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1. INTRODUCCIÓN
Las recomendaciones de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño y el marco normativo
estatal y autonómico relacionado con la infancia y adolescencia pretenden garantizar los derechos de niñas y
niños como sujetos activos de su propio desarrollo. No obstante, la asunción de principios, la adhesión a
recomendaciones o el respeto y acatamiento de las normas, no garantiza el cumplimiento de los objetivos
relacionados con la protección de la infancia y adolescencia.
Las distintas instituciones y organizaciones que trabajan en esta dirección vienen marcando los grandes ejes
sobre los que pivotan las intervenciones públicas destinadas a garantizar los derechos de niñas y niños.
Estos ejes toman en especial consideración a la familia por su función socializadora y por su capacidad para
salvaguardar el bienestar de las niñas y niños y adolescentes (NNyA). Del mismo modo, se toma en
consideración a la sociedad en su conjunto por su papel decisivo en los procesos de enculturación, en la
transmisión de valores y en la innovación y transformación social.
Entre los objetivos estratégicos del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera se encuentra el seguir trabajando
en favor de la defensa de los derechos de la infancia y adolescencia. En consecuencia y, teniendo en cuenta
las cuestiones expuestas más arriba, la Delegación de Servicios Sociales está elaborando el Plan Local de
Infancia y Adolescencia (PLIA). Previamente a ello, ha desarrollado un estudio diagnóstico, que es el que se
presenta en este documento.
El estudio diagnóstico ha focalizado la atención en una serie de unidades de análisis y variables de interés que,
por una parte, han permitido definir la situación de las personas menores a nivel local y, por otra, conocer el
alcance de las políticas desarrolladas en este sentido.
Se han abordado para su estudio y análisis indicadores sociodemográficos y socioeconómicos. También
indicadores relacionados con la educación, la salud y la vulnerabilidad de la población infantil y adolescente.
Así mismo, los indicadores de participación y los relacionados con la formación en valores han sido tratados
de manera específica.
Por otra parte, el equipo investigador ha realizado una labor prospectiva respecto a las políticas de apoyo a la
infancia y adolescencia y a los recursos movilizados por las administraciones para desarrollar dichas políticas.
Los resultados que aquí se presentan serán operacionalizados para la priorización de los objetivos operativos
y de las consecuentes líneas estratégicas que contendrán las medidas y acciones del Plan Local de Infancia y
Adolescencia de Chiclana de la Frontera.
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2. ENFOQUE METODOLÓGICO
FICHA TÉCNICA
Cuadro resumen
Título del estudio

Estudio diagnóstico para la elaboración del Plan Local de Infancia y
Adolescencia (PLIA) de Chiclana de la Frontera
Dirección técnica: PSICAS

Autoría

Ámbito geográfico
Universo (N)

Equipo de supervisión: Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera
Local
Niñas, niños y adolescentes (NNyA) de Chiclana de la Frontera
Fichas para la recogida de la información de fuentes documentales secundarias
oficiales

Herramientas para la
recogida de la
información

Guion para la coordinación y dinamización de las sesiones de los Grupos
Focales y grabación de las sesiones con consentimiento expreso de las
personas participantes en las mismas
Guion y fichas de recogida de información para las entrevistas en profundidad
Plantillas para el desarrollo del estudio DAFO
Digitalización de la gestión de los indicadores de UNICEF
Codificación de variables

Tratamiento de la
información cuantitativa

Depurado de datos
Categorización de variables
Importación de datos a SPSS y etiquetado de variables

Tratamiento de la
información cualitativa

Análisis testimonial
Análisis de percepciones
Análisis discursivo
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El proceso de estudio diagnostico ha estado guiado por una serie de fases ordenadas. En primer lugar, se ha
procedido a la planificación del operativo de investigación. En esta fase se han creado una Comisión Técnica y
los Grupos Focales Temáticos. En segundo lugar, se ha procedido al abordaje de la fase de investigación de la
situación, en la que se ha llevado a cabo el estudio de las fuentes documentales secundarias oficiales y a la
identificación de las y los agentes clave para el desarrollo de las entrevistas en profundidad, los Grupos Focales
temáticos y el estudio DAFO.
Para el desarrollo de la investigación cualitativa se ha optado por el empleo de una metodología participativa
y consultiva, que ha permitido obtener información relevante de primera mano de fuentes solventes. Para
ello, se optó por el Modelo de la Cuádruple Hélice.
La gobernanza democrática implica un nuevo modo de gobernar, basado en la gestión de las
interdependencias con las y los agentes clave en particular y con la sociedad civil en general para el
afrontamiento de retos colectivos ante problemas comunes. Por tanto, el liderazgo relacional y colaborativo
se conecta con los Gobiernos locales, con los y las agentes clave y con la ciudadanía, mediante flujos constantes
de comunicación, lo que debería desembocar en la adopción de una visión compartida de los fenómenos
sociales, políticos y económicos. La interacción en red de manera planificada y ordenada con la ciudadanía
conduce al fomento de la corresponsabilidad de la sociedad en la toma de decisiones.
Este modelo, basado en los principios de la democracia participativa, la cogestión y el liderazgo político
compartido, ha sido el instrumento de referencia para la acción investigadora cualitativa, lo que ha permitido
una mayor flexibilidad en la orientación estratégica, en la priorización de las acciones y en la toma de
decisiones de acuerdo con las opiniones, intereses y demandas de la ciudadanía en general y, en el caso que
nos ocupa, de la población infantil y adolescente en particular.

Gobierno local

Agentes clave
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Profesionales
de los Servicios
Sociales y
otras áreas de
gestión
municipal

Personas
expertas ad
hoc

•

Es un modelo de segunda generación
para la acción.

•

Que implica flexibilidad en la toma de
decisiones.

•

Y que permite orientar el sentido de las
acciones.

3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
La intensa labor desarrollada por el equipo investigador en busca de información relevante para analizar la
situación de la población infantil y adolescente de Chiclana de la Frontera ha dado sus frutos. Por una parte,
se han obtenido datos cuantitativos e información cualitativa relacionada con la caracterización de NNyA, por
otra, se han analizado las políticas específicas destinadas a estos segmentos de población y los recursos
dispuestos para la implementación de medidas y programas.

3.1.

INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS

Se abordan en este capítulo una serie de unidades de análisis relativas a la población menor de 18 años de la
ciudad de Chiclana de la Frontera relacionadas con los movimientos naturales, los saldos migratorios, las
personas refugiadas y la caracterización de los hogares en los que viven NNyA.

3.1.1.

POBLACIÓN MENOR DE 18 AÑOS

Según datos del Padrón Municipal de 2019, la población total de Chiclana de la Frontera asciende en la
actualidad a unas 84.489 personas, de las que 42.289 son hombres y 42.200 mujeres, representando el 6,8%
de la población de la provincia de Cádiz.
Chiclana es, según el Instituto Nacional de Estadística (en adelante INE), uno de los 5 municipios gaditanos con
un tamaño poblacional de entre 50.001 y 100.000 habitantes.
TABLA 1. POBLACIÓN TOTAL EN CHICLANA DE LA FRONTERA DESAGREGADA POR SEXO. EVOLUCIÓN TRES ÚLTIMOS AÑOS. VALORES ABSOLUTOS

2017

2018

2019

Hombres

41.736

41.968

42.289

Mujeres

41.412

41.863

42.200

Ambos sexos

83.148

83.831

84.489

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del Padrón municipal de habitantes del INE. Tabla de
elaboración propia.

Durante los tres últimos años (2017 y 2019), la población de Chiclana de la Frontera ha experimentado un
crecimiento total de 1.341 personas. Este dato resulta del agregado del aumento de 658 personas de 2019
respecto a 2018, y del aumento de 683 personas en 2018 respecto a 2017.
Como se puede observar en el gráfico 1, la evolución del movimiento natural de la población de Chiclana en
el periodo estudiado es creciente. Concretamente la variación interanual es de 0,82% en 2018 y de 0,78% en
2019.
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GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL DE CHICLANA DE LA FRONTERA
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del Padrón municipal de habitantes del INE.

Según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (explotación del Padrón municipal de habitantes
del INE de 2019), en el rango de edad de 0 a 17 años (NNyA), el número de empadronamientos en Chiclana de
la Frontera asciende a 17.852 personas que, de manera relativa respecto al total de la población de Chiclana
de la Frontera, supone el 21,13%.
Concretamente, las niñas y chicas adolescentes representan el 20,80% de las mujeres empadronadas en
Chiclana, y los niños y chicos adolescentes el 21,45% respecto a los hombres empadronados en la ciudad.
TABLA 2. POBLACIÓN DE NNYA DE CHICLANA DE LA FRONTERA, SOBRE TOTAL DE POBLACIÓN. VALORES ABSOLUTOS Y PORCENTAJE

Hombres

Mujeres

Ambos sexos

Población 0-17 años

9.073

8.779

17.852

Total de población

42.289

42.200

84.489

% población de 0 a 17 años sobre el total

21,45%

20,80%

21,13%

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del Padrón municipal de habitantes del INE. Datos 2019. Tabla
de elaboración propia.

La proporción de menores de 18 años desagregada por sexo es de un 51% de chicos y un 49% de chicas.
GRÁFICO 2. PROPORCIÓN DE MENORES DE 18 AÑOS EN CHICLANA DE LA FRONTERA SEGÚN SEXO

Chicas
49%

Chicos
51%

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del Padrón municipal de habitantes del INE. Datos 2019. Gráfico
de elaboración propia.
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La población de NNyA en Chiclana de la Frontera representa el 7,47% del total de esta misma franja poblacional
en la provincia de Cádiz.
TABLA 3. POBLACIÓN DE NNYA DE CHICLANA DE LA FRONTERA Y DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ. VALORES ABSOLUTOS Y PORCENTAJE

Población NNyA

Cádiz

Chiclana

%

239.060

17.852

7,47%

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del Padrón municipal de habitantes del INE. Datos 2019. Tabla
de elaboración propia.

Por tramos de edad, la pirámide poblacional que se representa en el siguiente gráfico, refleja como el grueso
de la población se concentra principalmente en edades comprendidas entre los 35 y los 54 años. En esta franja,
la cifra en valor absoluto asciende a 28.196 personas, lo que supone el 33,4% del total de la población de
Chiclana.
A partir de 55 años, se registran 21.728 personas empadronadas, que en términos relativos representan un
25,7% de la población chiclanera.
La población joven, mayores de 18 años hasta los 34 incluidos, suman 16.713 personas, cifra que supone un
19,8% del total.
En la base de la pirámide, los menores de 18 años suman 17.852, lo que representa, como ya se mencionaba
con anterioridad, el 21,13% del total de la población.

8|P á g i n a

GRÁFICO 3. PIRÁMIDE POBLACIONAL DE CHICLANA DE LA FRONTERA

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del Padrón municipal de habitantes del INE. Datos 2019.

Observando los datos de la población desagregados por sexo, se constata que existe equilibrio entre ambos
sexos (próximo al 50%), exceptuando las edades más alejadas del vértice de la pirámide. En otras palabras,
entre la población mayor de 75 años, existe, en términos relativos, mayor número de mujeres que de hombres.
En el caso de la población de NNyA existe el equilibrio poblacional entre sexos.
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GRÁFICO 4. COMPARATIVA POR SEXO Y TRAMOS DE EDAD. DATOS PORCENTUALES
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del Padrón municipal de habitantes del INE. Datos 2019. Gráfico de elaboración propia.
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Centramos ahora la atención en la base de la pirámide poblacional de Chiclana de la Frontera correspondiente
a las personas menores de 18 años.

De 0 a 5 años
• Primer y segundo ciclo de Educación Infantil
De 6 a 12 años
• Educación Primaria Obligatoria

De 13 a 17 años
• Educación Secundaria Obligatoria
En el primer tramo de edad (de 0 a 5 años) correspondiente con el primer y segundo ciclo de Educación Infantil,
se concentra el 28,06% de NNyA.
El tramo correspondiente a las edades de 6 a 12 años (Educación Primaria Obligatoria) es la que concentra un
mayor número de personas (7.608), lo que supone un 42,62% del total de la población infantil y adolescente.
Y, por último, el tramo de entre 13 a 17 años (Educación Secundaria Obligatoria), se corresponde con la
población adolescente (5.235 chicos y chicas), lo que supone un 29,32% del total de la población NNyA de
Chiclana de la Frontera.
GRÁFICO 5. PIRÁMIDE POBLACIONAL MENORES DE 18 EN CHICLANA DE LA FRONTERA

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del Padrón municipal de habitantes del INE. Datos 2019.

La edad media de la población de NNyA de Chiclana de la Frontera es de 9 años

En el cómputo total de NNyA en la provincia de Cádiz, los municipios que se representan en el siguiente gráfico
alcanzan el 75,28% en su conjunto.
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Chiclana de la Frontera, en comparación con el resto de los municipios de la provincia de Cádiz, ocupa un lugar
central (7,47%) y muy igualado al de El Puerto de Santa María (7,49%) y San Fernando (7,65%). Cádiz capital
representa un 7,14% de NNyA de la provincia, proporción que la sitúa en un lugar posterior.
GRÁFICO 6. PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE NNYA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ. MUNICIPIOS CON MAYORES PROPORCIONES
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del Padrón municipal de habitantes del INE. Datos 2019. Gráfico
de elaboración propia.

Desde un punto de vista longitudinal (periodo 2010 – 2019), se observa una evolución creciente hasta 2013 y
decreciente con posterioridad a 2015 hasta 2019, con un punto de inflexión en 2014 en forma de V.
En sentido amplio, los datos muestran que en 2019 la cifra de población menor de 18 años, con 17.852 NNyA,
no llega a alcanzar, por tanto, el mínimo que en esta década se registró en 2010 con 17.781 NNyA.

GRÁFICO 7. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN NNYA DURANTE LOS 10 ÚLTIMOS AÑOS Y LÍNEA DE TENDENCIA
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del Padrón municipal de habitantes del INE. Gráfico de
elaboración propia.
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3.1.2.

POBLACIÓN SEGÚN NACIONALIDAD (ESPAÑOLA/EXTRANJERA )

En la provincia de Cádiz, según los datos ofrecidos por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
(explotación del Padrón municipal de habitantes del INE de 2019), la población de NNyA de nacionalidad
extranjera asciende a 7.464 personas.
Los principales países de origen son: Marruecos con una representación del 23,35% del total de población
extranjera, Reino Unido con un 8,56%, Alemania con un 5,83%, Francia con el 4,58% y Colombia con el 4,14%.
Otros países cuya representatividad en la provincia gaditana se sitúa en un intervalo porcentual entre el 4% y
el 3%, son por orden descendente: Rumanía (3,97%), Bolivia (3,74%), Argentina (3,48%) y China (3,24%).
La población infantil y adolescente extranjera de la provincia de Cádiz representa un 3,12% del total de la
población infantil y adolescente española. Concretamente se registran 7.469 NNyA de nacionalidad extranjera,
sobre una población provincial española de 239.060 NNyA.
En Chiclana de la Frontera, la población de nacionalidad extranjera según los datos del Padrón Municipal de
2019 es de 4.628 personas. De ellas, un 16,42% proviene de Reino Unido, de Alemania un 12,17%, de
Marruecos, un 11,99%, un 5,10% de Argentina, de Francia un 4,13%, de Colombia el 4,02% y un 4,02% de
China, como principales países de origen. Sin embargo, la población de NNyA de procedencia extranjera es
sólo del 2,27% del total de la población de entre 0 y 17 años.
TABLA 4. POBLACIÓN DE NNYA POR TERRITORIO, SEGÚN SU NACIONALIDAD. VALORES ABSOLUTOS Y PORCENTAJE

Provincia de Cádiz

Chiclana de la Frontera

N.º de NNyA de nacionalidad española

231.596

17.447

N.º de NNyA de nacionalidad extranjera

7.464

405

239.060

17.852

3,12%

2,27%

N.º de NNyA total
% de población NNyA de nacionalidad extranjera sobre total

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del Padrón municipal de habitantes del INE. Datos 2019.Tabla
de elaboración propia.
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3.1.3.

MOVIMIENTOS Y SALDOS MIGRATORIOS 1

La población de un determinado territorio puede aumentar o disminuir, como veremos más adelante, a causa
de los movimientos naturales (nacimientos/defunciones) y, también, a causa de los movimientos migratorios,
entendidos estos como los desplazamientos humanos de larga duración de un lugar de origen a otro de
destino.
Las siguientes tablas detallan los movimientos migratorios tanto de la población total, como de la población
menor de 20 años en Chiclana de la Frontera.
Se han contabilizado 513 menores de 20 años que han marchado hacia otros lugares (de manera
independiente o en el seno de sus unidades familiares). Esta cifra supone un 17,53% del total de personas
emigrantes de Chiclana de la Frontera que, tal como se observa en la tabla 5, asciende, en términos absolutos
a 2.927 personas.
El mayor número de NNyA emigrantes se concentra en el tramo de edad de 0 a 4 años, con un 32,16%. Le
siguen los segmentos de 5 a 9 años con un 25,73%, el de 10 a 15 años con un 24,56% y el 17,54% restante lo
ocupa el segmento de mayor edad (16 a 19 años).
TABLA 5. EMIGRACIONES DE MENORES DE 20 AÑOS EN. VALORES ABSOLUTOS Y PORCENTAJE

Edad
De 0 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 15 años
De 16 a 19 años
Total de emigraciones menores de 20 años

Ambos sexos

% Ambos sexos

165
132
126
90
513

32,16%
25,73%
24,56%
17,54%
100,00%

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Estadística de Variaciones Residenciales en Andalucía. Datos 2018.Tabla de
elaboración propia.

El movimiento migratorio es ligeramente mayor en el caso de los chicos menores de 20 años respecto a las
chicas de la misma edad.

1

Una persona es considerada emigrante, cuando esta abandona su lugar de origen. En cambio, cuando esta llega a su
lugar, es considerado inmigrante. Cuando las personas emigradas vuelven pasado un tiempo a su lugar de origen, son
consideradas retornadas.
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TABLA 6. EMIGRACIONES DE MENORES DE 20 AÑOS DESAGREGADAS POR SEXO. VALORES ABSOLUTOS Y PORCENTAJE

Emigraciones
Edad
De 0 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 15 años
De 16 a 19 años
Total de emigraciones
menores de 20 años
Total de emigraciones
en Chiclana

Hombres

Mujeres

% Hombres

%Mujeres

77
65
53
47
242

Ambos
sexos
165
132
126
90
513

53,33%
50,76%
57,94%
47,78%
52,83%

46,67%
49,24%
42,06%
52,22%
47,17%

% Ambos
sexos
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

88
67
73
43
271
1.532

1.395

2.927

52,34%

47,66%

100,00%

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Estadística de Variaciones Residenciales en Andalucía. Datos 2018.Tabla de
elaboración propia.

Según el sexo de las personas emigrantes, la proporción de mujeres es del 48% frente al 52% de hombres. Las
chicas menores de 20 años representan un 47% del total de emigrantes de su edad, siendo un 53% la
proporción de chicos emigrantes.
GRÁFICO 8. PROPORCIÓN DE MUJERES Y HOMBRES EMIGRANTES EN CHICLANA DE LA FRONTERA

Total emigraciones en Chiclana

47,66%

hombres

52,34%
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Total emigraciones menores
de 20 años

47,17%

hombres

52,83%

mujeres

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Estadística de Variaciones Residenciales en Andalucía. Datos 2018.Gráfico
de elaboración propia.

El número total de personas inmigrantes en Chiclana de la Frontera es de 2.992. De ellas, 654 son inmigrantes
que se sitúan en el tramo de edad de entre 0 y 20 años, lo que supone un 21,86% de la población inmigrante
total de Chiclana.
Igual que ocurre en el caso de la población emigrante, el tramo de edad con mayor peso porcentual es el de 0
a 4 años, con una representación del 8,19%.
Le siguen las personas que se sitúan en el tramo de edad de entre 10 y 15 años con el 5,75% y el tramo de
entre 5 y 9 años con una proporción del 4,65%. En el último lugar se encuentra el tramo de edad de entre 16
y 19, que alcanza un 3,28%.
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TABLA 7. INMIGRACIONES TOTALES Y DE MENORES DE 20 AÑOS. VALORES ABSOLUTOS Y PORCENTAJE

Edad
De 0 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 15 años
De 16 a 19 años
Total de inmigraciones menores de 20 años
Total de inmigraciones

Ambos sexos

% Ambos sexos

245
139
172
98
654

8,19%
4,65%
5,75%
3,28%
21,86%

2.992

100,00%

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Estadística de Variaciones Residenciales en Andalucía. Datos 2018.Tabla de
elaboración propia.

Las niñas y mujeres adolescentes menores de 20 años representan un 46,79% del total de la población
inmigrante de su edad, siendo un 53,21% la proporción de niños y varones adolescentes inmigrantes.
TABLA 8. INMIGRACIONES TOTALES Y DE MENORES DE 20 AÑOS DESAGREGADAS POR SEXO. VALORES ABSOLUTOS Y PORCENTAJE

Inmigraciones
Edad

Hombres

Mujeres

% Hombres

% Mujeres

% Ambos sexos

111

Ambos
sexos
245

De 0 a 4 años

134

54,69%

45,31%

100,00%

De 5 a 9 años

72

67

139

51,80%

48,20%

100,00%

De 10 a 15 años

89

83

172

51,74%

48,26%

100,00%

De 16 a 19 años

53

45

98

54,08%

45,92%

100,00%

Total inmigraciones menores
de 20 años

348

306

654

53,21%

46,79%

100,00%

1.537

1.455

2.992

51,37%

48,63%

100,00%

Total inmigraciones

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Estadística de Variaciones Residenciales en Andalucía. Datos 2018.Tabla de
elaboración propia.

La proporción total de mujeres inmigrantes es del 48,63% frente al 51,37% de hombres.
En el caso de las personas menores de 20 años, la proporción por sexos es del 53,21% (hombres) y del 46,79%
(mujeres).
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GRÁFICO 9. PROPORCIÓN DE MUJERES Y HOMBRES INMIGRANTES EN CHICLANA DE LA FRONTERA
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Estadística de Variaciones Residenciales en Andalucía. Datos 2018.Tabla de
elaboración propia.

El saldo migratorio del total poblacional, tal como aparece en la siguiente tabla, es de 65 personas, lo que pone
de manifiesto que en 2018 se registró un mayor número de inmigraciones en comparación con las
emigraciones, lo que supone un incremento de la población de Chiclana de la Frontera a causa de este saldo
migratorio positivo.
Ahora bien, las cifras para los menores de 20 años evidencian una participación diferencial en el saldo
migratorio que, concretamente asciende a 141 personas. Para menores de 0 a 4 años el saldo migratorio es
de 80 personas, 46 es el saldo migratorio para el tramo de 10 a 15 años, 8 para el tramo de 16 a 19 años, y 7
para el tramo de 5 a 9 años.
TABLA 9. SALDO MIGRATORIO DESAGREGADO POR EDAD

De 0 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 15 años
De 16 a 19 años
Total población menor de 20 años
Total población mayor de 20 años

Inmigraciones

Emigraciones

Saldo
migratorio

% Saldo
migratorio

245
139
172
98
654
2.992

165
132
126
90
513
2.927

80
7
46
8
141
65

56,74%
4,96%
32,63%
5,67%
100,00%

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Estadística de Variaciones Residenciales en Andalucía. Datos 2018.Tabla de
elaboración propia.

