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1.-  DESCRIPCIÓN  DE  LA  SITUACIÓN  DE  LA  INFANCIA  Y  LA
ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO   

Cieza es un municipio situado al norte de la Región de Murcia, capital de la
comarca de la Vega Alta del Segura y puerta natural de la actual Región de Murcia
por el norte hacia Castilla-La Manchaa través de la A-30. Tiene 35.203 habitantes
(Padrón de habitantes), siendo la sexta ciudad por población de la región .

A.- Datos Estadísticos:

El Municipio de Cieza tiene una población de 35.203personas, de las cuales  7.126
son menores.

➢  Población infantil y juvenil (por edades):
0/3 4/6 7/12 13/16 17/18

1.261 1.148 2.465 1.646 758

➢ Número total de habitantes de origen extranjero: 2856

PAÍS NÚMERO
Latinoamérica 978
Magreb 2.226
África subsahariana 12
Países del Este 750
Países Asiáticos 187
EE UU 4
Otros (especificar): Europa 251

B.- Datos Geográficos:

El término municipal tiene una extensión aproximada de 365 km² (36.500 ha).
Su centro urbano dista 45 kilómetros del de Murcia, capital de la provincia. Tiene
buena comunicación por carretera pues es la puerta natural a la Región por la autovía
A-30 que enlaza al norte con Madrid y con Murcia y el mar Menor al sur, así como la
línea  de  ferrocarril  de  idéntico  recorrido.  Su término limita:  al  norte,  con Hellín
provincia de Albacete, al sur con Abarán y Ricote, al este con Jumilla y al oeste con
Calasparra y Mula.

Existe transporte público, autobús, para los desplazamientos en el casco urbano, y
también escolar,  concretamente para el colegio comarcal Pedro Rodríguez, para el
colegio Buen Pastor y para el IES Los Albares.



C.- Datos Escolares:

Existen 14 Centros Escolares, 9 públicos y 5 concertados. De ellos hay dos
Institutos  de  Secundaria  que  imparte  Educación  Secundaria  Obligatoria  y
Bachillerato,  5  Centros concertados que imparten Educación Secundaria Obligatoria
y Primaria, y 7 Centros Públicos de Primaria.  Según datos obtenidos del Programa
ADA,  Programa  de  Admisión  de  Alumnos,  hay  2.463  alumnos  matriculados  en
educación  infantil  y  primaria,  1.761  en  secundaria  y  652  en   matriculados  en
Bachillerato.

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

Educació
n Infantil

Educación
Primaria

Educación
Secundaria

Bachillerato Ciclos
Formativos

Público:
estatal o
autonó
mico

715 1.509 1.061 652 540

Concert
ado

433 954 700

Total 1.148 2.463 1.761 652 540

2.- Número de niñas y niños escolarizados en Educación Infantil, por tramos de
edad, y tipo de centro.

Primer Ciclo 0-3 añosPrimer Ciclo 0-3 años
Niñas Niños

Escuela  Infantil
Municipal

35 22

Centros  de
Atención  a  la
Infancia C.A.I

91 55

Total 126 77

3.-Número de centros según titularidad.

Educación  Infantil  y
Primaria

ESO,  Bachillerato  Ciclos
Formativos

Público: estatales o
autonómicos

7 2

Concertados 5 5
Total 12 7



4.- ¿Existe absentismo escolar en su municipio?

En el municipio de Cieza hay un índice de absentismo escolar de un 1,43%,
según datos proporcionados por los centros educativos.  Para  mejorar  esta  cifra,
interviniendo  y  previniendo  la  aparición  de  nuevos  casos  se  está  trabajando  el
absentismo escolar a través de la Red Infancia Cieza, en la cual se reflejan una serie
de actuaciones encaminadas a este fin.

Se  realizan  actuaciones  encaminadas  a  la  Prevención,  Detección  e
Intervención,  mediante  un trabajo en Red del  que forman parte  todos los centros
escolares del municipio, Bienestar Social y Policía Local.

4.1- Presupuesto destinado a las intervenciones:

El presupuesto existente está englobado en las actuaciones de Bienestar Social,
no existiendo una partida específica para tal fin

5.- Número de centros, por nivel educativo, que disponen de comedor escolar,
según la titularidad del centro.

