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1. Agradecimientos
A todos los niños, niñas y adolescentes de Torrijos que han 

participado en la elaboración del I Plan de Infancia y 
Adolescencia del Ayuntamiento de Torrijos a  través de las 

voces de los miembros del Consejo Local de Infancia y 
Adolescencia.

A todas las áreas, departamentos y servicios del Ayuntamiento, 
centros educativos y asociaciones y entidades de Torrijos que 

suman sus propuestas y aúnan esfuerzos cada día para la 
consecución de los derechos de la infancia.

AMPA CEIP Lazarillo de Tormes, AMPA CEIP Villa de Torrijos, APA Colegio Santísimo 

Cristo de la Sangre, APANDID, Agrupación Atalaya-OJE Torrijos, Asociación Amigos 

del Pueblo Saharaui, LACTAMA, Asociación OGMIA Mentes Inquietas, ANTARES, 

KANTUKA, Cáritas Parroquial Torrijos-Taller Infantil Antonio Montero, Jóvenes de la 

Parroquia de Torrijos.

IES Alonso de Covarrubias, IES Juan de Padilla, CEIP Lazarillo de Tormes, CEIP Villa 

de Torrijos,   Colegio Santísimo Cristo de la Sangre, E.I Cárdenas, E.I Cristo de la 

Sangre, E.I Municipal Pequeñines, CEPA Teresa Enríquez. 

Centro de Información Juvenil, Centro Joven, Servicio de Deportes, Servicios 

Sociales, Policía Local, Centro de la Mujer, Turismo, Archivo Municipal, Biblioteca, 

Servicio de Atención al Ciudadano, Servicios Técnicos, Secretaría, Servicios 

Económicos. 

Alcalde, Concejalía de Educación, Infancia, Juventud y Festejos, Concejalía de 

Hacienda y Recursos Humanos, Concejalía de Cultura y Dinamización Local, 

Concejalía de Bienestar Social, Mayores e Igualdad, Concejalía de Deporte, Concejalía 

de Obras y Servicios, Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Concejalía de 

Atención Ciudadana, Seguridad y Protección Civil.
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Alcalde. 
Anastasio Arevalillo Martín

 Cuando hablamos de que todas las fobias y actitudes deleznables que impregnan nuestra sociedad 

actual se curan con Educación es porque �amos todos nuestros anhelos de mejora a los más jóvenes. 

Que ellas y ellos, tras un buen aprendizaje, no cometerán los mismos errores que los adultos actuales. 

Y lo creemos así porque otorgamos a estos una enorme capacidad de absorción, comprensión y 

posterior ejecución de las buenas conductas asimiladas. 

En este año 2020, sin ir más lejos, muchos de los adultos nos hemos sentido psicológicamente 

atrapados durante el con�namiento sufrido por la COVID-19, mientras que nuestra sociedad infantil y 

juvenil ha demostrado una enorme capacidad de resiliencia ante esta inesperada situación general. 

Estamos acostumbrados a confeccionar leyes, estrategias y programas para la infancia, creyendo ser 

sabedores absolutos por el simple hecho de que un día lo fuimos, pero no caemos en la cuenta de que 

las necesidades actuales de los más jóvenes nada tienen que ver con las que nosotros tuvimos. 

Por ello, es importantísimo escuchar a todo el tejido social de una localidad para marcar una estrategia 

que les garantice los derechos adquiridos desde 1989; pero mucho más importante es escuchar su voz 

y las propuestas que tienen que aportar. Nadie mejor que ellas y ellos para reconocer las carencias y 

necesidades que tienen como colectivo generacional. Y así lo hemos hecho. 

Gracias al trabajo de coordinación realizado por la concejala de Infancia del Ayuntamiento de Torrijos, 

Ester Martínez, y el responsable del Centro de Información Juvenil, que han recogido todas las 

propuestas de colectivos y asociaciones torrijeñas, así como de los propios protagonistas a través del 

Consejo Municipal, estamos en disposición de presentar el I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia 

de Torrijos.

2. Presentación
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Concejala de Educación, Infancia, Juventud y Festejos. 
Ester Martínez Palomo.

Este I Plan de Infancia y Adolescencia supone para Torrijos un proyecto ilusionante en el que serán 

protagonistas nuestros NNyA.  

Tras muchos meses de trabajo, se pone en marcha este plan que pretende involucrar a todos los 

torrijeños y torrijeñas en la importante tarea de promover, respetar y cumplir los derechos de la 

infancia.  

Muchas son las personas con las que hemos trabajado codo con codo para que esta iniciativa sea 

re�ejo y sensible con las necesidades y expectativas de niños, niñas y adolescentes y también de sus 

familias. También hemos querido abordarlo de forma realista, teniendo en cuenta que es la primera vez 

que se pone en marcha,  y por ello se han plasmado aquellas propuestas que se pueden cumplir de 

manera efectiva con los medios materiales, económicos y humanos con los que contamos en este 

momento.  Este primer plan será por tanto el germen de futuras propuestas e iniciativas que se 

abordarán en convocatorias sucesivas, revalidando nuestro compromiso con los derechos de la 

infancia. 

Quiero agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible este trabajo con sus aportaciones 

y reivindicaciones,  a través de los diferentes encuentros  y reuniones mantenidas. La llegada de la 

pandemia hizo que tuviéramos que reinventarnos para continuar con esta labor, pero no ha impedido 

que todo llegue a buen puerto y sea una realidad. Este agradecimiento lo quiero hacer extensible a 

UNICEF, de manera especial al Comité de Castilla-La Mancha por su constante apoyo y ayuda a lo 

largo de todo este tiempo. 

Demos el primer paso de este camino cuyo éxito será compartido.
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3. Marco Normativo
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La protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestra sociedad es un tema de 

suma importancia que debe contemplarse en todo momento como objetivo primordial de las políticas 

de bienestar. Desde hace varias décadas se ha puesto especial interés en este sentido y en la actualidad 

contamos con legislaciones vigentes y normas a nivel internacional, nacional, autonómico y local.

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 20 de noviembre de 1989, rati�cada por las Cortes Generales del Estado y publicada en el 

Boletín o�cial del Estado en 1990 y que afecta a los derechos personales fundamentales de libertad, 

opinión, asociación e información, supone un importante hito en toda esa trayectoria en la que se ha 

buscado alcanzar una protección plena de los derechos de la infancia.

Normativa Internacional

- Declaración de Ginebra, adoptada en 1924 por la Sociedad de Naciones en su V Asamblea. Un 

texto que, por primera vez en la historia, reconoce la existencia de los derechos de los niños y 

niñas y la responsabilidad de los adultos hacia ellos.

- Declaración de los Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de 1959 por los 78 

Estados miembros que integraban la ONU. 

- Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 20 de noviembre de 1989, rati�cada por las Cortes Generales del Estado y publicada 

en el Boletín o�cial del Estado en 1990.

- Convenio de La Haya en 1993, relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia 

de adopción internacional.

- Resolución del Parlamento Europeo A3-0172/92, sobre una Carta Europea de los Derechos 

del Niño, de 8 de julio de 1992.

- Sesión Especial de Naciones Unidas sobre Infancia, celebrada en mayo de 2002, fue la 

primera cumbre mundial en la que se incluyó a niñas y niños como delegados o�ciales. En ella, 

países de todo el mundo se comprometieron con una serie de objetivos encaminados a mejorar 

la situación de los niños, niñas y jóvenes, plasmándolos en el programa «Un mundo apropiado 

para los niños». 

Normativa Estatal

- Constitución Española de 1978. Título I (De los derechos y deberes fundamentales), Capítulo 

Tercero (De los principios rectores de la política social y económica), Artículo 39. Establece que:
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1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.

2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos 

ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado 

civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.

3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del 

matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.

4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por 

sus derechos. 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. En su Artículo 25 

establece que el Municipio ejercerá en todo caso competencias propias, en los términos de la 

legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en materia de prestación de servicios 

sociales y de promoción e integración social.

- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación 

parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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

menores. Regula el procedimiento y las medidas aplicables a los/las adolescentes infractores 

de acuerdo, entre otros, a los principios de responsabilidad juvenil, reeducación y oportunidad 

reglada, permitiendo, en muchas ocasiones, que el o la adolescente salga del ámbito penal 

sancionador para pasar al sistema público de protección.

- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 

Local.

Normativa Autonómica

- Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. 

En protección y promoción de la infancia y la adolescencia, la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha tiene la competencia exclusiva en los términos establecidos en dicho 

Estatuto en el artículo 31.1.20ª, en materia de “Asistencia social y servicios sociales. Promoción 

y ayuda a los menores, jóvenes, tercera edad, emigrantes, minusválidos y demás grupos 

sociales necesitados de especial atención, incluida la creación de centros de protección, 

reinserción y rehabilitación” y en el artículo 31.1.31ª, en materia de “Protección y tutela de 

menores”.

- Ley 3/1986, de 16 de abril, de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha.
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- Ley 3/1999, de 31 de marzo, del Menor de Castilla-La Mancha. Regula los derechos y 

deberes del menor, su protección social y jurídica, la ejecución de medidas judiciales, la 

distribución de competencias entre la Comunidad Autónoma y los Municipios y el régimen 

sancionador.

- Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.

- Ley 5/2014, de 9 de octubre, de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la 

Adolescencia de Castilla-La Mancha.

Normativa Local

- Reglamento del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de 

Torrijos, aprobado de�nitivamente por acuerdo del pleno de la Corporación, en sesión 

extraordinaria celebrada el día 5 de noviembre de 2019.

- Ordenanza Municipal Reguladora de la Convivencia Ciudadana y de Protección del 

Entorno Urbano.

- Ordenanza de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Torrijos.

- Ordenanza Municipal Reguladora de las Ayudas de Emergencia Social del Ayuntamiento 

de Torrijos.
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4. Marco Conceptual
El I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Torrijos toma como principal referencia y base 

conceptual en la que sustentarse, los cuatro principios básicos de la Convención sobre los Derechos 

del Niño (CDN), contemplados en los artículos 2, 3, 6 y 12 de la misma. Este plan se dirige a NNyA de 

edades comprendidas entre los 0 y los 17 años.

- Principio de no discriminación. Garantizar que el niño se vea protegido de toda forma de 

discriminación, independientemente de su raza, color, sexo, idioma, religión… o cualquier otra 

condición, aplicando todos los derechos a todos los niños sin excepción.

- Principio de interés superior del niño. En todas las medidas que se tomen en referencia al 

niño, primará por encima de todo el interés superior del mismo y el compromiso para asegurarle 

la protección y el cuidado necesarios para su bienestar.

- Principio del derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo. Todo niño tiene derecho 

intrínseco a la vida, por lo que debe garantizarse en todo momento su supervivencia y desarrollo.

- Principio del derecho a la participación. El niño tiene derecho a expresar su opinión y que ésta 

sea tenida en cuenta en todos los asuntos que le afectan, teniendo así un papel activo a la hora 

de tomar decisiones.

Se atiende además a una serie de criterios estratégicos a la hora de elaborar este plan, y que son los 

que se detallan a continuación:

- Transversalidad: trabajo en una misma dirección para la consecución de unos objetivos 

comunes por parte de los diferentes departamentos, servicios y concejalías.

- Globalidad: cubrir las necesidades de la infancia y la adolescencia en su conjunto, atendiendo 

de forma particular a los aspectos que les afectan en su día a día.

