 
gastos, con el siguiente desarrollo a nivel de capítulos:  
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PRESUPUESTO GENERAL 2016 
 

ESTADO DE INGRESOS 
A) Operaciones no financieras   

a) Operaciones corrientes    

Capítulo 1 Impuestos directos  7.645.600,00 
Capítulo 2 Impuestos indirectos 153.391,03  
Capítulo 3  Tasas, precios públicos y otros 

ingresos 
2.539.848,29 

Capítulo 4  Transferencias corrientes 6.367.922,05 
Capítulo 5  Ingresos patrimoniales 512.511,58 
Total de operaciones corrientes   17.219.272,95 
b) Operaciones de capital    

Capítulo 7  Transferencias de capital 385.497,05 
Total de operaciones de capital   385.497,05 
Total de operaciones no financieras   17.604.770,00 
B) Operaciones financieras    

Capítulo 9 Pasivos financieros   0,00 
Total de operaciones financieras   0,00 
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS  17.604.770,00 

 

ESTADO DE GASTOS 
A) Operaciones no financieras   

a) Operaciones corrientes    

Capítulo 1  Gastos de personal 5.747.927,25 
Capítulo 2  Gastos corrientes en bienes y 

servicios 
6.562.520,76 

Capítulo 3  Gastos financieros 248.493,11 
Capítulo 4  Transferencias corrientes 2.447.830,21 
Total operaciones corrientes  15.006.771,33 
b) Operaciones de capital    

Capítulo 6  Inversiones reales 1.819.000,00 
Capítulo 7  Transferencias de capital 36.000,00 
Total operaciones de capital   1.855.000,00 
Total de operaciones no financieras   16.861.771,33 
   
B) Operaciones financieras    

Capítulo 9 Pasivos financieros 742.998,67 
Total de operaciones financieras   742.998,67 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS  17.604.770,00 
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Pozoblanco ha sido nombrado como el Ayuntamiento más transparente de España. 

Cumple con 137 de 145 indicadores de transparencia, lo que supone un 95% de cumplimiento, 
colocándose por delante de otras ciudades como Madrid, Vitoria o Sevilla. Estos datos han sido 
ratificados por el presidente de Transparencia Pública. Se trata de una apuesta por la 
transparencia para generar confianza entre los ciudadanos.  Supone un gran esfuerzo por parte 
del equipo de Gobierno, funcionarios y ciudadanía para que el Ayuntamiento haya logrado 
colocarse a la cabeza de la transparencia en España. Cuenta con una página web específica 
http://portal-transparencia.pozoblanco.es/ donde poder consultar todo lo relacionado con 
trasparencia municipal, planificación, acceso a la información, participación y colaboración, 
trasparencia económica, contratación de servicios, obras públicas y urbanismo. 
 

 

 
 
El gobierno municipal está formado por 17 
concejales, incluido el alcalde, de los cuales cinco 
son del Partido Popular, cuatro de Pozoblanco en 
Positivo, cuatro del P.S.O.E., uno de C.P. y dos del 
CDeI. 
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ANEXO II “ORGANIGRAMA PLENO Y JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO” 
 

ANEXO III “ORGANIGRAMA COMISIONES INFORMATIVAS” 
 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

2A08D42C1ECC2D34B68E

Firmado por SR. ALCALDE-ACCTAL. CABELLO MUÑOZ SANTIAGO el 25/7/2016

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá
verificarse en www.pozoblanco.es

2A08 D42C 1ECC 2D34 B68E



INFORME DE LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN POZOBLANCO 2016 

  

Este programa cuenta con un trabajador de este ayuntamiento para poner en marcha la 
dinamización y ejecución de tal proyecto y búsqueda de la documentación necesaria y desde el 
Instituto Provincial de Bienestar Social con su educadora social. 
 

3.5. Condiciones urbanísticas, medioambientales y de movilidad  

 
Pozoblanco cuenta con una normativa extensa y actualizada en materia de urbanismo, toda 

ella publicada en la página web del ayuntamiento. Existe un documento de ordenación integral 
del territorio del municipio de Pozoblanco, que define y regula el régimen urbanístico del suelo 
y la edificación, tienen por objeto el clasificar el suelo en urbano, urbanizable y no urbanizable, 
delimitando el ámbito territorial de cada uno de los distintos tipos de suelo, estableciendo la 
ordenación del suelo urbano y de las áreas aptas para la urbanización que integran el suelo 
urbanizable, y estableciendo las normas de protección del suelo no Urbanizable.  
 

En cuanto al área medioambiental el ayuntamiento de Pozoblanco trabaja activamente no 
solo por mejorar el medioambiente sino también en la formación de menores y jóvenes en esta 
materia, con el objetivo de concienciar a toda la población de la necesidad del cuidado del 
medioambiente como forma de prevenir efectos derivados de la contaminación y deterioro del 
entorno. Desde este ayuntamiento se cuenta con un técnico encargado de la coordinación de 
todas estas acciones, así como un guarda cuya función es la supervisión de todas las zonas 
verdes y un amplio grupo de trabajadores de limpieza. 
 

En materia de movilidad además de diversa normativa encontramos desde este 
ayuntamiento una comisión informativa con una periodicidad de al menos cada tres meses, 
donde se reúnen diversos colectivos como representantes de los centros de mayores 
(residencias de ancianos y centros de día), CAMF (centro de atención a minusválidos físicos) y 
representantes del ayuntamiento del área de urbanismo y servicios sociales para eliminar todas 
aquellas barreras arquitectónicas que encontramos y mejorar así Pozoblanco con el único fin de 
hacerla accesible a toda la comunidad. 
 

3.6. Dotación de servicios y recursos 
El municipio dispone entre otros de los siguientes recursos/servicios: 
− Guardería Municipal 

− Ludotecas  
− Academias 

− Logopedias  
− 3 Centro de educación infantil y primaria 
− 2 Centros concertados de educación infantil, primaria y secundaria 

− 3 Centros de educación secundaria, bachiller, ciclos formativos de grado medio y 
superior, educación de adultos. 

− 1 Escuela Oficial de  Idiomas 
− 1 Conservatorio profesional de Música 
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− 1 Biblioteca municipal 
− 1 Casa de la juventud 

− 1 Casa de la cultura 
− 1 Centro de la mujer 
− CADE 

− SAE/SEPE 
− Convenio con la Plataforma Provincial del voluntariado. 

− Piscina municipal y piscina municipal climatizada. 
− Gimnasio municipal. 
− Pistas de futbol, atletismo, paddle, baloncesto, balonmano y tenis municipal. 