Educación
Infantil

Educación
Primaria

Ed. Secundaria
Obligatoria

Ed.  Secundaria  Post-
obligatoria

Público
estatal  o
autonómico

2 2

Concertado
Total 2 2

6-  Número  de  centros,  por  nivel  educativo,  que  disponen  de  recursos
tecnológicos (Internet, aula de informática, etc.), según la titularidad del centro:

Todos  los  centros  escolares  del  municipio  disponen  de  los  recursos
tecnológicos necesarios, independientemente de que sean públicos o concertados.

7.-  Número de  centros,  por nivel  educativo,  en los  que se  han eliminado las
barreras arquitectónicas, según la titularidad del centro.

Educación
Infantil

Educación
Primaria

Ed.  Secundaria
Obligatoria

Ed.  Secundaria
Post-obligatoria

Público:
estatal  o
autonómico

2 2 2 2

Concertado
Total 2 2 2 2



8.- Número de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en los diferentes
tramos de edad 

0-3 años 4-6 años 7-12 años 13-16 años 17-18 años
Niñas 15 40 39 11
Niños 26 88 46 21

9- Número y tipo de niños con discapacidad por tramos de edad. Si no dispone
de datos diferenciados pueden darnos el total de los mismos.

0-3 años 4-6 años 7-12 años 13-16 años 17-18 años
Motóricos 4 9 5
Sordos 2 2 1
Autistas 14 33 12 1
Visión 1 4 1
R. mental 20 62 57 21
Otros
(pluridiscapa
cidad)

1 10 3 6

Otros
(trastornos
conducta)

1 8 6 2

10.- Número de alumnas y alumnos con discapacidad escolarizados en centros de
educación especial, en los diferentes niveles educativos.

Educación
Infantil

Educación
Primaria

Ed.  Secundaria
Obligatoria

Ed.  Secundaria
Post-obligatoria

Alumnas 8 47 39 11
Alumnos 16 98 46 11

11.-  ¿Existen programas educativos  de atención y apoyo a los niños,  niñas  y
adolescentes con discapacidad? 

Tipo Dirigido a Responsables Observaciones
Plan  de
atención  a  la
diverisidad
(C.A.)

AlumnadoACNEAE Profesorado En  colaboración  con
el EOEP

Servicio
Específico  de
Salud  Mental
Infanto-Juvenil
(M)

Dirigidos  a  niños,
niñas  y  adolescentes
con  problemas  de
salud mental

Asociación
AFEMCE

Existe un convenio de
colaboración  con  el
Ayuntamiento  para  el
desarrllo de la misma



Plan de trabajo
de  Atención
Temprana (M)

Dirigido  a  niños/nias
de 0-6 años

Atención
Temprana  y
Asociación  de
Padres

12.-  ¿Existen programas educativos de atención y apoyo a los niños,  niñas y
adolescentes con problemas de aprendizaje? (Especificar si son de la Comunidad
Autónoma (C.A.) Municipales 8M) o de otro tipo (O))

Tipo Dirigido a Responsables Observaciones
Plan de atención
a  la  diversidad
(C.A.)

Alumnos con NEE Profesorado

13.- ¿Existe transporte escolar público?

Si X No__

El  trasporte  escolar  es  utilizado  únicamente  por  los  alumnos  que  han  de
desplazarse de los campos o pedanías de Cieza.

14.-  ¿Existen  programas  educativos  que  potencien  la  integración  y  el
intercambio cultural de los niños,  niñas y adolescentes de origen extranjero?
(Especificar si son de la Comunidad Autónoma (C.A.) Municipales 8M) o de otro
tipo (O))

Tipo Dirigido a Responsables Observaciones
Planes  de
Acogida (C.A.)

Alumnado
inmigrante

Profesorado

Programas  de
Compensatoria
(C.A.)

Alumnado
inmigrante  con
desfase de más de
dos  años,  y  a
alumnado
socialmente
desfavorecidos

Profesorado



15.-  ¿Existen  programas  de  prevención  e  intervención  para  erradicar  la
violencia  entre  iguales  en  el  contexto  educativo?  (Especificar  si  son  de  la
Comunidad Autónoma (C.A.) Municipales 8M) o de otro tipo (O))

Tipo Dirigido a Responsables Observaciones
Red  Infancia
Cieza (M)

A  niños,  niñas  y
adolescentes

Profesionales  de
la Red

A través de charlas en
los  diferentes  centros
educativos

16.- ¿Existen programas de prevención e intervención para erradicar el racismo
y xenofobia en su municipio? (Especificar si  son de la Comunidad Autónoma
(C.A.) Municipales 8M) o de otro tipo (O))

Tipo Dirigido a Responsables Observaciones
Campañas  de
interculuralidad
(C.A.)