- Gestión de recursos: rentabilizando al máximo los existentes y evitando duplicidad de 

programas.

- Análisis, planificación y evaluación: mediante el análisis de la realidad, y teniendo en cuenta 

los recursos de los que se dispone, se �jarán unos objetivos y medidas, y se llevará a cabo el 

estudio de su impacto.

- Compromiso social: fomento de la sensibilización de la ciudadanía para la poner en práctica 

medidas e iniciativas que favorezcan el cumplimiento de los derechos de la infancia.

Con este plan se pretende garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia en nuestra 

localidad, aunando esfuerzos entre todos los agentes participantes en su elaboración, para así llegar a 
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cubrir las necesidades de los NNyA de Torrijos, aprovechando los recursos existentes e incluyendo 

otros nuevos, siempre con un claro afán de mejora y aprendizaje. Por ello toma como referencia los 

Cinco Objetivos propuestos por Ciudades Amigas de la Infancia, para la consecución de un gobierno 

local comprometido con los derechos de la infancia:

- Derecho a ser valorado/a, respetado/a y tratado/a justamente.

- Derecho a ser escuchado/a.

- Derecho a servicios esenciales.

- Derecho a vivir en entornos seguros y limpios.

- Derecho a ser niño/a.
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5. Diagnóstico
5.1 ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN TORRIJOS

Torrijos es una localidad española de la provincia de Toledo, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha, con una super�cie de 17,34 km2 y una altitud media de 527 m.

Se encuentra al norte de la ciudad de Toledo (28 km), en una llanura que se extiende entre los cursos 

�uviales del Tajo, Guadarrama y Alberche, en la Submeseta Sur de la Península Ibérica. 

De Madrid dista 75 km por carretera y 86 por vía férrea.

El clima es Mediterráneo Interior, con lluvias escasas (4500 mm. de precipitación anual), inviernos fríos 

y veranos cortos, secos y extremadamente calurosos. La vegetación es de tipo estepario con profusión 

de plantas aromáticas. El encinar desapareció en la Edad Media dando paso a cultivos agrícolas de la 

denominada “Trilogía Mediterránea” (vid, cereal y olivo). Fue precisamente el olivo el producto 

fundamental del campo torrijeño, siendo la base de las �orecientes industrias oleícola y jabonera que 

tanto renombre han dado a la villa hasta el siglo XIX. La fauna es poco relevante, salvo la abundancia 

de liebres, conejos y perdices que tienen estimable valor cinegético.

Las comunicaciones son extraordinarias y han sido decisivas para el desarrollo económico de Torrijos 

a lo largo de su historia y muy especialmente a partir de la inauguración de la línea férrea 

Madrid-Valencia de Alcántara-Portugal en julio de 1876. Tiene, además, buenas comunicaciones por 

carretera, que enlazan directamente con grandes ciudades como Madrid, Toledo y Talavera de la 

Reina. Por Torrijos discurren el Camino Real de Guadalupe, Camino de Santiago de Levante y Ruta del 

Lazarillo, contando además con Albergue de Peregrinos municipal.

Es la capital de la Comarca de Torrijos y como tal ejerce, pues es la urbe de referencia para las 

poblaciones vecinas. Su actividad principal está ligada al Sector Servicios por lo que posee una amplia 

oferta comercial, de restauración, hospedaje, entidades bancarias, gestorías, etc.

Torrijos cuenta con una población total de 13.924 habitantes (datos obtenidos del Padrón Municipal 

a fecha 6/02/2020). De ese total, 6.845 son hombres, y 7.079 son mujeres. Porcentualmente 

hablando, las mujeres representan un 51% de la población total, y los hombres un 49%.

En la última década, la población de Torrijos no ha experimentado cambios muy signi�cativos, 

manteniéndose más o menos constante. Encontramos dos repuntes en 2012 y 2017 respectivamente, 

donde se aprecia un aumento en el número de habitantes. Encontramos también dos puntos en los que 

se distingue un descenso de la población total, en concreto, en los años 2013, 2014 y 2018. A partir de 

2018 se aprecia una subida signi�cativa que aumenta la población en 478 habitantes (hasta el 1 de 

enero de 2020).



EDAD  NIÑOS NIÑAS TOTAL  

0 51 50 101 

1 67 84 151 

2 63 54 117 

3 75 77 152 

4 90 84 174 

5 93 77 170 

6 81 75 156 

7 83 75 158 

8 99 73 172 

9 62 99 161 

10 87 83 170 

11 83 88 171 

12 78 90 168 

13 84 74 158 

14 71 63 134 

15 82 79 161 

16 94 97 191 

17 89 83 172 
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El principal motivo del descenso de la población a partir de 2012 lo encontramos en una tónica general 

que, en ese momento, afectaba a todo el país. Los principales factores son: el descenso de los 

nacimientos, el regreso a sus países de origen de muchos de los inmigrantes que llegaron a España 

antes de la crisis, y la emigración de muchos españoles a otros países en busca de trabajo. Todo ello 

propicia un descenso y, por consiguiente, el envejecimiento de la población.

El Padrón Municipal nos aporta datos acerca de las nacionalidades presentes en Torrijos. Del total de 

la población (13.924 habitantes), 12.224 son de nacionalidad española, y 1.700 habitantes son de 

otras nacionalidades. Los de nacionalidad española suponen un 88% del total de la población, 

mientras que los habitantes de otras nacionalidades suponen un 12%.

De los datos del Padrón extraemos que en Torrijos hay personas de 56 nacionalidades distintas. Las 

tres mayoritarias son: Marruecos (550 habitantes), Rumanía (535 habitantes) y Colombia (119 

habitantes).

El total de niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años, asciende a 2.837, siendo el tramo de edad 

más numeroso el de los 16 años (191 adolescentes nacidos en 2003), y por debajo de éste el de los 4 

años (174 niños y niñas nacidos en 2015).
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Del total (2.837), 1.432 son niños, y 1.405 son niñas, lo que supone un 50,48% y un 49,52% 

respectivamente. Como podemos observar, en este tramo poblacional hay una ligera mayoría de niños 

frente al sexo femenino.

Durante la última década, desde 2010 hasta el 6 de febrero de 2020, han nacido en Torrijos 887 niños 

y niñas. El total de niñas asciende a 438, y el de niños a 449. 

Torrijos cuenta con NNyA de 33 nacionalidades distintas, incluida la española. En concreto el número 

de NNyA nacidos en España asciende a 2.603, y el de nacidos en otros países a 234. Ello supone el 

92% y el 8% respectivamente con respecto al total. Las tres nacionalidades más numerosas vuelven a 

ser, también en el caso de NNyA, la marroquí, la rumana y la colombiana. 

En la actualidad nuestro municipio cuenta con varios centros en los que se imparten enseñanzas a 

NNyA desde los 0 a los 17 años. Un aspecto importante para tener en cuenta es que, al ser cabecera 

de comarca, son muchos los NNyA de otros pueblos del entorno los que acuden a estudiar en los 

centros de nuestra localidad. 
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En Torrijos hay cuatro escuelas infantiles: una de titularidad municipal, otra dependiente de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha, una de ámbito privado, y otra concertada que está integrada 

dentro del Colegio Santísimo Cristo de la Sangre, también concertado:

- Escuela Infantil Municipal Pequeñines. Cuenta en el curso 2019/2020 con un total de 110 

alumnos y alumnas de edades comprendidas entre los 0 y los 3 años. De este total, 59 son 

niños y 51 niñas. 

- Escuela Infantil Santísimo Cristo de la Sangre. De titularidad autonómica, cuenta en el curso 

2019/2020 con un total de 79 alumnos y alumnas de edades comprendidas entre los 0 y los 3 

años, de los cuales 41 son niños, y 38 niñas. 

- Escuela Infantil Cárdenas. de ámbito privado en el primer ciclo de Educación Infantil, e 

integrada en el Colegio concertado Santísimo Cristo de la Sangre para los cursos de segundo 

ciclo de Educación Infantil. Esta escuela infantil cuenta en el curso 2019/2020 con un total de 

49 alumnos y alumnas de edades comprendidas entre los 0 y los 3 años, de los cuales 32 son 

niños, y 17 niñas.

Torrijos cuenta con dos centros públicos de educación infantil y primaria (CEIP), en los que se 

imparten enseñanzas a niños y niñas desde primer ciclo de Educación Infantil (EI) hasta 6º de 

Educación Primaria:

- CEIP “Villa de Torrijos”. Cuenta en el curso 2019/2020 con un total de 698 alumnos y 

alumnas, de los cuales 366 son niños, y 332 niñas.

- CEIP “Lazarillo de Tormes”. En este centro hay en el curso 2019/2020 un total de 322 

alumnos y alumnas matriculados, de los cuales 168 son niños, y 154 niñas. 

Hay un centro concertado en el que se imparten enseñanzas a NNyA desde primer ciclo de Educación 

Infantil (EI) hasta 2º de Bachillerato. 

- Colegio Diocesano de Educación Infantil, Primaria, secundaria y Bachillerato “Santísimo 

Cristo de la Sangre”. Cuenta en el curso 2019/2020 con un total de 1.181 alumnos y alumnas 

matriculados, de los cuales 606 son niños, y 575 niñas. 

Dos son los centros que imparten enseñanzas a los alumnos de Educación Secundaria (ESO) y 

Bachillerato:

- Instituto de Educación Secundaria “Alonso de Covarrubias. Cuenta en el curso 2019/2020 

con un total de 627 alumnos y alumnas matriculados en ESO, Bachillerato y Ciclos 

Formativos de Grado Medio, de los cuales 302 son niños, y 325 niñas. 

- Instituto de Educación Secundaria “Juan de Padilla”. Hay en el curso 2019/2020 un total de 

715 alumnos y alumnas matriculados en ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado 

Medio, de los cuales 386 son niños, y 329 niñas. 

En Torrijos se encuentra el Centro de Educación de Personas Adultas “Teresa Enríquez” (CEPA), 

cuyos servicios van dirigidos a los ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años, y entre 16 y 18 años 

con un contrato de trabajo que les impida la asistencia a un centro educativo en régimen ordinario, así 

como a deportistas que estén catalogados como de alto rendimiento. Incluimos este centro, por contar 

entre sus alumnos con algunos adolescentes de hasta 18 años.
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5.2 ANÁLISIS DAFO

Para la elaboración de este I Plan de Infancia y Adolescencia, es muy importante conocer el punto de 

partida de la situación de la infancia y la adolescencia en nuestro municipio. Para ello se ha elaborado 

un análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) que incluimos a 

continuación.

DEBILIDADES

- La biblioteca municipal cuenta con una sala de lectura infantil contigua a la instalación a la que 

acuden jóvenes y adultos que frecuentan para el estudio, por lo que es incompatible, en 

ocasiones, con actividades dirigidas a los menores relacionadas con el fomento de la lectura.

- A pesar de la existencia de un importante fondo bibliográ�co infantil los usuarios demandan una 

renovación más amplia del mismo. 

- Existencia de alta oferta de ocio para adolescentes en grandes ciudades cercanas a nuestro 

municipio. 

- Escasa participación de adolescentes en actividades de formación y ocio que se ofertan.

- Cambio de las formas de ocio y tiempo libre entre los NNyA. 