− Campo de futbol municipal 
− Polideportivo municipal 

− Centro de salud 
− Hospital 

− Teatro 
− Cine  
− Centro de día de mayores 

− Residencia de ancianos 
− Unidad de estancia diurna 

− Centro de Atención a Disminuidos Físicos (CAMF) 
− PRODE, Asociación  para la promoción de las personas con discapacidad física, 

psíquica o sensorial 

− Edificio polivalente municipal para diversas asociaciones 
− 12 Parques Infantiles 

− 1 Parque Infantil adaptado a discapacitados 
− 3 Parques cardiosaliudables y para mayores. 
− 1 Parque de educación vial 

− Recinto Ferial 
− Plaza de Toros 

− Ciudad del Ocio: Campo de Golf, Pantano, club de pesca, Club hípico, Camping, 
merenderos, campo de tiro, circuito de motocross 

− Policía Local 

− Cuartel de la Guardia civil 
− Juzgados 

− Patrimonio Histórico 
− Archivo municipal 
− Farmacias 

− Zonas wifi municipales 
− Parada de autobús 

− Taxis  
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− Red empresarial 

Y una amplia red de asociaciones con muy diversos fines y numerosas actividades 
desarrolladas a lo largo de todo el año, de manera prácticamente ininterrumpida, casi todas las 
semanas hay alguna actividad.  

 
Pasamos a detallar según sus fines clasificados en culturales, deportivas, educativas, 

juveniles, religiosas y sociales. 

• CULTURALES podemos diferenciar veintiuna asociaciones diferentes. Dentro de las 
que podemos destacar de bellas artes; musicales; centro de cultura popular y promoción 
de adultos; defensa del medio ambiente y costumbres; fotográficas; mujeres lectoras; 
cultura tradicional y defensa de danza tradicional; peñas recreativas (tiraeras, 
deportivas, baile, ornitológico, carnaval). 

• DEPORTIVAS contamos con treinta y cinco asociaciones con diversos fines deportivos 
que abarcan deportes como: baloncesto, golf, ciclismo, peñas de fútbol, caza, tenis, 
rallyes, radiocontrol, natación, pesca deportiva, pádel, atletismo, ajedrez, balonmano, 
triatlón, fútbol base, fútbol, fútbol sala, fútbol femenino, hípica, motera y 
automovilística. 

• EDUCATIVAS se encuadra dentro de las diferentes AMPAS de colegios e IES del 
municipio y una agrupación de AMPAS de Pozoblanco, con un total de diez 
asociaciones.  

• JUVENILES existen cuatro asociaciones juveniles de snowboard, de la casa de la 
juventud y de tiempo libre. 

• RELIGIOSAS destacan asociaciones como salesianos cooperadores y hogares Don 
Bosco; juventudes vicencianas; iglesia Cristiana evangélica; trece hermandades de 
Semana Santa y asociaciones de San Isidro labrador, San Cristóbal, San Antonio y 
María Auxiliadora. Con un total de veintiuna asociaciones religiosas. 

• SOCIALES con un total de treinta y nueve asociaciones divididas en diversos fines 
como son personas sordas; grupos misioneros; asociaciones para la integración de 
persona inmigrantes; centro de día de personas mayores; asociación de enfermos de 
alzhéimer; hermanamiento con otras ciudades; familias numerosas; ayuda a personas 
con necesidades como Caritas, Cruz Roja, Buen Samaritano o San Vicente de Paúl; 
grupos de autoayuda, rehabilitación o reinserción para drogadicciones; grupo de apoyo 
a la lactancia; agrupación de mujeres y mujeres viudas; asociaciones de barrio; contra el 
cáncer; niños discapacitados; enfermedades mentales; hombres por la igualdad; 
asociación de empresarios; personas diabéticas; personas discapacitadas; acogida 
infantil y jóvenes agricultores.  

 
ANEXO IV: ASOCIACIONES 
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4. DATOS GENERALES DE LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

Pozoblanco es un municipio que cuenta con una población de 17.367 habitantes (a fecha 
de 31/03/2016) de los que el 19,41% son menores de 19 años. A continuación pasamos a 
desglosar número de habitantes por edades de 0 a 19 años. (* Se incluye el dato hasta los 19 
años para hacerlo coincidir con el relevamiento del padrón municipal, si bien la Convención de 
los Derechos del Niño contempla la infancia hasta los 18 años). 
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 EDADES TOTALES 
POR 

SEXOS 

TOTAL 
AMBOS 
SEXOS 

DE 0 A 19 
AÑOS 

0-4 5-9 10-14 15-19 

NIÑAS 291 458 401 494 1.644 
NIÑOS 343 432 477 497 1.749 
TOTAL 634 890 878 991  3.393 

 
Desglosando el número de habitantes por nacionalidades descubrimos que el mayor 

número de habitantes con menores a su cargo de otras nacionalidades asentados en Pozoblanco 
es de origen marroquí (127 habitantes) y rumano (438 habitantes). También existe de origen 
alemán, brasileño, chino, colombiano, georgiano, italiano, paquistaní, de Paraguay, Reino 
Unido y Republica Dominicana, en estos casos el número de habitantes menores de 18 años es 
de 1 a 2 por nacionalidad. 
 

La escolarización según los datos aportados por los diferentes centros educativos es del 
100%. Detallamos grafica con número de alumnos con necesidades educativas especiales, otras 
nacionalidades y españoles, según sexo. (Faltan datos de un CEIP y un IES que no nos lo han 
facilitado). 

 

*1 Altas capacidades 

Los datos que tenemos del CEIP Virgen de Luna y el IES Los Pedroches corresponden al curso 
2014-2015 y no están desglosado por sexos ni por otras nacionalidades ni necesidades 
educativas especiales.  

- CEIP Virgen de Luna: total de 473 menores (150 menores Ed. Infantil  y 323 
menores de Ed. Primaria) 

- IES Los Pedroches: total de 804 menores (480 menores en ESO y 324 menores 
en Bachillerato) 

 Alumnos 
con 

NEAE 

Alumnas 
con 

NEAE 

Alumnos 
otra 

nacionalidad 

Alumnas 
otra 

nacionalidad 

Alumnos Alumnas Total 

Infantil 8 7 5 14 193 200 427 
Primaria 30* 28 17 17 325 321 738 

Eso 52 33 14 12 329 284 724 
Bachiller/ 

Ciclos 
1 1 5 2 192 169 370 

TOTAL ES COLARIZADOS  2.259 
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Estos son los niños que se están viendo como necesidades educativas especiales desde 
los centros educativos, pero que desconocemos si llevan implícitas una discapacidad 
reconocida. 
 

La población infantil está repartida de forma homogénea por todo el territorio. No 
existen barrios donde despunte un número alto de una población con unas específicas 
características. Podríamos nombrar tres barriadas de Pozoblanco donde por cuestión del tipo de 
vivienda (protección oficial, viviendas de la junta de Andalucía, etc.) si habría una 
concentración de más familias con riesgo de exclusión pero totalmente adaptadas; El Torilejo, 
Paseo de los Llanos y Casas Blancas  
 

5. ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA REALIDAD 
INFANTIL Y ADOLESCENTE 

 
5.1. Familia 

 
Desde el Centro de Servicios Sociales Comunitarios existe un programa de atención a 

familias, en el que se trabaja de forma integral y multidisciplinar con la intervención de un 
psicólogo, una 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, centro de salud, hospital, salud mental, ONGs, casa de 
la juventud,... . 
 