Alumnado Profesorado En  la  mayoría  de
centros  se  ha  ido
normalizando  la
situación  y
prácticamente  no  se
considera necesario

17.-  ¿Existen  programas  destinados  a  potenciar  los  contenidos  de  las  áreas
transversales  incluidas  en el  curriculum escolar?  (por ejemplo,  de  educación
vial, educación para la paz, etc.9 (Especificar si son de la Comunidad Autónoma
(C.A.) Municipales 8M) o de otro tipo (O))

Tipo Dirigido a Responsables Observaciones
Educación  Vial
(M)

Alumnado Profesorado  y
Policía Local

Plan de consumo
de  frutas  y
verduras 

Alumnado Profesorado

Plan  para  la
Salud (C.A.)

Alumando Profesorado  y
Profesionales de la
Salud

18.- ¿Se desarrollan programas de formación en el uso responsable de las TIC
(tecnologías de la información y la comunicación)?

Si X No
Como y con quién:
Cursos  y charlas destinadas a los padres



19.- ¿Existen otros programas o servicios no mencionados anteriormente?

Si X No__
Especifique cuáles: 

➔ Programa para la prevención del Absentismo Escolar (Red Infancia Cieza)
➔ Programa de Intelegencia Emocional (Red Infancia Cieza)

20.- ¿Existen Casos de Acoso Escolar?

En este último curso escolar los casos de acoso han aumentado o los padres han
manifestado más la situación vivida por sus hijos e hijas. 

No  existe  una  estadística,  por  que  desde  el  ámbito  educativo  no existe  un
proyecto para la prevención del acoso, y gran parte de los casos no se dan a conocer,
bien porque desde el colegio no se informa, o bien porque los padres desconocen el
procedimiento a la hora de buscar el recurso adecuado. 

Si podemos informar de que el Centro de Servicios Sociales  ha intervenido  en
12 casos a través de la Red Infancia Cieza.

D.-Datos Sanitarios:

La población  cuenta  con  dos  Centros  de  Salud,   Servicio  de  SUAP,  y  un
Hospital, que dispone de una unidad de pediatría.

En los Centros de Salud hay 6 Pediatras y una Trabajadora Social;  y en el
Hospital hay 2 Pediatras asignados a la unidad de pediatría, más 1 Pediatra en cada
servicio de urgencias hospitalaria, además de una Trabajadora Social.

Los pediatras de ambos Centros de Salud y las dos Trabajadoras Sociales de
centros de salud y de Hospital, participan activamente en la Red Infancia Cieza, por
lo que todos aquellos casos  de menores que puedan llegar a sus respectivos centros,
son  trabajados  de  forma  interdisciplinar  (menores  en  situación  de  riesgo,  acoso
escolar,  caídas frecuentes,  situaciones de violencia de género con menores de por
medio…).

1.- Tipo de asistencia sanitaria en su municipio:

Si No Nº
Hospital X 1
Centro de salud X 2
Urgencias X 1



2.-  Si  existen  hospitales,  ¿tienen  facilidad  de  acceso  en  cuanto  a  distancia,
transporte y nivel de saturación (ejemplo: listas de espera…)?

Si No
Facilidad de acceso X
Transporte X
Saturación X

3.-  ¿Existen  hospitales  maternales  o  servicios  especiales  de  maternidad
(preparación al parto, clases de posparto…)?

No existen hospitales maternales, pero si hay matronas, tocóloga y ginecóloga.
Y se realizan clases de preparación al parto en los dos Centros de Salud existentes en
el municipio

4.- ¿Se realizan campañas y/o programas de promoción de la lactancia materna?

Campañas: Si X No__
Programas: Si__ No X

5.- Si existe centro municipal de salud, ¿realiza programas dirigidos a la infancia
y/o adolescencia?