Según se observa en el siguiente gráfico, el 56,74% se corresponde con la franja de edad de 0 a 4 años, el
32,63% corresponde a la población de 10 a 15 años, el 5,67% a la franja de edad de 16 a 19 años y el 4,96% de
5 a 9 años.
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GRÁFICO 10. APORTACIONES AL SALDO MIGRATORIO EN CHICLANA DE LA FRONTERA PARA LA POBLACIÓN DE 0 A 19 AÑOS, SEGÚN FRANJAS DE
EDAD
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Estadística de Variaciones Residenciales en Andalucía. Datos 2018. Gráfico
de elaboración propia.

Respecto a los lugares de destino de la población emigrante procedente de Chiclana de la Frontera, se ha
constatado que un 47,66% lo hace hacia algún punto dentro de la Comunidad Autónoma andaluza y que, por
tanto, se puede decir que casi la mitad de la población emigrante de Chiclana lleva a cabo emigraciones
internas.
Muy equilibrado es el reparto de los destinos exteriores, tanto a otro punto del territorio nacional con el
26,27%, como fuera de él, hacia otros países extranjeros (26,07%).
TABLA 10. EMIGRACIONES SEGÚN LUGAR DE DESTINO (ORIGEN CHICLANA DE LA FRONTERA) DESAGREGADO POR TRAMOS DE EDAD. VALORES
ABSOLUTOS Y PORCENTAJE

Edad

Emigraciones
dentro de Andalucía

Emigraciones con el
resto de España

Emigraciones con
el extranjero

Total de
emigraciones
por edades

De 0 a 19 años

318

116

79

513

De 20 a 39 años

546

443

190

1.179

De 40 a 59 años

345

150

269

764

De 60 y más años

186

60

225

471

1.395

769

763

2.927

47,66%

26,27%

26,07%

100,00%

Totales
Porcentaje

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Estadística de Variaciones Residenciales en Andalucía. Datos 2018. Tabla
de elaboración propia.

El mismo detalle de desagregación que se ha seguido en el caso de las emigraciones, se sigue ahora para el
estudio de las inmigraciones (personas que toman como destino Chiclana de la Frontera).
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Como se puede comprobar en la tabla 11, la proporción de quienes llegan a Chiclana procedentes de otros
puntos de la geografía andaluza (56,82%) en comparación con el número de personas que se marchan
(47,66%) es mayor.
Un 27,51% del total de la inmigración de Chiclana son personas que vienen del resto de España y sólo un
15,68% del extranjero.
TABLA 11. INMIGRACIONES SEGÚN LUGAR DE ORIGEN (DESTINO CHICLANA DE LA FRONTERA) DESAGREGADO POR TRAMOS DE EDAD. VALORES
ABSOLUTOS Y PORCENTAJE

Edad

Inmigraciones
dentro de Andalucía

Inmigraciones del
resto de España

Inmigraciones del
extranjero

Total de
inmigraciones
por edades

De 0 a 19 años

409

171

74

654

De 20 a 39 años

646

373

199

1.218

De 40 a 59 años

452

185

126

763

De 60 y más años

193

94

70

357

1.700

823

469

2.992

56,82%

27,51%

15,68%

100,00%

Totales
Porcentaje

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Estadística de Variaciones Residenciales en Andalucía. Datos 2018.Tabla de
elaboración propia.

3.1.4.

MOVIMIENTOS NATURALES . NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES

El crecimiento natural o vegetativo de Chiclana de la Frontera en 2018 fue positivo, esto es, los nacimientos
superaron a las defunciones en 208 personas.
En la tabla 12 se observa que existe un número menor de defunciones femeninas en comparación con las
masculinas, pero igualmente también es inferior el número de nacimientos. Por tanto, el crecimiento natural
en el caso de las mujeres (98) se encuentra por debajo del de los hombres (110).
TABLA 12. CRECIMIENTO NATURAL EN CHICLANA DE LA FRONTERA. VALORES ABSOLUTOS

Defunciones

Nacimientos

Crecimiento natural o vegetativo

Hombres

290

400

110

Mujeres

253

351

98

Ambos sexos

543

751

208

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Datos 2018.Tabla de elaboración propia.
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Como se puede comprobar en el gráfico 11, los nacimientos en Chiclana de la Frontera alcanzan la menor cifra
en los últimos 3 años, en cambio, las defunciones han ido creciendo, por lo que el crecimiento natural de la
población en el periodo 2015 - 2018 ha sido decreciente.
GRÁFICO 11. CRECIMIENTO NATURAL EN CHICLANA DE LA FRONTERA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. VALORES ABSOLUTOS
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Gráfico de elaboración propia.

3.1.5.

CARACTERIZACIÓN DE LOS HOGARES CON MENORES

El análisis de las condiciones de vida de la población de NNyA de Chiclana de la Frontera se ha llevado a cabo
mediante estudio transversal y se ha abordado la tipología de los núcleos familiares, la composición de los
hogares y las características del parque de viviendas de Chiclana de la Frontera.
NÚCLEOS FAMILIARES

Según se muestra en el gráfico 12, más de la mitad del total de los núcleos familiares en Chiclana de la Frontera,
que ascienden a 23.239, están compuestos por parejas con hijos e hijas (61,71%).
TABLA 13. TIPOS DE NÚCLEOS FAMILIARES. VALORES ABSOLUTOS Y PORCENTAJE

Tipo de núcleo

Pareja sin hijos

Pareja con hijos

Padre con hijos

Madre con hijos

Total

N.º núcleos

5.586

14.340

938

2.375

23.239

Porcentaje

24,04%

61,71%

4,04%

10,22%

100,00%

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Datos 2018.Tabla de elaboración propia.

El 61,71% de los núcleos familiares de Chiclana de la Frontera están formados por parejas con hijos e hijas. El
24,04% son núcleos formados por parejas sin descendencia; el 10,22% son hogares son monomarentales y el
4,04 monoparentales.
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GRÁFICO 12. TIPOS DE NÚCLEOS FAMILIARES. DATOS PORCENTUALES
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación de los Censos de Población y Vivienda del INE 2011. Gráfico de
elaboración propia.

HOGARES2

Un hogar está formado por grupo de personas residentes en la misma vivienda familiar. Desde este punto de
vista, en Chiclana de la Frontera se registran 28.123 hogares (Censo de 2011), lo que representa un 6,28% del
total de la provincia de Cádiz.
La tabla 14 muestra el ranking de los hogares de Chiclana de la Frontera según el número de las personas que
habitan en ellos. El primer lugar lo ocupan los hogares compuestos por 4 personas, le siguen los compuestos
por 2 y 3 personas. A mayor distancia de estos se encuentran los hogares compuestos por 1 persona y los
compuestos por 5 o por 6 o más personas.
TABLA 14. HOGARES SEGÚN SU TAMAÑO. VALORES ABSOLUTOS Y PORCENTAJE

Tamaño del hogar

Chiclana de
la Frontera
Porcentaje

1 persona

2 personas

3 personas

4 personas

5 personas

Totales

1.638

6 o más
personas
447

4.724

7.093

6.293

7.928

16,80%

25,22%

22,38%

28,19%

5,82%

1,59%

100,00%

28.123

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación de los Censos de Población y Vivienda del INE. 2011. Tabla de
elaboración propia.

La idea de núcleo familiar corresponde a una concepción restringida de la familia, limitada a los vínculos de parentesco más estrechos.
Existen cuatro tipos de núcleo familiar:
a) Matrimonio o pareja sin hijos.
b) Matrimonio o pareja con uno o más hijos.
c) Padre con uno o más hijos.
d) Madre con uno o más hijos.
Definiciones censales básicas del INE.
2
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Como se puede ver en el gráfico 13, son los hogares compuestos por 4 personas los que tienen un mayor peso
porcentual (28,19%) en relación con el total de hogares de la ciudad. Le siguen con un peso del 25,22% los
hogares compuestos por 2 personas y con el 22,38% los formados por 3 personas. En el extremo opuesto, la
menor proporción (1,59%) es la correspondiente a los hogares con 6 personas o más.
GRÁFICO 13. PROPORCIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES SEGÚN SU TAMAÑO
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación de los Censos de Población y Vivienda del INE 2011. Gráfico de
elaboración propia.

VIVIENDA3

Respecto al parque de viviendas de Chiclana de la Frontera, el 97,97% de los edificios construidos tienen
menos de 50 años y en el 95,93% se encuentran en buen estado de conservación.
Según estos datos, los edificios de viviendas con una antigüedad mayor a 50 años suponen un 6,5% del total,
y un 4,7% de estos edificios se encuentran en un estado de conservación ruinoso, malo o deficiente.

3 La vivienda es el recinto estructuralmente separado e independiente que, por la forma en que fue construido,
reconstruido, transformado o adaptado, está concebido para ser habitado por personas o, aunque no fuese así,
constituye la residencia habitual de alguien en el momento censal. Definiciones censales básicas del INE.
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TABLA 15. ANTIGÜEDAD Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE VIVIENDAS. VALORES ABSOLUTOS

Antigüedad
Años
Antes de 1900
1900 a 1920
1921 a 1940
1941 a 1960
1961 a 1980
1981 a 2001
2002 a 2011
Totales
Porcentaje

Estado de conservación

Edificios
363
61
140
1.243
6.329
13.708
6.023
27.867
97,97%

Ruinoso
11
3
8
14
69
6
0
111
0,40%

Malo
24
3
10
41
55
36
7
176
0,63%

Deficiente
99
22
29
234
467
143
21
1.015
3,64%

Bueno
229
33
93
954
5.738
13.523
5.995
26.565
95,33%

Fuente: Plan Municipal de Vivienda y Suelo. Chiclana de la Frontera. Explotación de los Censos de Población y Vivienda del INE.
2011.Tabla de elaboración propia.

Ahora bien, de las 43.247 unidades que forman el parque de viviendas en Chiclana de la Frontera, el 90,72%
tienen menos de 50 años, y el 90,98% se encuentran en un estado de conservación bueno.
Por el contrario, las viviendas con más de 50 años de antigüedad ascienden al 9,28% del total, y de ellas, las
que se encuentran en un estado de conservación ruinoso, malo o deficiente, representan el 9,1% del total de
las viviendas.
TABLA 16. ANTIGÜEDAD Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS VIVIENDAS EN CHICLANA DE LA FRONTERA. VALORES ABSOLUTOS

Antigüedad
Años
Antes de 1900
1900 a 1920
1921 a 1940
1941 a 1960
1961 a 1980
1981 a 2001
2002 a 2011
No consta
Totales
Porcentaje

Estado de conservación
Viviendas

Ruinoso

Malo

Deficiente

Bueno

270
140
280
1.380
9.185
20.445
9.605
1.942
43.247
90,72%

15
0
0
0
370
0
0
385
0,89%

35
10
45
0
125
155
0
370
0,86%

50
20
170
180
550
225
10
1.205
2,79%

170
110
65
1.200
8.140
20.065
9.595
39.345
90,98%

Fuente: Plan Municipal de Vivienda y Suelo. Chiclana de la Frontera. Explotación de los Censos de Población y Vivienda del INE.
2011.Tabla de elaboración propia.

En comparación con Andalucía y con la provincia de Cádiz, Chiclana de la Frontera obtiene una significativa
diferencia respecto a las viviendas con destino al alquiler. Concretamente, se registra casi un 76% de
actuaciones protegidas en viviendas con destino al alquiler frente al 59% de la provincia de Cádiz y el 54% de
Andalucía. Lo mismo ocurre con las viviendas con destino a venta, en este caso, Chiclana registra un 22,18%
mientras que tanto en la provincia de Cádiz, como en Andalucía el peso porcentual es del 15%.
En el caso de la rehabilitación de viviendas, se invierte el resultado: 31% en Andalucía, 26% en la provincia y
sólo un 2% en Chiclana.
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GRÁFICO 14. ACTUACIONES PROTEGIDAS DE VIVIENDA. VALORES PORCENTUALES
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Fuente: Ministerio de Fomento. Metainformación. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Datos 2018. Gráfico
de elaboración propia.

3.2.

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS

Ya que la mayor parte de la población NNyA no cuenta con ingresos propios (a excepción del tramo de edad
de 16 a 29 años), se han analizado variables relacionadas con el mercado laboral, la pobreza infantil y los
hogares en riesgo de exclusión para inferir la situación socioeconómica de este segmento de población.

3.2.1.

MERCADO LABORAL

El número total de contratos registrados (media anual) durante 2019, asciende como se aprecia en la tabla 20,
es de 36.453, de los cuales un 43,35% corresponde a la población femenina y un 56,65% a la masculina, lo que
pone de manifiesto que existe una diferencia intergrupal (hombres y mujeres) de más de 13 puntos
porcentuales.
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TABLA 17. CONTRATACIÓN EN CHICLANA DE LA FRONTERA POR TRAMOS DE EDAD Y SEXO. VALORES ABSOLUTOS

Contratación por tramos de edad y sexo
Hombres
Edad

Número
contratos
Porcentaje

Mujeres

Ambos sexos

De 16 a
29 años

De 30 a 44
años

De 45 y más
años

Total

De 16 a
29 años

De 30 a 44
años

De 45 y
más años

Total

De 16 a 29
años

De 30 a 44
años

De 45 y
más años

Totales

6.303

8.584

5.764

20.651

5.880

6.659

3.263

15.802

12.183

15.243

9.027

36.453

17,29%

23,55%

15,81%

56,65
%

16,13%

18,27%

8,95%

43,35
%

33,42%

41,82%

24,76%

100,00%

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal y del Servicio Andaluz de Empleo. Datos 2019.
Tabla de elaboración propia.

Por tramos de edad, el mayor número de contratos se registra en la franja de 30 a 40 años (15.243 personas contratadas), le sigue el tramo de 16 a 29
años con 12.183 personas contratadas. El tramo de edad en el que se registra un menor número de contratos es el de más de 45 años con 9.027
contratos realizados.
En todos los tramos de edad, la contratación femenina es inferior a la masculina.
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GRÁFICO 15. CONTRATACIÓN EN CHICLANA DE LA FRONTERA POR TRAMOS DE EDAD Y SEXO

Contratación hombres

Contratación mujeres
20,65%

27,91% 30,52%
41,57%

37,21%
42,14%

Hombres De 16 a 29 años

Mujeres De 16 a 29 años

Hombres De 30 a 44 años

Mujeres De 30 a 44 años

Hombres De 45 y más años

Mujeres De 45 y más años

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal
y del Servicio Andaluz de Empleo. Datos 2019. Gráfico de elaboración propia.

Chiclana de la Frontera alcanzó en 2019 la cifra total de 10.203 personas paradas. De ellas, un 60,87% son
mujeres y un 39,13% hombres.
En todos los tramos de edad existe un mayor número de mujeres paradas que de hombres, aunque con
diferentes pesos porcentuales en cada uno de los tramos de edad analizados.
El tramo de edad que registra un mayor número de personas paradas es el de más de 45 años, y el que menos
el de 16 a 29 años.
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TABLA 18. DESEMPLEO EN CHICLANA DE LA FRONTERA POR TRAMOS DE EDAD Y SEXO

Paro por tramos de edad y sexo
Hombres
Edad

Ambos sexos

De 16 a 29
años

De 30 a 44
años

De 45 y
más años

Total

De 16 a
29 años

De 30 a 44
años

De 45 y
más años

Total

De 16 a 29
años

De 30 a 44
años

De 45 y
más años

Total

797

1.275

1.920

3.992

958

2.289

2.964

6.211

1.755

3.564

4.884

10.203

7,81%

12,50%

18,82%

39,13%

9,39%

22,43%

29,05%

60,87%

17,20%

34,93%

47,87%

100,00%

Número
personas
paradas
Porcentaje

Mujeres

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal y del Servicio Andaluz de Empleo. Datos 2019.
Tabla de elaboración propia.

GRÁFICO 16. DESEMPLEO EN CHICLANA DE LA FRONTERA POR TRAMOS DE EDAD Y SEXO

Hombres en paro

Mujeres en paro

7,81%
18,82%

9,39%
29,05%

22,43%

12,50%
De 16 a 29 años

De 30 a 44 años

De 45 y más años

De 16 a 29 años

De 30 a 44 años

De 45 y más años

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal y del Servicio Andaluz de Empleo. Datos 2019.Gráfico
de elaboración propia.
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3.2.2.

RENTA MEDIA EN LOS HOGARES EN LOS QUE RESIDEN MENORES

El total de personas asalariadas en Chiclana de la Frontera, según datos actualizados a 2018, ascendió a 29.675
personas. Para tener una base comparativa con la que visualizar el impacto de este dato en el total de la
población chiclanera, se puede decir que esta cifra supone un 48,63% de la población con edad comprendida
entre los 16 y los 69 años.
El salario medio de estas personas alcanzaba la cifra de 14.880€ anuales.
TABLA 19. NÚMERO DE PERSONAS ASALARIADAS Y SALARIO MEDIO ANUAL

Chiclana de la Frontera

Personas asalariadas

Salario medio (€)

29.675

14.880

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación de la Muestra Continua de Vidas Laborales con Datos Fiscales
de la Seguridad Social. Datos 2018. Tabla de elaboración propia.

La renta, entendida esta como la composición de las diferentes fuentes de ingresos, alcanza de media en
Chiclana de la Frontera los 23.438 €, siendo los distritos 01 y 02 de Chiclana de la Frontera los que presentan
datos más favorables con 25.003 € y 25.591 € respectivamente.
TABLA 20. RENTA MEDIA DE LOS HOGARES EN CHICLANA DE LA FRONTERA Y DISTRITOS. VALORES ABSOLUTOS

Renta media por hogares (€)
Chiclana de la Frontera
Chiclana de la Frontera distrito 01
Chiclana de la Frontera distrito 02
Chiclana de la Frontera distrito 03
Chiclana de la Frontera distrito 04

23.438
25.003
25.591
21.133
20.678

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estadística Experimental. Atlas de distribución de renta de los hogares. Datos 2017. Tabla de
elaboración propia.
ILUSTRACIÓN 1. MAPA DE LA RENTA MEDIA DE LOS HOGARES EN CHICLANA DE LA FRONTERA POR DISTRITOS

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estadística Experimental. Atlas de distribución de renta de los hogares. Datos 2017.
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Según la renta media por hogar, por orden decreciente, Chiclana de la Frontera ocupa el doceavo lugar entre
los 44 municipios que componen la provincia de Cádiz.
GRÁFICO 17. RENTA MEDIA POR HOGAR. COMPARATIVA CON LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA POR RENTA MEDIA EN ORDEN DECRECIENTE.
VALORES ABSOLUTOS

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estadística Experimental. Atlas de distribución de renta de los hogares. Datos
2017. Gráfico de elaboración propia.

Se ha constatado que un 61,1% de las rentas provienen de salarios, el 20,8% de pensiones, un 3,8% de
prestaciones por desempleo y el 14,3% de otras prestaciones y otros ingresos.
TABLA 21. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA RENTA POR FUENTE DE INGRESOS

Fuente de ingresos (%)

Chiclana de la Frontera

Salario

Pensiones

Prestaciones por
desempleo

Otras
prestaciones

Otros ingresos

61,10%

20,80%

3,80%

6,40%

7,90%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estadística Experimental. Atlas de distribución de renta de los hogares. Datos 2017. Tabla de
elaboración propia.

Por último, se completa la descripción del presente apartado con los porcentajes de la población por tramos
de edad y en relación con sus ingresos por unidades de consumo según los umbrales fijos establecidos.
Concretamente, por debajo del umbral de 5.000 € de ingresos, la proporción de menores de 18 años con
ingresos por unidad de consumo se encuentra en el 19,7%. Pero si se aumenta el umbral, por debajo de los
7.500 € la proporción se eleva a 34,3% y por debajo de los 10.000 € se encuentra casi el 52% de esta población.
Por debajo de los 5.000 € las mujeres son el 20,1% mientras que los hombres el 19,3%; por debajo de los
7.500€ el 35% mujeres y el 33,7% hombres; y por debajo de los 10.000 € el 53% mujeres y el 50,8% hombres.
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Para el tramo de edad de 18 a 64 años el volumen de “población con ingresos por unidad de consumo por
debajo de los diferentes umbrales fijos” que aparecen en la tabla, es menor que en el caso de menores de 18
años.
En concreto, un 15% es población entre 18 y 64 años, con ingresos por unidad de consumo por debajo de
5.000€; casi el 28% está por debajo de 7.500€ y el 43% por de 10.000€.
Por último, quienes tienen 65 años o más años, con ingresos por unidad de consumo por debajo de 5.000€
alcanzan el 5%; el 17,4% está por debajo de 7.500€ y el 37,3% por debajo de 10.000€.
TABLA 22. PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON INGRESOS POR UNIDAD DE CONSUMO4 POR DEBAJO DE LA MEDIA

2017

Población con ingresos por
unidad de consumo por debajo
de 15.000 Euros.

Población con ingresos por
unidad de consumo por debajo
de l7.500 Euros.

Población con ingresos por
unidad de consumo por debajo
de 10.000 Euros.

Menores de 18 años
Total

19,7%

34,3%

51,9%

Hombres

19,3%

33,7%

50,8%

Mujeres

20,1%

35,0%

53,1%

De 18 a 64 años
Total

15,0%

27,9%

42,9%

Hombres

14,4%

27,2%

41,9%

Mujeres

15,6%

28,6%

44,0%

65 y más años
Total

5,0%

17,4%

37,3%

Hombres

4,1%

16,3%

33,4%

Mujeres

5,8%

18,4%

40,8%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estadística Experimental. Atlas de distribución de renta de los hogares. Datos 2017. Tabla de
elaboración propia.
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3.3.

INDICADORES RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN

Los indicadores relacionados con la educación de un determinado territorio son de utilidad para conocer, no
solo el presente educativo de las personas que lo habitan, sino que también sirven para conocer las tendencias
y necesidades educativas a futuro. Desde esta óptica, en este capítulo se tratarán asuntos relacionados con la
distribución de los y las menores en los centros educativos de Chiclana de la Frontera, el absentismo escolar y
también las necesidades educativas especiales y los programas y actuaciones desarrollados en el ámbito de la
educación.

3.3.1.

CENTROS EDUCATIVOS

Los ciclos formativos ofertados en Chiclana son 88. En la tabla 23 se presentan los centros educativos en
función de los ciclos que se imparten en ellos.
TABLA 23. CENTROS EDUCATIVOS DE CHICLANA DE LA FRONTERA SEGÚN CICLOS DE FORMACIÓN

CICLOS DE FORMACIÓN 2018 – 2019
TIPO DE
CENTRO

DENOMINACIÓN
CENTRO

C.E.I.

CHURUMBEL

X

MARIONETAS

X

EL ALMENDRAL

X

EL PRINCIPITO

X

BARQUITO
PAPEL

1º Ciclo
Educación
Infantil

DE

X

BICHITOS

X

CARAMELOS

X

LOS AMIGUITOS

X

BADULAQUE

X

EL PRINCIPITO DE
SANTA ANA

X

MASBEBÉS

X
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2º Ciclo
Educación
Infantil

Educación
Primaria

Educación
Secundaria
Obligatoria

Formación
Profesional

Bachillerato

Programa
Específico
de
Formación
Profesional
Básica *

EL PARQUE
CHICLANA

C.E.I.P.