La familia desde una perspectiva psicosocial, es vista como un sistema al que pertenece el 
individuo y la misma debe favorecer un estilo de vida saludable. La familia es el grupo 
primario en el que los individuos aprenden las normas básicas de comportamiento humano y 
las expectativas sociales. El grupo familiar proporciona apoyo emocional y protección a sus 
miembros y les permite su crecimiento y desarrollo, una función especialmente importante 
durante la adolescencia. La familia se ha definido frecuentemente como la unidad básica de la 
sociedad Las familias constituyen la estructura básica y eje vertebrador donde se desarrollan 
los ciclos vitales de todos y cada uno de sus miembros.  

 
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 intrínseca de los Servicios Sociales Comunitarios, como 
instrumento de la Política Social, se viene ejerciendo normalmente en función de las demandas 
explícitas o implícitas de algún miembro familiar, o bien en programas asociados con sectores 
o problemáticas específicas. Las actuaciones se estructuran en programas individuales, 
familiares y grupales, al mismo tiempo que se dispone de prestaciones complementarias de tipo 
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económico: Ayudas Económicas Familiares, Emergencia Social, Empleo Social, Ingreso de 
Solidaridad. 

 
Desde hace varios años se desarrolla 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. Desde el CEIP Gines de Sepúlveda, único 
centro que cuenta con comedor escolar, y junto a SS.SS. Comunitarios se valoran los casos 
susceptibles de ser beneficiarios de este programa. Los menores reciben de forma gratuita, 
además de la comida del comedor, una bolsa con desayuno y merienda que llevan a casa. En la 
actualidad se están atendiendo al 100 % de las solicitudes del PLAN SYGA, un total de 18 
menores miembros de 9 familias distintas. 

 Así mismo se trabaja de forma estrecha y coordinada entre SS.SS. Comunitarios, 
Ayuntamiento y centros educativos para erradicar el absentismo escolar, a través del Protocolo 
de Absentismo que parca las pautas de actuación de cada uno de los agentes implicados. Este 
ayuntamiento lleva los últimos 4 cursos escolares contratando a un monitor para apoyar las 
actuaciones de prevención e intervención en casos de absentismo escolar y dada la evolución 
positiva de los resultados obtenidos apuestan por continuar en la misma línea. 

 
Datos de absentismo escolar en los últimos años:  
 

Curso 
escolar  

Nº reuniones ETAE 
(Equipo Técnico Absentismo 
Escolar) 

Nº reuniones  
Comisión 
Municipal 

Alumnos  Alumnas Total 
Primaria ESO Primaria ESO  

2006-2007 9 3 6 20 3 7 36 
2007-2008 9 3 6 19 3 7 35 
2008-2009 9 3 6 19 3 7 35 
2009-2010 9 3 5 18 2 7 32 
2010-2011 9 3 1 10 4 13 28 
2011-2012 9 3 1 10 4 12 27 
2012-2013 9 3 8 8 5 10 31 
2013-2014 9 3 5 10 3 6 24 
2014-2015 9 3 3 4 2 13 22 
2015-2016 9 3 0 7 0 7 14 

 
 

Nuestro cometido es la atención desde un punto de vista integral y no segmentado de 
las problemáticas familiares, utilizando recursos de otras administraciones como complemento 
a nuestra labor. 
 

Para concluir este punto una breve reseña del número de familias atendidas por los 
servicios sociales comunitarios según la tipología familiar, el número de miembros y las áreas 
de intervención: 
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Biparental  56 6 5 1 10 56 56 52 7 43 10 30 9 15 11 31 8 8 18 22 10 6 1 27  20 

Monoparental padre 5    2 5 1 5  4 1 3 5 4 1 4  1 4 3 1 2    4 

Monoparental 
madre 

27 2 5  4 2 28 24 2 21 2 16 21 6 6 19 4 4 7 8 2 3  16  14 

Reconstruida 8  2   8 8 8 1 3  5 8 2 1 7 1 2  4 1   5  5 

Extensa 2 1    1 2 1  2  2 2   2   1 1 1 1  2  1 

TOTAL 98 9 12 1 16 72 95 90 10 73 13 56 45 27 19 63 13 15 30 38 15 12 1 50 0 44 
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5.2. 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 
Pozoblanco  en el punto servicios/recursos.  
 

Para atender a los alumnos y alumnas de educación infantil  contamos con la 
Escuela Municipal de Educación Infantil de Pozoblanco que alberga a 61 menores de 0 
a 3 años y es gestionada por nuestro Ayuntamiento. Además está De educación infantil 
contamos con Centro Privado de Educación Infantil la Luna, Escuela de 
Educación Infantil El Cisne, Escuela Infantil Pozoblanco y  Ludoteca El Titiritero. A 
parte de numerosas guarderías y ludotecas. 
 

Existen tres centros educativos de formación infantil y primaria únicamente, como 
son Ginés de Sepúlveda, Manuel Cano y Virgen de Luna, QUE ALBERGAN UN 
TOTAL DE 346, 457 y 473 alumnos respectivamente(datos 2015). 
 

Dos centros privado/concertados donde se imparten infantil, primaria, ESO y 
Formación Básica como son Salesianos “San José” y Concepcionistas “La Inmaculada”. 
En salesianos cuentan con el ciclo de grado medio de actividades físico-deportivas, 
atendiendo a un total de 332y 340 menores respectivamente. 
 

Institutos en la localidad contamos con tres centros, Ricardo Delgado Vizcaíno, con 
181 alumnos, que por el enclave se trata de un centro educativo pequeño donde se 
imparte ESO y Formación Básica.  

 
En el IES Los Pedroches que se imparte enseñanzas de ESO, Bachiller de Ciencias y 

Tecnología y Ciencias Sociales y Humanidades, El PCPI de Informática y 
comunicación, el Ciclo de Grado Superior de administración y finanzas, Educación 
Secundaria y Bachiller para adultos y preparación de la prueba para acceso a Ciclos 
Formativos de Grado Superior, con 804 alumnos, siendo el centro educativo de mayor 
tamaño de Pozoblanco. 
 

En el IES Antonio Mª Calero se imparte enseñanzas de ESO, Bachiller de Ciencias 
y Tecnología y Ciencias Sociales y Humanidades. Ciclo de Grado Superior de 
Educación Infantil, Laboratorio de Diagnostico, y para el próximo curso de Farmacia. 
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Ciclo de grado medio Cuidados auxiliares de enfermería, Atención socio sanitaria e 
Instalaciones eléctricas y automáticas. Y preparación de la prueba para acceso a Ciclos 
Formativos de Grado Superior, trabaja con 390 menores. 
 

A través de los datos facilitados por los distintos centros educativos podemos 
resumir las siguientes actuaciones ejecutadas:  
 
Actividades de sensibilización: como pueden ser programa escuela, espacio de paz, 
mediación entre iguales, actividades de coeducación, plan de igualdad, carrera solidaria 
por la mujer, caravana por la paz, operación kilo, campaña APROSUD, Colaboración 
con VIDESSUR, proyectos educativos específicos de cada centro para trabajar durante 
todo el año, escuelas de padres, talleres para familias, proyecto solidario ONG Don 
Bosco “Súmate por los derechos de la infancia”, proyecto de sensibilización “vive-actúa 
en prosocial”, Semana Intercultural, Campaña de recogida de juguetes, alimentos, ropa 
y calzado. Celebración del Día de la Paz, Día Internacional contra la Violencia de 
Género, Día de la Mujer, Día de la Discapacidad, Día Escolar por la no Violencia y la 
Paz, Día de los derechos del niño, Día Contra el Cáncer de Mama, Día de la 
constitución, día de Andalucía, Campaña contra el hambre. 
 