 No hay programas dirigidos a la infancia y adolescencia en los centros de
Salud, pero existe una vinculación de los centros de salud y del hospital con la Red
Infancia  Cieza,  en  la  que  trabajan  activamente  todos  los  pediatras,  enfermeras,
trabajadores sociales, varios médicos de familia, y el Director Médico del hospital, el
cual forma parte de la Comisión Ejecutiva de la Red.

6.-  ¿Se  realizan  campañas  de  educación  para  la  salud  (adopción  de  hábitos
saludables) en niños y adolescentes?

Niños Si X No__
Adolescentes Si__ No__

6.1.- En caso afirmativo, ¿con qué periodicidad se llevan a cabo?

Niños Adolescentes
Anual X
Otros periodos más largos



7.- ¿Se realizan campañas de promoción para la salud (prevención de hábitos
nocivos: tabaco, alcohol, otras dorgas, etc.) en niños y adolescentes?

Niños Si X No__
Adolescentes Si X No__

Estas Campañas suelen realizarse a través de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad Autónoma de la  Región de  Murcia,  en coordinación con los  Centros
Sanitarios y el Centro de Servicios Sociales.

7.1.- En caso afirmativo, ¿con qué periodicidad se llevan a cabo?

Niños Adolescentes
Anual x x
Otros periodos más largos

8.- En el caso de adolescentes, ¿se realizan campañas o programas de Educación
Afectivo-Sexual?

Si__ No_ X

9.- Número de niños que tengan una o varias discapacidades en su municipio (si
es posible, desglose distinguiendo entre las siguientes discapacidades):

 Cieza  no  dispone  de  estadística  sobre  menores  con  discapacidad,  y  se
desconoce si existe estadística a nivel regional, dado que se ha solicitado en alguna
ocasión y no se ha recibido respuesta alguna.

En  España  existe  una  importante  carencia  de  estudios  estadísticos  al
respecto  .Según  el  informe  sobre  la  Base  Estatal  de  Datos  de  Personas  con
Valoración  del  Grado  de  Discapacidad  del  Instituto  de  Mayores  y  Servicios
Sociales (Imserso),   con información actualizada a 31 de diciembre de 2013, es la
relativa  al  histórico  de  las  personas  que  han  solicitado  el  reconocimiento  de  la
situación de discapacidad así como el resultado de las valoraciones efectuadas por los
equipos de valoración de las distintas comunidades autónomas, incluidas las ciudades
autónomas  de  Ceuta  y  Melilla.  Dicho  informe indica  que  Ceuta  y  la  Región  de
Murcia son los territorios donde vive el mayor número de personas con discapacidad
respecto a la población total (12,28% y 10,78%, respectivamente).

E.-Cultura, Ocio y Tiempo Libre

1.-  ¿Organiza  el  municipio  programaciones  culturales  generales  para  la
población infantil, adolescente y juvenil?

Si X No__



1.1.-  Oferta de forma general las siguientes programaciones culturales para la
población infantil, adolescente y juvenil:

➔ Teatro infantil (títeres, guiñol…) 
➔ Visitas culturales (museos, exposiciones didácticas, etc.) 
➔ Talleres de dibujo y pintura, cuentos, ajedrez, teatro 
➔ Campañas  de  concienciación  social  (igualdad,  medio  ambiente,  no
violencia…), a través de los cuentacuentos, y con una exposición didáctica sobre
reciclaje dirigida a los centros escolares
➔Escuela  Municipal  de  Música  y  Conservatorio:  coro,  orquesta,  banda,
musicales, audiciones de alumnos, actuaciones del coro, de la orquesta y de la
banda

➔ Actividades lúdicas: teatro de calle, actividades por el día de la danza, eventos
deportivos en parques públicos,…
➔ Torneos deportivos

2.- ¿Existe algún acuerdo/régimen de cesión de aulas, instalaciones deportivas o
teatros por parte de los centros docentes para actividades culturales y de ocio
ofertadas específicamente por el municipio?

Si No X

3.- ¿Existe en el municipio alguno de los siguientes recursos? En caso afirmativo,
determine el número.
Centro Cultural 1
Centro Cívico__ 1
Centro Juvenil__ 1

3.1.- ¿Qué tipo de actividades desarrollan? (marcar con una X)

Centro
Cultural

Centro
Cívico

Centro
Juvenil

Talleres teatrales X X X
Espectáculos Y talleres de danza X X X

Espectáculos musicales X X
Escuela municipal/talleres de pintura X X X
Escuela municipal/talleres de música X X
Escuela  municipal/talleres  de
cerámica

X X

Escuela municipal/talleres de teatro X X X
Exposiciones X X
Concursos y Certámenes X X X
Cursos y monográficos X X
Otros (especificar)



4.- Número de Bibliotecas públicas existentes en su municipio: 1

4.1.- ¿Existen secciones específicas dedicadas a la literatura infantil y juvenil?