X

EL RECREO

X

DUMBO

X

CUENTA CUENTOS

X

EL ARBOLITO

X

ÁNGEL
DE
GUARDA

EIS

DE

LA

X

LA EUREKA

X

FANTASÍA

X

HUERTA
ROSARIO

DEL

X

ALDEA DEL COTO

X

ALBORADA

X

BOCOY

X

SANCTI PETRI

X

X

ALAMEDA

X

X

NTRA. SRA. DE LOS
REMEDIOS

X

X

EL TROVADOR

X

X

JOSÉ DE LA VEGA
BARRIOS

X

X

ISABEL
CATÓLICA

X

X

SERAFINA
ANDRADES

X

X

LA BARROSA

X

X

AL-ÁNDALUS

X

X

MAESTRA CARMEN
SEDOFEITO

X

X

LA ATLÁNTIDA

X

X

EL CASTILLO

X

X
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LA

C.D.P.

I.E.S.

FEDERICO GARCÍA
LORCA

X

X

PROFESOR TIERNO
GALVÁN

X

X

EL MAYORAZGO

X

X

GINER DE LOS RÍOS

X

X

LAS ALBINAS

X

X

SAN JUAN BOSCO

X

NIÑO JESÚS

X

X

SAN AGUSTÍN

X

X

LA SALLE DE SAN
JOSÉ

X

X

X

ESCUELAS
PROFESIONALES DE
LA
SAGRADA
FAMILIA-SAGRADO
CORAZÓN

X

X

X

X

SAN AGUSTÍN

X

POETA
GARCÍA
GUTIÉRREZ

X

PABLO
PICASSO

RUIZ

X

HUERTA
ROSARIO

DEL

X

CIUDAD
HÉRCULES

DE

X

X

X

LA
PEDRERA
BLANCA

X

X

X

FERNANDO
QUIÑONES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: Datos de escolarización. Delegación Territorial de Educación de Cádiz. Servicio de Planificación y Escolarización. Consejería de
Educación. Tabla de elaboración propia. 2018 – 2019
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De los 88 ciclos formativos ofertados en Chiclana, 44 de ellos corresponden a Educación Infantil.
Concretamente al Primer Ciclo de Educación Infantil (23 ciclos) y al Segundo Ciclo de Educación Infantil (21
ciclos). A Educación Primaria le corresponden 21 ciclos formativos y a Educación Secundaria Obligatoria, 10
ciclos. A la Formación Profesional le corresponden 5 ciclos formativos y 6 a Bachillerato. Y, por último, 2 son
los ciclos formativos correspondientes a Programas Específicos de Formación Profesional Básica4.
GRÁFICO 18. RESUMEN DEL NÚMERO DE CICLOS FORMATIVOS OFERTADOS EN CHICLANA DE LA FRONTERA. CURSO 2018/2019
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Fuente: Datos de escolarización. Delegación Territorial de Educación de Cádiz. Servicio de Planificación y Escolarización. Consejería de
Educación. Gráfico de elaboración propia.

El alumnado con necesidades educativas especiales propuesto para su incorporación a un Programa Específico
de Formación Profesional Básica debe cumplir los siguientes requisitos de acceso:
•
•
•

3.3.2.

Tener cumplidos 16 años o cumplirlos antes del 31 de diciembre, y no superar los 19 años en el
momento del acceso ni durante el año natural en que se inician estas enseñanzas.
No haber obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Contar con un Consejo orientador, de acuerdo con la normativa vigente del curso en que estuviera
matriculado el alumno o alumna y en el que se proponga expresamente esta opción formativa.

DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS MENORES EN EL SISTEMA EDUCATIVO

En el curso 2018 – 2019 se registraron 1.035 matriculaciones en el Primer Ciclo de Educación Infantil. De estas
matriculas, 53 corresponden a primero; 374 a segundo y 608 a tercero.
En el Segundo Ciclo de Educación Infantil existe un registro de 2.433 matriculas. En este caso, 796
corresponden a primero; 374 a segundo y 608 a tercero.

4

Los Programas específicos de Formación Profesional Básica están dirigidos al alumnado con necesidades educativas
especiales que, teniendo un nivel de autonomía personal y social que le permita tener expectativas razonables de
inserción laboral, no pueda integrarse en un ciclo formativo de Formación Profesional Básica, cuente con un desfase en
su unidad de competencia curricular que haga inviable la obtención del título de Graduado en ESO o el título Profesional
básico y pueda alcanzar cualificaciones profesionales asociadas al perfil profesional del título.
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En el caso de primaria se han contabilizado un total de 6.165 matriculas. De ellas, 981 corresponde a primero,
1.011 a segundo, 1.009 a tercero, 999 a cuarto, 1.079 a quinto y 1.092 a sexto.
Respecto a las matrículas registradas en Educación Secundaria Obligatoria, estas ascienden a 3.954, de las que
1.145 corresponden a primero, 953 a segundo, 961 a tercero y 895 a cuarto.
En Bachillerato se han contabilizado 1.304 matrículas correspondientes a primero (687) y a segundo (617).
En Formación Profesional Básica, el número de matriculaciones es de 668 que se reparten de la siguiente
manera: primero (226), segundo (177), tercero (143) y cuarto (122).
TABLA 24. NÚMERO DE MATRICULACIONES DE NNYA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CHICLANA DE LA FRONTERA. CURSO 2018/2019

1º

2º

3º

4º

5º

6º

Totales

1º Ciclo Educación
Infantil

53

374

608

-

-

-

1.035

2º Ciclo Educación
Infantil

796

800

837

-

-

-

2.433

Primaria

981

1.011

1.009

993

1.079

1.092

6.165

1.145

953

961

895

-

-

3.954

Bachillerato

687

617

-

-

-

-

1.304

Formación Profesional
Básica

226

177

143

122

-

-

668

ESO

Programa Específico de
Formación Profesional
Básica

9

-

-

-

-

-

9

Total de matriculaciones
por línea

3.897

3.932

3.558

2.010

1.079

1.092

15.568

Fuente: Datos de escolarización. Delegación Territorial de Educación de Cádiz. Servicio de Planificación y Escolarización. Consejería de
Educación. Tabla de elaboración propia. 2018/2019

3.3.3.

ABSENTISMO ESCOLAR

El proyecto de intervención en materia de absentismo escolar (2018 – 2019) puesto en marcha por la
Delegación de Educación del Ayuntamiento de Chiclana informa de que se han registrado 78 casos de
absentismo escolar en el municipio, de los cuales 24 corresponden a Educación Primaria y 54 a Educación
secundaria, lo que pone de manifiesto la existencia de 30 casos menos en este periodo de tiempo.

35 | P á g i n a

La tasa de absentismo escolar registrada en Chiclana de la Frontera para el curso 2017 – 2018 es, según datos
de la Delegación Municipal de Educación, de 1,01%. Sin embargo, en el curso 2018 – 2019, esta tasa desciende
hasta situarse en el 0,70%, lo que supone una reducción de 0,31 puntos porcentuales.
TABLA 25. TASAS DE ABSENTISMO ESCOLAR

Chiclana de la Frontera

Curso 2018 / 2019

Curso 2017 /2018

Tasa absentismo escolar anual

0,70%

1,01%

Fuente: Delegación Municipal de Educación del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla de elaboración propia.

3.3.4.

PROGRAMAS Y ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN

El descenso de la tasa de absentismo escolar durante el curso 2018 – 2019, respecto al curso 2017 – 2018,
puede atribuirse a las medidas adoptadas por el Gobierno Local a través de la Delegación de Educación.
Concretamente, se desarrollaron 3 programas en cada uno de los periodos señalados.
El número total de niñas y niños que se han beneficiado de los programas de prevención del absentismo
escolar asciende a 296.
Distribución:
-

134 alumnos y alumnas en el periodo 2017 – 2018.
162 en el periodo 2018 – 2019.

TABLA 26. RECURSOS PARA PREVENIR Y ERRADICAR EL ABSENTISMO ESCOLAR. VALORES ABSOLUTOS

CURSO

2017/2018

2018/2019

Número de programas para prevenir el absentismo escolar que lleva
a cabo el Gobierno Local.

3

3

Número de niños y niñas que han asistido anualmente a los
programas de prevención del absentismo escolar.

134

162

Porcentaje de niñas y niños que han asistido anualmente a los
programas de prevención del absentismo escolar con respecto a las
solicitudes recibidas.

100 %

100%

Fuente: Delegación Municipal de Educación del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla de elaboración propia.

Del mismo modo, la Delegación de Educación viene desarrollando durante los periodos 2017 – 2018 y 2018 –
2019, un programa para la prevención y erradicación del abandono educativo.
El total de niños y niñas que se han podido beneficiar de este programa asciende a 105.
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TABLA 27. RECURSOS PARA PREVENIR Y ERRADICAR EL ABANDONO EDUCATIVO

CURSO

2017/2018

2018/2019

Número de programas para prevenir el abandono escolar llevados a
cabo por el Gobierno Local.

2

2

Número de niñas y niños que han asistido anualmente a los programas
de prevención del abandono escolar.

54

51

Porcentaje de niñas y niños que han asistido anualmente a los
programas de prevención del abandono escolar con respecto a los
solicitantes.

100%

100%

Fuente: Delegación Municipal de Educación del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla de elaboración propia.

El Gobierno Local ha puesto en marcha en los periodos 2017 – 2018 y 2018 – 2019 programas para el refuerzo
escolar. El número de NNyA que se han beneficiado de estos programas es de 60.
TABLA 28. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

CURSO

2017/2018

2018/2019

Número de programas de refuerzo escolar llevados a cabo por el Gobierno
Local.

1

1

Número de niñas y niños participantes en los programas de refuerzo
escolar.

26

34

Porcentaje de niñas y niños participantes en los programas de refuerzo
escolar con respecto a las solicitudes recibidas.

100 %

100%

Fuente: Delegación Municipal de Educación del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla de elaboración propia.

Otros recursos dispuestos por el Gobierno Local:
TABLA 29. OTROS RECURSOS DISPUESTOS POR EL GOBIERNO LOCAL

CURSO

2017/2018

2018/2019

Campañas de sensibilización y divulgación sobre los derechos de la Infancia.

3

2

Sesiones participativas dirigidas a NN.

3

3

Acciones de ocio y tiempo libre inclusivas dirigidas a NN con discapacidad,
respecto al total de acciones desarrolladas al año.

2%

2%

Programas preventivos para erradicar la violencia entre iguales (género,
escolar, ciberacoso…) en contexto educativo/participantes.

2/408

2/564

Programa para a
iguales/participantes.

2/465

2/580
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tender

situaciones

de

violencia

entre

Programa para el entrenamiento en competencias emocionales,
educativas y parentales en familias/participantes.
Programa para el uso responsable de las TIC dirigido a NN/participantes.
Acciones para el fomento de la seguridad vial
Acciones para conocer la Convención de Derechos del Niño y de la Niña
dirigidos a la población infantil/ participantes.

6/1.503

6/1.681

2/375

2/375

2

2

1/26

1/34

Fuente: Delegación Municipal de Educación del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla de elaboración propia.

Cada año el Ayuntamiento de Chiclana celebra la conmemoración de la proclamación de la Carta de Ciudades
Educadoras. Desde hace 11 años Chiclana asumió el reto de situar la educación en el centro de sus políticas
públicas y de poner en valor la educación como motor de transformación social.

3.4.

INDICADORES RELACIONADOS CON LA SALUD

Los indicadores relacionados con la salud de la población son unos potentes registros del estado de salud y la
calidad de vida de las personas y también del riesgo de exclusión de estas.
En este Capítulo se han tenido en cuenta para su estudio, variables relacionadas con las infraestructuras para
la prestación de servicios de salud y, en particular, variables asociadas al estilo y calidad de vida de la población
de NNyA a las conductas de riesgo de la población adolescente y a los programas y actuaciones en el ámbito
de la salud.

3.4.1.

CENTROS SANITARIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA

En Chiclana de la Frontera existen 3 Centros de Salud de atención primaria.
TABLA 30. NÚMERO DE CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA PROVINCIA Y EN CHICLANA DE LA FRONTERA. VALORES ABSOLUTOS

Número según tipo de centro de atención primaria
Territorio

Centro de salud

Consultorio local

Consultorio auxiliar

TOTAL

Cádiz (provincia)

55

51

26

132

Chiclana de la Frontera

3

0

0

3

Fuente: Consejería de Salud. Metainformación. Año 2016. Tabla de elaboración propia.

Así mismo la localidad cuenta con 1 Centro Periférico de Especialidades y 2 hospitales privados.
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TABLA 31. NÚMERO DE CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN LA PROVINCIA Y EN CHICLANA DE LA FRONTERA. VALORES ABSOLUTOS

Número según tipo de centro de atención especializada
Territorio

Centros periféricos de
especialidades

Hospitales
públicos

Hospitales privados

Total

Cádiz (provincia)

8

4

12

24

Chiclana de la Frontera

1

0

2

3

Fuente: Consejería de Salud. Metainformación. Año 2016. Tabla de elaboración propia.

El número de camas hospitalarias disponibles en la localidad es de 91 y las mismas son de carácter privado.
TABLA 32. NÚMERO DE CAMAS EN RECURSOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Número de camas según tipo de centro de atención especializada
Territorio
Cádiz (provincia)
Chiclana de la Frontera

Hospitales públicos

Hospitales privados

Total

1.932

1.332

3.264

0

91

91

Fuente: Consejería de Salud. Metainformación. Año 2016. Tabla de elaboración propia.

3.4.2.

ESTADO DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA DE NNYA

No se han encontrado datos oficiales relacionados con el estilo y calidad de vida de NNyA de Chiclana referidos
a los hábitos alimentarios y nutricionales, patrones de consumo, uso del tiempo, salud mental, índice de
suicidios etc. No obstante, estos asuntos han sido tratados en los análisis cualitativos de percepciones
desarrollados con NNyA y con la Mesa de Coordinación para la Infancia y Adolescencia.
En cuanto al estilo y hábitos de vida el Gobierno Local ofrece programas socioculturales y deportivos
específicos con tarifas bonificadas e inclusivas para NNyA en situación de vulnerabilidad como por ejemplo
carreras de triatlón (2018 – 2019) y cuenta con infraestructuras deportivas (piscina, polideportivo, canchas de
uso múltiple, campos de fútbol y de tiro, velódromo…) para el fomento de actividades físicas.

3.4.3.

CONDUCTAS DE RIESGO EN LA POBLACIÓN ADOLESCENTE

No se han encontrado datos relacionados con el abuso de sustancias y adiciones en las fuentes secundarias
oficiales consultadas a nivel local. Con todo este asunto ha sido tratado por el equipo investigador de manera
cualitativa en los Grupos Focales Temáticos con NNyA y en la Mesa de Coordinación de la Infancia y
Adolescencia.
De los 751 nacimientos registrados en la localidad en el año 2018, 17 corresponden a madres adolescentes en
el tramo de edad de 15 a 19 años.
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TABLA 33. NÚMERO DE NACIMIENTOS POR TRAMOS DE EDAD HASTA LOS 19 AÑOS. VALORES ABSOLUTOS

Edad de la madre

Nacimientos

Total de nacimientos.

751

Menos de 15 años

0

De 15 a 19 años

17

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Datos 2018. Tabla de elaboración propia.

3.4.4.

MORTALIDAD INFANTIL Y ADOLESCENTE

En 2018 se han producido 4 defunciones correspondientes a la población NNyA de Chiclana de la Frontera.
Todas ellas pertenecen al tramo de edad de 0 años.
TABLA 34. NÚMERO DE DEFUNCIONES POR TRAMOS DE EDAD ENTRE 0 Y 19 AÑOS. DATOS LONGITUDINALES. PROVINCIA DE CÁDIZ/CHICLANA DE
LA FRONTERA. VALORES ABSOLUTOS

Cádiz (provincia)

Chiclana de la Frontera

De 0
años

De 1 a
4 años

De 5 a
9 años

De 10 a
14 años

De 15 a
19 años

Total 0
a
19
años

De 0
años

De 1 a
4 años

De 5 a
9 años

De 10 a
14 años

De 15 a
19 años

Total 0
a
19
años

2009

58

13

11

7

15

104

2

0

1

2

1

6

2010

38

11

7

8

17

81

4

1

0

0

1

6

2011

50

4

5

6

22

87

6

0

0

1

1

8

2012

43

11

7

7

17

85

2

0

0

0

3

5

2013

47

2

5

4

12

70

1

1

0

0

1

3

2014

30

5

6

1

14

56

1

0

0

0

0

1

2015

33

3

4

6

9

55

4

0

0

0

0

4

2016

34

11

6

3

13

67

1

1

0

0

0

2

2017

38

9

4

8

9

68

1

1

0

1

1

4

2018

33

5

6

11

9

64

4

0

0

0

0

4

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Datos 2018.Tabla de elaboración propia.

La tasa de mortalidad infantil (TMI) es el número de defunciones de niños y niñas menores de un año por cada
1,000 nacimientos vivos en un determinado año.

40 | P á g i n a

TABLA 35. NÚMERO DE DEFUNCIONES EN EL TRAMO DE EDAD ENTRE 0 Y 19 AÑOS CON RESIDENCIA EN CHICLANA DE LA FRONTERA. VALORES
ABSOLUTOS. AÑO 2018

2018

Defunciones

De 0 años

4

De 1 a 19 años

0

Total

4

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Datos 2018.Tabla de elaboración propia.

3.4.5.

PROGRAMAS Y ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD

Durante los años 2018 y 2019 el Gobierno Local ha llevado a cabo una serie de acciones con el objeto de
sensibilizar a la población infantil y adolescente a cerca de las ventajas de adquirir hábitos de vida saludables.
TABLA 36. PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL ÁMBITO DE LA SALUD DIRIGIDOS A NNYA

Programas

Periodo de
ejecución

Actuaciones

Jornada “Chiclana
saludable
entre
todos y todas” y
Semana de la salud.
Visita al mercado de
abastos

2018

12

2019

10

Educar en valores.
Buenas
prácticas
para las relaciones
sociales
y
las
competencias
emocionales

2018

6

2019

9

8+1 visitas

Ciclo de talleres
para
la
salud
integral

2018

4

119 personas

2019

2

44 personas

2018
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Personas destinatarias

•
•

Educación Primaria Obligatoria (EPO)
Educación Secundaria Obligatoria
(ESO)

•
•

Educación Primaria Obligatoria (EPO)
Educación secundaria obligatoria
(ESO)

Observaciones

Promoción de
hábitos de vida
saludables
y
consumo
responsable

5+1 visitas

119 personas de primaria

Teatro
en
instalaciones
culturales y de
ocio
Entrenamiento
en
competencias
emocionales,
educativas
y
parentales en
familias

Educación
en
valores:
buenas
prácticas para las
relaciones sociales
2019

5 Centros
Educativos en
6 ciclos
formativos

30 personas de ESO

4 centros
Educativos en
8 ciclos
formativos

200 personas de primaria

90 familias

180 familias

Fomento de un uso
responsable
de
tecnologías de la
información y de la
comunicación (TIC)

2018

19 Centros
Educativos

15 CEIPs + 4 ESO

2019

12 Centros
Educativos

7 CEIPs + 5 ESO

Prevención
del
abuso de alcohol,
otras
sustancias
adictivas y las E.T.S.

2018

4 jornadas

1º y 2 de ESO

2019

1 jornada

1º y 2º de ESO

2018

18 acciones

EPO y familias

2019

18 acciones

EPO, familias y otros colectivos

Sensibilización
frente al consumo
de tabaco

2018

1 acción

Población en general

2019

1 acción

Población en general

Sensibilización
frente al VIH

2018

3 acciones

Población en general

2019

3 acciones

Población en general

Fomento de la
adquisición
de
hábitos de vida
saludables

Prevención y
erradicación de
la
violencia
entre iguales
(violencia de
género, acoso
escolar,
ciberbullying...)
en contextos
educativos
Prevención de
la
vulnerabilidad
en redes de
NNyA

Sensibilización
para
la
prevención de
conductas de
riesgo

Promoción de
hábitos de vida
saludables
relacionados
con
la
alimentación,
la
higiene
personal,
actividad física
etc.
Promoción de
hábitos de vida
saludables

Promoción de
vida
hábitos
saludables

Fuente: Delegación Municipal de Sanidad. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla de elaboración propia.
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3.5.
3.5.1.

INDICADORES DE VULNERABILIDAD
POBREZA INFANTIL

“Los niños y niñas que viven en pobreza se ven privados de recursos materiales (ya sea que puedan ser
comprados o proporcionados públicamente). Por lo tanto, sus derechos constitutivos de la pobreza (es decir,
aquellos asociados a deficiencias materiales) no se cumplen. Además, la pobreza infantil es diferente de la
pobreza adulta: niños y niñas tienen necesidades específicas de nutrición, salud, educación y otras que son
diferentes de las de los adultos. El objetivo final de medir y analizar la infancia en situación de pobreza es
contribuir a la eliminación de la pobreza infantil.”
UNICEF ForEvery Child
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VIVIENDAS

Del total de viviendas registradas en Chiclana de la Frontera, el 35,38% cuentan con agua corriente de abastecimiento público y un 2,82 % no cuentan
con este suministro.
TABLA 37. VIVIENDAS CON AGUA CORRIENTE. VALOR ABSOLUTO Y PORCENTAJE

Viviendas con agua
corriente por
abastecimiento
público

Vivienda con agua
corriente por
abastecimiento
privado o particular
del edificio

Viviendas
sin agua
corriente

Total de
viviendas

% de viviendas con
agua corriente por
abastecimiento
público

% de viviendas con
agua corriente por
abastecimiento
privado o particular
del edificio

% de
viviendas
sin agua
corriente

Total de
viviendas

Chiclana de
la Frontera

24.012

3.320

792

28.123

85,38%

11,81%

2,82%

100,00%

Cádiz
(provincia)

422.974

22.789

2.212

447.975

94,42%

5,09%

0,49%

100,00%

Fuente: IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE. Datos 2011. Tabla de elaboración propia.

Como se muestra en el gráfico 19, el 2,82% de las viviendas registradas no poseen agua corriente de abastecimiento público. No se conoce la fuente de
abastecimiento de estos hogares.
GRÁFICO 19. VIVIENDAS CON AGUA CORRIENTE. VALOR ABSOLUTO Y PORCENTAJE

% de viviendas sin agua corriente

0,49%
2,82%

% de viviendas con agua corriente por abastecimiento privado o particular del
edificio

5,09%

11,81%

% de viviendas con Agua corriente por abastecimiento público
0,00%
Cádiz (provincia)

85,38%

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
Chiclana de la Frontera

Fuente: IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE. Datos 2011. Gráfico de elaboración propia.
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94,42%

Casi la totalidad de las viviendas (98,25%) registradas en Chiclana cuentan con aseo. Con todo, un 1,75% de
ellas no cuentan con este recurso.
TABLA 38. VIVIENDAS CON ASEO. VALOR ABSOLUTO Y PORCENTAJE

Número de viviendas

Porcentaje

Sí

No

Total

Sí

No

Total

Chiclana de la
Frontera

27.631

492

28.123

98,25%

1,75%

100,00%

Cádiz
(provincia)

442.583

5.392

447.975

98,80%

1,20%

100,00%

Fuente: IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE. Datos 2011. Tabla de elaboración propia.