Acciones con alumnado con necesidades educativas y de atención especiales: día 
internacional del síndrome de Down y Autismo, aulas de apoyo a la integración, 
educadores especializados para atender a alumnos NEAE, departamento de orientación, 
técnicas de estudio, entrevistas con familias, seguimiento individualizado, aulas de 
audición y lenguaje, equipo de convivencia, tutorías individualizadas, plan de acción 
tutorial, tutoría compartida, programa de prevención del absentismo,  aula específica 
para alumnos NEAE y programa de transición a la vida adulta (PTVAL) de cocina y 
catering en el aula especifica.  
 
Acciones de coordinación internas: tutorías compartidas con alumnos con dificultades 
académicas y/o sociales, programa de absentismo, aula de convivencia, profesorado de 
pedagogía terapéutica, sistema de gestión de la calidad, plan de acompañamiento por 
educadores, encuentros equipo educativo y directivo. 
 
Acciones de participación y coordinación con el ayuntamiento: asistencia a Feria 
Agroganadera, Salón del Libro, charlas, representaciones teatrales, Abecedaria, 
actividades en la piscina, olimpiadas deportivas, actividades por la discapacidad, parque 
de educación vial, Remuévete, celebración del día de la mujer, Navidad Cultural 
Infantil, Rincón del Cuento, Voluntariado en biblioteca con alumnos de 5º de primaria, 
visitas al ayuntamiento, turismo por lugares históricos de Pozoblanco… 
 
Acciones de buenas prácticas: Programa DINO, aprende a sonreír, alimentación 
saludable, proyecto en igualdad, educación emocional, Teen Star en ESO, plan de 
biblioteca escolar, familias lectoras, escuela deportiva, escuela de paz, plan MIRA, 
consumo de frutas, plan de formación al profesorado, plan de autoprotección, proyectos 
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misioneros, taller de padres a infantil, taller de protección solar, taller de cuidado del 
entorno, bienestar animal, proyecto de conocimiento de otras culturas, educación 
económico-financiera, proyecto de coeducación, programa forma joven, equipo 
mediador, día de acogida al principio de curso, plan director (charlas Guardia Civil 
sobre alcohol, drogas, utilización de redes sociales…), charlas del médico del EOE 
(sexualidad, alimentación saludable, consumo de sustancias…), charlas de 
sensibilización del CAMF, visita al hospital comarcal. 
 
Uso TICS: todos los centros educativos están reconocidos como centros tic, cuentan 
con pizarras digitales, aulas digitales, uso de portátiles, e-book, Tablet, filtro de 
contenidos, plataforma digital, red de centro. Páginas web, Facebook, twitter, blog de 
los diferentes centros educativos. 
 
Niveles de escolarización: en educación infantil y primaria alto nivel de escolarización 
con un escaso índice de fracaso escolar y absentismo. Los resultados tanto en pruebas 
de diagnóstico como pruebas de escala están siempre por encima de la media. En la 
etapa de la ESO  existen unos niveles altos de escolarización, en este año académico se 
han dado siete casos de absentismo por lo que la media es muy baja. El IES Antonio Mª 
Calero ha participado en los premios extraordinarios en ESO y Bachiller, siendo el año 
pasado en número de aprobados en selectividad del 100%. 
 
Discapacidades: el IES Ricardo Delgado Vizcaíno cuenta con un aula específica de 
atención a estos alumnos; el personal existente es una orientadora, dos profesoras 
pedagógicas terapéuticas, una maestra en audición y lenguaje, una monitora. Los demás 
centros cuentan con aulas de apoyo a la integración, profesores de apoyo, logopedia, 
refuerzo educativo. 
 
Condiciones de movilidad: todos los centros en mayor o menor medida están 
adaptados, recientemente han sido reformados dos centros educativos, cuentan con 
rampas de acceso, ascensores, amplios pasillos, monitores para desplazamiento, uso de 
WC adaptado. 
 

5.3. Salud  
 

Podeimos definir esta área desde dos ejes principales: Concejalía de Salud y  Centro 
de Salud y/ o Hospital Comarcal. 
 

Desde la Concejalía de Salud y Educación, contamos con un programa recién 
implantado que se diversifica en varias áreas. Ya se ha llevado a cabo una Feria de la 
Salud con todos los centros escolares en las pistas municipales de atletismo encaminado 
a la realización de ejercicio físico como medio de vida saludable. 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 
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entre los padres para la puesta en marcha del “pedibus” para acompañamiento de los 
menores al centro de estudios. 
 

Desde el área de salud dependiente del SAS, Centro de Salud u Hospital, se cuenta 
con un área de atención pediátrica, formada por 3 pediatras que atienden en consulta de 
lunes a viernes. Así mismo existe atención pediátrica en el servicio de urgencias del 
Hospital, que también cuenta con una planta destinada a los menores. 
 

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 y 
alcohol, etc.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.  
 
 

5.4. Servicios sociales 
 
Pozoblanco 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 convienen 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 Intervencion con Familias e 
Infancia (PIFI) 

 
Procura responder a las necesidades de formación familiares que se vienen detectando 
en familias y en aspectos esenciales del hogar, interviniendo sobre ellas 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, 
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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,etc, en las relaciones paterno-filiales.  

Programa Escuelas de Verano 
Proyectos de carácter trasversal 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, fomentando actitudes positivas hacia la convivencia y la 
adquisición de valores de solidaridad, fomento de la creatividad, la participación y la 
integración.  

• Programa Provincial de Absentismo Escolar y Coordinación con Educación 

La escolarización de los/as menores en edad de 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. La integralidad de 
las actuaciones en materia de absentismo se concreta en un Protocolo de Intervención 
Interinstitucional en el que se prevé la puesta en marcha de iniciativas desde los Centros 
Educativos, los Servicios Sociales Comunitarios, los Ayuntamientos, el Servicio de 
Protección de Menores, Policía Municipal y Autonómica, Fiscalía de Menores , Equipos 
de Tratamiento Familiar y la Iniciativa Social. 
En Pozoblanco se viene trabajando el absentismo escolar desde hace mas de 10 años, 
siendo liderado principalmente por SS.SS Comunitarios, al ser el referente técnico que 
ha permanecido constante durante estos años. En este tiempo se han realizado 
numerosas actuaciones multiprofesionales e interinstitucionales para intentar conseguir 
nuestro objetivo Pozoblanco= absentismo 0 (en 2015-2016 detectamos 14 menores 
absentistas de un total de 3536 menores, lo que supone un 0, 40 %) 
Entre las acciones significativas esta la estrecha colaboración y coordinación entre los 
agentes implicados en el protocolo de absentismo y la contratación ,por parte del 
ayuntamiento, de una monitora de apoyo en las acciones de prevención e intervención 
del absentismo detectado. Lo que ha hecho que, junto a otras acciones disuasorias como 
denegar el acceso a distintos programas a los alumnos absentistas y premiar a aquellos 
que se van resolviendo, intensificando las acciones terapéuticas a todos los niveles, 
están logrando disminuir notablemente el absentismo hasta casi erradicarlo.  
 