- Desconocimiento por parte de la población adolescente de la existencia del Centro Joven y de 

las actividades que allí se realizan. 

- Falta de conocimiento e implicación en el tejido asociativo local. 

- Abandono prematuro de algunos adolescentes de la enseñanza obligatoria.

- Existencia de algunas familias con menores y adolescentes que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad en la localidad. Los progenitores tienen importantes  di�cultades en el 

desempeño del rol parental que se mani�esta en una escasa supervisión de los niños y jóvenes, 

di�cultad para establecer normas y límites adecuados a la edad del menor, escasa sensibilidad 

acerca del desarrollo personal, educativo y emocional de sus hijos.

- Problemas para la conciliación durante los �nes de semana en familias monoparentales y en 

aquellas en las que trabajan ambos progenitores. 

- Insu�ciente oferta lúdica y de ocio para menores hasta 12 años. 

- Tendencia de la población a buscar oferta cultural, turística y de ocio fuera de nuestra localidad 

sin tener en cuenta las posibilidades que nuestro municipio ofrece. 
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- La desafección de los jóvenes hacia su entorno inmediato al no encontrar en el mismo, salidas 

o expectativas vitales.

- Escasa participación de la infancia en la vida local hasta la creación del órgano de participación 

infantil y adolescente. 

- Los NNyA, cada vez más concienciados con el cambio climático, demandan realizar acciones 

en el municipio encaminadas al ahorro energético.

- Percepción por parte de la infancia de ciertas conductas incívicas en relación con la protección 

del medio ambiente. Vertidos de enseres y basuras, cuidado de jardines, mal uso del agua…

- Mejorar la limpieza de los parques infantiles,  zonas de juego y espacios utilizados por los NNyA. 

- Falta de actividades de ocio inclusivo.

- Los NNyA detectan la necesidad de realizar un mayor número de campeonatos y torneos de 

deporte mixtos, y promover la participación de chicas en deportes practicados 

mayoritariamente por chicos.

- Obstáculos en la vía púbica que di�cultan el tránsito de personas en silla de ruedas y sillas de 

bebé.

- No existe el servicio de matrona a tiempo completo en el centro de salud.

AMENAZAS

- Los y las jóvenes pueden buscar el ocio fuera del municipio por la existencia de múltiples 

opciones.

- Los y las adolescentes al desconocer la oferta e instalaciones que están dirigidas a esas edades, 

no se aprovechan de los bene�cios que pudieran reportarles y algunas actividades 

programadas fracasan por la baja participación. 

- Ocio dentro de casa, poco participativo sin necesidad de relacionarse con iguales. 

- Debilitamiento del movimiento asociativo que siempre ha tenido un papel importante en la 

localidad y falta de implicación por parte de los socios. 

- Amplia oferta de actividades extraescolares que originan un solapamiento de horarios 

impidiendo la participación en algunos servicios.

- Debido a la escasa formación de algunos jóvenes, encuentran di�cultades para su inserción en 

el mercado laboral. 
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- Aumento del consumo de alcohol y otras sustancias nocivas entre los adolescentes, cada vez 

más frecuente a edades más tempranas. 

- Mal uso y abuso de las nuevas tecnologías, cada vez más habituales en la infancia y 

adolescencia. 

- La falta de implicación de algunas familias en situación de vulnerabilidad con sus hijos e hijas 

incide directamente  en que se desarrollen varias problemáticas en los menores como: bajo 

rendimiento escolar, dinámica relacional disfuncional con su grupo de iguales, formación de 

subgrupos de niños excluidos socialmente en el entorno escolar y social, tendencia a generar 

con el crecimiento del menor comportamientos disfuncionales como abandono precoz del 

colegio, consumo de drogas, violencia ascendente, delincuencia…

- Algunas familias con menores a cargo tienen di�cultades económicas para hacer frente al 

arranque del curso escolar. 

- Algunas familias con empleos que abarcan el �n de semana tienen que rechazarlos para poder 

atender a sus hijos e hijas.

- Descenso de la natalidad en nuestro municipio, al igual que en el resto del país, que provoca el 

envejecimiento de la población.

- La escasa participación de NNyA, podría ser una traba para el pleno desarrollo de sus derechos 

como ciudadanos y ciudadanas. 

- Los NNyA con discapacidad en ocasiones tienen que buscar recursos de ocio fuera de la 

localidad.

FORTALEZAS

- La situación estratégica de nuestro municipio por su cercanía a grandes ciudades como 

Toledo, Talavera y Madrid. La importante red de comunicaciones existente y los múltiples 

servicios que ofrece, convierten a Torrijos en un atractivo, favoreciendo así el �ujo de 

personas. 

- La biblioteca municipal ofrece sus servicios en una amplia franja horaria, lo que permite la 

realización de diferentes actividades (visitas escolares, club de lectura, libro a domicilio…) por 

personal altamente cuali�cado.  

- Existencia de recursos su�cientes en el municipio para crear una oferta atractiva de ocio y 

tiempo libre.

- Torrijos cuenta con diferentes asociaciones que ofrecen actividades para la participación de la 

población en general.
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- Amplia oferta deportiva con precios asequibles que permite acercar el deporte a toda la 

población.

- Existencia de equipo femenino en el club de fútbol local, como ejemplo de deporte igualitario.

- Programación de múltiples actividades formativas y de ocio para la adolescencia y existencia de 

instalaciones modernas y adecuadas para su disfrute. 

- Cartera de recursos y programas para el fomento de la formación y la empleabilidad de los 

adolescentes.

- Diferentes áreas del ayuntamiento de Torrijos cuentan con programas dirigidos a la prevención 

del consumo de sustancias nocivas y malos hábitos. 

- Servicios Sociales cuenta con un equipo multidisciplinar para abordar diferentes problemáticas. 

Además existe una coordinación periódica, continuada y e�ciente con el sistema educativo; 

profesorado, equipo de orientación y profesores de Servicios a la Comunidad de los diferentes 

centros de Educación Primaria y Secundaria del municipio y fuera de ella.

- Correcto funcionamiento de la Mesa de Absentismo Local, que aborda de forma integral y 

consensuada el absentismo y en la que participan los diferentes Agentes Sociales de la 

localidad.

- Convocatoria anual de becas para la adquisición de libros de texto complementaria a la 

realizada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ampliando los tramos de renta 

y los cursos a los que va dirigida. 

- Puesta en marcha de un programa de ayudas al nacimiento, existencia de recursos para la 

conciliación laboral y familiar (escuelas infantiles). 

- Existencia de diferentes centros educativos en la localidad que agrupan a la mayor parte de 

NNyA en el sistema educativo.

- Amplia oferta de centros educativos que permite a las familias la elección libre de centro. 

- El ayuntamiento cuenta con programas subvencionados por otros organismos que permiten 

ampliar la oferta de actividades que se ofrece a los centros educativos como complemento al 

programa educativo. 

- Existencia de una oferta cultural dinámica y diversa con precios asequibles, abonos y entrada 

familiar. 

- El ayuntamiento de Torrijos cuenta con un Consejo Local de Infancia y Adolescencia (CLIA) 

activo. 
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- Capacidad de detectar y denunciar actos incívicos y en contra del medio ambiente en algunas 

zonas del municipio mediante las cámaras de vigilancia instaladas en puntos estratégicos.

- Existencia de movimiento asociativo integrado por familias y NNyA con discapacidad.  

- Torrijos cuenta con un espacio verde ubicado en la Cañada Real Segoviana a su paso por 

nuestra localidad. Se trata de un área de recreo en la que disfrutar del medioambiente y que 

supone un importante pulmón verde para el municipio.

- La demanda del servicio de matrona a tiempo completo, ha sido escuchada y trasladada a la 

Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

- El Ayuntamiento de Torrijos en colaboración con la Agrupación Local de Protección Civil, cuenta 

con el servicio de “Punto de Entrega” de menores, destinado a familias en proceso de divorcio.

OPORTUNIDADES

- La a�uencia de estudiantes de pueblos cercanos hace que la biblioteca municipal sea un punto 

de referencia tanto a nivel local como comarcal. Además es frecuentada por un elevado número 

de NNyA lo que da pie a ampliar el número de actividades. 

- Renovación anual de fondos bibliográ�cos de la Biblioteca Municipal.

- A partir de los recursos municipales se puede realizar una mejor promoción de la oferta 

existente, ampliarla y adaptarla a la demanda de NNyA. 

- Reforzar los recursos de comunicación existentes, haciendo mayor incidencia en las redes sociales 

y apoyarlo mediante los corresponsales juveniles con los que cuenta el área de juventud. 

- Capacidad de adaptación de las propuestas de ocio actuales consultando las preferencias de 

NNyA. 

- La pertenencia a la Red de Información Juvenil de Castilla-La Mancha nos permite compartir 

ideas y proyectos con otros centros de la región.

- Promoción de las diferentes asociaciones para dar a conocer su actividad y captar socios.

- Oferta formativa en el Centro de Enseñanza de Personas Adultas y cursos promovidos por el 

ayuntamiento a través del programa de Garantía Juvenil, de los que se pueden bene�ciar los y 

las adolescentes para retomar o ampliar sus estudios y proyectar su futuro en el mundo laboral. 

- El trabajo directo con los centros educativos, en especial desde las áreas de educación y 

juventud, permite trasladar la información y hacer partícipe a un mayor número de NNyA de los 

diferentes programas que se llevan a cabo desde el ayuntamiento.
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- Partiendo de los innumerables recursos y agentes implicados existentes en la localidad, así 

como de la motivación y sensibilidad de los mismos hacia la situación de vulnerabilidad de 

algunos NNyA, es factible elaborar un proyecto integral en la comunidad que facilite la 

participación de los menores en exclusión en las actuales actividades existentes y la creación 

de otros recursos especí�cos que promuevan un óptimo desarrollo evolutivo y personal de 

dichos niños, niñas y adolescentes.

- Convocatoria de becas para la adquisición de libros de texto que permite cubrir las necesidades 

de aquellas familias con escasos recursos económicos. 

- Replantear los recursos existentes en el área de juventud para dar cabida a la infancia y 

aumentar las posibilidades de ocio y entretenimiento en estas edades. 

- Capacidad de adaptación de la oferta deportiva incluyendo nuevas prácticas deportivas y 

mejora de instalaciones. 

- Fácil acceso a la información y apoyo a las familias que quieran tener o tengan hijos e hijas a 

través de charlas informativas gratuitas y la existencia de una asociación local cuyo �n es el 

apoyo a la lactancia y a la crianza. 

- Promover diferentes iniciativas desde el ayuntamiento para la participación inter centros 

favoreciendo las relaciones entre NNyA de la localidad. 

- Posibilidad educativa y turística que ofrecen las rutas desarrolladas durante los últimos años: 

Ruta Covarrubias, DO Méntrida (en proceso), Ruta del Lazarillo, Caminos de Santiago y 

Guadalupe, Ruta de Arte Urbano, MAP (Más allá de la pared).

- Posibilidad de realizar una labor divulgativa desde el archivo municipal que acerque el pasado 

reciente de Torrijos a los NNyA, cuyos vectores serán nuestros mayores, nuestros jóvenes y el 

archivo.

- Avanzar en la participación de la infancia y adolescencia consultando sus quejas y opiniones.

