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1. INTRODUCCIÓN

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN

CEUTÍ

El presente informe constituye una herramienta mediante la cual el Servicio de

Dinamización y Promoción integral de la participación infantil del Consejo de

jóvenes de Ceutí, trata de reflejar, la realidad de la población infantil y

adolescente Ceutí. Consiste en un documento de partida, llevado a cabo a través

del análisis sociológico desde diferentes ámbitos y dimensiones, con la

participación de diversidad de actores (menores, familias, entidades ciudadanas,

profesionales, etc.) para obtener y sistematizar información que permita

visualizar el estado de la infancia en el municipio, así como perspectivas de

futuro en materia de infancia y adolescencia para el consiguiente plan municipal,

poniendo especial interés en el fomento de la participación de la población menor

de edad en el desarrollo de este proceso de análisis y posterior planificación.

Para la elaboración de este estudio exploratorio se han combinado diversas

metodologías de investigación social, por un lado, se ha hecho uso de técnicas

cuantitativas a través del rastreo de fuentes secundarias elaborando tablas y

gráficos en base al material extraído y se han realizado, además cuestionarios a

una muestra de población con edades comprendidas entre los 10 y 16 años.

Por otro lado, a través de metodologías cualitativas se han realizado entrevistas

grupales, grupos focales, entrevistas en profundidad, entrevistas

semiestructuradas a profesionales de diferentes ámbitos y a familias. Además,
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el pilar básico del proceso de investigación, en coherencia con los objetivos del

servicio que desarrolla este proceso, ha consistido en volcar y trabajar toda la

información recopilada a través de las sesiones de trabajo con los y las

representantes del Consejo municipal de Infancia y Adolescencia. El uso de

metodologías participativas y el desarrollo de determinadas dinámicas, ha

propiciado que los y las menores puedan expresar libremente sus puntos de

vista. Se ha trabajado para generar ideas, detectar necesidades, aspectos

negativos y/o positivos sobre temas que les preocupan, afectan o motivan, para

propiciar la reflexión, el establecimiento de prioridades, haciendo hincapié a lo

largo del proceso en poner en el centro valores cómo la solidaridad, la empatía,

la comunicación asertiva, el respeto, etc. Se ha perseguido respetar la finalidad

de este tipo de métodos, en el que lo fundamental es reflejar, lo más fielmente

posible, la visión de la infancia y la adolescencia. Y es que la participación infantil,

aun siendo un derecho reconocido, no se puede dar si no se posibilita, porque a

participar se aprende participando y es necesaria la educación para la

participación. «La participación infantil, más que promover los derechos de la

niñez, capacita a la población adulta para hacer un esfuerzo y aproximarse al

mundo infantil».

La finalidad de este estudio exploratorio es reflejar de manera exhaustiva, los

principales aspectos de la situación de la infancia y la adolescencia del municipio

de Ceutí. Y para ello ha sido fundamental la realización de un análisis del

contexto contando con informantes clave, que aporten su visión desde sus

respectivos ámbitos de acción: niños, niñas y adolescentes de Ceutí, madres,

padres, profesionales que trabajan a diario con población menor y

representantes de asociaciones que trabajan directa o indirectamente con este

sector de población.

Por último, hacer un agradecimiento extensivo a todas las personas, instituciones

y entidades que de una u otra forma han colaborado para que este documento

sea una realidad.
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2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

• Objetivo General 1: Describir la realidad de la situación de la infancia y la

adolescencia en el contexto municipal.

• Objetivos Específicos:

-Ofrecer una imagen cuantitativa sobre la situación de la población menor a

través del rastreo de fuentes secundarias.

-Conocer cuáles son las principales demandas y necesidades observadas por la

población infantil y adolescente, haciendo uso de metodologías participativas,

así como de otras técnicas de investigación social.

-Detectar en qué ámbitos de la realidad social existen dificultades de acceso y

disfrute a determinados recursos por parte de la población menor.