• 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 
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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. 
En el año 2015 el ETF ha trabajado en Pozoblanco con un total de 13 familias, con 29 
menores, alos que se incorporan las 7 derivaciones nuevas de 2016 con otros 13 
menores mas. Señalar que la duración máxima de la intervención del ETF es de 2 años, 
plazo en el que o bien se corrige la situación de riesgo  para los menores o se toman 
otras medidas para garantizar su integridad. 
 

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

En Colaboración 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 L.O 5/2000 
de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores: 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. 
Simultáneamente se asegura la cooperación o colaboración en orden a actuar acerca del 
entorno familiar de aquellos menores en situación de conflicto con la sociedad que 
hayan de cumplir las referidas medidas. En los ultimos 5 años se ha trabajado con un 
total de 13 menores que han realizado 525 h en beneficio a la comunidad y de atención 
psicoeducativa otras tantas.  
 
ÁREA DE INCLUSIÓN SOCIAL 
 

Según los datos del SIUSS durante el año 2015 se atendieron en el programa de 
atención directa a usuarios (servicio de información, valoración, orientación y 
asesoramiento) a 851 usuarios y se llevaron a cabo 1.412 intervenciones. 
 

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. 
En 2015 se ha trabajado con un total de 363 personas, de los cuales 163 son menores, en 
actuaciones tanto a nivel individual como familiar. Ne lo que llevamos de 2016 se ha 
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detectado un incremento de las intervenciones en este sentido, en parte debido a los 
nuevos programas y convocatorias abiertas.  

• 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. 

• 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.  
En 2015 se solicitaron 88 salarios sociales, que es como comúnmente los llaman los 
beneficiarios. Hay que señalar que la Junta de Andalucía viene tardando en resolver este 
programa mas de 9 meses, lo que resulta insostenible para las familias que acceden al 
mismo ya que no disponen de ingresos económicos para mantener a la unidad familiar.  

• Ayudas económico familiares 

Reguladas por el Decreto 11/1992, de 28 de enero y la Orden de 13 de abril del 98, 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. 
Las Ayudas Económicas Familiares están reguladas por la Orden de 13 de abril de 
1998, de la Consejería de Asuntos Sociales. 

• Emergencia social 

Las Ayudas Económicas de Emergencia Social son prestaciones económicas 
individualizadas, destinadas a paliar contingencias extraordinarias que se puedan 
presentar a personas o unidades familiares y que deban ser atendidas con inmediatez. 
Posibilitando la cobertura de necesidades básicas de personas y unidades de convivencia 
ante situaciones extraordinarias de dificultad social o desventajas socioeconómicas, se 
procura una mayor autonomía y evitar que puedan derivar en mayores dificultades o 
problemas de exclusión. 
En Pozoblanco se tramitaron en 2015 43 solicitudes de Emergencia Social con 
presupuesto del IPBS y otras 22 solicitudes a cargo de presupuesto del Ayuntamiento.  

• Programa de apoyo a la población inmigrante 

Tres son las principales áreas de intervención: 
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Legal.- información sobre regularización, ejercicio pleno de derechos y deberes, 
reagrupamiento familiar, contratación irregular, abuso y victimización. 
Laboral.- incorporación al mundo laboral. 
Integración social.- destacando las actuaciones en materia de menores, mujer, vivienda, 
atención sanitaria, educación permanente de adulto y ocio. 
Además de la atención a personas inmigrantes que se da desde SS.SS. Comunitarios, el 
Ayuntamiento cuenta con una oficina de inmigración en la que un trabajador social 
además de atender individualmente caso concretos, realiza actividades grupales de 
formación y concienciación.  

• Apoyo psicosocial en situaciones de emergencia y desastres 
Programa de apoyo psicosocial en situaciones de emergencias o desastres que pretende 
dar respuesta a la demanda de intervención psicológica en sucesos que causan impacto 
social, (accidentes de coche múltiples, inundaciones, terremotos, etc...), proporcionando 
soporte psicológico y social a las personas que sufran una situación de emergencia o 
desastre, facilitando el afrontamiento y aceptación de la pérdida ya sea personal o 
material, y ayudando a reestructurar y organizar una situación de impacto social y 
comunitario. 
 
En esta área podemos destacar según los datos de gestión de programas del Instituto de 
Provincial de Bienestar Social en Pozoblanco en el año 2015: 
 

 Nº de Exped. tramitados Coste IPBS 

Ayudas económico 
familiares 

66 38.467,94€ 

Ayudas de emergencia 
social 

43 23.324,25€ 

Empleo social 6 7.783,20€ 

TOTAL 115 69.575,39€ 

 
Esto no quiere decir que sean los únicos casos que necesitan de este tipo de ayudas, pero 
por la dificultad de acceso a estos datos debido a la Ley de Protección de Datos, son las 
reseñas con las que podemos contar. 
 
A través de los programa de ayudas por nacimiento se tramitaron aprobados 10 
expedientes con un coste de 3.300€. 
 
El programa municipal de emergencia social en el año 2015 supuso un coste de 
13.263,14€ transferido a 22 expedientes tramitados/aprobados por cumplimiento de 
requisitos. 
 
En esta parcela de familias e infancia e inclusión social, los resúmenes de datos de 
programas dependientes de la Junta de Andalucía son los siguientes en el año 2015: 
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DECRETO LEY DE INCLUSION A TRAVES DEL EMPLEO Y MEDIDAS 
EXTRAORDINARIAS DE SOLIDARIDAD 2015 

PLAN DE INCLUSION A 
TRAVES DEL EMPLEO 

Informes sociales 150 Coste JJAA 70.000€ 

Nº de contrataciones 64 Coste Ayto. 

(desconocido) 

PROGRAMA DE 

SUMINISTROS MINIMOS 
VITALES Y 
PRESTACIONES DE 

URGENCIA SOCIAL 

 (diciembre 2014 a junio 

2015) Nª de expedientes 

44 

Coste JJAA 

13.000€ 

(septiembre.2015 a 
marz.2016) Nª de 
expedientes 43 

Coste JJAA 
13.000€ 

 

PLAN EXTRAORDINARIO 

DE GARANTIA 
ALIMENTARIA 

Plan SYGA (refuerzo 
alimentación infantil en 

los colegios públicos) 

 
19 menores 

Plan de garantía 

alimentaria Nº de 
familias atendidas 261 

Coste JJAA  

19.320,41€ 

 

PROGRAMA DE SOLIDARIDAD DE LOS 

ANDALUCES PARA LA ERRADICACIÓN DE LA 
MARGINACIÓN Y LA DESIGUALDAD EN 

ANDALUCÍA (DECRETO 2/99 DE 12 DE ENERO)- 
SALARIO SOCIAL 

 

Nº de expedientes 
88 

 

RECONOCIMIENTO GRADO DISCAPACIDAD 18* 

*No podemos tener acceso a si este reconocimiento ha sido a menores de 18 años o no. 

 
 
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 especifico para este sector de población.  