Si 

4.2.-  El sistema de dotación anual de nuevos ejemplares se realiza teniendo en
cuenta

Criterios mixtos 

4.3.-  En caso de presupuesto específico para la Biblioteca Municipal, ¿con qué
porcentaje  de  partida  económica  total  se  dotó  a  las  secciones  de  literatura
infantil y juvenil?      
   

17 %

5.- ¿Existen en el municipio otras instalaciones para uso infantil y juvenil?

Si__ No X

5.1.- En caso de que existan otras instalaciones municipales especificar cuáles y
número de ellas:

➔ Videoteca
➔ Ludoteca
➔ Centro de Animación Juvenil
➔ Salas de “Chat” e Internet
➔ Escuela de música
➔ Salas de exposiciones

6.-  ¿Se tiene  en cuenta a  la  población con discapacidad en la  programación
cultural infantil y juvenil?

Si   No X

7.-  ¿Existe  Campaña  Escolar  (entendida  como  una  oferta  que  realiza  el
municipio  a  los  centros  escolares)  que  incluya  actividades  de  tiempo  libre  o
cultura?
Si X No 

8.-  ¿Existen  dentro  de  los  festejos  patronales  o  populares  del  municipio



programaciones  específicas  socio-culturales  y  de  ocio  y  tiempo  libre  para  la
infancia?

Si X No__

8.1.- La programación infantil  consiste en  :  

➔ Teatro, representaciones, mimos, guiños, etc.
➔ Conciertos, pasacalles, danza, etc.
➔ Talleres de artes plásticas
➔ Concursos y certámenes
➔ Exposiciones y visitas
➔ Competiciones deportivas

8.2.-  ¿Participa  la  población  infantil  en  el  diseño  y  organización  de  la
programación de las actividades?

Si__ No X

9.-  ¿Existen  dentro  de  los  festejos  patronales  o  populares  del  municipio
programaciones específicas culturales y de ocio para la juventud?

Si X No__

10.- La programación juvenil consiste en:

➔ Teatro
➔ Espectáculos musicales y de danza
➔ Concursos y certámenes
➔ Competiciones deportivas

10.1.- ¿Se consulta a la población juvenil sobre estas programaciones?

Si__ No X

11.-  ¿Existen  en  el  municipio  campañas  de  animación  y/o  promoción  de  la
lectura?

Si X No

12.- ¿Cuenta el municipio con instalaciones deportivas?

Si X No__
12.1.-  En  el  caso  de  que  el  municipio  cuente  con  instalaciones  deportivas
especificar tipo y número según sean públicas o privadas:



Nº inst. públicas Nº  inst.
privadas

Polideportivos 1 1
Piscinas al aire libre 1 1
Piscinas infantiles 2 1
Piscinas cubiertas 2 0
Escuelas deportivas 0 10
Campos de fútbol 4 1
Canchas de baloncesto 3 1
Canchas de fútbol sala 4 1
Tatamis  y  espacios  para  artes
marciales

0 3

Pistas de tenis 4 9
Pistas de patinaje 0 0
Pistas de atletismo 1 0
Carril  bicicleta  o  rutas  de
cicloturismo

0 0

Velódromo 0 0
Instalaciones adaptadas para personas
con discapacidad

TODAS

Instalac.  y  programas  espec.  para
reinserciones

0 0

Instalaciones intergeneracionales 0 0
Frontón 2 2
Boleras 0 0

Los 3 pabellones son polivalentes, donde se practica varios tipos de deportes

13.- ¿Se realizan en su municipio competiciones deportivas mixtas?

Si, pero sólo en la categoría 

14.- ¿Existen campañas o programas deportivos específicos para niños menores
de 6 años?

Si , pero solamente en la natación

15.- ¿Existe en el municipio oferta deportiva infantil y juvenil para niños con
discapacidad?