-Conocer cuáles son las principales demandas y necesidades, observadas por

madres y padres, en relación a la infancia y la adolescencia, así como en el

desempeño de sus funciones parentales.
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-Conocer las principales demandas y necesidades observadas, por los y las

profesionales, en relación a la infancia y la adolescencia, así como en el

desempeño de su trabajo con este sector de población.

-Descubrir cuál es la valoración, sobre la situación de la infancia y la

adolescencia en el municipio realizada por representantes de asociaciones o

colectivos que trabajan por los derechos de la infancia, realizan actividades

dirigidas o intervienen directamente con este sector de población.

• Objetivo General 2: Visualizar las propuestas de mejora realizadas por todas

las partes participantes en el estudio.

• Objetivo General 3: Estructurar e interpretar las recomendaciones realizadas

por todas las partes participantes en el estudio para establecer un Plan de

Infancia y Adolescencia.

3. ANÁLISIS DE DATOS SECUNDARIOS

Ceutí es un municipio de la Región de Murcia con una superficie de 10.2 km2.

La dispersión geográfica es un factor determinante puesto que la mayoría de

recursos están concentrados en el centro del municipio.

La población del municipio son 12.878 habitantes de los cuales 6.541 son

hombres y 6.337 son mujeres.

La población municipal tiene más número de habitantes en la población

comprendida entre los 30 y los 44 años. Se trata de un importante grupo de

población en edad reproductiva y en edad de trabajar. Un hecho que contribuye

a que la pirámide se expanda en esos grupos de edad, es la localización en la

que se encuentra nuestro municipio ya que está cerca de la capital y el
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porcentaje de población proveniente de otros lugares que en muchos casos ha

seguido pautas de reproducción.

En el gráfico anterior, se expone la población menor de edad, este modelo es

más regular puesto que no hay mucha diferencia en el número de menores que

oscila entre 64 de mínimo y 135 de máximo. De los/las 12.878 menores

residentes en Ceutí.  El 51.6% son chicos y el 48.4% chicas. Los grupos más

numerosos están entre los 11 y los 16 años.

El grupo de chicos más numeroso es el de menores de 8 años (99 menores) y el

de chicas es el de las menores de 7 años (99 menores). La población menor de

18 años, supone un 19% del total de población municipal.

En este gráfico podemos observar que la tasa de natalidad se ha mantenido más

o menos similar durante los últimos años, lo cual significa que tanto el
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crecimiento demográfico, como la tasa de natalidad se están manteniendo en un

orden estable y no sufren ni aumento ni descensos.

En el próximo gráfico se puede apreciar la proporción de población menor con

respecto a la población total del municipio.

Los procesos migratorios han marcado la situación de la realidad municipal a lo

largo de los últimos años.

En la distribución de centros por el municipio, se puede apreciar que en todos

los barrios del municipio hay al menos un centro educativo, todos ubicados

mayormente en la periferia del municipio. Nuestro municipio consta de 6 colegios

y un instituto de educación secundaria, tales como CEIP Suceso Aledo, CEIP

San Roque, CEIS Juan Ayala, CEIP Los Torraos, CEIP Diego Martínez Rico,

Colegio Concertado Magda y el Instituto de Educación Secundaria Felipe de

Borbón.
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4-. ANÁLISIS DE CUESTIONARIOS

Para la realización de este informe, además del rastreo de fuentes secundarias,

se elaboró un cuestionario estructurado dirigido tanto a población menor de edad

de Ceutí, como a asociaciones y otras entidades del municipio que trabajan con

menores. En cuanto a los niños y adolescentes, el cuestionario se pasó durante

el mes de enero de 2021, a alumnos de centros educativos de primaria y

secundaria.

Los cuestionarios se distribuyeron en función de los porcentajes; por sexo y por

edad.

A continuación, veremos las respuestas de los cuestionarios y las conclusiones

que podemos obtener de ellas.