• Programa de Atenciones Domiciliarias 
Constituye una Prestación Básica de los Servicios Sociales Comunitarios, con la 
Aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Autonomía Personal y Atención 
a las Personas en Situación de Dependencia, pasa a formar parte del catálogo de 
prestaciones de la Ley al que tienen derecho las personas en situación de dependencia. 
La Ayuda a Domicilio debe entenderse como un servicio integral que dé respuesta a las 
necesidades no sólo domésticas, sino de carácter personal, social, preventivo e 
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integrador de las personas usuarias. Las actuaciones básicas a desarrollar de carácter 
doméstico contemplan la preparación de alimentos, las relacionadas con el vestido y el 
mantenimiento de la vivienda. Las de carácter personal estarán encaminadas a promover 
y mantener su autonomía personal, a fomentar hábitos adecuados de conducta y a 
adquirir habilidades básicas, tanto para el desenvolvimiento personal como de la unidad 
de convivencia, en el domicilio y en su relación con la comunidad. 

1 Programa de Ayuda a Domicilio en Situaciones de Urgencia 
Se contempla la posibilidad de iniciar la prestación en caso de extrema y urgente 
necesidad. Responde a situaciones de extrema y urgente necesidad como aquellas 
derivadas de situaciones sobrevenidas que mermen de forma importante la autonomía 
personal para el desarrollo de las Actividades Básicas de la Vida Diaria.  Esta prestación 
tiene carácter temporal, bien por la desaparición de la situación que lo generó, bien por 
el mantenimiento de la misma en el tiempo y la derivación a la Ayuda a Domicilio del 
Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. 

2 Adaptaciones del Hogar 
El Programa de Adaptaciones del Hogar tiene por objeto dotar a los hogares de las 
condiciones básicas de habitabilidad que son esenciales para su normal 
desenvolvimiento (iluminación, cuartos de baño, ventilación, salubridad, etc.). 
Asimismo se concreta en ayudas adaptativas del hogar para solventar situaciones 
específicas de accesibilidad con proyectos de acondicionamiento de la vivienda (obras 
menores). 

 

  
Nº DE 

USUARIOS 

 
HORAS 

 
COSTE 

IPBS 

Nº DE 
AUXILIARES 

SAD 

AYUDA A DOMICILIO 168 69.713 861.697,84
€ 

 

 
 

 
68 

AYUDA A DOMICILIO 
PRESTACIÓN BÁSICA 

25 4.881 60.716,10€ 

TOTAL 193 74.594 922.413,94
€ 

 

AYUDA A DOMICILIO 
PRESTACIÓN BÁSICA EN 

SITUACIONES 
SOBREVENIDAS DE 

URGENCIA 

29 2.535 30.476,77
€ 

*No podemos tener acceso al nº de casos de menores de 18 años o no. 
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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, para 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 intervencion 

interdisciplinar, se coordinan actuaciones con los técnicos de SS.SS. Comunitarios, 
centros educativos 

 
Asistencia-Tratamiento 

Desde el área asistencial se ofrecen recursos y programas de atención que permitan 
atender al mayor número de personas con una problemática relacionada con el consumo 
de drogas o por conductas adictivas, a través de una oferta atractiva, realista y adecuada 
a la diversidad de las demandas que recibimos, con un modelo de intervención 
multidisciplinar. 

• Prevención 
En el ámbito de las drogodependencias y adicciones, entendemos la prevención como 
ese conjunto de acciones encaminadas a impedir, en la medida de lo posible, o retrasar 
la edad de inicio del consumo de drogas o de realizar comportamientos potencialmente 
adictivos (juego, empleo de Internet o teléfono móvil, por ejemplo). Asimismo, son 
muchas las iniciativas empleadas para conseguir disminuir el impacto negativo que 
tiene el consumo abusivo de ciertas sustancias adictivas. Los profesionales de este 
equipo participan en actividades formativas de carácter preventivo organizadas por la 
Ed.Social y el psicólogo del IPBS, como charlas, escuela de padres y madres,... 

• Incorporación social 
Hablamos de una intervención planificada que tiene como objetivo fundamental 
favorecer que esta persona se enfrente a las situaciones propias de una vida 
“normalizada”, poniendo en práctica sus aprendizajes, sus capacidades, sus actitudes y 
aptitudes y siempre desde sus parámetros personales, culturales, sociales, y con las 
decisiones que personalmente asuma. 
 

5.5. Cultura  
 

En la Concejalía de Cultura podemos diferenciar con respecto a la infancia y 
juventud por un lado la biblioteca municipal y por otro el área de cultura propiamente 
dicha. 
 

La biblioteca ofrece un número de actividades enorme, como pueden ser rincón del 
cuento, visitas y conferencias de escritores, talleres literarios, visitas concertadas a la 
biblioteca municipal, elaboración de reseñas de libros de lectura y documentación, 
grupos de lectura entre familias, bibliopiscina, programación infantil de 
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videotecainterior, cursos de formación de usuarios, sesiones de animación a la lectura 
para escolares, voluntariado, exposiciones itinerantes, concursos relacionados con el 
libro y la lectura, presentaciones de libros, semana cultural infantil, taller infantil de 
poesía, talleres de lectura, feria local del libro, tertulias literarias… a la población 
infantil y juvenil en general, para este sector de población. 
 

Desde cultura se trabaja con todos los centros educativos a través del programa 
ABECEDARIA es un programa de las artes escénicas: música, teatro y danza, que la 
Consejería de Educación lleva a cabo anualmente para acercar la cultura a todos los 
niveles de la sociedad andaluza. Con este fin, garantiza el acceso a la cultura del 
alumnado del municipio, organiza dos ediciones (febrero-junio y octubre-diciembre) 
con un completo repertorio de actividades culturales. 
  
  A lo largo de todo el año se realizan multitud de acciones culturales para la 
infancia  en el teatro El Silo, en puntos emblemáticos de la localidad, auditorio Aurelio  
Teno, “La Salchi”, Kiosko de la música del Paseo Marcos Redondo,... brindando a los 
menores el mayor acceso a la cultura posible. 
 

5.6. Deporte y Ocio y tiempo libre 
 
Como ya hemos detallado con anterioridad Pozoblanco cuenta y ofrece a todos los 

colectivos un abanico extenso de acceso a diferentes deportes y gestión del ocio y 
tiempo libre. 
 
 En la memoria de actividades se detallan tanto las actuaciones municipales como 
de clubes y asociaciones deportivas, pero no podemos dejar de señalar en este informe 
la importancia que Pozoblanco da al deprote, como se puede comprobar al observar las 
acciones desarrolladas en disciplinas como  fútbol, balonmano, baloncesto, padel, 
atletismo, natación, golf, tenis, equitación, pesca,...tanto a nivel publico como privado. 
Contamos asi mismo con numerosos gimnasios e instalaciones deportivas cubiertas y al 
aire libre. Podemos considerar que el deporte y la apuesta por la vida saludable es uno 
de los puntos fuertes de Pozoblanco, siendo referente en la comarca. 
 

5.7. Urbanismo, movilidad y medio ambiente 
 

Desde la concejalía de medio ambiente se realizan campañas de sensibilización en 
materia de residuos, separación de residuos, recogida de excrementos de animales…, en 
los distintos centros educativos. 
 