La oferta que hay es a nivel privado, colaborando el Ayuntamiento



16.-  ¿Se  tiene  en  cuenta  la  opinión  de  los  niños  y  adolescentes  en  la
programación, ejecución y evaluación de las actividades, acciones o programas
de ocio y tiempo libre, cultural y deportivo de su organismo?

Si__ No X

F.-Datos de Sostenibilidad Ambiental

1.- ¿Existe en su municipio o en algún barrio del mismo un mapa sónico? 

Si__ No X

3.- ¿Existen estudios sobre calidad del agua, sobre contaminación ambiental o
similares en el municipio?

Si X No__

3.1.- ¿Existen estudios sobre calidad del agua, sobre contaminación ambiental o
similares en el municipio?

Si X No__

Aunque no hay una Estación Meteorológica que haga un seguimiento de la calidad
del aire

4.-  ¿Existen estudios que establezcan mapas de distancia en línea recta entre
antenas, postes eléctricos y escuelas, guarderías, lugares de juego con niños u
otras?

Si__ No X

5.- ¿Existen estudios o mapas de situación que indiquen los puntos peligrosos en
cuanto a tráfico, vigilancia policial, etc. de los recorridos entre lugares de juego y
viviendas, escuelas, guarderías, centros de compra, u otros?

Si__ No X

6.-  En su  caso,  ¿existen  medidas  en  marcha para  establecer una  política  de
mejora de los itinerarios y de la vigilancia en los lugares de juego?

Si__ No X

7.- ¿Se han elaborado mapas o estudios de los itinerarios más significativos entre
viviendas y escuelas, tanto si es a pie, como en coche como en autobús escolar? 



Sí__ No  X

8.- ¿Se ha establecido una política en los trayectos entre viviendas y escuelas a
través de itinerarios “amigos de la infancia”, es decir, con control del tráfico,
garantizando la seguridad, etc.?

Sí__ No X

9.- ¿Cuentan las escuelas y guarderías con “planes de acercamiento al barrio o
ciudad” mediante actividades públicas abiertas a la participación de todos los
ciudadanos y ciudadanas con el fin de que estos y éstas compartan espacios y
promover así la interacción social?

Sí__ No X

10.-  Mencionar  qué  medidas  existen  para  promover  el  uso  compartido  del
espacio escolar y el uso escolar de espacios públicos:

No existe ningún tipo de medida establecida, pero si es cierto que en diferentes
ocasiones se ha podido hacer uso de los espacios públicos para realizar actividades
con el alumnado, como una Marcha, Baloncesto, Voleibol,… Y de la misma manera
se han usado las instalaciones de los centros escolares para realizar actividades no
escolares

11.-  ¿Existen  espacios  públicos  de  encuentro  para  las  distintas  generaciones
(abuelos,  padres e hijos)  en los que sean compatibles las actividades de cada
generación?

Sí X No__

12.- ¿Qué medidas han adoptado o van adoptar para que estos espacios puedan
favorecer la coexistencia armónica de las distintas generaciones?

Los espacios que existen para esta convivencia se refieren a parques, paseos y
aditorium. 

13.- ¿Cómo fomentan las actividades comunes entre las distintas generaciones?

A través de la Concejalía de Personas Mayores se realizan proyectos en los que
hay actividades para la convivencia intergeneracional. 

14.- Elaborar una lista de los equipamientos (centros sociales, bibliotecas, etc.)
indicando de qué modo son utilizados por la infancia.



➔ Biblioteca Municipal: cuenta cuentos, club de la lectura, ensayos de teatro,…
➔ Centro cívico: cursos de pintura, club de ajedrez,….
➔ Auditorios y Teatro Capitol: películas, teatro, conciertos, ….
➔ Centros Escolares: escuela de verano, actividades extraescolares, actividades

deportivas
➔ Escuela de Música: Audiciones
➔ Pabellón Juan José Angosto: actividades deportivas
➔ Piscina climatizada: actividades deportivas
➔ Sala de Barrio. Actividades deportivas
➔ Polideportivo: actividades deportivas
➔ Campo de fútbol: escuelas de futbol
➔ Centro de Folklore: Bailes, manualidades, etc.
➔ Aula de la Naturaleza:  actividades encaminadas a conocer mejor el entorno

natural de nuestra localidad y a fomentar el respeto por el medio ambiente 

15.- Con respecto a las viviendas familiares, ¿existen estudios sobre el espacio
(metros cuadrados) para uso privado en ellas por parte de los preadolescentes?