En estas primeras conclusiones del cuestionario pasado a las asociaciones y

otras entidades del municipio, obtenemos:

A la pregunta sobre las ventajas de vivir en Ceutí, la mayoría, en torno al 50%

se ha posicionado en la tranquilidad de ser un pueblo pequeño con bastantes

servicios de ocio y parque y jardines y carril bici, además, poca masificación,

poco tráfico, poco ruido, seguridad, entre otros. El 27% ha contestado que la

principal ventaja es la oferta educativa con la que cuenta el municipio ya que son

muchos los centros educativos que tenemos. El 17% se ha referido al clima, y

factores asociados, del tipo; sol durante la mayor parte del año, buen clima para

hacer actividades al aire libre, etc. Quienes han contestado otras opciones se

han regido más por temas personales, tales como las amistades, tener a la

familia cerca, que les gusta vivir en su municipio sin más, que no saben cuáles

son las ventajas, entre otras.

Otra ventaja que ha sido resaltada ha sido la variedad de comercio con la que

cuenta el municipio considerando que son tiendas de pueblo y grandes

supermercados donde comprar, han destacado su comercio local y su mercado

semanal.
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En cuanto a las desventajas de vivir en Ceutí, las respuestas dadas han sido

más dispares. En primer lugar, un 40 % de los y las menores han contestado que

una de las principales desventajas es la falta de limpieza viaria y limpieza en

parques y jardines del municipio, calificandola de inexistente o un de

mantenimiento muy pobre.

Un 15% ha comentado que una de las desventajas que ven en nuestro municipio

es la falta de un lugar para jóvenes en el que se desarrollen actividades

vinculadas para ellos en materia de ocio y tiempo libre.

Otra de las desventajas señaladas es la distancia que tienen que realizar para

tratar algunos temas burocráticos al centro de la ciudad.

Otra desventaja encontrada ha sido la limitada oferta en transporte para

desplazarse a otros municipios de la zona, señalan que tienen pocas rutas,

aunque cuenta con bastantes horarios

Además, señalan como desventaja la sanidad en nuestro municipio. Los motivos

son que teniendo las instalaciones no contamos con servicio de urgencias,

teniendo que desplazarnos a otros pueblos o a los mismos hospitales.

Por último, y menos mencionadas, se han agrupado las desventajas

relacionadas con el tema de infraestructuras, se ha mencionado el estado de

algunas carreteras y la falta de arcén en muchos tramos, la poca planificación de

carreteras en algunos tramos urbanos con aceras en mal estado, el poco

mantenimiento de instalaciones deportivas que se encuentran deterioradas.

Otras personas han considerado la falta de zonas verdes en el municipio, así

como a la falta de lluvia y a la sequía como una desventaja.

En cuanto al cuestionario pasado a los menores de edad podemos obtener las

siguientes conclusiones:

A la pregunta de si participan en alguna actividad extraescolar un 59,7% ha

contestado que sí participa en algún tipo de actividad, y un 40,3% ha contestado

que no.
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Por tipo de actividad, lo que más practican son actividades deportivas, sobre todo

actividades realizadas en equipo y en instalaciones deportivas (fútbol,

baloncesto y atletismo son las más nombradas). Las actividades educativas y

culturales ocupan el segundo y tercer lugar. Y en una proporción muy pequeña

están quienes señalan que practican actividades lúdicas o asisten a academias

de clases particulares. En contraste un 8,3% no realiza ninguna actividad o

específica, comentan que el tiempo libre lo dedican a hacer uso de las redes

sociales o a navegar por internet.

Al preguntarles si les resulta complicado llegar al lugar en el que se desarrolla la

actividad, el 87% ha contestado que le resulta fácil llegar y un 13% ha contestado

que no le resulta fácil llegar. La mayoría destacan el tener la vivienda cerca de

donde se desarrollan las actividades.

El 61% de los/las menores han contestado que han oído hablar de los derechos

de la infancia en alguna ocasión. Y el 39% señala no haber oído hablar de los

derechos de la infancia en ninguna ocasión.

El 86,3% de los/las entrevistados/as considera que los niños y las niñas pueden

mejorar la zona en la que viven mientras un 10,3% considera que no.

Principalmente los motivos aportados por quienes han dicho que sí, son los

siguientes:

Los niños y las niñas podemos colaborar cuidando nuestro pueblo, no tirando

basura, limpiando, reciclando, respetando (los espacios públicos, las

instalaciones deportivas, mobiliario urbano, etc.).