- Concienciar a la ciudadanía sobre el uso y disfrute de los espacios públicos como entornos de 

convivencia, promoviendo conciencia cívica de uso de papeleras y contenedores, recogida de 

excrementos, cuidado del mobiliario urbano…

- Medidas de mejora en el alumbrado urbano en pro del ahorro energético introduciendo el 

sistema LED.

- Posibilidad de introducir oferta de ocio inclusiva dentro de las programaciones que se realizan a 

lo largo del año. 

- Incrementar la programación de actividades dirigidas a la primera infancia y sus familias.
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- Hacer un estudio de los elementos que di�cultan el tránsito en la vía urbana de personas en silla 

de ruedas y sillas de bebé y subsanarlos en aquellos lugares en los que sea posible. 

- Aprovechamiento del espacio verde de la Cañada Real para la realización de actividades 

relacionadas con la preservación del medio ambiente y fomento de hábitos saludables.

- Si la demanda del servicio de matrona a tiempo completo se hiciera efectiva, se podría contar 

con un taller de lactancia propio de dicho servicio.

5.3 PUNTO DE PARTIDA 

Para llevar a cabo este proyecto y las diferentes actuaciones del Ayuntamiento de Torrijos en materia 

de infancia y adolescencia, es muy importante la coordinación entre concejalías, departamentos 

dependientes y el tejido asociativo de la localidad que trabaja por, para y con la infancia y la 

adolescencia. Se trata de un trabajo conjunto, en el que todos vayamos en una misma dirección y 

persigamos un mismo objetivo: la promoción, el respeto y la aplicación de los derechos de la infancia, 

para que nuestros niños, niñas y adolescentes sean sujetos de pleno derecho y activos en nuestro 

municipio.

SERVICIOS SOCIALES

Dependiente de la Concejalía de Bienestar Social, este servicio cuenta con una amplia plantilla de 

profesionales para dar cobertura a todo el municipio, que se encargan de ofrecer información, atención 

y apoyo a personas y colectivos vulnerables de Torrijos, persiguiendo con ello la mejora del bienestar 

de todos ellos. Es fundamental el trabajo que desde esta área se realiza de forma especial con familias 

con NNyA en riego de exclusión social o situación de vulnerabilidad.

Entre los programas e iniciativas que se llevan a cabo desde este departamento con respecto a los 

NNyA, cabe destacar: el Campamento “Verano Guay”, Taller de Sensibilización y Multiculturalidad, 

Plan Concertado de apoyo educativo de Cáritas y Cruz Roja, Taller de Resolución de Con�ictos en el 

Aula dirigido a enseñanza secundaria obligatoria, Bono de Navidad para familias en riesgo de exclusión 

social, Estrategia de Promoción de la Salud derivada de la adhesión a Ciudades Saludables, Programa 

de Ayudas de la Diputación de Toledo para la prevención de la pobreza infantil, Programa de Apoyo a 

la Unidad Convivencial, etc.

En cuanto a las ayudas para familias con NNyA a cargo en situación de vulnerabilidad, Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Torrijos cuenta con las siguientes: ayudas a la escolarización (0-3 años), 

ayudas económicas de emergencia, ayudas contra la pobreza energética, ayuda para comedores 

escolares, ayudas para materiales escolares, ayudas para el alquiler, ayudas para el mantenimiento de 

la vivienda. 
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DEPORTES

El área de deportes es un servicio destinado a promocionar la práctica deportiva y hábitos de vida 

saludable.  Para ello cuenta con una amplia red de instalaciones por todo el municipio, así como una 

diversi�cada oferta de escuelas y actividades deportivas para todas las edades.

Las actividades y escuelas deportivas con que cuenta para niños, niñas y adolescentes son: ajedrez, 

atletismo, baile moderno, baloncesto, fútbol, fútbol sala, natación, pádel, patinaje, tenis, tenis de mesa, 

tiro con arco y voleibol.

El Ayuntamiento de Torrijos cuenta además con instalaciones y mobiliario deportivo urbano sin coste 

para sus usuarios, de uso libre y sin restricciones de horario.

CULTURA

Al Área de Cultura del Ayuntamiento de Torrijos le competen la programación y ejecución de 

actividades culturales, la Biblioteca Municipal, el Archivo Municipal, la Escuela de Música, el Auditorio 

del Palacio de Pedro I, y la promoción turística de la localidad a través de la O�cina Municipal de 

Turismo. Dentro de todas estas actividades y espacios, los NNyA tienen especial protagonismo, pues 

a ellos se destina gran parte de la oferta cultural que se lleva a cabo.

La Biblioteca Municipal, ubicada en las dependencias del Palacio de Pedro I, cuenta con un espacio de 

lectura y fondo bibliográ�co infantil donde los niños, niñas y adolescentes pueden acudir de lunes a 

sábados. Además, existe una mediateca en la que pueden acceder al préstamo de material audiovisual 

de temática infantil.

La Escuela de Música pertenece a la Red de Escuelas de Música de Castilla-La Mancha. El proyecto 

educativo que se desarrolla en Torrijos desde 2004, pretende conseguir que la música esté presente 

en la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas. De esta manera, su oferta formativa pretende dar 

respuesta a todos los sectores de la sociedad, sea cual sea su motivación para acercarse a la práctica 

musical. El plan de estudios recoge diversos itinerarios a seguir por los alumnos y alumnas que quieran 

tener un desarrollo profesional posterior en conservatorios, o aquellos que quieran enriquecer su 

formación personal como a�cionados a la música. 

El Auditorio se encuentra en el interior del Palacio de Pedro I y desde 2001 es el espacio de la cultura 

torrijeña por antonomasia, el lugar donde tienen lugar múltiples actividades: conciertos, 

representaciones teatrales, entregas de premios, conferencias, actos institucionales… Y por supuesto 

todas las programaciones que en este lugar se llevan a cabo, incluyen una importante y variada oferta 

dirigida a los NNyA.

La O�cina Municipal de Turismo, que se encuentra ubicada en la Sala del Refectorio del Palacio de 

Pedro I, es un servicio desde el que se lleva a cabo la promoción turística de la localidad. Desde este 

servicio también se dirigen algunas actividades a lo largo del año a los niños, niñas y adolescentes para 

que conozcan la historia y el patrimonio.
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CENTRO DE LA MUJER

El Centro de la Mujer es un servicio dependiente del Ayuntamiento de Torrijos y del Instituto de la Mujer 

de Castilla- La Mancha para dar atención personalizada, de forma gratuita, a todas las mujeres de 

Torrijos y otros pueblos de la comarca.

 

El objetivo del Centro de la Mujer es ofrecer información sobre los derechos e igualdad de 

oportunidades, facilitando orientación y asesoramiento, en materia jurídica, psicológica, laboral, 

empresarial, recursos, dinamización cultural, salud, ocio y tiempo libre, entre otros. Realizando 

actividades y programas para conseguir la plena participación de las mujeres en la sociedad, dando 

una respuesta inmediata a sus necesidades, asegurando calidad y con�dencialidad.

Desde este centro se promueven campañas y acciones de sensibilización y divulgación respecto a la 

infancia y adolescencia: actividades de igualdad y valores en los centros de enseñanza de Torrijos, 

talleres de igualdad en los Institutos de Educación Secundaria, taller informativo para la promoción de 

una educación afectivo sexual responsable entre los y las adolescentes.

En el Centro de la Mujer se implementan algunos programas y acciones como los que se detallan a 

continuación: programas de atención a adolescentes víctimas de violencia de género, siendo ellas las 

víctimas directas; programas de atención a mujeres víctimas de violencia de género con hijos/as 

menores de 18 años a cargo, programas educativos de prevención de la violencia de género y 

promoción de la igualdad de género, programas de prevención para erradicar la violencia entre iguales 

en el contexto educativo, orientación y acompañamiento a núcleos familiares en procesos de divorcio, 

etc.

CENTRO JOVEN

Este servicio, destinado a adolescentes de entre 12 y 18 años, ofrece diferentes actividades de ocio y 

formación. Para poder acceder a este espacio, es necesario que los usuarios y usuarias dispongan del 

carné del centro, que se expide en la o�cina de Juventud del Ayuntamiento de Torrijos.

De lunes a viernes, en el edi�cio conocido como “Casa de la Juventud” se imparte apoyo escolar y 

refuerzo de inglés para alumnos y alumnas de 1º a 4º de ESO. El Centro Joven abre los �nes de semana 

y ofrece a sus usuarios y usuarias diferentes actividades y talleres para la práctica del ocio libre y 

programado para jóvenes de entre 14 y 17 años. Tiene especial relevancia  en períodos vacacionales, 

en los que se adaptan las actividades programadas a la temática de las festividades. 

A lo largo del año se organizan además otras actividades puntuales como Multicentros, charlas, 

excursiones, gymkhanas temáticas, y el Campamento Urbano que se oferta en verano.

También se realiza un programa local de becas de corresponsales juveniles para fomentar la 

participación de los y las jóvenes. Son alumnos y alumnas de los IES de la localidad, seleccionados 

para informar a los y las jóvenes sobre temas de interés para ellos y para la elaboración y difusión de 

una revista juvenil. Se otorgan seis becas, dos por cada centro educativo.
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CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL (CIJ)

El Centro de Información Juvenil es un servicio destinado a proporcionar información y asesoramiento 

en todo lo referente a las áreas de empleo, vivienda, asociacionismo, participación ciudadana, 

prevención de diferentes adicciones entre los y las jóvenes, ocio y tiempo libre, etc. Desde este servicio 

se da respuesta a las necesidades, expectativas e inquietudes de la juventud, en edades 

comprendidas entre los 18 y los 30 años. Tras su incorporación a la Concejalía de Infancia, se 

promueven y realizan también actividades para NNyA menores de esas edades.

Este centro pertenece a la Red SIJ (Red Nacional de Información Juvenil) y a la Red de Información 

Juvenil de Castilla-La Mancha, dependiente a su vez de la Dirección General de Juventud y Deportes 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Se ofrece información y asesoramiento sobre educación formal y no formal, se realizan cursos dentro 

del programa PICE de la Cámara de Comercio de Toledo, y es centro colaborador del programa 

SIJ+Garantía Juvenil.

Cuenta este servicio con un Boletín de información juvenil mensual y expide el Carné Joven Europeo 

de Castilla-La Mancha a adolescentes de a partir de 14 años, contando además con una Guía Local de 

descuentos.

Desde el CIJ se trabaja también con los centros educativos de la localidad, ofreciéndoles acciones 

informativas sobre prevención de adicciones y otras actividades.

Cuenta con el programa “Esta Noche es para ti”, para el fomento del ocio saludable, cuyas actividades 

se desarrollan de forma continua en verano, y de manera puntual en otros momentos del año, 

coincidiendo con celebraciones concretas.

MEDIO AMBIENTE

Los servicios de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torrijos engloban: punto limpio, residuos 

urbanos, reciclaje, vertidos, ruidos, muebles y enseres, espacios naturales, zonas verdes, arbolado 

urbano, mobiliario urbano, juegos infantiles, vía pública y caminos públicos, padrón de perros y 

animales potencialmente peligrosos.

El área de medio ambiente lleva a cabo diferentes campañas para la concienciación medio ambiental 

a NNyA, como son: “Sin Huella Zero residuos”, “Escape Room del Reciclaje” y  la campaña “Recoge 

el Marrón”.