Sólo un 1,58% de las viviendas del municipio cuentan con calefacción central, un 11,98% con calefacción
individual y más de la mitad (57,04%) de los hogares no tienen calefacción, pero si algún sistema para calentar
la vivienda. Un significativo 29,41% de las viviendas de Chiclana no disponen de calefacción.
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TABLA 39. VIVIENDAS CON CALEFACCIÓN. VALOR ABSOLUTO Y PORCENTAJE

Número de viviendas
Colectiva
central

Chiclana de
la Frontera
Cádiz
(provincia)

o

Individual

% de viviendas

No
tiene
calefacción,
pero sí algún
aparato que
le permite
calentar

No
tiene
calefacción

Total

Colectiva
central

o

Individual

No
tiene
calefacción,
pero sí algún
aparato que
le permite
calentar

No
tiene
calefacción

Total

443

3.368

16.040

8.272

28.123

1,58%

11,98%

57,04%

29,41%

100,00%

6.810

50.817

258.081

132.266

447.975

1,52%

11,34%

57,61%

29,53%

100,00%

Fuente: IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE. Datos 2011. Tabla de elaboración propia.

El porcentaje de viviendas del municipio que no disponen de calefacción es muy similar, como se puede observar en el gráfico 21, al registrado en la
provincia.
GRÁFICO 20. VIVIENDAS CON CALEFACCIÓN. VALOR ABSOLUTO Y PORCENTAJE

29,53%
29,41%

No tiene calefacción

57,61%
57,04%

No tiene calefacción, pero sí algún aparato que le permite calentar
11,34%
11,98%

Individual
1,52%
1,58%

Colectiva o central
0,00%

10,00%

Cádiz (provincia)

20,00%

30,00%

Chiclana de la Frontera

Fuente: IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE. Datos 2011. Gráfico de elaboración propia.
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40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Aunque la mayoría de las viviendas de Chiclana de la Frontera (55,44%) disponen de internet, un significativo
44,56% no disponen de este medio.
TABLA 40. VIVIENDAS CON INTERNET. VALOR ABSOLUTO Y PORCENTAJE

N.º de viviendas

% de viviendas

Sí

No

TOTAL

Sí

No

TOTAL

Chiclana de la
Frontera

15.590

12.533

28.123

55,44%

44,56%

100,00%

Cádiz
(provincia)

252.984

194.991

447.975

56,47%

43,53%

100,00%

Fuente: IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE. Datos 2011. Tabla de elaboración propia.

En comparación con la provincia, tanto el número de viviendas que disponen de Internet, como aquellas otras
que no disponen de este servicio, están muy igualadas.
GRÁFICO 21. VIVIENDAS CON INTERNET. VALOR ABSOLUTO Y PORCENTAJE

60,00%

56,47%

55,44%

44,56%

50,00%

43,53%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Sí

No
Chiclana de la Frontera

Cádiz (provincia)

Fuente: IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE. Datos 2011. Tabla de elaboración propia.

Según el Estudio de la Pobreza (2008 – 2019) publicado por European Anti Poverty Network (EAPN), “No hay
datos todavía para saber en cuánto ha aumentado la pobreza y vulnerabilidad por efecto de la crisis generada
por la COVID-19. La experiencia de atención directa de las entidades que forman la EAPN, muestra un enorme
aumento, tanto en lo que se refiere al número de nuevas personas usuarias como a sus necesidades. Por otra
parte, el ejemplo histórico de la crisis del año 2009 muestra incrementos notables en todos los indicadores de
pobreza y vulnerabilidad que se produjeron como consecuencia de la contracción del PIB per cápita, que se
redujo en un 9,3 % a lo largo de cinco años, y de las políticas de recortes y reducción del déficit aplicado. El
FMI augura en sus últimas estimaciones que el PIB nacional se reducirá en un 12,8 % este año, lo que, de
confirmarse, supone una contracción mucho más intensa y explosiva que entonces. Sin embargo, a pesar de
ello, las consecuencias pueden ser algo diferentes a las producidas en la crisis anterior, a causa de las nuevas
políticas de corte expansivo que se utilizan para luchar contra el trance. En este sentido, algunas de las nuevas
medidas tales como los ERTE, el ingreso mínimo vital, la limitación de desahucios y cortes de servicios básicos
y otras, pueden limitar un poco el efecto de la COVID-19, sobre todo en las personas más pobres. En cualquier
caso, todas estas cuestiones apuntan a que se producirá un fuerte incremento de las tasas de pobreza”
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3.5.2.

OTROS INDICADORES DE VULNERABILIDAD

Para el periodo 2018 se han registrado en Chiclana 26 menores en conflicto de ley.
No se han encontrado datos oficiales para los siguientes indicadores: trabajo infantil, explotación, prostitución,
tráfico de personas.

3.6.

INDICADORES DE PARTICIPACIÓN

El Gobierno Local concede gran importancia a las actividades de ocio y tiempo libre dirigidas a NNyA, prueba
de ello es la dotación de infraestructuras municipales para tal fin.
TABLA 41. RECURSOS MUNICIPALES PARA EL OCIO Y TIEMPO LIBRE

Centros Juveniles

Centro BOX.
Delegación de Juventud.
Cines o espacios de proyección de películas
En la playa.
En el centro.
Salas de “Chat” e Internet (centros TIC)
Sala de estudios,
sala de trabajo y
Centro box (solo conexión a wifi, no chat)
Salas de exposiciones
Edificio Brake y
Centro BOX
Otras (especificar)
Sala de estudios
Sala de trabajos
Fuente: Delegación Municipal de Juventud. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla de elaboración propia. 2020.

3.6.1.
▪

PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE EN EL MUNICIPIO
Proyecto “Educar en participación”

Propuestas de mejora para la ciudad
Con este proyecto se ha pretendido despertar el interés y la motivación de los chicos y chicas de los Centros
Educativos de Chiclana de la Frontera, con el fin último de recoger propuestas de mejora para la ciudad. Estas
propuestas han resultado ser un excelente “termómetro” para conocer las inquietudes y preocupaciones del
alumnado acerca de los temas que más les inquietan.
La recogida de propuestas para mejorar Chiclana durante el curso 2018- 2019, se ha llevado a cabo en 10
Centros Educativos de la ciudad.
Centros participantes en el proyecto “Educar en Participación”
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-

CEIP Trovador.
CEIP Nuestra Señora de los Remedios.
CEIP Sancti Petri.
CEIP Alameda.
Colegio La Salle- San José, San Agustín.
IES Ciudad de Hércules.
IES Pablo Ruiz Picasso.
IES Poeta García Gutiérrez.
IES Huerta Rosario.
IES Fernando Quiñones.

Durante el proceso de recogida de las propuestas se mantuvieron operativos los “buzones de propuestas” y
se distribuyeron numerosas fichas para que los chicos y chicas de cada centro pudieran formular y depositar
sus propuestas individuales. También se invitaron a que las clases que lo desearan, a que elaboraran
“propuestas colectivas” firmadas por toda la clase. Para ello se les facilitaron pautas metodológicas que les
ayudaran a la elaboración de dichas propuestas.
En los meses de diciembre 2018 y enero 2019, en los distintos centros, se realizaron 12 Talleres-Recreo,
abiertos a la participación de todos los chicos y chicas que quisieron participar, en los que se elaboraron
propuestas avaladas por todo el Centro.
En total participaron más de 300 chicos y chicas, y se recogieron cerca de 400 propuestas. Una vez clasificadas
estas, los más de 30 niños y niñas que participan habitualmente en el proyecto “Educar en Participación”,
representantes de los 10 centros educativos, se constituyeron en jurado y se reunieron en dos sesiones de
trabajo, para elegir aquellas propuestas que, en su opinión, merecían ser destacadas y reconocidas
públicamente.
Una vez recogidas las propuestas mediante elección “a ciegas”, sin saber que centros o personas las habían
propuesto, se seleccionaron las iniciativas que, posteriormente recibieron un reconocimiento público en un
acto realizado en el Teatro Moderno el día 29 de abril de 2019.
Propuestas para mejorar Chiclana recogidas durante el curso 2018-2019 en los centros educativos de la ciudad:
1. Propuestas de NNyA dirigidas a la Comunidad Educativa, para ser desarrolladas en los propios
centros educativos.
- Demanda de una educación más amena y activa, con más recreos y tiempo para el juego, la
convivencia y el conocimiento mutuo entre el alumnado.
- Demanda de menos tareas para casa, menos exámenes, clases más prácticas, más investigación, más
excursiones y visitas formativas y más actividades deportivas y de educación física.
- Necesidad de mayor respeto al profesorado y una relación mutua más relajada y basada en la escucha.
- Cuidado por parte del alumnado de los equipamientos, mobiliario escolar, baños comunes, calefacción
y aire acondicionado, fuentes y papeleras.
- Realización de una campaña protagonizada por los chicos y chicas para promover la educación de
todos los niños y niñas en los países más pobres, y aquellos que por enfermedad o causa de pobreza
no tengan acceso a la escuela.
49 | P á g i n a

-

-

2.
-

Campaña en los centros educativos protagonizada por los chicos y chicas, dirigida a combatir el acoso
escolar y a la promoción del respeto a la diversidad y la buena convivencia entre el alumnado para
acabar con el bullying y la violencia.
Sembrar en los centros educativos plantas y árboles y promover los huertos escolares para sensibilizar
a los chicos y chicas sobre el cuidado de la naturaleza y la necesidad de salvar el medio ambiente.
Sensibilización y educación sobre la violencia de género y la igualdad entre hombres y mujeres, y
mejorar la educación sexual de los chicos y chicas.
Mayor número de actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza en los centros educativos.
Concesión de becas de inmersión lingüística, como, por ejemplo, un curso de estudio en otro país,
dando esa oportunidad a un grupo grande de personas que no tengan medios propios para ello.

Propuestas dirigidas a la ciudadanía para ser desarrolladas en el conjunto de la ciudad.
Mejora de la convivencia y el respeto mutuo de la ciudadanía.
Mayor educación cívica, mayor cuidado de la limpieza y mobiliario urbano y más reciclaje.
Mayor número de espacios públicos y más actividades de encuentro y ocio -artísticas, festivas y
culturales gratuitas y al aire libre, para recuperar el juego en la calle.
Menor uso del coche y más uso del transporte urbano y de los carriles bici.
Mayor actividad deportiva para combatir la obesidad infantil.
Impulso de actividades de sensibilización ciudadana contra el machismo, la violencia de género y en
defensa de la diversidad.
Campaña de voluntariado para la limpieza de los espacios naturales (parques, playas, zonas verdes,
etc.) como forma de sensibilización ciudadana sobre el cuidado del entorno.
Campaña de sensibilización y apoyo solidario a las personas sintecho y a los bancos de alimentos.
Campaña de sensibilización ciudadana contra el maltrato animal, contra el abandono de las mascotas,
y por un circo sin animales.
Actividades para el respeto de la diversidad sexual.
Acciones de sensibilización para que los comercios y supermercados utilicen envases de papel o cartón
para acabar con el abuso de los envases de plástico.
Fomento de actividades de ocio los fines de semana en el centro de Chiclana como espacio de
convivencia.

3. Propuestas dirigidas al Ayuntamiento, para ser desarrollas por éste en beneficio de las personas más
jóvenes y del conjunto de la ciudadanía.
- Mejora el asfaltado de las calles, arreglo de aceras, iluminación de los barrios y del equipamiento
urbano, más zonas verdes, parques y zonas para perros y servicios públicos en las calles.
- Mejora del transporte urbano, promoción del uso del carril bici, ampliándolo a toda la ciudad y
creación de un servicio de alquiler de bicicletas.
- Más equipamientos culturales, como bibliotecas en los barrios, un Museo de las Ciencias,
- Dotación de zonas Wifi en el centro de la ciudad.
- Desarrollo de más actividades recreativas, deportivas y de ocio dirigidas a las personas más jóvenes,
no solo en fechas especiales sino también durante todo el año. Por ejemplo, ferias tipo Juvelandia,
conciertos, rutas por la naturaleza, pista de hielo, nuevas pistas de skate y circuitos de parkour.
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-

-

-

Dotación de equipamientos recreativos inclusivos, como, por ejemplo, columpios y otros juegos, para
los niños y niñas con distintas discapacidades en los parques públicos y eliminación de barreras
urbanas y arquitectónicas que dificultan la movilidad urbana de las personas con discapacidad física,
personas mayores o carritos de bebes.
Mejora de la iluminación de las calles y los barrios más conflictivos para aumentar la seguridad en
ellos.
Mejora de los sistemas de recogida y reciclaje de plásticos, papel y vidrios en la ciudad, para garantizar
que no se mezclen esos residuos y estimular la práctica del reciclaje entre la ciudadanía.
Integrar el parque de las marismas del Coto de la Isleta, uniéndolo con la zona de Carboneros,
reparando puentes y caminos, haciendo un carril bici en el camino de la Isleta para facilitar el acceso,
convirtiéndolo en un gran parque para todos los vecinos y vecinas, en el “pulmón” de Chiclana”
Animar la vida comercial del centro de la ciudad, y realizar actividades recreativas y de convivencia en
la Plaza Mayor, para conseguir revitalizar el centro urbano, especialmente durante el invierno.
Activar la práctica deportiva de las personas más jóvenes, con un nuevo skatepark, más parques y
habilitación de espacios deportivos en la playa.

Celebración del Día de la Infancia 2020
Como cada año, el Ayuntamiento de Chiclana se suma a la celebración del Día Internacional de los Derechos
de la Infancia, que se conmemora cada 20 de noviembre. En esta ocasión, en el Pleno municipal se ha leído un
manifiesto y se ha iluminado la fachada del Ayuntamiento con motivo de dicha celebración.
Por otra parte, el Parlamento de Andalucía ha celebrado un Pleno Infantil telemático en el que han estado
presente la Presidenta de este, la Consejera de Igualdad y Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de
Andalucía, la presidenta de UNICEF y una amplia representación de niños y niñas de todo el territorio andaluz.
En representación de la ciudad de Chiclana ha participado en el Pleno Infantil Pedro Ballesteros Gómez, del
IES Fernando Quiñones.
Celebración del Día de la Infancia 2019
▪

Edición de la revista “La Voz de la Infancia”

Desde la Delegación de Servicios Sociales, Familia e Infancia, a través de Programa de Infancia y Familia se
fomenta la participación infantil como estrategia socioeducativa. Por ello, con el fin de profundizar en el
conocimiento y difusión de todos los derechos, se propuso a cada centro escolar elaborar un trabajo
relacionado con un derecho y un deber de la infancia. Con todo lo aportado se elaboró la revista “La voz de la
Infancia”.
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TABLA 42. RESUMEN DE LA REVISTA” LA VOZ DE LA INFANCIA”

Centros participantes
CEIP Alameda

CEIP Atlántida

CEIP Carmen Sedofeito
CEIP El Castillo

CEIP El Trovador
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Derechos

Deberes

Derecho a la diversión y al aprendizaje. Todos
los niños y niñas tienen derecho a la diversión,
a jugar y a pasárselo bien. Los adultos han de
evitar las situaciones desagradables que
pueden causar algún daño al niño. El derecho
a la educación es un derecho fundamental de
todos los niños y niñas que les permite adquirir
conocimientos y alcanzar así una vida social
plena. El derecho a la educación es vital para el
desarrollo social y cultural de todas las
sociedades.
Derecho a la información y a una publicidad
adecuada.

Deber de respetar las normas de los
juegos y las instalaciones de ocio. Deber
de organizarnos a diario para poder
cumplir nuestros horarios. Deber de
asistir a clase y estudiar

Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a
un desarrollo integral.
Derecho a la igualdad y no discriminación.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho
a que se les proteja la vida, a la supervivencia
y al desarrollo. Todos debemos de llevar a cabo
el trabajo necesario para prevenir cualquier
conducta que atente contra la supervivencia y
castigar a quien les quite la vida y los maltrate.
Las niñas, niños y adolescentes deberán
disfrutar de una vida plena que garantice su
desarrollo. Las niñas, niños y adolescentes
tienen derecho a no ser privados de la vida, ni
ser utilizados en conflictos violentes o guerra.

Deber de hacer un buen uso de la
información que recibimos. Por ejemplo,
no hacer un mal uso de las redes
sociales.
Deber de adoptar hábitos saludables.
Rap contra la discriminación: Da igual el
color de la gente, lo importante es ser
inteligente. Tienes que respetar a la
buena gente, no hacer bullying es bueno
para tu mente, si te insulta la gente no
mires la discriminación, mira el frente.
No a la discriminación. Piensa con
atención y espiración.
Garantizar una vida digna a los demás.
Tengo el deber de respetar, y nunca
debo pegar. Yo quiero ser respetado,
que nunca me traten mal, pero quizás
esa sensación, también la tengan los
demás. La educación es lo mejor que te
puede pasar, no te debes frustrar, si algo
te sale mal, porque de los errores se
aprende y por eso aquí estás. Hay gente
que tiene poco y hay que ayudarlas,
porque si las ayudas, sus vidas cambias.
Algunas personas no tienen casas con
muros, en tus manos está cambiar su
futuro. Me da pena ver a gente tirada
por la calle y yo en mi casa con dos
tablets. Quiero que desaparezca esta
injusticia, y que la gente tenga casa y
comida, y que Chiclana se inunde de
alegría.

CEIP Federico
Lorca

García

CEIP Giner de los Ríos

CEIP Isabel La Católica

Colegio La Salle

CEIP Las Albinas
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El derecho a la igualdad es un derecho
inherente que afirma que todos los seres
humanos tienen que ser reconocidos como
iguales ante la ley y así poder disfrutar de
todos
los
derechos
otorgados
incondicionalmente…
Derecho a la educación. La lectura desarrolla
un papel muy importante en nuestro proceso
de enseñanza y aprendizaje.
Derecho a la libertad de expresión y a la
comunicación. La libertad de expresión es un
derecho que todas las personas tenemos.
Consiste en poder pensar y expresar lo que
queramos, sin ofender a los demás. Existen
muchas formas de expresarnos hablando,
jugando, dibujando, escribiendo, bailando,
haciendo deporte, cantando...

El derecho al amor es el no tener que
separarnos de nuestra familia a corta edad
porque si no, no sentimos el amor igual. Dejar
a los hijos a temprana edad no es bueno
siempre que no sea por motivos
circunstanciales. Nosotros tenemos derecho a
sentir emociones.
Derecho a disfrutar del medio ambiente: Derecho de las familias a recibir ayudas
económicas para el consumo de energías
renovables. - Derecho de todas las familias a
disfrutar de los servicios básicos de agua
potable y alcantarillado. - Derecho de las
familias a ver reducidas las facturas de luz
mediante la instalación en todas las viviendas
y edificios de placas solares. - Derecho de las
familias a disponer de un mayor número de
papeleras y contenedores, sobre todo en la
zona del extrarradio de nuestra localidad. Derecho a poder utilizar el tranvía que ha sido
instalado en la localidad para reducir los
niveles de contaminación. - Derecho a poder
disfrutar del uso de bicicletas mediante la
instalación de un mayor número de carriles
bici y de aparcamientos. - Derecho a disfrutar
del entorno natural con parques, pinares y
playas.

Deber de respetar la libertad de
conciencia, condiciones religiosas y
morales, la dignidad, integridad e
intimidad de todos los miembros de la
comunidad educativa, así como la
igualdad entre hombres y mujeres.
Debo asistir al colegio. Debo esforzarme
por alcanzar los objetivos. Debo respetar
a mis compañeros y compañeras.
Deber de respetar las opiniones y los
pensamientos de los demás. La libertad
de expresión está acompañada de un
deber: respetar las opiniones y los
pensamientos de los demás, aunque
sean diferentes a los nuestros. Es muy
importante que seamos tolerantes y
aceptemos los pensamientos de otras
personas, sin burlarnos de sus opiniones
ni interrumpirlos cuando hablen.
Tengo deber a no insultar a los amigos.
Tengo deber a ayudar a los compañeros
que están sufriendo bullying.

Deber de cuidar nuestro medio
ambiente: - Deber de las familias de
disminuir el consumo excesivo de
plásticos, usando como alternativa
bolsas de tela. - Deber de respetar y
mantener limpios nuestros parques,
pinares, playas y calles. - Deber de no
contaminar ríos y playas con el mal uso
del reciclaje. - Deber de las familias de
aumentar el uso de medios de
transporte no contaminantes.