Los niños y las niñas podemos mejorar aportando nuestras ideas, porque vemos

las cosas desde un punto de vista diferente al de los adultos, porque somos

quienes usamos y vamos a usar los recursos dirigidos a la infancia y la

adolescencia.

Los niños y las niñas podemos mejorar la zona en la que vivimos si nos

escuchan, si nuestras opiniones se tienen en cuenta porque de nada sirve que

nos pregunten si después no se valora nuestra opinión en la práctica.
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Los que han contestado que no, ha sido porque no creen que los niños y las

niñas puedan cambiar la realidad porque los adultos no escuchan, porque son

menores de edad y no se les hará caso o porque piensan que ellos no pueden

hacer nada para cambiar las cosas.

Al preguntar a los y las menores; qué harían si fuesen alcalde o alcaldesa del

municipio de Ceutí o qué mejorarían o cambiarían en el pueblo, queda patente

la importancia de contar con los niños y las niñas en procesos de análisis de la

realidad. Las propuestas realizadas están muy relacionadas con la visión de

cualquier ciudadano o ciudadana que hace uso de recursos del pueblo, bastante

aterrizadas en el contexto. Lo cual pone de manifiesto una vez más, que la edad

no es un motivo para excluir a la población menor de procesos de planificación.

Las respuestas que han dado en ambas cuestiones están bastante

interrelacionadas. Además, al ser preguntas abiertas ha habido múltiples

respuestas.

Una amplia mayoría ha coincidido en la creación de más espacios verdes,

parques, mejora de la limpieza en estos, más sitios de ocio, un espacio para la

gente jóvenes y adolescentes y la reapertura de la piscina municipal.

A niveles generales, las conclusiones extraídas de los resultados del cuestionario

son las siguientes:

- Para los y las menores Ceutí es un pueblo en la que pueden vivir de forma

tranquila y segura, aunque consideran que hay pocas actividades y recursos de

ocio y tiempo libre.

- Gran parte de ellos y ellas practican alguna actividad, aunque a un porcentaje

significativo le resulta fácil acceder al lugar en el que se imparte la actividad. Las

actividades deportivas son las más practicadas y las más demandadas.

El cuestionario ha sido una herramienta sobre la que enfocar el trabajo en

profundidad llevado a cabo posteriormente con los y las representantes del

órgano de participación infantil y adolescente. Si se atiende a niveles de

participación infantil, esta técnica de investigación estaría más cercana a las

primeras fases de participación usuaria. Con el trabajo realizado con los y las
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menores del Consejo se ha intentado avanzar un poco más hacía los niveles de

participación consultiva y proyectiva teniendo como objetivo a largo plazo que se

pueda llegar.

5-. ANÁLISIS CUALITATIVO

A lo largo del año 2020 se ha ido trabajando con los y las representantes del

Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia las necesidades y demandas que

observaban en sus zonas para poder reflejarlo en el presente documento. Ha de

aclararse que los y las menores fueron elegidas y elegidas a través de procesos

electorales mediante los cuales tuvieran representación los diferentes centros

escolares del municipio. Las edades comprendidas entre los niños y niñas que

forman parte de este consejo son entre 10 y 16 años. El trabajo en 2020 se ha

centrado principalmente en la franja 14-16, debido a que por las restricciones

sanitarias, los grupos burbuja, ha sido este colectivo al que se ha podido acceder

con mayor facilidad de manera telemática, ya que las reuniones presenciales no

han sido posibles.

Para el diagnóstico se han realizado diferentes reuniones con los niños y niñas

en las que ellos y ellas nos han hecho propuestas y nos han aportado diferentes

actividades, además para obtener las conclusiones nos hemos centrado en dos

cuestionarios que se han elaborado para que ellos nos respondieran y

pudiéramos ver las demandas y deficiencias del municipio.

De lo que podemos destacar en estos cuestionarios y reuniones, hemos obtenido

estas fortalezas y oportunidades en nuestro municipio:

-La belleza del municipio.

-Las zonas verdes con las que cuenta Ceutí, aunque las consideren insuficientes.