INFANCIA

En 2019 se crea esta nueva concejalía, que se constituye para canalizar todas las acciones que se 

llevan actualmente a cabo en materia de infancia, así como las que se desarrollarán en adelante en la 

localidad. Con ello se quiere dar visibilidad a la infancia y la adolescencia, respetando, promoviendo y 
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aplicando sus derechos, y convirtiendo a nuestros niños, niñas y adolescentes en sujetos de pleno 

derecho y activos en Torrijos.

Dentro de las acciones, programas y actividades realizadas en su corta andadura, esta concejalía ha 

liderado la creación y puesta en marcha del Consejo Local de Infancia y Adolescencia del 

Ayuntamiento de Torrijos, compuesto por 30 NNyA, representantes de los diferentes centros 

educativos de la localidad. La presencia y participación de los niños y niñas y adolescentes en la vida 

municipal promueve valores y su autonomía como sujetos de pleno derecho, y contribuye al desarrollo 

de una sociedad donde prime la igualdad. Por ello se crea este órgano de participación infantil, para 

darles voz, y que puedan expresar sus intereses, inquietudes, necesidades, opiniones y propuestas en 

pro de una vida municipal equitativa, en la que se puedan buscar y dar soluciones ante diferentes 

situaciones. Es muy importante contar con su visión, ya que en muchas ocasiones los adultos no son 

capaces de interpretar la realidad desde esa perspectiva.

Se han llevado a cabo iniciativas para la promoción del buen trato, como “Bancos de la Amistad”, 

enmarcada dentro de la celebración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, el 20 de 

noviembre de 2019. Se han instalado bancos en los centros educativos, diseñados por los NNYA, cuya 

misión es estrechar lazos entre iguales y erradicar situaciones de acoso escolar.

EDUCACIÓN

Esta concejalía trabaja de forma directa con los diferentes centros educativos del municipio, 

participando en sus Consejos Escolares y trabajando en coordinación con los equipos directivos.

Con respecto a los centros de Educación Infantil y Primaria, el Ayuntamiento de Torrijos se encarga de 

su mantenimiento y limpieza, aportando personal y medios propios. En este sentido, al resto de centros 

educativos se les presta ayuda puntual generada por alguna necesidad concreta.

A lo largo del curso escolar, son varias las iniciativas y actividades, formativas y de ocio, que desde 

esta concejalía se ofrecen a los centros educativos:

Desde la Concejalía de Educación se abre cada año la Convocatoria de Ayudas para la adquisición 

de libros de texto, para los alumnos y alumnas de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO y FP 

Básica. Los destinatarios de estas becas son NNyA empadronados en Torrijos que cursan sus estudios 

en los centros educativos de la localidad. 

Depende de esta concejalía la Mesa de Absentismo, que se constituye para dar una respuesta de 

forma coordinada a los casos de absentismo escolar que existen en los centros educativos de la 

localidad. 

Torrijos cuenta además con una Escuela Infantil de titularidad municipal, la E.I. “Pequeñines”, que 

ofrece sus servicios a menores de edades comprendidas entre los 0 y los 3 años y que sirve como 

recurso para la conciliación familiar. 
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URBANISMO

Las competencias principales de esta área tienen lugar en el ámbito de urbanismo, obras y actividades, 

incluidos todos los proyectos de zonas de recreo, como pueden ser plazas, parques y jardines. 

Asimismo, existe un coordinador de Servicios Múltiples que se encarga de organizar, con los operarios, 

la limpieza y mantenimiento de estas zonas de juego.

El pueblo de Torrijos dispone de una buena extensión de plazas y parques para disfrute de la población 

en general y en particular de los niños y jóvenes, en concreto 126.838,71 m2.
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6. Desafios
Torrijos, entorno protector y seguro.

Donde primen por encima de todo el respeto a los derechos humanos y donde exista un trato afectivo, 

velando por los intereses de la infancia. Se alcanzará este objetivo con la implantación o mejora de 

iniciativas cuyo �n principal es la protección de los menores, contribuyendo así a su bienestar. Se 

tendrán en cuenta aspectos tan importantes como la seguridad, la accesibilidad, el derecho al juego… 

siempre tratados desde una perspectiva global en la que intervendrán todos los agentes implicados en 

la consecución de este objetivo, y que favorecerán la autonomía personal de los NNyA.

Una ciudadanía comprometida y sensible con los derechos de la infancia.

Los derechos de la infancia, como eje vertebrador de todo el proyecto, se darán a conocer de forma 

especial a toda la ciudadanía. Con ello se pretende, no sólo su conocimiento, sino su puesta en 

práctica de manera integral. Todas las iniciativas irán encaminadas al cumplimiento de los principios 

rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño (interés superior del niño, derecho a la vida, 

supervivencia y desarrollo, derecho a la participación y la no discriminación).

La participación como garante de los derechos de los NNyA.

Para garantizar que los NNyA sean sujetos de pleno derecho y ciudadanos activos, se propiciarán los 

canales de participación adecuados para que su voz sea escuchada. De esta forma, el Consejo Local 

de Infancia y Adolescencia ejercerá de altavoz de todos ellos, como medio a través del cuál se puedan 

escuchar sus inquietudes, necesidades y propuestas. Para que la participación sea efectiva es esencial 

tomar conciencia de su importancia, e incentivar que los NNyA estén presentes en las políticas 

municipales e intervengan en la toma de decisiones.

La educación como motor del futuro.

Los centros educativos son parte fundamental de nuestro municipio. En ellos se desarrolla el 

aprendizaje de nuestros NNyA, tanto de forma académica, como adquiriendo valores y conductas que 

los forman como ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, se convierten en espacios de colaboración en 

los que el Ayuntamiento, como institución más cercana, tiene que promover a través de propuestas 

atractivas, iniciativas para acercar la vida municipal. Para conseguir este objetivo, mantendremos este 

vínculo con la comunidad educativa y seguiremos trabajando conjuntamente en pro del desarrollo de 

nuestros NNyA.

La igualdad como eje transversal de las políticas dirigidas a la infancia y la adolescencia.

Cualquier tipo de acción que genere desigualdades entre los NNyA, será un paso atrás en el ejercicio 

de sus derechos y su bienestar. Se pretende que todos los NNyA sin distinción alguna, tengan acceso 

´
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a todos los servicios, prestando especial atención a aquellos que viven en situación de vulnerabilidad. 

Se trabajará para erradicar cualquier trato discriminatorio en lo que a sexo, etnia, religión o condición 

se re�ere, por medio de campañas y acciones para concienciar desde la base a toda la ciudadanía. 

El cuidado del entorno como compromiso para la sostenibilidad.

Sin duda alguna, un tema de especial relevancia por tratarse de la garantía para un futuro mejor. Si 

cuidamos de nuestro entorno y protegemos el medio ambiente, los niveles de bienestar serán mayores 

y nuestros niños, niñas y adolescentes crecerán en una sociedad comprometida y concienciada. Las 

metas que nos propone la Agenda 2030 serán en todo momento referente y guía para lograr estos 

propósitos y para educar a la ciudadanía en el respeto por nuestro entorno más inmediato. Todas las 

acciones que se lleven a cabo supondrán una aportación importante para un mundo sostenible.

Cultura, ocio, juventud y deporte como medios para fomentar valores.

Serán el vehículo principal para lograr el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 

pleno derecho. A través de diferentes actividades e iniciativas se pondrán en práctica valores 

esenciales para ayudar al crecimiento de los NNyA en una sociedad igualitaria en la que todos tengan 

cabida y puedan desarrollar todo su potencial. Ello contribuirá a la participación de los menores en 

todos aquellos asuntos que les afecten, pudiendo así ejercer como ciudadanos activos. La práctica 

deportiva servirá asimismo como principal exponente de la promoción de hábitos saludables y como 

medio para el fomento y puesta en práctica de valores.



 

    
RESULTADOS  ACTIVIDADES/INICIATIVAS CONCEJALÍA/ÁREA INDICADORES TEMPORALIZACIÓN 

 

“Punto Seguro”. Punto de información 
para NNyA en Jefatura de Policía Local 
en materia de seguridad y protección. 

Seguridad. 
Policía Local. Nº de NNyA atendidos. 2021-2024 

Puesta en marcha de la figura de 
“Perro Policía” para el fomento de los 
entornos protectores, haciendo 
especial hincapié en los IES.  

Seguridad. 
Policía Local. 

Nº de intervenciones. 
 2021-2024 

Campañas informativas a pie de calle, 
realizadas por Policía Local para la 
prevención del consumo de alcohol y 
drogas, en parques y jardines 
mediante stands y furgoneta móvil. 

Seguridad. 
Policía Local. 

Número de campañas. 
Nº de personas atendidas. 2021-2024 

Conferencias sobre prevención de 
bullying, consumo de alcohol y 
sustancias nocivas. 

Seguridad. 
Policía Local. 

Número de conferencias. 
Nº de NNyA atendidos. 2021-2024 

Cámara dinámica para el control de 
puntos conflictivos, contribuyendo a la 
creación de espacios protectores. 

Seguridad. 
Policía Local. 

Nº de espacios vigilados. 
Nº de intervenciones 
realizadas. 

2021-2024 

Charlas de concienciación a la 
ciudadanía sobre Sistemas de 
Retención Infantil (SRIs)  

Seguridad. 
Policía Local. 

Número de participantes. 
Número de charlas. 2021-2024 

Contratación de autobuses que 
cuenten con Sistemas de Retención 
Infantil (SRIs) para las actividades 
promovidas por el Ayuntamiento. 
 

Educación y Bienestar Social. 
E.I. “Pequeñines” y Servicios 
Sociales. 

Nº de servicios 
contratados. 
 

2021-2024 

Implantación o mejora de 
iniciativas cuyo fin 
principal es la protección 
de los menores, 
contribuyendo así a su 
bienestar.

OBJETIVO 1:
Hacer de Torrijos un entorno protector y seguro donde primen por encima de todo el respeto a los derechos humanos y 
donde exista un trato afectivo, velando por los interesesde la infancia.
RESULTADOS ACTIVIDADES/INICIATIVAS CONCEJALÍA/A/A ÁREA INDICADORES TEMPORALIZACIÓN

OBJETIVO 1:
Hacer de Torrijos un entorno protector y seguro donde primen por encima de todo el respeto a los derechos humanos y 
donde exista un trato afectivo, velando por los interesesde la infancia.
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7. Plan de Infancia y Adolescencia: 
   objetivos, resultados y medidas



 

Continuar con la labor del control de 
tráfico en los accesos a los centros 
educativos y presencia policial durante 
el tiempo de recreo de los IES.  

Seguridad. 
Policía Local. Nº de días. 2021-2024 

Dar continuidad a la campaña “Pon 
tus manos en mi corazón” para la 
adquisición de conocimientos para el 
uso de desfibriladores y reanimación 
cardiopulmonar.  

Bienestar Social. Nº de acciones. 
Nº de participantes. 2021-2024 

Taller de primeros auxilios dirigido a 
NNyA. Bienestar Social. Nº de participantes. 

Nº de sesiones. 2021-2024 

Hacer hincapié en el control del 
estado de las áreas de juego infantil.  

Obras y Servicios. 
Atención inmediata y parques. 

Nº de parques 
intervenidos. 2021-2024 

Mantener el servicio de “Punto de 
Entrega” de menores para familias en 
proceso de divorcio. 