CEIP Los Remedios

Derecho a una vida libre de violencia y a la Deber de respetarse entre ellos de
integridad personal. Niñas, niños y manera humana, independientemente,
adolescentes tienen derecho a vivir una vida de raza, sexo, religión o cualquier otra
libre de toda forma de violencia y a que se condición. Deber de no maltratarse
resguarde su integridad personal, a fin de entre ellos ni hacerse daño físico.
lograr las mejores condiciones de bienestar y
el libre desarrollo de su personalidad.
CEIP Mayorazgo
Todos tenemos derecho a la libertad de Respetar las normas y a los miembros de
asociación y reunión pacífica. Nadie puede ser la asociación.
obligado a pertenecer a una asociación.
Colegio Niño Jesús
Derecho a la no discriminación. Todos los niños Deber de respetar a todas las personas y
tienen derecho a la no discriminación. Cada tratar con Igualdad.
niño o niña tiene el derecho a estar libre de
discriminación por motivos de género, raza,
idioma, religión, etnia u otra condición.
CEIP Serafina Andrades
Derecho a ser incluido en la comunidad. Todos Deber de ayudar para que la convivencia
y todas somos igual de necesarios y necesarias de las personas que nos rodea sea
para que la comunidad funcione y avancemos positiva y armoniosa.
hacia una convivencia plena
CEIP Tierno Galván
Derecho a la prevención de los malos tratos y Deber de respetar la dignidad, integridad
explotación.
e intimidad de todas las personas.
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2020

Propuestas al pleno infantil 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Creación de un parking para patinetes.
Elaboración de una revista infantil.
Más zonas de juegos.
Mayor concienciación medioambiental con nuevos contenedores y papeleras.
Más carriles bici y bicicletas de alquiler.
Acciones de ayuda a los niños y a las personas más desfavorecidas.
Creación de más comedores sociales.
Creación refugios para que los más necesitados puedan dormir sin pasar frío.
Creación de una hucha en Chiclana donde cada persona de forma voluntaria done dinero para
ayudar a los niños que más lo necesiten.
10. Realización de talleres y campañas en los colegios contra la discriminación.
11. Uso de un lenguaje no sexista.
12. Celebración una vez al año de unos “Juegos del amor y amistad” para niños y niñas en el
Polideportivo Municipal.
▪

Campaña “Ningún niño sin juguete”

La Delegación de Servicios Sociales, Familia e Infancia participa en la Campaña “Ningún niño sin juguete”,
llevada a cabo por la Asociación de Reyes Magos de Chiclana, en colaboración con la Asociación Juvenil
Cincodeluno y numerosas entidades sociales.
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TABLA 43. EDADES DE LOS NIÑOS PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA "NINGÚN NIÑO SIN JUGUETE"

EDADES DE NIÑOS/CAMPAÑA 2019-2020
2
3
3

3
4
5

4
4
3

5
8
0

6
7
1

7
3
2

8
2
3

9
5
5

10
6
3

11
6
5

12
6
4

13
6
3

OTROS
3
0

4
2

3
2

2
1

5
2

6
2

5
1

4
4

2
2

3
1

4
2

0
3

3
0

0
0

2

3

6

1

4

1

5

3

7

1

4

3

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
11

2
1

4
2

4
1

3
0

5
3

8
3

4
3

8
2

8
4

4
2

5
0

2
2

1
4

0

3

3

2

1

2

0

3

5

4

7

4

0

0

1

3

0

2

1

2

0

1

1

1

1

0

0
17

0
27

0
27

0
21

0
31

0
26

0
27

0
30

0
38

0
29

0
30

0
24

3
22

Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2020

TABLA 44. EDADES DE LAS NIÑAS PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA "NINGÚN NIÑO SIN JUGUETE"

EDADES DE NIÑAS/CAMPAÑA2019-2020
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

OTROS

1
3

2
2

2
6

0
5

2
3

5
4

3
3

1
1

3
3

4
4

2
5

4
6

1
2

2
3

1
4

3
3

3
2

3
3

1
1

4
1

0
4

3
1

1
4

4
1

1
0

0
0

1

2

7

3

1

3

4

1

3

2

5

2

0

0
0

2
0

0
0

1
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
4

7
1

5
2

3
2

2
0

5
3

2
0

6
1

4
1

6
1

6
2

3
2

6
2

1
1

3

1

3

1

1

2

5

2

4

1

4

0

0

1

1

0

1

0

2

1

1

1

5

0

1

0

0
22

0
22

0
29

0
18

0
21

0
21

0
28

0
15

0
25

0
29

0
26

1
23

4
13

39

49

56

39

52

47

56

45

63

58

56

47

35

Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2020

3.6.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DELEGACIÓN DE JUVENTUD
La Delegación de Juventud, situada en las instalaciones del Edificio Brake, ha desarrollado un amplio catálogo
de actividades durante el año 2019, dentro y fuera de sus instalaciones y en colaboración con otras entidades.
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El edificio cuenta con una Sala de Estudios con capacidad para 200 personas, una Sala de Trabajo con 50
puestos con acceso a Internet.
Para la realización de actividades y eventos la Delegación trabaja en coordinación con el Centro Box para la
realización de las actividades y eventos
ACTIVIDADES
TABLA 45. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DELEGACIÓN DE JUVENTUD EN 2019

Cursos

Viajes
Jornadas
Celebraciones
Cine

Otras

Eventos en el centro
BOX

Calidad en el Servicio al Cliente.
Diseño Páginas Web.
Pastelería.
Cocina.
Animación turística.
Viaje Conoce Andalucía. Destino Córdoba.
25º Edición Jornadas de Socorrismo y Primeros Auxilios.
Salón Manga.
Día del Orgullo LGTBI.
Centro de Cine: Peter Rabbit, Cavernícola, Hotel Transilvania 3, Ferdinand, Sherlock Holmes,
Tadeo Jones.
Una Playa de Cine Proyecto Rampage, Deadpool 2, Asesinato en el Orient Express, Blade
Runner 2045, Un lugar tranquilo, JurassicWorld.
Survival Horror.
Gira Nintendo.
GamingDays.
Certamen Literario “Ciudad de Chiclana”
XXVIII Programa de Radio Conoce Andalucía.
Curso Robótica y Programación.
Curso Desarrollo Videojuego.
Curso Marketing Digital.
Curso Diseño Gráfico.
Curso Calidad en Servicio y atención al cliente..
Formación para jóvenes con necesidades especiales.
Taller conversación en inglés.
Taller conversación en Alemán.
Curso lengua de signos.
Curso diseño e impresión 3D.
Curso creación de escenario en realidad virtual.
Wordpress.
Escape room Halloween.
Retro Arcade Chiclana: Torneos de videojuegos retro y exposiciones de videoconsolas
antiguas.
Exposición de muñecos Reborn.
Semana de la Ciencia.
Jornadas Manga Chiclana
Gymkana Chiclana.
Genkimanga.
I Concurso de Puzzles.
XXVIII Programa de Radio Conoce Andalucía.
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Colaboraciones con
entidades

Certamen Literario “Ciudad de Chiclana”
Web serie “Cosas de Niños”, colaboración en el rodaje de esta serie que realizan unos
jóvenes de Chiclana.
Campaña Salud Sexual organizada por el Instituto Andaluz.

Fuente: Delegación Municipal de Juventud. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla de elaboración propia. 2020.
BONOBÚS JOVEN 2019

Los bonos expedidos y utilizados por la Delegación de Juventud en el año 2018/19 han sido 1174, distribuidos
en los Centros que se relacionan y entre un total de 148 personas. La iniciativa tiene mucha difusión entre el
alumnado y una buena aceptación por parte de las familias que ven reducido el gasto de transporte escolar
en un gran porcentaje.
TABLA 46. Nº DE BONOS REPARTIDOS POR LOS CENTROS EDUCATIVOS

CENTROS

PERSONAS BEEFICIARIAS

IES Ciudad de Hércules
57
IES Pablo Ruiz Picasso
39
Colegio San Agustín
15
CEIP Serafina Andrades
1
CEIP Alameda
6
IES Poeta García Gutiérrez
8
CEIP Al Ándalus
3
CEIP El Castillo
1
CEIP Sancti Petri
2
CEIP Las Albinas
6
CEIP El Trovador
3
Colegio SAFA
3
IES La Pedrera Blanca
3
CEIP Tierno Galván
1
TOTAL
148
Fuente: Delegación Municipal de Juventud. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla de elaboración propia. 2020.

CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL EN 2019
El número de personas registradas en la red wifi asciende a 3.260.
Los principales usos del Centro de Información Juvenil están relacionados con:
-

Solicitud de carnet joven.
Tramitación del bonobús urbano.
Creación de asociaciones juveniles.
Búsqueda de información.
Trabajos y estudios.
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TABLA 47. PRINCIPALES USOS DEL CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL

Principales usos del CIJ
Cursos de formación.
113
Información general (certámenes, concursos, premios,
102
turismo rural.
Carnet Joven.
173
Asociacionismo.
27
Incidencias conexión wifi
44
Tramitación bonobús urbano
148
Fuente: Delegación Municipal de Juventud. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla de elaboración propia. 2020.

UTILIZACIÓN SALA DE ESTUDIO EN 2019
La Sala de Estudios tiene capacidad para 200 usuarios, su horario es el siguiente:
De lunes a domingo: de 09’00 a 24’00 horas.
La Sala es utilizada por numerosos estudiantes, la utilización media varía en función de la época y proximidad
de los exámenes, superando los 200 usuarios de media en los meses de enero, febrero, mayo, junio o agosto.
El resto del año la media diaria ha aumentado en unas 150 personas. La Sala de Estudios ofrece WIFI en
cualquier punto y una sala donde poder hacer descansos con máquinas expendedoras de alimentos, bebidas
y cafés, situada en la parte inferior del edificio, ofrece asientos y una mesa para poder tomar algo mientras se
hace una pausa en el estudio. La sala de trabajo está situada en la planta baja.

3.7.

INDICADORES RELACIONADOS CON LA FORMACIÓN EN VALORES

Son numerosas las acciones que el Gobierno Local desarrolla de manera transversal a través de sus áreas de
gestión para el fomento de valores en la población de NNyA. En este sentido, la Delegación de Servicios
Sociales, Familia e Infancia vine poniendo en marcha una serie de programas para tal fin. Entre ellos destacan
las campañas de difusión, sensibilización y para la transformación social:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Difusión de los Derechos de la Infancia.
Promoción de la participación infantil.
Mejora de la convivencia de NNyA en situación de vulnerabilidad económica.
Día de la infancia y convención de Derechos de NN.
Fomento de hábitos saludables.
Concienciación medioambiental.
Difusión de información a NNyA sobre sus derechos.
Sensibilización para el uso responsable de redes sociales.
Inclusión social de NNyA en riesgo de pobreza y/o exclusión social.
Prevención y erradicación de la violencia entre iguales y de la violencia de género en contextos
educativos.
Promoción de las competencias emocionales, educativas y parentales en familia.
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3.7.1.

IGUALDAD DE GÉNERO

La promoción de la igualdad de trato y oportunidades de las mujeres y niñas, así como la erradicación de la
violencia de género, tienen carácter transversal e interseccional y, por tanto, todas las acciones desarrolladas
por la Delegación de la Mujer tienen repercusión en NNyA.
TABLA 48. ACCIONES DESARROLLADAS POR LA DELEGACIÓN DE LA MUJER EN 2018

Programas
PREVENCIÓN
DE
VIOLENCIA DE GÉNERO

Actuaciones
LA

Participantes

9ª Carrera de la mujer “No a la explotación sexual. Población en general.
Chiclana contra la explotación sexual y el tráfico de
mujeres, niños y niñas”
Servicio de atención psicológica a hijos e hijas deAt174 consultas: 67 menores,
mujeres víctimas de la violencia de género. Crecer sin hijas e hijos de 54 usuarias.
violencia.
Taller de relaciones sanas e igualitarias: No es amor,
Si es amor.

840 alumnos y alumnas de 2º,
3º y 4º de ESO (420 alumnos
414 alumnas).

Apoyo psicológico en crisis a hijos e hijas de mujeres
asesinadas.
Atención a adolescentes. Instituto Andaluz de la
Mujer (IAM).
Atención Social.
Asesoramiento jurídico.
Atención psicológica a mujeres víctimas de violencia
de género con hijos e hijas.

12

Marcha contra las violencias machistas (25 de
noviembre).

Población en general.

Recursos contra la violencia de género en 4 Idiomas.
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Campañas contra las violencias machistas.

Población en general.

Acto 25 noviembre: marcha contra las violencias
machistas. Campaña "doy la cara contra la violencia
de género"

Población en general

Jornada “trata de mujeres. la esclavitud de nuestro
siglo. Proyección del largometraje documental
“chicas nuevas 24 horas

382

Rodaje con G. Jornada sobre Trata De Mujeres.: La
esclavitud de nuestro siglo. Proyección de película
“Chicas nuevas 24 Horas”

Población en general.

Hablemos de “Eso”

404 alumnos y alumnas de 2º
de ESO (228 chicos, 176
chicas).

Emoción y cuerpo. Prevención de la violencia de
género y el acoso escolar.
Atención psicológica grupal a mujeres víctimas de
violencia de género.
IGUALDAD DE GÉNERO.

Campaña#pasopreferentealaigualdad.

Población en general.

Campaña del juego y el juguete No sexista No bélico.

Centros educativos.

Atrévete con la corresponsabilidad.

PROMOCIÓN
TRATO.

DEL

BUEN

EL RINCÓN DE LA SALUD.

Gymcana de la corresponsabilidad.

10 alumnos 5 alumnas.

Cuéntame otro cuento.

38 alumnas y 2 alumnos de
Infantil y 1º y 2º de Educación
Primaria

Calendarios, visibilizando a mujeres.

Elaborados en los centros
educativos.

Celebración de 8 de marzo “Día Internacional de las
Mujeres”

Centros Educativos.

Acompañamiento emocional a NNyA víctimas de
violencia de género..

9

Escuela de familias corresponsables.

500

Punto de Información, Formación, Asesoramiento y
Sensibilización en todos los Centros Educativos de la
ciudad.

1847 consultas.

Taller de Sexualidad. Aula Específica.
Fuente: Delegación Municipal de la Mujer. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla de elaboración propia. 2018
TABLA 49. ACCIONES DESARROLLADAS POR LA DELEGACIÓN DE LA MUJER EN 2019

Programas
PREVENCIÓN
DE
VIOLENCIA DE GÉNERO

60 | P á g i n a

Actuaciones
LA

Participantes

10ª Carrera de la mujer “No a la explotación
sexual. Chiclana contra la explotación sexual
y el tráfico de mujeres, niños y niñas”

500

Crecer sin violencia. Atención psicológica a
hijos e hijas de mujeres víctimas de VG.
Crecer sin violencia.

204 consultas, 89 menores (hijas e
hijos) y 71 usuarias.

Taller de relaciones sanas e igualitarias: No
es amor, Si es amor.

840 alumnos y alumnas de 2º, 3º y 4º
de ESO (426 alumnos 414 alumnas).

Performance: Superpoderfeminista

Centros Educativos.

Apoyo psicológico en crisis a hijos e hijas de
mujeres asesinadas.
Atención a adolescentes. Instituto Andaluz
de la Mujer (IAM).
Atención Social.

803

Asesoramiento jurídico.

430

Atención psicológica a mujeres víctimas de
violencia de género con hijos e hijas.

15

Marcha contra las violencias machistas (25
de noviembre).

Población en general.

Recursos contra la violencia de género en 4
idiomas.
Campaña sobre
romántico.

los

mitos

del

amor

Campaña “Desmontando mitos” en centros
educativos.

572 personas

Campaña "doy la cara contra la violencia de
género"

Población en general

Campaña contra las agresiones sexuales “No
es NO”
Emoción y cuerpo. Prevención de la violencia
de género y el acoso escolar.
Atención psicológica grupal
víctimas de VG.
IGUALDAD DE GÉNERO

a mujeres

Campaña “Chiclana por las buenas prácticas.
Construyendo políticas para la igualdad”

15

Población en general.

Campaña “Chiclana contra el machismo
también en el deporte. Entrena igualdad.”
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Campaña del juego y el juguete No sexista
No bélico.

Centros
educativos.
(Educación
Infantil/Educación Primaria)

Buenas prácticas de los Centros Educativos
contra la violencia de género.

“Lucía se atreve” Obra de teatro
contra la VG.

IES Poeta García Gutiérrez.
“Rumba por la igualdad: Quiero”
Colegio San Agustín
Concurso contra la VG.
IES Ciudad de Hércules.
Total de participantes: 398.
Talleres
“Atrévete
corresponsabilidad”

con

la

4º, 5º y 6º de Educación Primaria.
399 (196 niños y 203 niñas).
Educación Infantil.

Talleres “Chiclana para ser iguales”

422 (217 niños y 205 niñas).
Chiclana contra el machismo también en el
deporte
Gymcana de la corresponsabilidad.

10 alumnos 5 alumnas.

Cuéntame otro cuento.

515 talleres dirigidos a alumnas y
alumnos de 1º y 2º de Educación
Primaria.

Calendario, visibilizando a mujeres. “Las sin
sombrero”

Elaborados en los centros educativos.

Celebración de 8 de marzo Día Internacional
de las Mujeres.
Documental “Las
Memorables”
Taller “Vísteme de igualdad”
Taller
de
ciencia
corresponsabilidad.

Educación Secundaria
ficción

y

Talleres Game.

5º de Educación Primaria.

Educación Primaria.

Taller Performusic
Talleres colaborando

409

Taller “Los chicos también ganan con la
igualdad”
Acompañamiento emocional a
víctimas de violencia de género.
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NNyA

PROMOCIÓN
TRATO

DEL

BUEN

Aula del bienestar.

Atención individual
1.109
Atención en aula
1.143
Total: 2

Taller de sexualidad. Aula Específica.
Fuente: Delegación Municipal de la Mujer. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla de elaboración propia. 2019

3.8.

3.8.1.

POLÍTICAS DE APOYO A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. MOVILIZACIÓN DE
RECURSOS
ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR LA DELEGACIÓN DE SERVICIOS S OCIALES , FAMILIA E INFANCIA

Los Servicios Sociales Comunitarios se encuentran organizados en 7 Unidades de Trabajo Social (UTS en
adelante), desde las que se llevan a cabo las actuaciones e intervenciones necesarias para la correcta
implantación del Servicio de Información, Valoración y Orientación y que están distribuidas de la siguiente
forma:
▪
▪
▪

Centro de Servicios Sociales Centro, que abarca las UTS de “Centro”, “Diputación”, “Panzacola”, “La
Longuera” y “La Banda”.
Centro de Servicios Sociales de Huerta Rosario, que incluye las UTS de “Huerta Rosario”.
Centro de Servicios Sociales de Santa Ana, con la correspondiente UTS de “Santa Ana”

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIVO)
2019.
El Servicio de Información, Valoración y Orientación supone el primer nivel de atención de los Servicios Sociales
Comunitarios. Desde este servicio se proporciona al conjunto de la ciudadanía, grupos o entidades la
información y asesoramiento técnico necesario en orden a posibilitar su acceso a los recursos sociales
existentes, orientando y analizando las demandas sociales planteadas (Decreto 11/1992 de 28 de enero sobre
naturaleza y prestaciones de los servicios sociales comunitarios).
El programa S.I.V.O. cuenta con el siguiente personal:
▪
▪
▪

12 Profesionales del Trabajo Social, una de los cuales ejerce a su vez la coordinación del Servicio.
10 Auxiliares Administrativos.
1 Conserje.
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▪
▪
▪

1 Jefa de Negociado.
1 Jefa de Servicios Sociales.
1 Delegado de Servicios Sociales.

Las principales prestaciones que se tramitan desde el SIVO y los recursos existentes son las siguientes:
▪
-

-

Prestaciones Económicas Las dos Prestaciones Económicas que se tramitan desde la Delegación son:
Ayudas Económicas Familiares, de acuerdo con el artículo 7 del Decreto 11/1992, de 28 de enero, por
el que se establece la naturaleza y prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios, constituyen
prestaciones complementarias de los Servicios Sociales Comunitarios, de carácter temporal, dinerarias
o en especie, que se conceden a las familias para la atención de necesidades básicas de los y las
menores a su cargo, cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello, y dirigidas a la
prevención, reducción o supresión de factores que generen situaciones de
Ayudas Económicas Municipales son prestaciones económicas destinadas a atender situaciones de
especial necesidad y/o emergencia social y que tienen como finalidad prevenir la marginación y la
exclusión social, favoreciendo la integración de las personas.

Estas ayudas están dirigidas a personas individuales o unidades familiares sin menores a cargo, que carezcan
de medios y en los que concurran factores de riesgo, siendo siempre un apoyo a la intervención social. El
número total de solicitudes de ayudas tramitadas en el año 2019 desde las U.T.S. asciende a 1516, de las cuales
189 (12,46%) han sido denegadas y 1.327 (87,53%) concedidas. Del total de las ayudas concedidas, 776
(58,47%) fueron ayudas económicas de familiares y 551 (41,52%) fueron ayudas económicas municipales.
La evolución de las Prestaciones Económicas en cuanto al número de solicitudes tramitadas, desde el año 2010
hasta el 2019, ha sido la siguiente:
TABLA 50. PRESTACIONES ECONÓMICAS

2010
1.128

2011
1.321

2012
1.364

2013
2.064

2014
2175

2015
2169

2016
1825

2017
1803

2018
1496

2019
1516

Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019
TABLA 51. TRAMITACIÓN DE LAS PRESTACIONES

UTS/PIFA
2015
2016
2017
2018
2019
Santa Ana
483
365
358
313
317
La Banda
294
225
237
226
238
Centro
201
234
210
181
194
Huerta el Rosario
657
515
533
406
396
Panzacola
178
165
142
114
125
Diputación
88
90
96
40
53
Longuera
198
203
181
158
154
Pifa
57
29
46
58
39
TOTAL
2.156
1.825
1.803
1.496
1.516
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019
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▪

Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía

Esta prestación económica se recoge en el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la
Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, que vino a sustituir a partir del 1 de enero de 2018 a la
prestación económica del Salario Social regulada por el Decreto 2/1999, de 12 de Enero, por el que se regula
el Programa de Solidaridad para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad Social en Andalucía. Su
gestión implica la entrega de la solicitud tras la realización de una entrevista para conocer la realidad de la
unidad familiar solicitante y valorar así la idoneidad de esta prestación y una vez concedida, la elaboración de
un plan de inclusión sociolaboral que incluirá el compromiso y la aceptación de todos los miembros mayores
de 16 años convivientes en la misma unidad familiar. Durante el 2019, segundo año de andadura de esta nueva
prestación económica, se han tramitado un total de 580 solicitudes y se han realizado 160 planes de inclusión
sociolaboral.
Tramitación
TABLA 52. TRAMITACIONES DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN

UTS

2015
2016
2017
2018
2019
Santa Ana
165
128
164
200
149
La Banda
135
68
97
129
87
Centro
61
51
72
85
85
Huerta el Rosario
170
98
168
202
156
Panzacola
69
42
65
83
38
Diputación
32
17
25
25
25
Longuera
61
44
73
65
40
Total
693
448
664
794
580
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019

▪ Programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil
Esta es otra de las medidas recogidas en el artículo 62.a) del Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas
extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en
Andalucía. Si bien, gran parte de este Decreto-Ley ha sido derogado con la entrada del Decreto-ley 3/2017, de
19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, el Programa de
Refuerzo de la Alimentación Infantil se mantiene en vigor.
Dicho Programa tiene como objetivo garantizar una adecuada alimentación a aquellos menores escolarizados
en centros públicos que se encuentren en situación de exclusión social o riesgo de estarlo, proporcionándoles
tres comidas del día: desayuno, almuerzo y merienda.
Durante el curso 2019/2020 han renovado su solicitud 70 menores, mientras que se han procedido a dar de
alta como nuevos beneficiarios hasta el 31 diciembre de 2019, a 36 menores. En total, son 106 los menores
beneficiarios de dicho Programa a fecha 31 de diciembre 2019 (56 menores menos que el año pasado).
Como medida complementaria a este Programa puesto en marcha por la Junta de Andalucía, la Delegación de
Servicios Sociales ofrece a las familias cuyos hijos menores se benefician del mismo durante el curso escolar,
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la posibilidad de recoger menús diarios de comida elaborada durante las vacaciones de verano y de navidad,
no sólo para los menores beneficiarios de dicho Programa, sino también para sus hermanos mayores de 12
años o menores de 3 años que convivan en la misma unidad familiar. Esta medida se está llevando a cabo
desde el año 2015 siendo los datos los siguientes:
TABLA 53. FAMILIAS USUARIAS DEL COMEDOR DE VERANO

COMEDOR DE
2015
2016
2017
2018
2019
VERANO
N.º
de
familias
49
48
49
31
10
beneficiarias
N.º de personas
72
95
107
69
29
beneficiaras
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019

TABLA 54.FAMILIAS USUARIAS DEL COMEDOR DE NAVIDAD

COMEDOR DE
2015
2016
2017
2018
2019
NAVIDAD
N.º de familias
55
65
37
35
20
beneficiarias
N.º de personas
99
130
77
78
46
beneficiaras
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019

Al reducirse considerablemente el número de menores en este Programa, se ha reducido consecuentemente
el número de menores en los comedores de verano y Navidad.
▪

Ley de Dependencia

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia. La presente Ley tiene por objeto regular las condiciones básicas que garantizan la
igualdad en el ejercicio del Derecho subjetivo de ciudadanía a la Promoción de Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de Dependencia, en los términos establecidos en las leyes, mediante la creación
de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de todas
las Administraciones Públicas y la garantía por la Administración General del Estado de un contenido mínimo
común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado español.