-Tener una piscina municipal, aunque ahora está cerrada.

- Vivir en un pueblo tranquilo y seguro

-Las diversas actividades deportivas y culturales que pueden realizar los niños

-La cantidad de centros educativos con los que cuenta el pueblo.
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-Centros de ocio, parques y jardines que existen.

-La concienciación en temas de medio ambiente.

En cuanto a las necesidades detectadas encontramos las siguientes:

En temas de sanidad, que, a pesar de tener las instalaciones para tener

urgencias, no contamos con ellas, en ocasiones los recursos sanitarios son

deficitarios para el volumen de población y en ocasiones la falta de médicos o

material en determinados servicios y mucho tiempo de espera para las citas

médicas.

En cuanto a cultura y ocio, coinciden en que hay falta de recursos en temas de

ocio y tiempo libre.

En las actividades deportivas, coinciden que que se amplíe la oferta deportiva y

que tengan más disponibilidad horaria, la insuficiente limpieza de las

instalaciones y el mal estado en algunas zonas deportivas y que la piscina

municipal está cerrada.

En el tema de medio ambiente la mayoría de los niños coinciden en que es un

tema muy importante y destacan la poca conciencia por parte de la población

sobre el cuidado y limpieza del entorno, de los espacios públicos y sobre los

efectos de tirar plásticos, colillas, etc., de no reciclar.

En cuanto a los residuos, se quejan de que en muchas ocasiones dejan la basura

fuera de los contenedores o que no se recicla debidamente, también de que hay

pocas papeleras para tirar basura en las calles y zonas transitadas y poca

conciencia con la recogida de los excrementos de mascotas en algunas zonas.

En igualdad, los y las menores del Consejo han planteado que observan

desigualdad de género en diferentes ámbitos. Pero sobre todo se han referido a

las diferencias observadas en el ámbito deportivo a nivel competición, el uso que
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se hace de instalaciones deportivas, de espacios de juego en los patios del

colegio más utilizados por chicos.

En cuanto a transporte y movilidad, coinciden en que se conciencie más a la

población a usar más medios de transporte que no contaminen como el uso de

bicicleta ya que tenemos un gran carril bici y la movilidad entre municipios que

es escasa.

Las propuestas realizadas son las siguientes:

-Generar espacios/lugares de ocio para adolescentes

-Poner en marcha más actividades de ocio y tiempo libre para niños y

adolescentes; piscina de verano

-Mejorar el cuidado del entorno donde se desarrollan las actividades infanto

juveniles; mantenimiento y limpieza de zonas comunes (carril bici, plazas,

parques, ...)

-Mejorar el transporte público entre municipios

-Fomentar la participación e implicación ciudadana en las decisiones

municipales, especialmente la de los niños y adolescentes

-Fomentar/mejorar/asegurar la movilidad urbana con medios sostenibles; uso de

la bicicleta

-Mejorar y ampliar las instalaciones deportivas con el objetivo de realizar nuevas

actividades; parkour, patinaje, ...

6-. LA REALIDAD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. VALORACIÓN,
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

En este apartado se incluyen las conclusiones extraídas a nivel general de todas

las dimensiones de estudio analizadas, así como las posibles recomendaciones

en base a las propuestas realizadas. Se parte de que todos los ámbitos se

encuentran interrelacionados y las diferentes cuestiones que se plantean

persiguen un mismo objetivo, que no es otro que definir una estrategia para
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mejorar la atención a la infancia y la adolescencia y todo lo que lleva aparejado,

de forma integral.

La crisis económica ha supuesto el menoscabo de la inversión en servicios,

llevando al cierre de determinados servicios, el empeoramiento de las

condiciones en la prestación de los recursos existentes, etc. Esto no hace más

que aumentar la desigualdad y empeorar las condiciones de vida de los sectores

más vulnerables, en especial la infancia y la adolescencia.

Se percibe además, que es una cuestión que tiene parte de su explicación en la

voluntad política y en el orden de prioridades que se hace a la hora de la

asignación de los presupuestos de las administraciones, ya que si bien existen

directrices de ahorro con las normas de techo de gasto, es cuestión de acuerdo

y voluntad de los partidos en los diferentes gobiernos, el destinar más medios

económicos, humanos, materiales y a inversión en infraestructuras de atención,

asistencia y apoyo a los menores y las familias.