Bienestar Social Nº de familias atendidas. 2021-2024 

Hacer un estudio de los elementos 
que dificultan el tránsito en la vía 
urbana de personas en silla de ruedas 
y sillas de bebé y subsanarlos en 
aquellos lugares en los que sea 
posible.  

Obras y Servicios. 
Obra Pública. Nº  elementos subsanados. 2021-2024 

Impulso de las acciones formativas e 
informativas para la prevención de 
adicciones (alcohol, juego y apuestas 
deportivas, sustancias nocivas, mal 
uso y abuso de NNTT) 

Juventud. 
CIJ. 
Centro joven. 

Nº de acciones formativas. 
Nº de acciones 
informativas. 
Nº de personas alcanzadas. 

2021-2024 

Cursos sobre herramientas para el 
control parental de las NNTT. 

Educación, Infancia y 
Juventud. 

Nº de personas alcanzadas 
Nº de cursos. 

2021-2024 
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RESULTADOS  ACTIVIDADES/INICIATIVAS CONCEJALÍA/DEPARTAMENTO INDICADORES TEMPORALIZACIÓN 
Fomento y promoción de 
los derechos de la infancia y 
de los principios rectores de 
la Convención de los 
Derechos de la Infancia. 

Celebración del Día Universal de los 
Derechos de la Infancia haciendo 
partícipe a toda la ciudadanía. 

Infancia y Educación. 
 
 

Nº de actividades. 
Nº de participantes. 
Medidor de la difusión.  

2021-2024 

Actividades e iniciativas para dar a 
conocer la Convención sobre los 
Derechos del Niño. 

Todas las concejalías y 
departamentos. 

Nº de actividades. 
Nº de asistentes.  
Nivel de satisfacción. 

2021-2024 

Participación de los miembros del 
Consejo Local de Infancia y 
Adolescencia en las  formaciones y 
actividades promovidas por UNICEF. 

Infancia. 

Nº de participantes. 
Nº de acciones en las que se 
participa. 
Nivel de satisfacción. 

2021-2024 

Instalación de cambiadores en otras 
instalaciones municipales teniendo en 
cuenta la afluencia de público y el uso 
infantil de las mismas. 

Bienestar Social. Nº de cambiadores 
instalados. 2021-2024 

Mantener y mejorar la sala de 
lactancia en el Ayuntamiento de Plaza 
de España durante fiestas y grandes 
eventos. 

Bienestar Social. Nº de eventos cubiertos. 
Nivel de satisfacción. 2021-2024 

Continuar con la solicitud del servicio 
de Matrona a tiempo completo en el 
Centro de Salud. 

 Bienestar Social. Consecución del objetivo. 
 2021-2024 

Bono “Cigüeña”. Continuidad  de las 
ayudas al nacimiento.  Bienestar social. Nº de beneficiarios. 2021-2024 

OBJETIVO 2: Promover una ciudadanía comprometida y sensible con los Derechos de la Infancia. Los Derechos de la 
Infancia, como eje vertebrador de todo el proyecto, se darán a conocer de forma especial a toda la ciudadanía. Con ello 
se pretende, no sólo su conocimiento, sino su puesta en práctica de manera integral. 

OBJETIVO 2: Promover una ciudadanía comprometida y sensible con los Derechos de la Infancia. Los Derechos de la
Infancia, como eje vertebrador de todo el proyecto, se darán a conocer de forma especial a toda la ciudadanía. Con ello
se pretende, no sólo su conocimiento, sino su puesta en práctica de manera integral.

RESULTADOS ACTIVIDADES/INICIATIVAS CONCEJALÍAÍAÍ /DEPARTAMENTO INDICADORES TEMPORALIZACIÓN
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RESULTADOS  ACTIVIDADES/INICIATIVAS CONCEJALÍA/DEPARTAMENTO INDICADORES TEMPORALIZACIÓN 
Propiciar los canales de 
participación adecuados 
para que su voz sea 
escuchada. 

Consulta infantil y adolescente sobre 
diferentes aspectos de la vida 
municipal (actividades, parques,  
zonas verdes e infraestructuras…) 

Todas las concejalías. Nº de propuestas recibidas. 
Nº de participantes. 2021-2024 

Consulta de preferencias entre los 
adolescentes a la hora de programar 
actividades. 

Todas las concejalías. Nº de propuestas recibidas. 
Nº de participantes. 2021-2024 

Consolidación del trabajo que los 
NNyA realizan desde el Consejo Local 
de Infancia y Adolescencia. 

Infancia. 
 

Nº de sesiones. 
Nº de actividades 
impulsadas. 

2021-2024 

Trabajo conjunto con los 
corresponsales juveniles y de forma 
paralela al CLIA. 

Infancia y Juventud. 
CIJ. 
Centro Joven. 

Nº de publicaciones. 
Nº de iniciativas. 
Nº de demandas canalizadas. 

2021-2024 

Coordinación con las asociaciones que 
trabajan con, por y para la infancia y la 
adolescencia  a través del órgano de 
coordinación externa.  

Todas las concejalías. Nº de reuniones. 
Nº de propuestas. 2021-2024 

OBJETIVO 3: Impulsar la participación como garante de los derechos de los NNyA para garantizar que sean sujetos 
de pleno derecho y ciudadanos activos. 

RESULTADOS ACTIVIDADES/INICIATIVAS CONCEJALÍAÍAÍ /DEPARTAMENTO INDICADORES TEMPORALIZACIÓN

OBJETIVO 3: Impulsar la participación como garante de los derechos de los NNyA para garantizar que sean sujetos
de pleno derecho y ciudadanos activos.
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RESULTADOS  ACTIVIDADES/INICIATIVAS CONCEJALÍA/ÁREA INDICADORES TEMPORALIZACIÓN 
Facilitar la igualdad de 
oportunidades en el acceso 
a la educación entre los  
NNyA. 

Mantener la actual convocatoria de 
becas para la adquisición de libros de 
texto que permite cubrir las 
necesidades de aquellas familias con 
escasos recursos económicos. 
 

Educación. Nº de becados. 2021-2024 

Impulsar la formación de los 
y las jóvenes poniendo a su 
disposición los medios 
necesarios y en 
colaboración con otras 
entidades para conseguir los 
estudios básicos, mejorar el  
currículo formativo y  la 
empleabilidad. 

Cursos promovidos por el 
ayuntamiento a través del Sistema de 
Garantía Juvenil de los que se pueden 
beneficiar los y las adolescentes para 
retomar o ampliar sus estudios y 
proyectar su futuro en el mundo 
laboral.  
 

Juventud. 
CIJ. 

Nº de matrículas. 
Nº de aprobados. 2021-2024 

Desarrollo del aprendizaje 
de nuestros NNyA para la 
adquisición de valores y 
conductas que los formen 
como ciudadanos y 
ciudadanas. 

“Mochila 2030”. Actividad didáctica 
para la difusión y conocimiento por 
parte de los NNyA de los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) 
 

Educación e Infancia. 

Nº de alumnos y alumnas 
participantes. 
Nº de acciones. 
Nº de centros participantes. 

2021-2024 

“Deportistas en tu Cole”. Actividad de 
promoción de los valores que encarna 
el deporte, a través de los deportistas 
de élite de la localidad, como ejemplo 
de esfuerzo y superación. 
 

Educación y Deporte. 

Nº de alumnos y alumnas 
participantes. 
Nº de sesiones. 
Nº de centros participantes. 

2021-2024 

Campañas para la promoción del 
deporte femenino en los IES. 

Educación, Deporte e 
Igualdad. 
Centro de la Mujer. 

Nº de alumnos y alumnas 
participantes. 
Nº de sesiones. 
Nº de centros participantes. 

2021-2024 

OBJETIVO 4: Situar la educación como motor del futuro, siendo los centros educativos parte fundamental de nuestro 
municipio.  
RESULTADOS ACTIVIDADES/INICIATIVAS CONCEJALÍAÍAÍ /ÁREA INDICADORES TEMPORALIZACIÓN

OBJETIVO 4: Situar la educación como motor del futuro, siendo los centros educativos parte fundamental de nuestro
municipio.
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Circuito deportivo/jornada para el 
fomento del deporte entre las niñas y 
adolescentes con charlas y/o nociones 
impartidas por deportistas de élite 
torrijeñas a través de los centros 
educativos. 

Educación, Deporte e 
Igualdad. 
Centro de la Mujer. 

Nº de alumnos y alumnas 
participantes. 
Nº de centros participantes. 

2021-2024 

Proyecto “Los Colores de la Vida”. 
Talleres para trabajar las emociones 
con niños y niñas de 4 a 6 años 
(Educación Infantil) en los centros 
educativos a lo largo de todo el curso 
escolar. 

Educación, Infancia y 
Bienestar Social. 

Nº de alumnos y alumnas 
participantes. 
Nº de centros participantes 
Nº de iniciativas. 

2021-2024 

Impulso del vínculo 
existente con la comunidad 
educativa, manteniendo el 
trabajo conjunto en pro del 
desarrollo de nuestros 
NNyA. 

Consecución de un Record Guiness 
deportivo con la participación de los 
centros educativos, con fines 
solidarios. 

Educación y Deporte. 

Nº de alumnos y alumnas 
participantes. 
Nº de centros participantes. 
Entidades beneficiarias. 

2021-2024 

Seguimiento del absentismo escolar. Educación,  Bienestar Social 
y Seguridad. 

Nº de convocatorias. 
Nº de expedientes 
tramitados. 
Nº de casos de absentismo. 

2021-2024 

Teatro escolar. Ampliación de la oferta 
existente para llegar a un mayor 
número de NNyA. 

Educación y Cultura. 

Nº de alumnos y alumnas 
participantes. 
Nº de centros participantes. 
Nivel de satisfacción. 

2021-2024 

Ampliación de las actividades 
Multicentros (certámenes, concursos, 
exposiciones, intercambios…) 

Educación y Juventud. 
Nº de alumnos y alumnas 
participantes. 
Nº de centros participantes. 

2021-2024 
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“Inter-Coles”. Proyecto para el 
fomento de las relaciones entre los 
diferentes centros educativos de la 
localidad, a través de actividades, 
deporte,  exposiciones itinerantes, 
certámenes, excursiones… 

Educación, Infancia y 
Deporte. 

Nº de alumnos y alumnas 
participantes. 
Nº de centros participantes. 
Nº de actividades realizadas. 

2021-2024 

Promoción de actividades dirigidas al 
primer ciclo de educación infantil  
fomentando el intercambio de 
experiencias entre las escuelas 
infantiles de la localidad.  

Educación e Infancia. 

Nº de actividades. 
Nº de escuelas participantes. 
Nº de alumnos y alumnas 
participantes. 

2021-2024 

Impulso de las actividades didácticas 
que se llevan a cabo con los centros 
educativos. Educación 

Nº de actividades. 
Nº de centros participantes. 
Nº de alumnos y alumnas 
participantes.  

2021-2024 

Trabajo directo con los centros 
educativos para hacer partícipe a un 
mayor número de NNyA de los 
diferentes programas que se llevan a 
cabo desde el ayuntamiento. 

Todas las concejalías. Nº de iniciativas. 
Nº de participantes.  2021-2024 

Actualización del programa “Apoyo y 
refuerzo escolar” Juventud Nivel de satisfacción.  