Hay que destacar que durante el año 2019 se han presentado 434 solicitudes iniciales de valoración
de grado y 220 solicitudes de revisión de grado. Durante el año 2019 se han realizado por las
trabajadoras/ es sociales del Servicio, un total de 329 propuestas iniciales de Programas
Individuales de Atención, un número muy similar a los realizados el año pasado.
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▪

Otros trámites que destacar llevados a cabo por la Delegación de Servicios Sociales

Durante los últimos años, se ha observado un incremento de trámites en los que interviene la Delegación de
Servicios Sociales a nivel de colaboración con otras entidades y administraciones, pero que no están
relacionados con recursos o prestaciones del ámbito de servicios sociales, sino con la concesión de recursos o
prestaciones competencia de otras entidades y administraciones. Durante el año 2019 se han realizado los
siguientes trámites:
• Se han emitido 106 documentos acreditativos de la condición de vulnerabilidad severa para la concesión de
bono social eléctrico a petición de las distintas empresas suministradoras de electricidad. Con este
documento, los servicios sociales acreditan ante el Ministerio de Energía, que el titular del contrato o algún
miembro de su unidad familiar se encuentra valorado con un grado de discapacidad, es víctima de violencia
de género o víctima de violencia terrorista.
• Se han tramitado un total de 22 solicitudes de Ayudas Públicas Individuales de la Consejería de Igualdad y
Política Social dirigidas a personas mayores y a personas con discapacidad. En el caso de las personas mayores
estas ayudas están dirigidas a la adquisición de prótesis dentales, mientras que, en el caso de las personas con
discapacidad, estas ayudas están dirigidas a la adquisición de prótesis dentales, audífonos, adaptación de
vehículos a motor, desplazamientos y ayudas técnicas.
• Se han emitido un total de 72 informas de vulnerabilidad social para acceso a los servicios complementarios
(aula matinal, servicio de comedor y actividades extraescolares) de la Delegación de Educación.
• La Delegación de Educación también requiere de informe social de los servicios sociales comunitarios como
documento imprescindible para la solicitud de residencias escolares.
• Se han emitido un total de 17 informas de vulnerabilidad social para la solicitud de ayudas de alquiler de la
Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía para colectivos con ingresos limitados.
• Desde la Asociación Arrabal de la localidad, en el año 2017 se pidió la colaboración de la Delegación de
Servicios Sociales para la emisión de informas de vulnerabilidad económica de familias que pudieran
beneficiarse del Programa Más Empleo financiado por La Caixa y puesto en marcha desde esta Asociación. En
el año 2019 se emitieron un total de 298 informes de vulnerabilidad económica, lo que supone más del doble
del año pasado, en el que se emitieron 126 informas.
• Este año 2019 también se han emitido 35 informas a petición de los interesados, a instancias de las Unidades
de Andalucía Orienta, así como del Servicio Andaluz de Empleo, a fin de que éstos pudieran acceder a servicios
de intermediación laboral que sin dicho informa, emitido por los servicios sociales comunitarios, no sería
posible.
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TABLA 55. OTROS TRÁMITES

Tramites

2019

Emisión de documentos acreditativos de vulnerabilidad severa para la concesión del bono eléctrico.
106
Tramitación de ayudas públicas a personas mayores y personas con discapacidad.
22
Informes sobre vulnerabilidad social para el acceso a Servicios Sociales Comunitarios.
72
Informes de vulnerabilidad social para solicitudes de alquiler a la Consejería de Vivienda.
17
Informes de vulnerabilidad económica para participar en el programa Más Empleo.
298
Informes para Andalucía Orienta y al SAE para el acceso a intermediación laboral.
35
Total
550
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019

En cuanto al perfil sociodemográfico de las personas atendidas en la Delegación de Servicios Sociales, como
puede observarse en la siguiente tabla, el sexo no es una variable significativa, acudiendo a las oficinas tanto
hombres como mujeres. Respecto a la edad, el mayor porcentaje de personas atendidas corresponde con el
perfil de población en edad laboral (58,66%). Respecto al estado civil de los usuarios, predominan las personas
solteras (51,79%) seguido de las casadas o las parejas de hecho inscritas (28,81%). La mitad de las personas
atendidas cuentan con estudios primarios (52,14%) y en su gran mayoría son de nacionalidad española
(92,36%).
TABLA 56. PERFIL DE LAS PERSONAS A TENDIDAS EN SERVICIOS SOCIALES

Perfil de las personas a tendidas en Servicios Sociales
Sexo
Hombre
45,81%
Mujer
54,19%
Edad
Menores de 18 años
26,25%
De 18 a 30 años
11,98%
De 301 a 45 años
22,24%
De 46 a 64 años
24,44%
Mayores de 65 años
15,08%
Estado civil
Soltero/a
51,79%
Casado/a – Pareja de hecho
28,81%
Divorciado/a
7,56%
Separado/a
4,76%
Viudo/a
7,08%
Nivel de estudios
Sin estudios
27,14%
Con estudios primarios
52,14%
Con estudios secundarios
5,69%
Con ciclo formativo
12,21%
Con estudios universitarios
2,81%
Nacionalidad
Española
96,36%
Extranjera
7,64%
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019
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▪

Familias atendidas

En el año 2019 se han atendido un total de 2927 familias, reduciéndose el número de familias en un 17,80%
respecto del año anterior, con el siguiente desglose por UTS:
TABLA 57. Nº DE FAMILIAS ATENDIDAS EN 2019

UTS

N.º de familias

2016
2017
2018
2019
Sata Ana
665
739
994
820
La Banda
345
422
475
403
Centro
309
393
494
423
Huera Rosario
621
613
728
588
Panzacola
343
346
391
312
Diputación
171
177
230
178
Longuera
238
245
249
203
Total
2.682
2.935
3.561
2.927
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019

▪

Intervenciones desde las Unidades de Trabajo Social.

Durante el año 2019 se han llevado a cabo un total de 4570 intervenciones.
Sector de población
Las intervenciones han tenido como sector de población principal las familias (50,04%), seguido del sector
personas mayores (19,04%), personas con discapacidad (11,77%), y otros grupos en situación de necesidad,
engrosado fundamentalmente por hogares unipersonales (10,42%).
TABLA 58. SECTORES DE POBLACIÓN ANTENIDOS POR LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL EN 2019

Sectores de población

2019
Familia
50,04%
Personas mayores
19,04%
Personas con discapacidad
11,77%
Otros grupos de necesidad
10,42%
Resto de sectores
8,73%
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019

▪

Relación entre demanda y recurso aplicado

En relación con el objeto de la demanda realizada por la persona atendida, así como al recurso aplicado a nivel
profesional, se observa que existe bastante coherencia entre lo que la población demanda y lo que los
profesionales ofrecen. El mayor número de intervenciones están relacionadas con la información que
demanda el ciudadano (37,11% en demanda y 31,4% en recurso aplicado), la tramitación de ayudas
económicas (27,15% en demanda y 36,11% en recurso aplicado), las derivaciones a Programas relacionados
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con alimentos (12,59% en demanda y 13,47% en recurso aplicado) y el Servicio de Ayuda a Domicilio (7,9% en
demanda y 6,81% en recurso aplicado). Las diferencias existentes entre la demanda y el recurso aplicado se
deben a la valoración profesional realizada, motivo por el que la demanda muchas veces no se corresponde
con la gestión del recurso que el profesional valora.
TABLA 59. DEMANDAS Y PORCENTAJE DE INTERVENCIONES. 2019

Demandas
% de intervenciones
Información sobre ayudas económicas
9,46%
Información/derivación en relación con la dependencia
10,98%
Información sobre prestación económica de Salario Social
11,46%
Información sobre reconocimiento de grado de discapacidad
1,98%
Información/derivación sobre medidas de fomento del
1,89%
empleo
Información/derivación en relación con pensiones no
1,34%
contributivas
Servicio de Ayuda a Domicilio
7,9%
Renta Mínima de Inserción Social
4,82%
Ayudas económicas familiares/municipales
22,33%
Plan de Solidaridad y Garantía Alimentaria (SYGA) y Fondo
12,59%
Europeo de Garantía de Alimentos (FEGA).
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019
TABLA 60. RECURSOS APLICADOS. 2019

Recursos aplicados

% de intervenciones

Información sobre ayudas económicas
7,06%
Información sobre dependencia
11,1%
Información sobre prestación económica de Salario Social
9,97%
Información sobre reconocimiento de grado de discapacidad
2,30%
Información/derivación sobre medidas de fomento del empleo
2,86%
Información/derivación en relación con pensiones no contributivas
1,82%
Servicio de Ayuda a Domicilio
6,81%
Renta Mínima de Inserción Social
7,70%
Ayudas económicas familiares/municipales
22,64%
Plan de Solidaridad y Garantía Alimentaria (SYGA) y Fondo Europeo
13,47%
de Garantía de Alimentos (FEGA)
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019

▪

Gestiones/actividades

Estas intervenciones han supuesto 9849 gestiones o actividades entre las que destacan las siguientes: 3783
entrevistas personales, 441 visitas domiciliarias, 794 gestiones telefónicas, 569 informes sociales, 671 notas
informativas y 516 informes de derivación.
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▪

Cita previa

Desde la Delegación de Servicios Sociales se ha procedido a dar 6416 citas con las distintas profesionales del
Trabajo Social, de las cuales 76,85% fueron atendidas efectivamente, mientras que el resto no acudió a la cita
concertada.
Cabe decir que aparte de las personas atendidas con cita previa, desde el Servicio de Información, Valoración
y Orientación se atiende en bastantes ocasiones a personas que acuden al servicio de manera urgente,
solicitando una atención prioritaria, las cuales no se incluyen en el cómputo de cita previa al atenderse en el
mismo momento que acuden a la Delegación.
▪

Expedientes nuevos en SIUSS

Durante el año 2019 se han dado de alta en el Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS)
un total de 783 nuevos expedientes.
▪

Actuaciones del departamento administrativo

Durante el año 2019 se han introducido 274 nuevos expedientes a nivel informático, existiendo un total de
18.082 expedientes informatizados a fecha de 31 de diciembre de 2019.
Por otro lado, el departamento administrativo ha atendido a un total de 13.981 personas durante el año 2019
y la Conserje a 1.634 personas.
La evolución de las atenciones del Departamento Administrativo, en cuanto al número de usuarios, desde el
año 2008 hasta el 2019, ha sido la siguiente:
TABLA 61. LA EVOLUCIÓN DE LAS ATENCIONES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 2019

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
20.092 26.557 13.767 20.255 23.627 30.946 31.925 32.804 29.523 24.382 20.704 13.981
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019

▪

Actuaciones del Departamento Administrativo relacionadas con la Atención al Público

TABLA 62. ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN AL PÚBLICO. 2019
Recepción
Subsanación
Recepción
Recepción
Entrega y recepción
solicitudes RMISA
documentación
solicitudes ayudas
solicitudes banco
grado discapacidad
RMISA
económicas
alimentos

580

333

1.516

Entrega y recepción viajes
IMSERSO

Entrega y recepción tarjeta 65

57

380

724

Entrega y recepción
tarjeta aparcamiento

358

88

Entrega y recepción termalismo
social

Entrega y recepción solicitudes
partos múltiples

7

1

Solicitudes de ayuda pública individual

Solicitudes tarifa bono social Chiclana natural

22

42

Entrega y recepción solicitudes
transporte urbano

Entrega y recepción solicitud de
inicio ley dependencia

Recepción revisiones ley
dependencia

Recepción solicitudes pensiones
no contributivas

332

434

220

84

Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019
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•

Actuaciones llevadas a cabo por el Programa de Familia e Infancia

En diciembre de 2002, de la Delegación de Servicios Sociales, se creó el Equipo de Intervención Familiar, que,
junto con el Equipo de Tratamiento Familiar, desarrollan el programa de Familia e Infancia.
El Programa de Familia e Infancia es un programa de apoyo a las familias con menores en situación de riesgo
social, con el objeto de eliminar los factores que son o podrían ser causa de desprotección, y proporcionar a
estos un entorno familiar que garantice su desarrollo integral.
•

Actuaciones llevadas a cabo por el programa de Intervención Familiar (if) 2019.

Las actuaciones van dirigidas a la atención y promoción del bienestar de la familia y de las unidades de
convivencia alternativa, así como a la atención y promoción del bienestar de la infancia, adolescencia y
juventud. Se realizan a nivel interdisciplinar y en coordinación con los profesionales de distintos ámbitos:
salud, educación, policía, juzgado y servicios de protección y prevención de menores de la Junta de Andalucía.
Población a la que se dirige:
1. Familias con menores en situación de riesgo social y/o dificultad social, que requieren de un proyecto
de intervención distinto del que se puede ofrecer y/o que se ha ofrecido desde el programa S.I.V.O.
2. Familias que acogen a menores como alternativa a la institucionalización de estos.
Los criterios de actuación están siempre presididos por el interés superior del menor y se ajustan a los
siguientes principios:
-

Fomento de las actuaciones preventivas a fin de evitar situaciones de riesgo y desprotección de
menores.
Permanencia del menor en su propio entorno familiar, siempre que ello no sea contrario a su interés.
Búsqueda de alternativas familiares en los casos en que la situación requiera separación del grupo
familiar.
Promoción de actuaciones tendentes a la reinserción familiar del menor, siempre que sea conveniente
y redunde en su beneficio.

TABLA 63. CASOS ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR. 2019

Casos atendidos/n.º de menores
N.º de familias atendidas
2019
112
N.º de menores atendidos
2019

N.º de familias atendidas N.º de familias atendidas
2017
2016
85
83
N.º de menores
N.º de menores
atendidos
atendidos
2017
2016
271
264
163
185
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019
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N.º de familias atendidas
2018
113
N.º de menores atendidos
2018

TABLA 64. TIPOLOGÍA DE MALTRATO DETECTADO. 2019

Tipología de maltrato detectado
Tipo de maltrato

N.º de casos
Negligencia
36
Abandono emocional
24
Abandono físico
14
Maltrato físico
10
Maltrato emocional
14
Maltrato prenatal
5
Abuso sexual
5
Otros sin especificar
4
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019

▪

Intervenciones realizadas

Las visitas al domicilio familiar se realizan con el objetivo de conocer a los componentes del núcleo familiar en
su ambiente natural, la dinámica de las relaciones familiares, observar el entorno y organización del contexto
familiar, corroborar si el entorno en el que vive el/la menor es el más idóneo, y garantizar las necesidades
básicas de los menores.
Las intervenciones, entrevistas y coordinaciones telefónicas con los/as usuarios se realizan para alcanzar los
objetivos propuestos en el plan de intervención, prevenir conductas que puedan generar en situaciones de
riesgo para los/as menores y fomentar actuaciones que permitan la detección de situaciones de riesgo para
los/as menores, aumentar su bienestar, garantizar que las necesidades básicas de todos los menores sean
cubiertas, dentro de su ámbito familiar, llevar a cabo el seguimiento durante todo el proceso, evaluar las
actuaciones, etc.
La coordinación con otros profesionales es fundamental para obtener una mayor información del trabajo
realizado con la familia, obtener datos de otros campos, llevar un seguimiento lo más acertado posible, etc.
La información obtenida de los familiares también es de gran relevancia, para valorar la dinámica familiar,
contrastar datos y abordar conjuntamente la problemática planteada.
TABLA 65. INTERVENCIONES REALIZADAS. 2019

Actuaciones

N.º de intervenciones

Intervenciones individuales y familiares
924
Coordinación con otros organismos
595
Visitas a domicilio
237
Informes realizados
105
Coordinación interna
240
Tramitación de recursos sociales
246
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019
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▪

Servicios implicados

TABLA 66. SERVICIOS IMPLICADOS EN LAS INTERVENCIONES. 2019

Servicio
Caso
Centro de Salud /Hospitales /Unidad de Salud Mental.
49
Otras delegaciones municipales.
71
Guarderías y centros escolares.
85
Centro Municipal de Tratamiento Ambulatorio de Drogodependencia.
31
Servicios Sociales de otras localidades.
16
Policía Local/Guardia Civil/Policía Autonómica.
21
Servicio de Protección de Menores/Punto de Encuentro/Centros de protección de
47
reforma/Servicio de Prevención. Teléfono 900.
Familiares, asociaciones, colectivos y Unidad de Duelo.
15
Proyecto de intervención psicológica con jóvenes.
10
Proyecto Ningún niño sin surf.
28
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019

Como se puede comprobar, desde los Servicios Sociales se establece una amplia red que propicia una
intervención multiprofesional, acorde a los objetivos establecidos.
TABLA 67. CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS. 2019

N.º de hijos/hijas

N.º de familias

1 Hijo/hija
57
2 Hijo/hija
50
3 Hijo/hija
28
4 o más hijos/hijas
15
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019

TABLA 68. EDAD DE LOS MENORES ATENDIDOS. 2019

Edad de los/las menores
De 0 – 5 años
De 5 – 11 años
De 12 a 18 años
Más de 18 años
67
79
105
20
Total menores
271
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019
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TABLA 69. TIPO DE FAMILIAS ATENDIDAS. 2019

Familia nuclear
N.º de casos
Parental
36
Monoparental
32
Monomarental
12
Reconstituida
8
Total
88
Acogedora
9
Extensa
15
Total
24
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019

TABLA 70. ENTIDAD U ORGANISMO DERIVANTE. 2019

Derivante
N.º de casos
Servicio de información, valoración y orientación de Servicios Sociales.
44
Servicios de protección y prevención de menores. Denuncia al teléfono 900.
41
Otras delegaciones municipales.
12
Centros escolares / Guarderías.
47
Policía Local/Autonómica/Guardia Civil.
15
Centro de salud/hospitales/USMI/Unidad de Salud.
21
Servicios Sociales de otras localidades.
14
Juzgado y Fiscalía de menores.
17
Centro de Tratamiento Ambulatorio de adicciones.
10
Familia/ciudadano anónimo
15
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019

•

Actuaciones llevadas a cabo por el Programa de Tratamiento a Familias con menores en situación
de riesgo o desprotección. 2019

El Programa de Tratamiento a Familias consiste en proporcionar a las familias con menores en situación de
riesgo o desprotección, un tratamiento específico e integrador que permita las adquisición de pautas
rehabilitadoras que compensen la situación de riesgo o desprotección que pueda afectar, directa o
indirectamente, al bienestar de los y las menores con una doble finalidad: preservar sus derechos y promover
su desarrollo integral.
▪

Distribución de casos atendidos

TABLA 71. Nº DE CASOS ATENDIDOS. 2019

Correspondientes a años
anteriores

Riesgo social
Reunificación
Total

Familias
N.º
%
19
32,20
6
10,27
25
42,37

Menores
N.º
%
38
35,51
9
8,41
47
43,93

Incorporados en el año evaluado
Familias
N.º
%
26
44,07
8
13,56
34
57,63

Menores
N.º
%
45
42,06
15
14,02
60
56,07

Total por subprograma
Familias
N.º
%
45
76,27
14
23,73
59
100

Menores
N.º
%
83
77,57
24
22,43
107
100

Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019
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TABLA 72. Nº DE CASOS CON ANTECEDENTES. 2019

Familias
Menores
N.º
N.º
Riesgo social
4
7
Reunificación
1
3
Total
5
10
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019

TABLA 73. Nº DE CASOS CERRADOS

Correspondientes a años
Incorporados en el año
Total por subprograma
anteriores
evaluado
N.º
%
N.º
%
N.º
%
Riesgo social
12
20,34
11
18,64
23
38,98
Reunificación
4
6,78
1
1,69
5
8,47
Total
16
27,12
12
20,34
28
47,46
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019

TABLA 74. CASOS CERRADOS EN EL PTF POR CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE TRATAMIENTO. 2019

Objetivos alcanzados
Objetivos no alcanzados
Total por subprograma
Familias
Menores
Familias
Menores
Familias
Menores
N.º
%
N.º
%
N.º
%
N.º
%
N.º
%
N.º
%
Riesgo social
13 54,17 30
65,22
6
25,00 11 23,91
19
79,17 41 89,13
Reunificación
2
8,33
2
4,35
3
12,50
3
6,52
5
20,83
5
10,87
Total
15 62,50 32
69,57
9
37,50 14 30,43
24
100
46
100
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019

TABLA 75. CASOS CERRADOS POR EL PTF EN LOS QUE NO SE HA CONCLUIDO EL PROCESO DE TRATAMIENTO. 2019

Rechazo

No
adherencia

Traslado
Mayoría
Ingreso en
Otras
Total
de
de edad
centro
causas
subprograma
localidad
N.º
%
Riesgo social
1
2
1
0
0
0
4
14,29
Reunificación
0
0
0
0
0
0
0
0,00
Total
1
2
1
0
0
0
4
14,29
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019

TABLA 76. Nº DE CASOS DERIVADOS A LOS SS. SS. CC. TRAS EL CIERRE. 2019

N.º de casos
Riesgo social
16
Reunificación
3
Total
19
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019
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TABLA 77. Nº DE CASOS DERIVADOS AL SPM EN LOS QUE SE HA PROPUESTO MEDIDA PROTECTORA. 2019

N.º

% respecto al total de casos atendidos
en el subprograma de riesgo social
Familias
2
4,44
Menores
3
3,61
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019

TABLA 78. DURACIÓN DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE LOS CASOS CONCLUIDOS. 2019

Riesgo social
Familias
N.º
%
< 6 meses
10
52,63
6 – 12 meses
3
15,73
13 – 18 meses
1
5,26
19 – 24 meses
3
15,79
> 24 meses
2
10,53
Total
19
100
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019

TABLA 79. DURACIÓN DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE LOS CASOS CONCLUIDOS. 2019

Reunificación familiar
Familias
N.º
%
< 6 meses
1
20,00
6 – 12 meses
1
20,00
13 – 18 meses
1
20,20
> 18 meses
2
40,00
Total
5
100,00
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019
TABLA 80. RECURSOS 2019

Recursos

Niños
N.º
12
5
0
7

Niñas

%
Unidades de Salud Mental.
5,61
Centros de Salud/hospitales.
5,61
Atención temprana
0,00
Centros/programas de atención a drogodependencias y otras
0,93
adicciones.
Centros educativos.
46
42,99
35
32,71
Programas de ayudas económicas a familiares.
10
9,35
11
10,28
Programa de evaluación, diagnóstico y tratamiento de violencia sexual.
0
0,00
6
5,61
Servicio de Protección de Menores.
21
19,63
11
10,28
Asociaciones/ONGs
3
2,80
2
1,87
Centro Municipal de Información a la Mujer/Centros provinciales.
5
4,67
7
6,54
Otros.
7
6,54
8
7,48
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019
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%
11,21
4,67
0,00
6,54

N.º
6
6
0
1

▪

Características de la población atendida

TABLA 81. COMPOSICIÓN NATURAL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA. 2019

Composición natural
N.º
%
Familias biparentales
20
33,90
Familias monoparentales
6
10,17
Familias monomarentales
12
20,34
Separación/divorcio con custodia compartida
2
3,39
Separación/divorcio sin custodia compartida
10
16,95
Familias reconstituidas
6
10,17
Familias extensas
3
5,08
Otras formas de convivencia
0
0,00
Total
59
100,00
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019

TABLA 82. FAMILIAS NUMEROSAS ATENDIDAS. 2019

N.º
%
Familias numerosas
16
27,12
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019

TABLA 83. EDAD PARENTAL DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS. 2019

Edad parental

Padres

Madres

N.º
%
N.º
%
< 20 años
0
0,00
0
0,00
De 20 a 29 años
2
4,55
2
3,85
De 30 a 39 años
9
20,45
16
30,77
De 40 a 49 años
19
43,18
28
53,85
40 o más años
14
31,82
6
11,54
Total
44
100,00
52
100,00
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019