Una de las cuestiones que se estiman fundamentales a la hora de entender la

situación actual de la infancia y la adolescencia en el municipio se refiere a la

escasez de recursos destinados a la atención, promoción, apoyo y asistencia a

menores y familias, debido a lo comentado anteriormente.

Por otro lado, se constata que, si bien existen algunos recursos aprovechables,

estos son infrautilizados por falta de medios para dotarlos de personal,

equipamientos acordes a los usos que se perciben necesarios, etc. Es necesario

un análisis en profundidad respecto al aprovechamiento y optimización de

recursos, espacios y medios de los que se dispone y que están, en el mejor de

los casos, desaprovechados y en el peor, totalmente vacíos de actividad y vida.
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6.1 DIFICULTADES RELACIONALES ENTRE FAMILIAS Y FAMILIA Y
CENTROS EDUCATIVOS

En este punto, se destacan las relaciones que existen entre la comunidad

educativa y las familias que existen por parte de las familias a la hora de

participar en acciones que conlleven una relación con los equipos de servicios

sociales de las corporaciones locales, pues se percibe en las familias, siempre

están dispuestas a colaborar y facilitar una relación cercana y de confianza con

los/las profesionales.

Se observa, además, respecto al trabajo en materia de prevención de los centros

educativos, exista una relación fluida entre familia y escuela y además

participativa en todas las actividades que se proponen y encuentran entre

contenidos de educación en valores que se imparten en el ámbito del centro

educativo y la realidad familiar.

6.2 CULTURA PARTICIPATIVA Y DESARROLLO COMUNITARIO

La escasa y menguante cultura participativa existente. Lo trabajado en todas las

dimensiones de este estudio, concluye que no se facilita desde las instituciones

el acceso de la ciudadanía a la gestión de lo público, siendo la participación en

muchos casos, una asignatura pendiente que suspenden las administraciones

locales, puesto que no se llevan a cabo procesos participativos reales, siendo

los existentes insuficientes y quedándose en la mera recogida de opiniones,

siendo necesario un salto hacia formas más amplias de participación de la

ciudadanía en las cuestiones de orden público.

Se trasluce por la información recogida, que esto propicia que las decisiones

sean tomadas en función de intereses partidistas, donde la participación,

además de ser un elemento más bien cosmético, se ejerce de manera interesada

y acotada, lo cual supone un elemento clave a la hora de entender que el

clientelismo es una cuestión sobre la que hay que incidir, siendo la participación

clave al respecto.
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6.3 OCIO Y FORMACIÓN, UNA APUESTA NECESARIA

Se da la circunstancia, de que no existe, en Ceutí una oferta de ocio y formativa

adecuada a las necesidades de la infancia, la adolescencia y las familias. Esto

sucede por diversas causas, que van desde la planificación de las actividades y

proyectos de ocio sin contar con la opinión de a quienes van dirigidos, hasta la

concentración de la mayor parte de esas acciones en las zonas más pobladas,

lo cual no resulta un problema menor, pues al desplazamiento por escolarización

primaria en muchos casos y secundaria en el 100% de los menores que cursan

ESO, bachillerato o ciclos formativos, hay que añadir la necesidad de moverse

en la búsqueda de esa oferta de ocio, formación complementaria y cultura, que

no llega a sus localidades, quedando en desigualdad de condiciones de acceso

o desistiendo de participar por dificultad o imposibilidad de moverse a los lugares

donde se generan esas actividades. A este respecto, es necesario destacar las

aportaciones que se hacen en clave negativa, de la red de transporte público

municipal, que supone una barrera real respecto del acceso a la oferta existente

en otros municipios.

6.4 SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y VALORES NATURALES

Una preocupación que los y las menores representantes del consejo, así como

de los y las que completaron el cuestionario, muestran una gran preocupación

en temas medioambientales y un gran apego por los valores naturales del

municipio. Destacan en especial la poca conciencia que creen que existe en la

población en general sobre el cuidado y limpieza del entorno, de los espacios

públicos y sobre los efectos que tirar plásticos, colillas u otros desechos provocan

en el medio natural.