Sí__ No X

16.- En su caso, ¿existen soluciones a la densidad excesiva en las viviendas para
mejorar la habitabilidad privada de las mismas para los hijos/hijas mayores de
diez años?

Sí__ No X

17.-  ¿Existen  estudios  o  un  “mapa  verde”  de  la  zona  urbana  que  permita
conocer distancias  entre  las  viviendas y  los  parques públicos  de más de una
hectárea, distancias entre parques del extrarradio y las zonas de vivienda, así
como los “corredores verdes” entre naturaleza y áreas urbanas mediante ríos,
canales, paseos, etc.?

Sí__ No X

18.- En su caso, ¿existe previsión de medidas para aumentar la accesibilidad (a
pie, en bici o mediante transportes públicos) a las zonas verdes?

Sí__ No X

19.- En los procesos de diseño urbanístico, ¿se da la oportunidad a los niños y
adolescentes de dar su opinión en alguno de los aspectos que les pueden afectar,



tales como zonas verdes, diseño de espacios de ocio, carreteras, vías de carril
bici, etc.?

Sí X No__

20.- En su caso, ¿cómo se les da esa oportunidad de participación?

Se  hizo  una  encuesta  a  parte  del  alumnado  de  colegios  e  institutos  sobre  como
querían y como veían la ciudad para incorporarlo a la Estrategia de Desroollo urbano.
Se realizaron mesas sectoriales de trabajo

G.-Datos de Familia:

1.- ¿Existe alguna concejalía responsable de las familias?

Específicamente no. La Concejalía que se responsabiliza de las familias es la
Concejalía de Bienestar Social, la cual dispone del Programa de Familia

2.- ¿Dispone el municipio de programas específicos de formación de padres y
madres?

Orientación Sí__ No X
Asesoramiento Sí__ No X
Formación Sí__ No X
Parentalidad positiva Sí__ No X

3.-  ¿Existen  programas  de  promoción  de  las  competencias  emocionales,
educativas y parentales en las familias?

Sí__ No X

4.- ¿Dispone el municipio de programas de ocio dirigidos a las familias en su
conjunto?

Sí__ No X

5.-  ¿Dispone el  municipio de recursos o servicios específicos de atención a la
primera infancia (0-3 años)?



Sí X No__

El  municipio  cuenta  con  una  Escuela  Infantil  Municipal  y  7  Centros  de
Atención a la Infancia (CAI)

6.- ¿Dispone el municipio de programas o servicios para niños/as en edad escolar
orientados a hacer conciliar la vida familiar y laboral?

Sí X No__

6.1.- En caso afirmativo indique de qué tipo de recursos o servicios se trata

Existen actividades escolares en los centros escolares y además se dispone de 2
comedores escolares en 2 centros educativos

En verano se  ponen en marcha  varias  escuelas  de verano,  apoyadas  por  el
Ayuntamiento pero dirigidas por Asociaciones u ONG,S

7.- ¿Dispone el municipio de recursos o programas de “mediación familiar”?

Sí__ No X

8.-  ¿Existen  en  el  municipio  asentamientos  urbanos  irregulares  con
infraviviendas?

Sí X No__

8.1.- En caso afirmativo ¿cuántas familias con menores a su cargo viven en ellas?

Viven  77 familias

8.2.- ¿Cuántos niños y niñas?

32 niños y 35 niñas

9.-  ¿Dispone  el  municipio  de  información  sobre  los  niveles  de  renta  de  las
familias con menores a su cargo?

Sí__ No X

10.-  ¿Dispone  el  municipio  de  información  sobre  el  número  de  familias  con
menores a su cargo en las que uno de los adultos se encuentra en paro?



Sí__ No X

11.-  ¿Dispone  el  municipio  de  información  sobre  el  número  de  familias  con
menores  a  su  cargo  en  las  que  uno  o  varios  adultos  son  parados  de  larga
duración?

Sí__ No X

12.-  ¿Dispone el  municipio de ayudas económicas para familias  en dificultad
social?

Sí X No__

12.1.- Señale el importe de dicha partida  :    134,000   €

Este dinero se destina a todas las familias que puedan encontrarse en situación de
dificultad social, no existiendo

13.-  ¿Dispone  el  municipio  de  información  sobre  el  número  de  familias  con
menores a su cargo que se benefician el salario mínimo de inserción social?