Pozoblanco cuenta con un parque de educación vial, gestionado por el ayuntamiento 
y por donde pasan todos los centros educativos y menores de la localidad. 
 

Se está trabajando en la actualidad, en un Plan de accesibilidad real y útil, como 
compromiso obtenido tras una feria de la discapacidad realizada en el municipio. 
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Pozoblanco esta muy comprometido con las accesibilidad y trabaja estrechamente 
con las personas con movilidad reducida para eliminar las barreras arquitectónicas  
existentes en el municipio. La Comisión de la Discapacidad, formada por asociacions e 
instituciones relacionadas con este colectivo (PRODE, CAMF, ACUIDE, ASORPE, 
RECUERDA, IPBS, Centro de Salud, ASPACIF, ONCE, Concejalías de urbanismo, 
Salud, Servicios Sociales,...) están trabajando en el Plan de Accesibilidad real y útil, en 
el que tras detectar las barreras arquitectónicas , los propios afectados las exponen a la 
Comisión y se comprometen para su eliminación.  
 

5.8. Seguridad 
 

Contamos en el municipio con un Puesto de la Guardia Civil, Juzgado nº 1 y nº 2, 
Policía Local y protección Civil, como cuerpo que trabajan por la seguridad ciudadana. 
Hay que destacar la colaboración interinstitucional que se da en numerosas ocasiones 
para garantizar la atención integral a las necesidades, como es el caso de las mujeres 
victimas de violencia de genero, protocolo de absentismo escolar, maltrato infantil, 
maltrato a personas mayores,... en los que  estos cuerpos y fuerzas de seguridad trabajan 
estrechamente con el Centro de Información a la Mujer, Hospital, Centro de Salud, 
SS.SS Comunitarios, Centros Educativos,... 

 
Además la Policía Local trabaja anualmente en la campaña de sensibilización en los 

centros educativos, informando y formando a los menores sobre diversos temas 
relacionados con seguridad. 
 

5.9. Protección a la infancia 
 
Dentro de los múltiples programas que desde la Junta de Andalucía o el Instituto 

Provincial de Bienestar  Social se nos imponen en materia de protección de la infancia y 
que este ayuntamiento desarrolla en colaboración con todos los agentes implicados 
coordinándose desde Servicios Sociales Comunitarios, podemos destacar como medidas 
de protección en materia de familias y por consiguiente a estos menores, solo los 
mencionamos porque ya han sido explicados antes en las distintas áreas que los 
desarrollan: 

 

− Subvención para fomento del empleo para jóvenes mayores de 16 años, plan de 
garantía juvenil, entre otros. 

− Ayudas a la contratación, el ayuntamiento destinara este año 69.000€ para la 
contratación de personas con especial necesidades, siendo baremados en base a 
unos criterios en los que prima la infancia. 

− Ayudas económicas sociales para cubrir las necesidades básicas de los menores. 

− Atención a menores en riesgo, a petición de las mismas familias, centros 
educativos, centros de salud, juzgado, CIM.... 

− Plan de empleo local. 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

2A08D42C1ECC2D34B68E

Firmado por SR. ALCALDE-ACCTAL. CABELLO MUÑOZ SANTIAGO el 25/7/2016

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá
verificarse en www.pozoblanco.es

2A08 D42C 1ECC 2D34 B68E



INFORME DE SITUACIÓN DE LA INFANCIA. AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
 

 36

− Actuaciones en caso de detección de situaciones de riesgo y / o maltrato a 
menores. 

− Intervenciones del ETF 
− Coordinación interinstitucional para prevenir y / o paliar situaciones de riesgo 

para los menores 
− Etc.  

 

6. POTENCIALIDADES DEL TERRITORIO Y DE LA 
POBLACIÓN 

El deber de cualquier sociedad hacia los niños y niñas de su territorio, así como a sus 
familias, es garantizar una oferta que cubra las necesidades físicas, afectivas, recreativas 
y de descanso.  
 
Un cambio importante en la dedicación a los hijos motivado por el ritmo de vida 
impuesto por la sociedad consumista y competitiva, el surgimiento de nuevos estilos de 
vida en familia…, así mismo, la actual situación de crisis económica es un factor 
determinante para entender los cambios que se están produciendo en los hábitos de vida 
que tienen su reflejo en la población infantil.  
 
A través del proceso de recopilación de datos desarrollado para la elaboración de este 
documento de análisis, se ha elaborado el siguiente análisis DAFO de la infancia en 
Pozoblanco:  
 
Debilidades infancia y juvenil: 

• Centros educativos con espacio insuficiente por crecimiento poblacional y 
necesidad de recursos, recortados desde la crisis.  

• La dificultad para conciliar la vida laboral y familiar hace que los niños pasen 
menos tiempo con sus padres.  

• El surgimiento de nuevos modelos familiares puede crear situaciones nuevas de 
necesidades que antes no se planteaban, requiriendo de nuevos enfoques para 
darles solución.  

• Saturación del tiempo libre de los niños, demasiadas actividades extraescolares.  
• El aumento del tráfico hace más peligroso el uso de bicicletas para el traslado 

casa - colegio.  

• Necesidad de revisión y garantía de que los parques y zonas infantiles presenten 
las condiciones adecuadas para albergar a los menores.  

• Residuos de la cultura del dinero rápido a través de trabajos poco cualificados 
frente a la formación como inversión a largo plazo.  

• Falta de autonomía derivada de una situación laboral precarizada que dificulta la 
estabilidad laboral juvenil y la posibilidad de independizarse.  
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Amenazas para la población infantil y juvenil:  
• Solo un colegio con comedor infantil, y aula matinal. 
• Solo un colegio con transporte escolar dentro del municipio. 
• Pocos servicios especializados privados de atención a niños (logopeda, 

psicopedagogía, etc).  
• Transporte público entre municipios con escasa frecuencia horaria.  

• Existencia de individualismo en nuestra sociedad reforzado por un aislamiento 
de la juventud, debido en gran medida por el uso de las nuevas tecnologías 
frente a las relaciones personales y sociales.  

• Sociedad donde predominan valores consumistas, relacionado con la aceptación 
en el grupo a través de las modas que imponen las marcas.  

• Desmotivación de la juventud ante un futuro incierto como consecuencia de la 
crisis económica.  

• Precariedad del mercado laboral. 
• Emigración de jóvenes cualificados.  

• Fácil acceso al consumo de drogas.  
• Uso del coche para desplazarse de fiesta por los pueblos de la comarca con el 

peligro que conlleva.  
 
 
Fortalezas de la población infantil y juvenil:  

• Existencia de Escuela Municipal Infantil y otra de la Junta de Andalucía, asi 
como numerosas guarderías y ludotecas privadas.  

• Numerosos Servicios públicos especializados subvencionados en un gran 
porcentaje ( estimulación temprana, logopedia, atención psicológica, PRODE) 

• Ampliación de los servicios públicos para la infancia.  
• Centros educación primaria y secundaria en el municipio.  

• Buena calidad de vida en Pozoblanco en comparación con ciudades gracias a la 
gran oferta de servicios y recursos que ofrece.  