A ello, hay que añadir que los menores observan la brecha existente en

conciencia ecológica entre estos últimos y su entorno familiar y la población

adulta en general donde se aprecia mayor desconocimiento en temas
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relacionados con el medio ambiente o el tratamiento de los residuos. Propuestas

como intensificar las campañas de sensibilización y concienciación dirigidas a

toda la población, la instalación de más puntos de reciclaje, contenedores y

papeleras son cuestiones que se estiman necesarias para mantener cuidado el

pueblo.

Además, se hace referencia al fomento de la movilidad sostenible, aumentando

la red de carriles bici y el uso del transporte público.

Por último, se cree fundamental realizar de manera inminente y decidida una

apuesta por las energías renovables.

6.5 EL NECESARIO CAMINO HACIA LA TRANSVERSALIDAD

En la misma línea, otra de las áreas que ha sufrido estos recortes es la de

prevención profesionales que la llevaban a cabo a otras cuestiones derivadas,

como se comentaba anteriormente, de la emergencia social. En este sentido, se

destaca el desplazamiento de los programas de prevención de las corporaciones

locales, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

Ello supone una desconexión de los equipos de atención especializada de las

problemáticas que se producen en el entorno de los centros educativos y

A todo esto, cabe añadir que es primordial, como necesario y obligado

complemento a lo expuesto hasta aquí en este punto, el organizar y potenciar

programas de prevención inespecífica del ámbito deportivo, de actividades de

las áreas de juventud y de promoción de la salud, que si bien existen, se dan de

manera inconexa, se centran en actividades que no conectan entre sí y acusan

la falta de recursos materiales y humanos para dotarlos de una mayor relevancia

y potenciar el papel que tienen en prevención y generación de actuaciones

encaminadas a proporcionar opciones de realización personal y socialización a

los menores en el municipio.

La falta de recursos y la dificultad por falta de medios y personal de aprovechar

los existentes, guarda relación directa con la escasa coordinación que se
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desprende del trabajo realizado con los/las diferentes actores participantes en el

estudio.

Además, las dificultades a la hora de evaluar los proyectos, programas o

actuaciones que se realizan en materia de infancia y familia, ya que no se

dispone del tiempo necesario para ello. Lo que esto conlleva, es que se llevan a

cabo evaluaciones de manera superficial y basadas en aspectos puramente

objetivos, no permitiendo las circunstancias al profesional de las

administraciones o las entidades, analizar detenidamente y de manera más

reflexiva y crítica, el impacto de las acciones que se llevan a cabo más allá de

las cifras de asistencia o del tiempo destinado a tal o cual acción.

Es importante destacar, que una evaluación en profundidad es fundamental para

mejorar el trabajo que se lleva a cabo con población infantil, adolescente y las

familias, es tal la falta de personal, medios y tiempo ante la situación de desborde

de los equipos de infancia y familia, que se hace necesario poner el foco en este

asunto, ya que, en línea con otros aspectos de esta valoración, sin evaluación,

el trabajo, en buena parte, queda en la superficie de los problemas que se

afrontan, impidiendo visualizar vías de mejora en la gestión integrada de los

programas y proyectos que se llevan a cabo o puedan desarrollarse.

Para finalizar, destacar que es vital, no sólo ver como necesaria una política

activa orientada a la mejora de las condiciones de vida de la población infanto-

juvenil y hacia el cumplimiento de sus derechos, si no que se ha de realizar un

esfuerzo en encontrar vías que hagan posible la implantación de medidas y

metodologías de trabajo que supongan la normalización de un trabajo integral,

con efectos a corto, medio y largo plazo de manera transversal, como condición

indispensable para una planificación que plantee acciones proyectadas más allá

de prevenir, resolver o paliar situaciones, puntuales y/o dispersas, planteando

objetivos estratégicos de una forma integral e integrada, donde toda la sociedad,

ponga de su parte.