Mejoras introducidas. 2021-2024 

Poner a disposición de las 
familias las herramientas 
necesarias para ampliar sus 
conocimientos sobre temas 
relacionados con sus hijos e 
hijas fomentando así la 
parentalidad positiva. 
 
 

Fomento de iniciativas de Escuela de 
Padres a través de diferentes 
entidades y asociaciones. 

Educación, Infancia y 
Bienestar Social.  

Nº de iniciativas. 
Nº de participantes. 
Nº de entidades y/o 
asociaciones colaboradoras.  

2021-2024 
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Desarrollo de hábitos 
saludables a través de la 
alimentación. 

Continuar haciendo hincapié en la 
alimentación saludable de los niños y 
niñas en la Escuela Municipal 
“Pequeñines”. Además del menú 
saludable elaborado por un médico 
nutricionista, se permite que las 
familias lleven leche materna al centro 
para la alimentación de sus hijos e 
hijas. 

Educación 
E.I. “Pequeñines”  

Grado de satisfacción 
 2021-2024 

Promover el consumo de  alimentos 
saludables en los eventos realizados 
por el Ayuntamiento. 

Todas las concejalías. Nº de actuaciones. 2021-2024 
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RESULTADOS  ACTIVIDADES/INICIATIVAS CONCEJALÍA/DEPARTAMENTO INDICADORES TEMPORALIZACIÓN 
Facilitar el acceso de NNyA 
a los servicios y actividades 
municipales haciendo 
especial hincapié en 
aquellos que se encuentran 
en situación de 
vulnerabilidad. 

Coordinación de Servicios Sociales con 
las áreas de Deportes y Juventud para 
el fomento de la participación de los 
NNyA en riesgo de exclusión social en 
las diferentes actividades y programas 
que se ofertan desde el 
Ayuntamiento. 

Bienestar Social, Juventud e 
Infancia y Deporte. Nº de menores atendidos. 2021-2024 

Facilitar el acceso al “Verano Guay” a 
familias en vulnerabilidad y con 
escasos recursos económicos. 

Bienestar Social. Nº de menores atendidos. 2021-2024 

Fomento de actividades inclusivas 
teniendo como herramienta las 
asociaciones que trabajan con NNyA 
con dificultades del desarrollo para 
implementar los apoyos necesarios. 

Todas las concejalías. Nº de actividades. 
 

2021-2024 

Implantación de iniciativas 
que tengan como fin 
erradicar cualquier trato 
discriminatorio en lo que a 
sexo, raza, religión o 
condición se refiere.  

Instalación de pictogramas en los 
pasos de peatones.  

Bienestar Social y Obras y 
Servicios.  Nº actuaciones realizadas.  2021-2024 

Iniciativa “Patios activos e inclusivos” 
en todos los centros educativos. 

Educación y Obras y 
Servicios. 

Nº de actuaciones. 
Nº de centros participantes. 2021-2024 

Fomento del deporte inclusivo, 
teniendo en cuenta todas las 
capacidades. 

Deporte. Nº de iniciativas. 2021-2024 

Promoción de campeonatos mixtos 
para el fomento de la igualdad en el 
deporte, como forma de ocio 
saludable en fines de semana y 
períodos vacacionales. 

Deporte. Nº de campeonatos. 
Nº de NNyA participantes. 2021-2024 

OBJETIVO 5: Establecer la igualdad como eje transversal de las políticas dirigidas a la infancia y la adolescencia. 
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Refuerzo de la práctica deportiva 
femenina, en deportes 
tradicionalmente masculinizados. 

Deporte.  Nº de niñas y adolescentes 
inscritas.  2021-2024 

Incentivar la inclusión de un mensaje 
de igualdad en la equipación del 
equipo de fútbol femenino y en el 
resto de equipos de la localidad. 

Igualdad y Deporte.  
Centro de la Mujer. Grado de consecución. 2021-2024 

Campaña “Mujer y Deporte” para 
adolescentes, a través de las 
exposiciones al aire libre con las que 
cuenta la localidad. 

Igualdad. 
Centro de la Mujer. Impacto de la campaña. 2021-2024 

Seguir avanzando en las acciones que 
ya se llevan a cabo en materia de 
igualdad en colaboración con colegios 
e Institutos de Educación Secundaria. 

Igualdad y Educación. 
Centro de la Mujer. 

Nº de acciones.  
Nº de centros participantes. 
Nº de alumnos y alumnas 
participantes.  

2021-2024 

Continuación con las acciones 
respecto a las familias de intervención 
(apoyo parental, ayudas para el pago 
de suministros, seguimiento escolar y 
coordinación con los centros 
educativos…). 
 

Bienestar Social. 
Servicios Sociales.  

Nº de intervenciones.  
Nº de usuarios. 2021-2024 

Programación de actividades para 
fomentar el conocimiento y el respeto 
de otras culturas. 

Todas las concejalías. Nº de actividades. 
Nº de participantes.  2021-2024 
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RESULTADOS  ACTIVIDADES/INICIATIVAS CONCEJALÍA/DEPARTAMENTO INDICADORES TEMPORALIZACIÓN 
Concienciar a la ciudadanía 
sobre el uso y disfrute de 
los espacios públicos como 
entornos de convivencia, 
promoviendo conciencia 
cívica de uso de papeleras y 
contenedores, recogida de 
excrementos, cuidado del 
mobiliario urbano… 

Campañas de concienciación dirigidas 
a la población en general.  

Medio Ambiente y 
Sostenibilidad. 

Nº de campañas. 
Nº de personas alcanzadas.  2021-2024 

Campañas de concienciación  
realizadas por NNyA (CLIA). 

Educación e Infancia y Medio 
Ambiente y Sostenibilidad. Nº de campañas.  2021-2024 

Talleres y actividades de reciclaje. Educación e Infancia y Medio 
Ambiente y Sostenibilidad. 

Nº de actividades.  
Nº de participantes. 2021-2024 

Aprovechamiento del 
espacio verde de la Cañada 
Real para la realización de 
actividades relacionadas 
con la preservación del 
medio ambiente y fomento 
de hábitos saludables. 

Actividades y talleres de educación 
ambiental para NNyA y familias. 

Educación, Juventud e 
Infancia y Medio Ambiente y 
Sostenibilidad. 

Nº de actividades.  
Nº de participantes. 2021-2024 

Campañas de concienciación con 
motivo del “Día del Campo” sobre los 
usos y cuidado de los entornos verdes, 
haciendo hincapié en la Cañada Real. 

Juventud e Infancia y Medio 
Ambiente y Sostenibilidad. 

Nº de campañas. 
Resultados obtenidos. 2021-2024 

 

RESULTADOS ACTIVIDADES/INICIATIVAS CONCEJALÍAÍAÍ /DEPARTAMENTO INDICADORES TEMPORALIZACIÓN

OBJETIVO 6: Cuidar el entorno como compromiso para la sostenibilidad. El cuidado del medio ambiente es un tema de 
especial relevancia por tratarse de la garantía para un futuro mejor. El fin principal es cuidar de nuestro entorno y 
proteger el medio ambiente provocando mayores niveles de bienestar. De esta forma, nuestros niños, niñas y 
adolescentes crecerán en una sociedad comprometida y concienciada.  



 OBJETIVO 7: Promover la cultura, ocio, juventud y deporte como medios para fomentar valores. Serán el vehículo 
principal para lograr el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de pleno derecho. 

RESULTADOS  ACTIVIDADES/ INICIATIVAS CONCEJALÍA/DEPARTAMENTO INDICADORES TEMPORALIZACIÓN 
Puesta en práctica de  
valores y ayuda al 
crecimiento de los NNyA en 
la sociedad, desarrollando  
todo su potencial a través de 
las posibilidades que ofrece 
la Cultura.  

Reestructuración de los usos de la 
Biblioteca Pública Municipal, creando 
espacios diferenciados para la infancia 
y la adolescencia. 

Cultura. 
Biblioteca municipal. Nivel de consecución. 2021-2024 

Acciones para potenciar el uso familiar 
de la Biblioteca Pública Municipal con 
la creación de un espacio concreto 
para su disfrute. 

Cultura. 
Biblioteca municipal. 

Nº de acciones. 
Nº de familias participantes. 2021-2024 

Incremento gradual del fondo infantil 
de la Biblioteca Pública Municipal, 
poniendo especial atención en 
publicaciones con imágenes y/o 
historias reales o realistas. 

Cultura. 
Biblioteca municipal. 

Nº de publicaciones 
adquiridas. 2021-2024 

Actividades y talleres en el Archivo 
Municipal, dirigidas a NNyA, para que 
conozcan el pasado reciente de la 
localidad a través de los documentos 
que conserva. 

Cultura. 
Archivo municipal. 

Nº de actividades. 
Nº de NNyA participantes.  2021-2024 

Rutas turísticas para NNyA como 
herramienta de conocimiento del 
entorno. Turismo familiar e inclusivo. 
 

Cultura y Turismo. 
Oficina municipal de 
turismo.  

Nº de rutas. 
Nº de participantes. 2021-2024 

Mantenimiento del Bono Familiar para 
actividades culturales. Cultura. Nº de bonos adquiridos.  2021-2024 

Proyecto de cuentacuentos “Senda del 
Cuento”. Cultura. Nº de niñas y niñas 

participantes 2021-2024 
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El deporte  como medio 
para la promoción de 
hábitos saludables y para el 
fomento y puesta en 
práctica de valores. 

Mantener la oferta deportiva actual, 
siendo permeable a nuevos gustos y 
prácticas deportivas. 

Deporte. Nº de iniciativas puestas en 
marcha. 2021-2024 

Fomento del deporte 
intergeneracional y los juegos 
tradicionales para la participación en 
familia. 

Deporte. Nº de actividades. 
Nº de participantes. 2021-2024 

Bono Joven para el acceso a las 
instalaciones deportivas de los NNyA 
de 12 a 16 años. 

Deporte. Nº de bonos adquiridos. 2021-2024 

“Deporte en Ruta” para la promoción 
de hábitos y alimentación saludables. Deporte.  Nº de iniciativas. 

Nº de participantes. 2021-2024 

Uso del tiempo de ocio 
como medio para la 
participación en la vida 
social  del municipio. 
 

Creación de la “Agenda Infantil”, 
replanteando los recursos existentes 
en el área de juventud para dar cabida 
a la infancia (6 a 12 años) y aumentar 
las posibilidades de ocio y 
entretenimiento en estas edades.  

Infancia y Juventud. Nº de iniciativas. 
Nº de participantes. 2021-2024 

Adaptaciones amigables con la 
infancia de folletos y programas. 

Festejos, Juventud e 
Infancia.  Nº de publicaciones.  2021-2024 

Fomento de las actividades dirigidas a 
la infancia en el marco de las fiestas 
de la localidad.  

Festejos Nº actividades 
Grado de satisfacción. 2021-2024 

Especialización de actividades y ajuste 
a nuevos gustos y aficiones. Juventud e Infancia.  Grado de satisfacción.  2021-2024 

Promoción del centro joven como 
espacio de participación y disfrute del 
ocio saludable.  

Juventud Nº de usuarios alcanzados. 2021-2024 

Elaboración de un reglamento para el 
uso de salas y espacios en el Centro 
Joven. 

Juventud.  
Centro Joven. 