TABLA 84. NIVEL EDUCATIVO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS. 2019

Nivel educativo

Padres
Madres
N.º
%
N.º
%
Analfabetismo.
1
2,27
0
0,00
Sabe leer y escribir sin escolarización.
1
2,27
3
5,77
Sabe leer y escribir no finaliza estudios obligatorios.
16
36,36
14
26,92
Estudios obligatorios.
13
29,55
13
25,00
Estudios secundarios.
11
25,00
19
36,54
Estudios universitarios.
2
4,55
3
5,77
Total
44
100,00
62
100,00
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019
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TABLA 85. SITUACIÓN LABORAL PARENTAL. 2019

Situación laboral parental

Padres
Madres
N.º
%
N.º
%
Autónomo.
4
9,09
2
3,85
Empleo fijo.
15
34,09
2
3,85
Contratación temporal.
7
15,91
6
11,54
Trabajos esporádicos.
5
11,36
14
26,92
Subempleo/economía sumergida.
2
4,55
6
11,54
Desempleo.
6
13,64
8
15,38
Pensionista.
5
11,36
4
7,69
Labores del hogar.
0
0,00
10
19,23
Otras
0
0,00
0
0,00
Total
44
100,00
52
100,00
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019

TABLA 86. INGRESOS EN LA UNIDAD DE CONVIVENCIA. 2019

Ingresos en la unidad de convivencia
N.º
%
< 50% del SMI/año.
12
20,34
50 – 100% del SMI/año.
12
20,34
100 – 150% del SMI/año.
19
32,20
150 – 200% del SMI/año.
7
11,86
>200% del SMI/año
9
15,25
Total
69
100,00
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019

TABLA 87. FACTORES E INDICADORES DE RIESGO ASOCIADOS A LOS/LAS MENORES. 2019

Factores e indicadores de riesgo asociados a los/las menores

Niños
Niñas
Total
N.º
%
N.º
%
N.º
%
Exposición a violencia de género.
13
12,15 10
9,35
23
21,50
Adicciones.
10
9,35
4
3,74
14
13,08
Problemas comportamentales.
13
12,15 7
6,54
20
18,69
Absentismo escolar.
10
9,35
6
5,61
16
14,95
Violencia filo parental.
3
2,80
1
0.93
4
3,74
Asunción de roles parentales.
7
6,54
2
1,87
9
8,41
Menores infractores.
3
2,80
1
0,93
4
3,74
Problemas psicológicos.
9
8,41
6
5,61
15
14,02
Discapacidad igual o superior al 33%.
2
1,87
1
0,93
3
2,80
Atención temprana.
0
0,00
1
0,93
1
0,93
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019
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TABLA 88. TIPOLOGÍAS DE DESPROTECCIÓN. 2019

Tipologías de desprotección

Niños
Niñas
Total
N.º
%
N.º
%
N.º
%
Maltrato físico.
7
6,54
3
2,80
10
9,35
Maltrato psicológico/emocional.
17
15,89
14
13,08
31
28,97
Negligencia.
34
31,78
14
13,08
48
44,86
Abandono.
11
10,28
2
1,87
13
12,15
Violencia sexual.
3
2,80
6
5,61
9
8,41
Incapacidad parental de control de la conducta.
18
16,82
12
11,21
30
28,04
Síndrome de Münchaussen por poderes.
0
0,00
0
0,00
0
0,00
Maltrato prenatal.
1
0,93
1
0,93
2
1,87
Corrupción.
1
0,93
0
0,00
1
1,93
Mendicidad.
1
0,93
0
0,00
1
1,93
Explotación laboral.
1
0,93
0
0,00
1
1,93
Maltrato institucional.
0
0,00
0
0,00
0
0,00
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019

TABLA 89. RESPONSABLES DE LA SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN. 2019

Responsables de la situación de desprotección.
N.º
%
Padre.
38
64,41
Madre.
43
72,88
Pareja de padre/madre.
9
15,25
Tutor/a legal – guardador/guardador/a.
2
3,39
Abuelo/abuela.
3
5,08
Tío/tía.
3
5,08
Hermano/hermana mayor de edad.
1
1,69
Primo/a mayor de edad.
0
0,00
Otro familiar.
0
0,00
Persona allegada.
3
5,08
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019

TABLA 90. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LAS FAMILIAS. 2019

Factores de riesgo asociados a las familias
Ausencia de conciencia del problema.
Falta de motivación para el cambio.
Desempleo.
Inestabilidad/precariedad laboral.
Problemas en el manejo de la economía familiar.
Carencia de vivienda.
Problemas de habitabilidad/hacinamiento.
Conflictos de pareja/conflictos familiares en la unidad de convivencia.
Violencia de género.
Problemas en la relación con la familia extensa no perteneciente a la unidad de
convivencia.
Adicciones.
Relaciones conflictivas padres/hijos.
Madre/padre adolescente.
Problemas psíquicos y/o comportamentales.
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N.º
15
18
14
16
6
2
5
19
7
18

%
25,42
30,51
23,73
27,12
10,17
3,39
8,47
32,20
11,86
30,51

16
14
0
13

27,12
23,73
0.00
23,03

Problemas relacionados con la planificación familiar.
6
10,17
Conductas delictivas habituales.
5
8,47
Estancia en prisión.
5
8,47
Aislamiento social.
5
8,47
Conflictividad en el entorno social y/o vecinal.
6
10,17
Inmigrantes en situación irregular.
0
0,00
Discapacidad igual o superior al 33%
1
1,69
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019

▪

Características de los/as menores

TABLA 91. DISTRIBUCIÓN DE LOS Y LAS MENORES POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD. 2019

Distribución por sexo
y grupos de edad

Riesgo social
Niños
Niñas
N.º
%
N.º
%
10
9,35
5
4,67
18
16,82
2
11,21
23
21,50
15
14,02
61
47,66
32
29,91

Reunificación familiar
Total por grupos de edad
Niños
Niñas
Niños
Niñas
N.º
%
N.º
%
N.º
%
N.º
%
0 – 5 años
6
5,61
3
2,80
16
14,95
8
7,48
6 – 11 años
4
3,74
4
3,74
22
20,56
16
14,95
12 – 17 años
5
4,67
2
4,67
28
26,17
17
15,89
Total
15
14,02
9
14,02 N.º
%
N.º
%
Total por sexo
66
61,68 41,0 38,32
Fuente: Delegación Municipal de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla
de elaboración propia. 2019

ACTIVIDADES COMUNITARIAS
▪

Celebración del pleno infantil 2019

El Programa de Infancia y Familia de la Delegación de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana
de la Frontera, con motivo de la celebración el 20 de noviembre, Día Universal de la Infancia puso en marcha
un año más la actividad Pleno Infantil. Esta actividad se realiza desde el año 2012 con gran aceptación.
Este año el alumnado de 5º de cada centro educativo ha realizado un trabajo sobre el significado de un derecho
y su deber correspondiente, y en base al mismo han elaborado un comic, cuento, poema, dibujo, y/o encuesta,
que han presentado en un archivo: “documento de texto y que se ha materializado con la publicación de una
revista “La Voz de la Infancia” en la página WEB de Servicios Sociales. Cada centro tendrá acceso a ella y podrá
descargarla y tenerla como modelo para continuar trabajando en relación con la importancia de preservar la
infancia en años posteriores. También las propuestas relacionadas con el derecho y deber trabajado, y
expuestas en el Pleno formará parte de nuestro Banco de Ideas.
El objetivo general es reconocer la capacidad de las niñas y niños para participar activamente en la
construcción de una sociedad más justa, solidaria y democrática, así como para conocer la realidad que viven,
descubrir los problemas que más les afectan y aportar soluciones a los mismos.
La actividad se realizó con la participación de 15 de los 21 centros educativos de la localidad, concretamente
con el alumnado de 5º de Educación Primaria. El día del Pleno, cada centro educativo participante presentó
su propuesta a través de sus representantes (2 alumnos/as por centro de una o dos líneas y un alumno/a extra
81 | P á g i n a

por cada línea adicional) ante todos los centros escolares asistentes. La actividad del Pleno Infantil tuvo lugar
el día 19 noviembre en horario de 11 a 13 horas en el salón de Pleno del Ayuntamiento. Los preparativos de
la actividad comenzaron a principios de octubre de 2019.
▪

Proyecto: “Trabajo en red con menores en situación de riesgo o exclusión social”

Con el presente proyecto se pretende crear una estructura organizativa que posibilite trabajar de manera
colaborativa con aquellas familias con las que se está interviniendo desde diferentes entidades. Consiste en
establecer un espacio de encuentro entre estas entidades donde poder coordinar las actuaciones que se van
a desarrollar con estas familias. La Mesa de Coordinación ha estado compuesta durante el año 2019 por las
siguientes entidades:
-

Delegación de Servicios Sociales y Familia e Infancia.
Delegación de Educación.
Delegación de la Mujer.
Delegación de Vivienda.
Centros de Salud de atención primaria y especializada (Salud Mental).
Centro de Tratamiento Ambulatorio de Adicciones.
Equipo de Orientación Educativa.
Educadores/as en medio abierto.
Centros educativos de Educación Primaria y Secundaria.

▪

Proyecto: “Intervención con jóvenes adolescentes”

El Programa de Intervención Psicológica Integral en Adolescentes tiene como objetivo realizar intervenciones
psicológicas que combinan el abordaje clínico de la problemática del adolescente con una intervención
sistémica en la atención global de la problemática familiar.
Las personas destinatarias son adolescentes y jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años
con distintas problemáticas.
1. Violencia filio-parental.
2. Problemas centrados en el contexto escolar del adolescente o joven (absentismo escolar, desmotivación
académica, reincorporación al sistema educativo, repercusiones a nivel psicológico y emocional del acoso
escolar).
3. Adolescentes con problemas de convivencia a nivel familiar de intensidad moderada con falta de normas
claras, desajustes en la comunicación familiar y estilos educativos discrepantes entre los progenitores.
4. Problemas relacionados con el consumo de sustancias.
Durante el año 2019 se han realizado 40 derivaciones. A estos casos hay que sumarle 17 casos de adolescentes
o jóvenes cuyos expedientes fueron derivados años anteriores pero que han sido intervenidos o tratados a lo
largo del año 2019. Las derivaciones se han realizado a través de la Delegación de Servicios Sociales a otras
delegaciones, centros de educación secundaria, fiscalía de menores y al Centro Ambulatorio de Tratamiento
de Adicciones.
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▪

Proyecto: “Ningún niño sin surf”

Desde el año 2007 y gracias a la iniciativa de Essencia Surf School y con colaboración de Fundación Obra Social
La Caixa, desde la Delegación de Servicios Sociales, Familia e Infancia se puso en marcha el proyecto “Ningún
Niño Sin Surf”, como manera de prevenir determinadas conductas que puedan degenerar en situación de
riesgo para la infancia, así como fomentar actuaciones que permitan paliar situaciones de riesgo en menores
y aumentar su bienestar social, ofreciendo a NNyA clases de surf gratuitas.
Los destinatarios son menores de entre 6 a 18 años con una valoración profesional previa en la que se haya
considerado favorable la inclusión en el programa por diferentes motivos.
1. Que presenten problemas de comportamiento en sus centros escolares (agresividad, falta de interés,
absentismo)
2. Trastornos asociados a problemas derivados del bullying (dificultades socio-comunicativas, baja
autoestima...etc...).
3. Jóvenes con limitaciones físicas, psíquicas, psico-sociales (autismo, síndrome de Down, Asperger, etc....)
4. Niños y Niñas con falta de recursos económicos, que no pueden acceder a este deporte.
5. Menores con problemas de delincuencia y delitos fiscales, con pocas expectativas laborales.
Las derivaciones fueron realizadas por:
-

Técnicos del Programa de Familia e Infancia.
Técnicos del Servicio de Información, Valoración y Orientación.
Trabajadora Social de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
Técnicos del Programa de Absentismo Escolar de la Delegación de Educación del Excmo.
Ayuntamiento.
Equipo de Orientación Educativa a través del educador social.
Psicólogo del “Proyecto de Intervención psicológica integral en adolescentes”.

Durante el Periodo de Marzo de 2019 a Marzo de 2020 se han beneficiado de la actividad 32 menores:
-

23 beneficiarios del año anterior.
9 han formalizado este año (de 16 derivaciones realizadas).
9 causaron baja.

Derivaciones según programas:
-

Servicio de Información Valoración y Orientación:
Programa de Familia e Infancia:
Equipo de Tratamiento Familiar: 3
Equipo de Intervención Familiar: 5

Programa de intervención psicológica integral con adolescentes: 2
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-

Delegación de Mujer: 2
Otros colectivos: 1 (Pequeño Tesoro)

▪
-

Ampliación del proyecto
Taller “Ciudad de las Estrellas”
Taller de Skate
Taller de manualidades

PROYECTOS INTERGENERACIONALES DESARROLLADOS POR LA DELEGACIÓN DE TERCERA EDAD
▪

Proyecto: “Enséñame a jugar”

Con objeto de velar por el derecho al juego de niños y niñas y con la intención de fomentar la participación de
las personas mayores y las relaciones intergeneracionales, se ha desarrollado el proyecto “Enséñame a jugar”
La acción se ha llevado a cabo en 20 centros educativos de la ciudad, ha dado cobertura a 41 líneas educativas
y en la misma han participado 815 niños y niñas, 210 familiares y 70 personas mayores.

▪

Proyecto: “Abuelos y abuelas con mucho cuento”

Mediante sesiones de cuenta cuentos se han transmitido valores relacionados con el amor, el respeto y la
tolerancia al alumnado de segundo de primaria de todos los centros educativos de la ciudad por los mayores
de la localidad.
▪

Proyecto: “Imagina, construye y juega”

Con la participación de 52 personas mayores se han desarrollado acciones en el tercer nivel de Educación
Infantil de todos los centros educativos del municipio.
Estas acciones desarrolladas mediante interacciones dinámicas entre niños y niñas y personas mayores han
permitido educar al alumnado en valores relacionados con el consumo responsable, la solidaridad y la
sostenibilidad mediante el reciclaje y la elaboración de juguetes.

3.8.2.

INFRAESTRUCTURAS CULTURALES

Se han registrado 15 infraestructuras públicas relacionas con la actividad cultural, de las cuales 4 son salas de
exposiciones, 3 museos y 3 centros culturales. El municipio también cuenta con 1 biblioteca, 1 teatro, un
centro de interpretación y una escuela de música. Así mismo, Chiclana cuenta con una Escuela Municipal de
Artes.
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TABLA 92. INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS CULTURALES DE TITULARIDAD PÚBLICA

Infraestructuras y recurso culturales de titularidad pública

Número

Centros Culturales
Biblioteca
Teatro
Escuela de música
Museos
Centro de Interpretación
Sala de exposiciones
Escuela Municipal de Artes (EMA)

3
1
1
1
3
1
4
1

Total

15

Fuente: Delegación Municipal de Cultura. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla de elaboración propia.

Los recursos destinados para la programación cultural dirigida a la población de 0 a 11 años son 100%
municipales.
A todas las actividades programadas por el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera dirigidas a NNyA a
excepción de la Escuela Municipal de Música y los conciertos, se le aplican tarifas bonificadas o descuentos.
TABLA 93. PROGRAMACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DE 0 A 11 AÑOS

Existe

Teatro infantil (títeres, guiñol...)
Visitas
culturales
(museos,
exposiciones, etc.)
Concursos de dibujo, y pintura y
cuentos
Escuela municipal de música (coro,
orquesta o banda).
Conciertos.

Tarifas
bonificadas
o
descuentos, para NNyA en
situación de vulnerabilidad
(0 a 11años)

Procedencia de los
recursos

Si
Si

Si
Si

Gobierno Local
Gobierno Local

Si

Si

Gobierno Local

Si

No

Gobierno Local

Si

No

Gobierno Local

Fuente: Delegación Municipal de Cultura. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Tabla de elaboración propia

De toda la programación sociocultural municipal dirigida a la población de entre 12 y 17 años, solo en el caso
de los circuitos culturales se contempla la aplicación de tarifas bonificadas o descuentos.
La procedencia de los recursos para esta programación es, salvo los encuentros e intercambios culturales en
los que participa la Junta de Andalucía a través de sus Centros Educativos, de carácter municipal.
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TABLA 94. PROGRAMACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DE 12 A 17 AÑOS

Existe

Espacios escénicos juveniles (teatro,
danza, conciertos...)
Escuela municipal de música (coro,
orquesta o banda)
Circuitos
culturales
(museos,
exposiciones, etc.)
Conciertos
Encuentros e intercambios culturales (con
otras comunidades o países)

Tarifas bonificadas o descuentos,
para NNyA en situación de
vulnerabilidad
(12 a 17 años)

Procedencia de los
recursos

Si

No

Gobierno Local

Si

No

Gobierno Local

Si

Si

Gobierno Local

Si
Si

No
Si/No

Gobierno Local
Gobierno Local y
Junta de Andalucía
(Centros
Educativos)

Fuente: Delegación Municipal de Cultura. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

3.8.3.

INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

La ciudad de Chiclana de la Frontera cuenta con una importante dotación de infraestructuras deportivas, entre
las que destacan, 11 instalaciones al aire libre, 8 campos de fútbol, 4 complejos deportivos municipales y 3
instalaciones cubiertas. Todas ellas se encuentran adaptadas para el uso de personas con discapacidad.
A. Complejos Deportivos Municipales
A.1. Pádel & Tenis Center Europa 2015
Equipamientos:
• 9 pistas de pádel semicubiertas de estructura metálica homologadas por la Federación Española de Pádel;
• 4 pistas de tenis en superficie courtsol standing homologadas por la Federación Española de Tenis;
• pista polideportiva del mismo pavimento que las de tenis y, en ella, se podrá practicar múltiples modalidades;
además de un edificio con oficinas, recepción, almacén, cafetería y cuatro vestuarios.
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A. Complejos Deportivos Municipales
A.2. Complejo Deportivo El Fontanal
Equipamientos:
• Velódromo Municipal "José Manuel Moreno Periñán":
Pista Escuela de Ciclismo de 225 metros de cuerda.
Pista de competición de 250 metros de cuerda.
Campo de fútbol - 7 de césped sintético.
3 vestuarios.
Botiquín.
• Campo de Fútbol "El Fontanal":
Césped artificial de última generación.
Dimensiones de 100x60 metros.
Sede de los partidos locales del Chiclana Industrial C.F.
• Pabellón Polideportivo "El Fontanal":
Pista polideportiva (1.215 m2).
Sala de musculación (200 m2).
2 salas polifuncionales (160 m2 cada una).
Graderío (235 m2).
6 vestuarios.
Zona de aparcamientos.

A.3. Polideportivo Santa Ana
Equipamientos:
• Oficinas de la Delegación Municipal de Deportes.
• Pabellón Cubierto "Santa Ana".
Pista de fútbol sala con pavimento de poliuretano.
Sala de ciclo indoor.
Sala de artes marciales.
4 vestuarios.
• Pabellón cubierto multiuso (20 x 30).
• Pista de fútbol sala de césped sintético.
• 2 pistas polideportivas de baloncesto y voleibol (28 x 15).
• Pista de mini-basket (22 x 11).
• 4 pistas de tenis (23,77 x 10,97).
• 3 pistas de pádel.
• 4 vestuarios.
• Botiquín.
A.4. Centro Deportivo Urbano Costa Sancti Petri
Equipamientos:
• Pista polideportiva (46,70 x 33,85).
• Tres salas deportivas auxiliares.
• Sala de actividades complementarias (50,80 x 8,70): sala de prensa, conferencias, etc.
• Tres pistas de pádel.
• Pista exterior de fútbol - 7 (50 x 30).
• Zona de spa, salud y belleza.
• Cafetería.
• Guardería.
• Botiquín.

87 | P á g i n a

B. Instalaciones cubiertas
B.1. Pabellón Polideportivo "Ciudad de Chiclana"
Equipamientos:
• Oficinas de la Delegación Municipal de Deportes.
• Pista central polideportiva con pavimento de parqué (55x35), divisible en tres transversales polideportivas.
• Sala de Musculación.
• Sala de usos múltiples (10x20).
• Sala de relax (5x3).
• Sauna.
• Rocódromo exterior y Boulder.
• 2 aulas.
• 8 vestuarios.
• Botiquín.
B.2. Pabellón Polideportivo "Huerta del Rosario"
Equipamientos:
• Oficina de la Delegación Municipal de Deportes.
• Pista central polideportiva (50x28) con pavimento de caucho sintético azul, divisible en tres transversales.
• Sala de usos múltiples.
• 4 vestuarios.
• Botiquín.
B.3. Centro Deportivo Supera Chiclana
Equipamiento:
• Recinto de 6.430 m2 de los cuales 1.600 m2 son de piscinas.
• Una piscina de competición de (25x12,5) con 6 calles y una profundidad máxima de 1,90 m.
• Una piscina de chapoteo (12,5x6) con una profundidad de un metro.
• Una nueva piscina de 25 metros de tres calles.
• Sala de fitness de 600 m2 con aparatos de última generación y asesoramiento deportivo individualizado.
• Ampliación de los vestuarios para niños y adultos de más de 600 m 2.
• Se han dedicado otros nuevos 200 m. al spa, con duchas bitérmicas multisectoriales y secuenciales, jacuzzi,
baños de vapor, saunas y cubo de agua.
C. Instalaciones al aire libre
C.1. Estadio Municipal de Atletismo:
Oficinas de la Delegación Municipal de Deportes.
Pista de atletismo de 8 calles de pavimento sintético (400 m).
Campo de césped natural interior (100x60).
Anillo de rodaje y estiramiento exterior de césped artificial.
Jaula para lanzamiento de disco y martillo.
2 fosos para salto de longitud.
2 pasillos para lanzamiento de jabalina.
Zona de salto de altura.
Zona anexa de lanzamiento de peso.
2 cajetines de salto con pértiga.
1 Sala de musculación.
4 vestuarios.
Botiquín.
C.2. Centro Náutico Municipal del Lago Periurbano de "Las Albinas"
Canal de agua de 1700 m de longitud, 50 m de ancho y 0'90 m de calado.
Módulo vestuarios y servicios.
Rampa de acceso.
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C.3. Circuito municipal de minimotos
Circuito cerrado de minimotos de 400 metros de longitud.
Módulo de servicios.
C.4. Pista Polideportiva "La Soledad"
Pista de hockey patines con pavimento de hormigón pulido (40 x20 m).
Parcela polideportiva de tierra.
2 módulo vestuarios.
C.5. Campo de Tiro con Arco
Campo de Tiro Olímpico (100 x 50 m).
Campo de recorrido de Bosque.
C.6. Campo municipal de béisbol
Campo de Béisbol (120 x 105 m).
C.7. Pista Polideportiva Recreo San Pedro
Pista Polideportiva (53 x 27 m).
C.8. Parque municipal de Skate de las Albinas del Torno
Skate Park (1.056 m2).
C.9. Skate Park "El Arenal"
Skate Park (1.368 m2).
C.10. Pista de Skate del Parque Municipal "Santa Ana"
2 estructuras en U (400m2).
C.11. Circuito de salud "Playa de la Barrosa"
7 puestos con aparatos de autocarga para el trabajo de los principales grupos musculares.
D. Campos de Fútbol
D.1. Campo de Fútbol Novo Sancti Petri 1
Campo de fútbol-11 de césped (96,80 x 64,30 m).
Módulo de vestuarios (4) (2.005).
D.2. Campo de Fútbol Novo Sancti Petri 2
Campo de fútbol-11 de césped natural (105 x 67,50 m).
D.3. Campo municipal de deportes
Campo de Fútbol de césped natural (60x105 m).
3 vestuarios.
D.4. Campo de fútbol "Huerta Mata"
Campo de Fútbol de césped artificial (65x104 m).
Vestuarios (4, compartidos con el Estadio Municipal de Atletismo).
D.5. Campo de fútbol "Fernando Quiñones"
Campo de Fútbol-11 de césped artificial (95 x 54 m)
Campo de Fútbol-5 de césped artificial.
Zona de vestuarios (3 + 1 para minusválidos), servicios y almacenes.
Pista de Skate.
D.6. Campo de fútbol CEIP El Trovador
Campo de Fútbol de césped artificial de 100x57 metros.
Módulo de vestuarios (4), almacén y oficina de la Escuela de Fútbol A.P.A. Sancti-Petri, remodelados y
ampliados en el 2001 y 2005.
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D.7. Campos de fútbol CEIP "Isabel la Católica"
Campo de Fútbol-7 de césped artificial (60x40 m.).
Campo de Fútbol Indoor de césped artificial (44x23 m.).
4 módulo de vestuarios, dos de ellos adaptados.
Servicios públicos.
D.8. Campo de fútbol del Centro Deportivo Urbano Costa Sancti Petri
Campo de Fútbol 7 de césped artificial con grada para 171 espectadores.
Pertenece al Centro Deportivo Urbano Costa Sancti Petri.