• Existencia de servicio municipal de escuela de verano y numerosas ofertas 
lúdicas privadas.  

• Tolerancia y percepción más liberal ante las nuevas realidades sociales.  
• Capacidad de adaptación y aprovechamiento ante los cambios y las 

innovaciones.  
• Alto número de actividades municipales, que sin ser específicamente de 

juventud, son aprovechadas mayoritariamente por población joven: actividades 
extraescolares, deportes, gimnasios, actividades culturales (conservatorio, 
escuela de idiomas, teatro, etc.).  

• Alto grado de sentimiento de pertenencia al municipio.  
• Abundante oferta cultural y de ocio juvenil con Casa de Juventud y municipio en 

general.  
• Tejido asociativo muy rico y numeroso con una elevada actividad que redunda 

directa o indirectamente en los menores. 
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Oportunidades para la población infantil y juvenil:  
• Implantación del bilingüismo en colegios públicos.  
• Incremento de medios públicos para cubrir otros aspectos de la infancia.  
• Comienzan a crearse asociaciones juveniles, peñas, grupos, inicio de un tejido 

asociativo juvenil e infantil.  
• Aumento del grado de formación de los jóvenes.  

• Alto grado de pertenencia de los jóvenes a su municipio.  
• Acceso a estudios superiores y de idiomas en un área próxima a Pozoblanco o en 

el mismo municipio que favorece el retorno juvenil.  

• Existencia de centros de formación profesional.  
• Primera generación nativa digital.  
• Las nuevas tecnologías son potenciadoras de desarrollo de nuevos sectores 

laborales emergentes donde la juventud puede encontrar empleo.  
• Retorno de jóvenes, como consecuencia de la crisis económica y el desempleo, 

al medio rural con iniciativa emprendedora en sectores estratégicos como la 
ganadería en Pozoblanco y alrededores debido a la industria de COVAP.  

• La creación del Consejo de la Infancia ha encontrado una respuesta inmediata en 
la participación infantil lo que nos anima a continuar este camino.  

 
Los jóvenes de Pozoblanco son demandantes de servicios públicos, de empleo, de 
ayudas al emprendimiento, y para el fomento de la creación y consolidación del empleo, 
servicios educativos y de ocio, etc. Esto merece ser analizado ya que un municipio 
como Pozoblanco debe de contar con una población joven como custodios del potencial 
de desarrollo y de innovación que harán de Pozoblanco un lugar de prosperidad. 
 

7. CONCLUSIONES 

A raíz del estudio realizado y expuesto en este documento, podemos extraer las 
siguientes  conclusiones principales en cuanto a la situación de la Infancia y la 
Adolescencia.  
 
El Trabajo realizado por este  Ayuntamiento en materia de infancia y adolescencia es 
muy amplio en cuestión de servicios y recursos destinados a este sector. Así mismo las 
diferentes áreas del ayuntamiento en colaboración con centros educativos y asociaciones 
realizan multitud de actividades y prestan servicios para esta población objeto de 
estudio.  
 
El trabajo realizado hasta el momento se ha ido coordinando entre los diferentes 
responsables sin establecer unos mecanismos concretos de coordinación, con resultados 
satisfactorios, pero conscientes de no ser la mejor organización posible.  Para ello 
vamos a generar tres medidas al respecto:  
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• Comisión Municipal de la Infancia y Adolescencia: El órgano encargado de 
coordinar todas las actividades en relación a infancia y adolescencia en 
Pozoblanco, así como todas las áreas implicadas.  

• Informe de la infancia y adolescencia: Recopilación de todas aquellas medidas 
realizadas con anterioridad para que sirva de base a las nuevas propuestas para el 
próximo año, al mismo tiempo se valoraría todas aquellas actividades que se 
irían realizando.  

• Plan de Infancia y Adolescencia de Pozoblanco: Se hace imprescindible la 
elaboración de un Plan que de sentido conjunto a las diferentes líneas en las que 
se trabaja por la infancia y la adolescencia del municipio. De esta forma, 
tendremos unos objetivos comunes compartidos y una misión a medio plazo 
hacia donde todos los agentes implicados deberán de encaminarse.  

 
Atendiendo al análisis DAFO realizado en el apartado anterior, extraemos las 

siguientes necesidades detectadas en relación a la infancia y juventud en las que se 
trabajará a través del plan presentado para tal efecto:  

 
• Adaptar a la población infantil actual las infraestructuras existentes.  

• Priorizar y destinar los fondos necesarios para el mantenimiento de servicios a la 
infancia y juventud.  

• Aprovechar subvenciones de infancia y juventud para generar nuevos servicios 
públicos.  

• Adaptar la formación de los jóvenes a la demanda del mercado laboral. 
• Fomento del espíritu emprendedor juvenil. 

• Retorno de jóvenes cualificados, debido a la crisis económica que sufrimos 
buscar la manera a través de acuerdos entre empresarios y estudiantes para 
garantizar una primera oportunidad laboral tras cursar estudios fuera del 
municipio.  

• Formación de la una Comisión de Infancia y Adolescencia,  compuesta por 
corporación local, técnicos municipales del Ayuntamiento que trabajan 
directamente vinculados a jóvenes, miembros de la Asociaciones, centros 
educativos y representantes del consejo de la infancia en Pozoblanco y 
representantes de la Policía Local. 

 
El Consejo de la  Infancia de Pozoblanco es un órgano oficial que el Ayuntamiento  

crea y por el que se rige a través de un reglamento aprobado en sesión plenaria. Los 
niños y niñas del Consejo, trabajan sobre temas que les presentan especial interés a los 
jóvenes/infantes de la localidad. Luego socializan o trabajan esos temas con sus 
compañeros en el Centro educativo, en sus grupos de iguales, etc. Y pasan las 
propuestas al alcalde como cabeza visible de este ayuntamiento. Sirven para que la 
infancia de la localidad, a través de una serie de representantes, tenga voz y acción en el 
municipio y para que la localidad mejore, para que el pueblo sea más de todos y todas. 
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Pretendemos que este órgano tome cada vez mas importancia y protagonismo en las 
acciones dirigidas a la infancia de Pozoblanco. 

 

8. FUENTES CONSULTADAS 

• http://www.pozoblanco.es/ 

• http://elquincenaldelospedroches.es/pozoblanco/ 

• http://portal-transparencia.pozoblanco.es/ 

• http://www.ipbscordoba.es/ 
• Padrón municipal. 

• Documentos y memoria de las distintas concejalías del ayuntamiento. 
• Datos facilitados por los colegios que han participado. 

• Datos SIUSS. 

 
9. ACRONIMOS 

CDN: Convención de los Derechos del Niño 

CIM: Centro de Información a la Mujer 

DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 

EPO: Educación Primaria obligatoria 

ESO: Educación Secundaria Obligatoria 

ETAE: Equipo Técnico de Absentismo 

ETF: Equipo de Tratamiento Familiar 

ONG: Organización no Gubernamental. 

SS.SS. Comunitarios: Servicios Sociales  Comunitarios 

ZTS: Zona de Trabajo Social 

10. FIRMA DEL ALCALDE  

En Pozoblanco, a 22 de julio de 2016 

 

 

 

Fdo: El Alcalde 
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