Grado de la aceptación de la 
iniciativa.  
Nº de usuarios.  

2021-2024 
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*Nota importante. La temporalización de las iniciativas y su ejecución están sujetas a posibles modificaciones dependiendo de la evolución de la pandemia 
de la COVID-19, por ello se ha establecido la duración del plan como fecha flexible para su realización.

Promover actividades 
intergeneracionales de forma que se 
favorezca la relación de NNyA con las 
personas mayores.  

Juventud, Infancia y 
Mayores.  

Nº de iniciativas. 
Nº de participantes. 2021-2024 

Continuar con el fomento del ocio 
saludable, a través de programas 
como “Esta Noche es para ti”. 

Juventud. 
CIJ. 

Nº de actividades. 
Nº de participantes.  2021-2024 

Guía de recursos de asociaciones que 
trabajan con infancia y adolescencia 
en el municipio para dar a conocer a la 
ciudadanía las actividades e iniciativas 
que ofrecen. 

Todas las concejalías. Nº de publicaciones. 
Grado de difusión.  2021-2024 

Dar cobertura a las 
necesidades, expectativas e 
inquietudes de los jóvenes. 

Promocionar los servicios que se 
ofrecen desde Centro de Información 
Juvenil, perteneciente  a la Red de 
Información Juvenil de Castilla-La 
Mancha, llegando a un mayor número 
de usuarios potenciales.  

Juventud. 
CIJ.  

Nº de publicaciones. 
Nº de boletines. 
Grado de difusión. 

2021-2024 

Impulso del Carné Joven Europeo de 
Castilla-La Mancha, a través de 
descuentos y/o tarifas especiales en 
las actividades promovidas por el 
Ayuntamiento. 

Juventud. 
CIJ. 

% de descuento. 
Nº de carnets solicitados.  2021-2024 
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8. Metodologia
Para la elaboración de este I Plan de Infancia y Adolescencia de Torrijos, ha sido fundamental la 

participación activa de todos los agentes implicados en el proyecto. Han sido varias las fases que se 

han llevado a cabo desde que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrijos se reuniera con 

miembros del Comité Regional de UNICEF España, para comenzar a trabajar en la propuesta para 

optar al Sello Cuidad Amiga de la Infancia.

El primer paso fue la creación del Consejo Local de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de 

Torrijos. Se redactó un reglamento que fue aprobado de�nitivamente por acuerdo del pleno de la 

Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de noviembre de 2019. Con la ayuda de los 

centros educativos, se eligieron los representantes del órgano de participación y el 20 de noviembre de 

2020 se constituía de forma o�cial el Consejo, coincidiendo con la celebración del 30 Aniversario de la 

Convención de los Derechos del Niño.

La labor realizada por los niños, niñas y adolescentes del Consejo ha sido imprescindible, pues a través 

de las diferentes reuniones mantenidas, se fue dando forma al diagnóstico, detectando las 

necesidades, carencias y aspectos a mejorar de todo lo relacionado con la infancia y la adolescencia 

de nuestra localidad. También, de forma paralela, se fueron recopilando sus propuestas de cara a la 

inclusión en el presente Plan. Las primeras reuniones, mantenidas entre los meses de noviembre de 

2019 y marzo de 2020, se realizaron a través de dinámicas y talleres. En todas ellas se dio 

protagonismo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a la Agenda 2030, cuyas metas se 

contemplan en todo momento en nuestro Plan. La llegada de la Covid-19 hizo que se tuviera que 

cambiar el formato de las reuniones, pasando a realizarlas por videoconferencia. Los NNyA del 

Consejo, a pesar de la complicada situación, han estado implicados al cien por cien en la elaboración 

del Plan, participando en todas las sesiones realizadas y proponiendo e implementando diferentes 

actividades.

Poco tiempo después de la creación del órgano de participación infantil y adolescente, se creó la Mesa 

de Coordinación interna, que engloba a todos los departamentos y áreas del Ayuntamiento, y que es 

de suma importancia para que el Plan cumpla con sus objetivos de manera transversal. En este órgano 

están presentes el alcalde y los concejales y concejalas de cada área, así como un técnico de cada una 

de ellas. Desde ese momento se ha trabajado codo con codo con cada departamento, y se ha 

recabado toda la información necesaria a través de cuestionarios y reuniones con todos ellos.

Los centros educativos de la localidad, siempre dispuestos a colaborar, nos facilitaron todos los datos 

necesarios para la elaboración del diagnóstico en la parte correspondiente a educación y, 

posteriormente, aportaron sus propuestas para el Plan.

También han estado presentes en todo este proceso las asociaciones y entidades cuyo trabajo revierte 

directamente sobre la infancia y la adolescencia, en aras de conseguir el cumplimiento efectivo de sus 

derechos. A través de este órgano de coordinación externa se ha obtenido información sobre la 
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situación actual y se han recogido múltiples propuestas. La pandemia ha impedido que se llevaran a 

cabo las reuniones presenciales que en un principio estaban previstas, por lo que se tuvieron que 

recopilar los datos a través de un cuestionario, y más tarde se pusieron en común por medio de una 

reunión por videoconferencia.

Después de recopilar toda la información, y antes de dar forma a este I Plan de Infancia y Adolescencia 

de Torrijos, se realizó el análisis DAFO que muestra las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades existentes en el momento actual previo a la redacción del Plan.

9. Evaluación  y seguimiento 
Para velar por el correcto cumplimiento del Plan, será necesario llevar a cabo un seguimiento y 

evaluaciones periódicas. Será la herramienta que nos permita conocer en qué términos se está 

desarrollando y si se están alcanzando los objetivos.

Para ello será necesaria la presencia de varios agentes o estructuras, cuya misión será fundamental a 

la hora de alcanzar las metas que propone el Plan:

- Comisión Técnica: compuesta por el órgano de coordinación interna del Ayuntamiento de 

Torrijos. Se establecerá un calendario de reuniones periódicas, a celebrar de manera semestral, 

para la puesta en común de todos los aspectos relacionados con el cumplimiento del Plan. 

Desde esta comisión se abordarán los logros conseguidos, así como aquellos aspectos 

relacionados con la mejora del Plan y correcciones, a través de la cumplimentación de �chas de 

seguimiento y evaluación que incluirán los indicadores encargados de medir su ejecución.

- Comisión Asesora: compuesta por las asociaciones y entidades que componen el órgano de 

coordinación externa y los centros educativos de la localidad. A esta comisión se la consultará 

una vez al año para hacer balance de cada anualidad a través de las �chas de seguimiento y 

evaluación que enviaremos a cada asociación participante.

- Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia: a través de este órgano de participación 

infantil se continuarán recogiendo propuestas y será, junto a la comisión técnica, el encargado 

de velar por el buen funcionamiento y cumplimiento del Plan.

Realizada la evaluación y seguimiento por parte de las estructuras mencionadas anteriormente, se 

elaborará un informe intermedio al �nalizar el segundo año de implementación del plan que será 

enviado a UNICEF para su valoración. Así mismo se realizará un informe �nal en la cuarta anualidad del 

plan que servirá como base para el proceso de renovación del Sello de Ciudad amiga de la infancia 

para el periodo 2025-2028.



PARTIDAS PRESUPUESTARIAS IMPORTE 
Educación. Personal de mantenimiento y limpieza de centros  200.748,42 € 
Becas libros de texto 24.000,00 € 
Escuela Infantil 274.487,00 € 
Juventud 73.194,00 € 
Deportes 573.315,00 € 
Cultura. Actividades dirigidas a la infancia  20.000,00 € 
Escuela de música 144.994,00 € 
Servicios Sociales. Ayudas de emergencia 8.000,00 € 
Centro de la Mujer  1.300,00 € 
Programa madrugadoras  7.200,00 € 
Bono cigüeña (esta cantidad varía según el Nº de nacimientos) 17.750,00 € 
Mantenimiento de Parques y Jardines 10.000,00 € 
Festejos. Actividades dirigidas a la infancia  20.000,00 € 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
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10. Difusión
Es de suma importancia que este I Plan de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Torrijos sea 

conocido por los agentes implicados en su implementación así como por el resto de la ciudadanía, 

consiguiendo el grado óptimo de compromiso y repercusión en todo el municipio. 

De este modo se presentará en primera instancia a la corporación municipal para su aprobación en 

pleno, y posteriormente a los órganos de coordinación interna y externa y al Consejo de Infancia y 

Adolescencia quién será el encargado de llevar a cabo diferentes iniciativas de difusión entre sus 

iguales. 

Además, a través de la web del Ayuntamiento de Torrijos estará expuesto de forma permanente en el 

apartado destinado a Infancia.

11. Presupuesto

Los recursos económicos que �guran en la tabla anterior contemplan en algunos casos el total de la 

partida incluyéndose en los citados importes las acciones, actividades e iniciativas que están dirigidas 

a la infancia y adolescencia. Así mismo, debe tenerse en cuenta que el presupuesto corresponde al año 

2020, pudiendo ser modi�cado en los diferentes años tendiendo también en cuenta la actual situación 

generada por la pandemia de la COVID19.
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12. Fuentes Consultadas
- Padrón Municipal del Ayuntamiento de Torrijos.

- Diagnóstico de la Infancia y la Adolescencia en Torrijos.

- Reglamento del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Torrijos.

- Ordenanza Municipal Reguladora de la Convivencia Ciudadana y de Protección del Entorno 

Urbano.

- Ordenanza de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Torrijos.

- Ordenanza Municipal Reguladora de las Ayudas de Emergencia Social del Ayuntamiento de 

Torrijos.

- Anteproyecto provisional del inventario general de bienes del ayuntamiento de Torrijos.

- Bases de la IX Convocatoria del Reconocimiento Ciudades Amigas de la Infancia (Convocatoria 

.  2019-2010)

- Normativa Internacional de protección de la infancia. 
José Ocón Domingo. Dto. Sociología de la Universidad de Granada.  Consultado en 

www.revistas.ucm.es el 4 de noviembre de 2020. 

- Web del Instituto Nacional de Estadística: www.ine.es

- Web del catastro: www.sedecatastro.gob.es

- “La Sesión Especial de la Infancia, tres años después”:
https://www.unicef.es/noticia/la-sesion-especial-de-la-infancia-tres-anos-despues
Consultada el 4 de noviembre de 2020.

- Principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño: una explicación fácil:
https://archive.crin.org/es/biblioteca/publicaciones/principios-rectores-de-la-convencion-sob

re-los-derechos-del-nino-una.html 
Consultada el 5 de noviembre de 2020 en la web de CRIN (Child Rights International 

Networks).

- Constitución Española. Consultada el 4 de noviembre de 2020 en www.congreso.es

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. ...... 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-5392-consolidado.pdf Consultada el 4 de 

noviembre de 2020 en www.boe.es

- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación 

parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-1069-consolidado.pdf Consultada el 4 de 

noviembre de 2020 en www.boe.es
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- Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 

menores. 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-641-consolidado.pdf Consultada el 4 de 

noviembre de 2020 en www.boe.es

- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 

Local.
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13756.pdf Consultada el 4 de 

noviembre de 2020 en www.boe.es

- Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal de los Menores. 

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=13&subs=13&cod=319&page 
Consultada en www.bienestaryproteccioninfantil.es el 5 de noviembre de 2020.

- Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-20820 

Consultada el 5 de noviembre de 2020 en www.boe.es