4. ANÁLISIS DAFO
El análisis DAFO se ha desarrollado en 3 sesiones de trabajo con la Mesa por la Infancia y Adolescencia.
Se han abordado 5 áreas de análisis y cada una de ellas ha sido tratada teniendo en cuenta una serie de
variables de interés.
Así mismo, al final del análisis DAFO, se han recogido una serie de propuestas de mejora que servirán de guía
para la posterior elaboración del Plan Local de Infancia y Adolescencia.
Resultados del análisis DAFO
1. Estado de salud y calidad de vida.
1.1. Hábitos alimentarios.
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DEBILIDADES

FORTALEZAS

Análisis de aspectos negativos externos e internos

Análisis de aspectos positivos externos e internos
-

- Excesiva dedicación al ordenador, tablet, móvil, redes
sociales... desde muy temprana edad y acceso a
contenidos inadecuados.
- Poco tiempo dedicado a los juegos cooperativos en la
calle y al ocio o a las actividades deportivas compartidas
con grupos de iguales.

Los programas que llevan a cabo desde las Delegaciones
de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Educación y
Salud para el fomento de hábitos saludables.
- El compromiso de los centros educativos del municipio
con la sensibilización para que NNyA realicen un
consumo responsable.
- La labor realizada por la Delegación de Deporte.
- El fomento de hábitos saludables en NNyA desde
distintas delegaciones municipales.

Hábitos alimentarios
- Hiperconectividad.
- Sedentarismo.
Problemas relacionados con el sedentarismo, obesidad,
visión y las relaciones interpersonales.
- Las familias con un nivel económico bajo y escalas de
valores alejadas del consumo saludable y responsable
tienen mayores dificultades para la adopción de habitos
saludables.

- Seguir impulsando el consumo de menús saludables de
manera transversal desde las delegaciones municipales
con compentencias en esta materia (Servicios Sociales,
Educación, Deporte y Salud).
- Fomento del consmo de menús saludables.

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Análisis de aspectos negativos externos e internos

Análisis de aspectos positivos externos e internos

1.2. Violencias.
DEBILIDADES

FORTALEZAS

Análisis de aspectos negativos externos e
internos

Análisis de aspectos positivos externos e internos
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- La existencia de grupos de trabajo en los centros
educativos en favor de las relaciones de respeto
entre iguales.

- Vulnerabilidad de NNyA en sus entornos cercanos
referidos a la violencia entre iguales, violencia de
género, violencia sobre NNyA y violencia vicaria.

- La labor de la Delegación de Mujer para erradicar
la violencia contra las mujeres y niñas y también
los programas de acompañamiento relacionados
con la violencia vicaria.

- Normalización de las violencias sobre NNyA.
- Escasa visibilidad y toma de consciencia por parte
de la sociedad y de los poderes públicos de la
magnitud del problema.

- El compromiso de el resto de las delegaciones
municipales con la erradicación de toda clase de
violencias que afecten a NNyA.

Violencias

- Aceptación de la violencia como forma de
relación entre NNyA.
- Generalización de conductas violentas en
entornos de relación entre iguales como
mecanismos de adaptación, aceptación o de
defensa.

- Seguir avanzando en la senda de la
transformación social y en el desarrollo de
programas educativos y de sensibilización dirigidos
a la ciudadanía en general y a NNyA en particular.

- La tensión y crispación existente en la sociedad
actual a nivel mundial, no ayuda a transferir un
modelo conciliador entre NNyA.

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Análisis de aspectos negativos externos e
internos

Análisis de aspectos positivos externos e internos

1.3. Conductas de riesgo.
DEBILIDADES

FORTALEZAS

Análisis de aspectos negativos externos e
internos

Análisis de aspectos positivos externos e
internos
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- Descoordinación de las actividades preventivas y
de sensibilización entre las distintas delegaciones
municipales.
- Falta de espacios de ocio en horario de tarde noche para adolescentes.

- Importante labor preventiva desde la Delegación
de Salud en colaboración con agentes externos
como por ejemplo Cruz Roja.

Abuso de sustancias

-

Falta de tiempo por parte de los centros
educativos para asumir acciones internas o
externas de sensibilización y prevención de
conductas de riesgo.

- Optimización de los recursos existentes en todas
las delegaciones municipales destinados a la
prevención de conductas de riesgo.
- Transversalización de las acciones para la
prevención.
- Racionalización de los recursos existentes
mediante elaboración de un catálogo de actividades
y coordinación intermunicipal.

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Análisis de aspectos negativos externos e
internos

Análisis de aspectos positivos externos e
internos

2. Pobreza infantil.
DEBILIDADES
Análisis de aspectos negativos externos e internos
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FORTALEZAS

Análisis de aspectos positivos externos e
internos
- La situación de desempleo de larga duración en
personas adultas es un factor de riesgo relacionado
con la pobreza infantil.

- Los comedores escolares estan sirviendo para minimizar
los impactos producidos por la crisis sanitaria y
económica.

- El estilo de vida heredado a veces actúa como
anclaje, que dificulta o impide salir de la situación de
pobreza.

- El tejido asociativo y las redes de voluntariado, como por
ejemplo el banco de alimentos o la campaña del juguete,
complementan las ayudas municipales, permitiendo una
mayor cobertura.

- La escala de valores relacionada con el o los estilos
de vida heredados también es un freno a la hora de
salir de la situación de pobreza.

- Actuación coordinada de la Delegación de Servicios
Sociales con diferentes entidades para la puesta en
marcha de actuaciones para paliar la situación.
- Puesta en marcha de actuaciones de carácter urgente.

Hogares con NNyA
en riesgo de
exclusión social
- La situación vivida durante la pandemia acentúa - La COVID -19 no debe suponer una excusa para
los problemas estructurales ya existentes
relacionados con la pobreza infantil y por otra
parte, aparecen otras familias vulnerables que ya se
encuentran en situación de pobreza o son
suceptibles de estarlo.

paralizar los proyectos y programas de carácter
social en los servicios públicos.

Para que nadie se quede atrás por este motivo, se
deben multiplicar los esfuerzos para atraer recursos
tanto públicos como privados.

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Análisis de aspectos negativos externos e
internos

Análisis de aspectos positivos externos e
internos

3. Participación de NNyA.
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DEBILIDADES

FORTALEZAS

Análisis de aspectos negativos externos e
internos

Análisis de aspectos positivos externos e
internos

- Falta de concrección y regulación de los
procedimientos de participación y representación
de NNyA.
- Invisibilización de las acciones que se vienen
desarrollando.

- Consejo Local de la Infancia y Adolescencia como
órgano de participación y consulta de NNyA.
- Desarrollo de acciones con la participación activa
de NNyA en los centros educativos de la ciudad en
colaboración con el Ayuntamiento.
- Existencia de un potencial liderazgo entre NNyA
de la ciudad.

Participación de NNyA

- Insuficiente canalización de las opiniones,
aportaciones y propuestas de NNyA.

- Orientación de los grupos de participación
(NNyA) como redes de capilaridad, grupos de
referencia y modelos con capacidad de dar
respuesta.
- Trabajar en un modelo de participación de NNyA
mediante el refuerzo positivo y la transferencia de
logros al resto de la ciudadanía y principalmente a
los grupos de iguales.

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Análisis de aspectos negativos externos e
internos

Análisis de aspectos positivos externos e
internos

4. Difusión de los derechos de niños y niñas.
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DEBILIDADES

FORTALEZAS

Análisis de aspectos negativos externos e internos

Análisis de aspectos positivos externos e internos

-

Prácticamente no existen mecanismos de
comunicación y difusión de los proyectos, programas
y acciones realizadas a NNyA.
- Escasa participación y protagonismo de NNyA en
los medios de comunicación local.
Pocas referencias a NNyA en los discursos
institucionales y políticos.

-

La existencia de publicaciones a nivel escolar para
proyectar los trabajos realizados por NNyA.
- Desarrollo de un Pleno Infantil desde hace una década con
participación de todos los centros educativos de la ciudad.
- Creación del Consejo de Infancia y Adolescencia.
- Implicación de los medios de comunicación locales para
informar del Pleno Infantil.
- Puesta en marcha de programas especiales de
participación de NNyA.

Difusión y comunicación

- Invisibilización del compromiso de NNyA con los
derechos de niños y niñas.

- Aprovechamiento del potencial de las TIC y las redes
para generar presencia y opinión de NNyA.
- Disposición para realizar un plan de medios de
comunicación que recoja las actividades, inquietudes y
propuestas de NNyA de la ciudad.

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Análisis de aspectos negativos externos e internos

Análisis de aspectos positivos externos e internos

5. Formación en valores.
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5.1. Sensibilización en género.
DEBILIDADES

FORTALEZAS

Análisis de aspectos negativos externos e
internos

Análisis de aspectos positivos externos e
internos

- Legitimación de la discriminación por razón del
género, de las conductas sexistas y neomachistas
por gran parte de la sociedad y de gran parte de
NNyA.

- Contestación al sexismo por parte de un
creciente número de NNyA.

- Existencia de estereotipos y prejuicios por razón
del género entre NNyA, a pesar de las opiniones
"correctas"

- El trabajo realizado desde la Delegación de Mujer
del Ayuntamiento de Chiclana de manera
transversal.

- Persistencia de mitos en la adolescencia como,
por ejemplo, las relacionadas con la construcción
de la masculinidad y la feminidad o en relación al
"amor romántico"

Sensibilización en
género

- Persistencia de modelos de referencia,
comportamientos y estilos de vida que no son
cuestionados por la mayor parte de los NNyA.

- Transferencia de modelos de vida igualitario y
respetuosos entre iguales.

- Existencia de un "espejismo de la igualdad"

- Empoderamiento de NNyA.

- Reproducción del modelo sexista y machista en
programas de TV que sirven de "espejo" a NNyA.

- Desarrollo de programas educativos para la
igualdad transversales e interseccionales.

- Seguir educando en igualdad.

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Análisis de aspectos negativos externos e
internos

Análisis de aspectos positivos externos e
internos

5.2. Pensamiento crítico.
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DEBILIDADES

FORTALEZAS

Análisis de aspectos negativos externos e
internos

Análisis de aspectos positivos externos e internos

- Falta de tiempo por parte de madres y padres para
educar en valores relacionados con el pensamiento
crítico.

- NNyA tienen formada una opinión de la realidad y
cuando se les da la oportunidad, la expresan
adecuadamente.

- Insuficientes orientaciones para la reflexión,
investigación, contrastación de la información
manejada en redes sociales por NNyA.

- Expresión de la voz de NNyA con voz y voto como
sujetos de derecho cuando encuentran plataformas
adecuadas de participación

.

Pensamiento crítico

- La creciente polarización política y social como
modelo de referencia de NNyA dificulta el desarrollo
del pensamiento crítico sin "contaminar" por el
"ruido" existente.
- El aumento de los totalitarismos y la interiorización
del enfrentismo como mecanismo de debate.

- La educación en valores relacionados con el
respeto, la reflexión y el debate basados en los
argumentos y no en la imposición de ideas.

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Análisis de aspectos negativos externos e
internos

Análisis de aspectos positivos externos e internos

PROPUESTAS DE MEJORA
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Medidas propuestas para la mejora o actualización de las infraestructuras y recursos destinados a NNyA
(culturales, deportivos, de ocio…).
1. Consolidación y ampliación de los actuales equipos de trabajo para el futuro desarrollo del PLIA.
2. Apertura de los centros educativos por la tarde para uso recreativo y de ocio de NNyA en los barrios
correspondientes.
3. Creación de rutas saludables y seguras para el acceso a colegios por carril bici o carril infantil.
4. Diseño de espacios deportivos al aire libre destinados a la población adolescente.
5. Desarrollo de acciones de sensibilización para el uso responsable de los espacios comunes de ocio.
6. Adaptación de los espacios de recreo y ocio a las necesidades NNyA con discapacidad o movilidad
reducida.
7. Atracción de recursos mediante colaboraciones público/privadas.
8. Catalogación de los recursos (infraestructuras, dotación, servicios…).
9. Creación de espacios (clúster) para la expresión artística de NNyA.
10. Ampliar el sistema de transporte actual para favorecer el acceso de NNyA a las actividades
desarrolladas en las infraestructuras municipales (carriles bici, servicio de bicis en la calle, autobuses
lanzaderas etc.)
11. Aprovechamiento de infraestructuras y recursos ya existentes como por ejemplo los Centros Cívicos
para el uso compartido con NNyA.
Medidas propuestas para impulsar la participación, representatividad e integración de niños, niñas y
adolescentes.
1. Impulso del Consejo de Infancia y Adolescencia.
2. Integración en el modelo de participación de un eje transversal relativo a la diversidad: género,
orientación sexual, movilidad, raza.
3. Fomento de la participación activa de NNyA en los Consejos Escolares.
4. Fomento de la participación activa de NNyA con dificultades especiales.
5. Elaboración de un catálogo y caracterización de asociaciones infantiles y juveniles en el municipio.
6. Consolidación de los programas para el fomento del asociacionismo infantil y juvenil.
7. Capacitación para la gestión y dinamización de asociaciones.
8. Impulsar medidas que garanticen la paridad de género y el empoderamiento de niñas y
adolescentes en el tejido asociativo formado por NNyA.
Medidas propuestas para mejorar la socialización, la convivencia y la protección de niños, niñas y
adolescentes en el ámbito familiar.
1. Seguir desarrollando programas de educación en valores desde distintas delegaciones de manera
transversal (Servicios Sociales, Familia e Infancia; Educación, Mujer, Salud…).
2. Diseñar acciones específicas a medida e in situ destinadas a familias que viven en las zonas más
desfavorecidas para la mejora de la convivencia y la protección de NNyA que conviven en dichas
unidades familiares.
3. Mejora de la empleabilidad en las zonas desfavorecidas a través de programas específicos.
4. Intervenciones mediante píldoras informativas en grupos de familias desmotivadas para participar
en acciones re - educadoras.
Medidas propuestas para la sensibilización, comunicación y difusión del Plan Local de Infancia y
Adolescencia.
1. Elaboración de un Plan de Medios de Comunicación Audiovisual (Tv, radio y RRSS) en coordinación
con el departamento de comunicación del Ayuntamiento.
2. Elaboración de recursos didácticos digitales para centros educativos.
3. Desarrollo de encuentros divulgativos: foros, jornadas etc.

5. PRINCIPALES CONCLUSIONES
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Marco contextual
El municipio de Chiclana de la Frontera es 1 de los 5 municipios gaditanos con mayor tamaño poblacional y
con una tendencia poblacional creciente. La población de NNyA supone el 21,13% con una media de edad de
9 años.
Aunque el crecimiento natural de la población es positivo, desde 2015 la población menor de 18 años decrece.
En la actualidad existen en la ciudad 88 ciclos formativas.
En el curso 2018 – 2019 se registraron 15.559 matriculas.
-

Primer Ciclo de Educación Infantil: 1.035 matriculas.
Educación primaria: 6.165 matriculas.
Segundo Ciclo de Educación Infantil: 2.433 matriculas.
Educación Secundaria Obligatoria: 3.954 matriculas.
Bachillerato:1.304 matriculas.
Formación Profesional Básica: 668 matriculas.

El 28, 06% de los NNyA de Chiclana se encuentra cursando el Primer Ciclo de Educación Infantil. Un 42,62%
cursa Enseñanza Primaria Obligatoria y un 29,32, Enseñanza Secundaria Obligatoria.
La tasa de desempleo en la ciudad de Chiclana es del 29,11% con una diferencia de 22 puntos porcentuales
entre hombres y mujeres.
El salario medio anual si sitúa en 14.880 €; sin embargo, la renta media anual es de 23.438 €.
La ciudad dispone de 3 Centros de Salud de Atención Primaria y un Centro Periférico de Especialidades.
También existen numerosos recursos municipales para el ocio y el tiempo libre (centros juveniles, espacios de
proyección audiovisual, centros TIC y salas de exposiciones entre otros), así como múltiples infraestructuras y
programas culturales y deportivos.

Principales conclusiones
▪

Principales conclusiones relacionadas con las actuaciones llevadas a cabo en el ámbito de la
educación.

El Gobierno Local, desde las distintas delegaciones y en colaboración con los centros educativos de la ciudad
viene desarrollando actuaciones y programas, como por ejemplo los destinados a la prevención del
absentismo y el abandono escolar: fomento de la participación de NNyA; uso responsable de las TIC,
prevención de la violencia por razón del género o los programas de refuerzo para NNyA con necesidades
educativas especiales.
▪

Principales conclusiones relacionadas con las actuaciones llevadas a cabo en el ámbito de la salud.
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Desde el Ayuntamiento se vienen desarrollando programas de carácter sociociocultural y deportivo específicos
y con tarifas bonificadas o inclusivas para NNyA en situación de vulnerabilidad. Así mismo, se llevan a cabo
acciones educativas destinadas a la promoción de la salud integral, a la prevención de las conductas de riesgo,
principalmente las relacionadas con la prevención del abuso de sustancias y otras adicciones y el uso saludable
de las TIC.
▪

Principales conclusiones relacionadas con las actuaciones llevadas a cabo en el ámbito de
participación de NNyA.

Existen múltiples recursos municipales para el ocio y las interacciones personales de NNyA (centros juveniles,
cines, salas de chat, de exposiciones, de estudio y de trabajo) y también una serie de eventos para el fomento
del asociacionismo, como por ejemplo cursos, foros, viajes o celebraciones. Así mismo, el Gobierno Local viene
desarrollando una serie de acciones para el fomento de la participación de NNyA. Destacan en este sentido
los programas “Educar en Participación” “Mejorar Chiclana” o la “Voz de la Infancia “Se trata de programas en
los que NNyA participan activamente focalizando demandas y proponiendo medidas para mejorar la
convivencia y la calidad de vida.
▪

Principales conclusiones relacionadas con las actividades llevadas a cabo en el ámbito de la
formación en valores.

Las distintas iniciativas relacionadas con la formación en valores (difusión de los derechos de niños y niñas,
fomento de la participación infantil, sostenibilidad medio ambiental, educación sexual, consumo responsable,
prevención de la violencia entre iguales o la promoción de la igualdad de las mujeres y la prevención y
erradicación de la violencia de género) dirigidas NNyA, desarrolladas por distintas delegaciones municipales
(Servicios Sociales, Mujer, Educación, Sanidad, Deporte…) en colaboración con los centros educativos de la
ciudad y otros organismos, constituyen una de las prioridades del Gobierno Local.
▪

Principales conclusiones relacionadas con las actividades llevadas a cabo por la Delegación de
Servicios Sociales, Familia e Infancia en el ámbito de la infancia y adolescencia.

Las actuaciones llevadas a cabo por el Servicio de Información, Valoración y Orientación, imprescindibles para
el cuidado y bienestar de NNyA y sus familias, tramita las solicitudes de prestaciones económicas, servicios y
otros recursos destinados a familias, infancia y adolescencia.
Por su parte el Programa de Familia e Infancia es un programa de apoyo a las familias con menores en
situación de riesgo social, con el objeto de eliminar los factores que son o podrían ser causa de desprotección,
y proporcionar a estos un entorno familiar que garantice su desarrollo integral.
Con todo existen indicadores de vulnerabilidad que aconsejan seguir avanzando en el ámbito de la protección
de NNyA y sus familias.

Indicadores de vulnerabilidad
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El 2,82% de las viviendas de Chiclana de la Frontera no cuenta con agua corriente de abastecimiento público.
El 1,75% de las mismas no tiene aseo y el 29,41% no cuenta con calefacción. Un 44,56% de los hogares
chiclaneros no disponen de Internet.
Se prevé que durante la pandemia producida por la COVID – 19, aumente la pobreza y la vulnerabilidad infantil.
Por una parte, se espera que aumente los niveles de pobreza y vulnerabilidad de las familias que ya se
encontraban con problemas estructurales, pero también y a la vez, se espera que, de manera coyuntural,
nuevas familias entren en situación de pobreza.
Principales retos que abordar en el periodo de ejecución (2021 – 2025) del PLIA
▪

Retos relacionados con los hogares en riesgo de exclusión

El desempleo de larga duración es una de las mayores amenazas sobre las familias y NNyA. Además, el
desempleo, junto con estilos de vida “heredados” son los principales indicadores de riesgo de sufrir pobreza
infantil.
A ello hay que sumarle los efectos que la actual crisis sanitaria y económica producidas por la COVID – 19,
tundra sobre las vidas de las personas más vulnerable.
▪

Retos relacionados con el fomento de hábitos saludables y una mejor calidad de vida

La hiperconectividad de NNyA, el sedentarismo asociado al mal uso de las TIC, junto con los hábitos de
consume poco saludables, se muestran como factores de riesgo que merman la calidad de vida de NNyA.
▪

Retos relacionados con la prevención de la violencia

Se han detectado indicadores de vulnerabilidad relacionados con la violencia ejercida y sufrida por NNyA. En
este sentido, se advierte del crecimiento e intensidad de los casos de violencia entre iguales, violencia de
género y violencia vicaria y de la escasa visibilidad de estos.
▪

Retos relacionados con la participación y representación de NNyA

Aunque desde el Ayuntamiento de Chiclana se impulsan y desarrollan numerosos programas de participación
dirigidos a NNyA, cabe destacar la conveniencia de regular de manera formal los procesos participativos y
aumentar la representación de NNyA a nivel institucional y la canalización de sus demandas.
▪

Retos relacionados con la comunicación y difusión

La invisibilización del colectivo de NNyA y de sus actuaciones, hace aconsejable el aprovechamiento de las TIC
para diseñar y desarrollar un plan de medios destinado a difundir las actividades relacionadas con el colectivo.

ANEXOS TÉCNICOS
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