Sí , en total 29 familias

13.1.- En caso afirmativo, señale el número de familias de los siguientes tipos que
reciben esta ayuda:

Familias nucleares con 1 o 2 hijos 3
Familias numerosas 7
Familias extensas 0
Familias monoparentales 7
Familias reconstituidas con  2 o más
hijos

4

 Personas con parejas o solos 8

14.- ¿Dispone el municipio de medios propios de asistencia psicosocial para las
familias en dificultad social?

Sí X No__

14.1.- En caso afirmativo indique con qué medios personales cuenta:



Psicólogos 2
Educadores 1
Trabajadores sociales 2

14.2.- En caso afirmativo señale qué tipo/s de programa/s desarrolla:

➔ Tratamientos psicológicos 
➔ Intervención familiar

15.- ¿Dispone el municipio de programas de colaboración con alguna de estas
entidades para la asistencia psico-social de las familias en dificultad social?

➔ Comunidad Autónoma  de la Región de Murcia
➔ ONG, S: Cruz Roja, Cáritas
➔ Centro de Salud Mental.

16.- ¿Dispone el municipio de ayudas económicas para familias inmigrantes con
dificultades?

Específicamente no. Las ayudas para familias inmigrantes están englobadas en
el presupuesto a familias con dificultad social

17.-  ¿Dispone  el  municipio  de  medios  propios  de  asistencia  psicosocial  y/o
educativa para las familias inmigrantes?

Dispone de un servicio de atención especializada a través de Cáritas, el cual
está subvencionado por el Ayuntamiento. En este servicio, se atienden cuestiones  de
legalización y documentación, aprendizaje del idioma ayudas económicas y tiene un
espacio de refuerzo para el alumnado de primaria y de secundaria.

También Cruz Roja dispone de clases de refuerzo para el alumnado inmigrante

    18.- ¿Dispone su municipio de alguno de los siguientes recursos de asistencia
psicosocial ante la desprotección infantil?

➔ Acogimiento familiar
➔ Acogimiento residencial
➔ Adopción

Todos estos servicios dependen de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, concretamente de la Dirección General de Familia y Políticas Sociales, con
la la Concejalía de Bienestar social del Ayuntamiento de Cieza mantiene una estrecha
coordinación.

19.- ¿Dispone su municipio de programas específicos de acogimiento familiar?



Sí__ No X

Estos programas  desarrollan estos programas en colaboración la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia

20.-  ¿Dispone  el  municipio  de  una  Comisión  propia  de  validación  para  la
detección de situaciones de riesgo y desamparo infantil?

Desde  el  Programa de  Infancia  del  Centro  de  Bienestar  Social  se  detectan
situaciones de menores en situación de riesgo o desamparo, utilizando el instrumento
de valoración de la Dirección General de   Familia y Políticas Sociales.

Para  detectar  estas  situaciones  se  trabaja  estrechamente  con  distintos
profesionales y servicios:

➔ Policía municipal
➔ Servicios médicos
➔ Servicios educativos
➔ Trabajadores sociales
➔ Servicio de Atención Temprana

21.- ¿Dispone el municipio de medios de asistencia o programas de intervención
para niños en situación de riesgo psicosocial?

Sí X No__

21.1.- En caso afirmativo indique con qué medios personales cuenta:

 A nivel de Ayuntamiento contamos con:

➔ Psicólogos
➔ Pedagogos
➔ Educadores/as
➔ Trabajadores sociales
➔

A nivel de otros servicios ajenos al Ayuntamiento:

➔ Psicólogos
➔ Psiquiatras
➔ Médicos de Familia
➔ Pediatras
➔ Enfermeras
➔ Profesores

21.2.- En caso afirmativo señale qué tipo/s de programa/s desarrolla:



➔ -Tratamiento psicológico
➔ Intervención con Menores Hijos de Víctimas de Violencia de Género
➔ Intervención con hijos de padres/madres con enfermedad mental
➔  Intervención con Población Gitana
➔ Intervención en aquellos casos de Triangulación Parental
➔ Intervención en casos de Acoso Escolar
➔ Intervención en casos de Absentismo Escolar
➔  Intervención  en  situaciones  de  riesgo  social  a  través  de  los  Equipos  de

Intervención

22.- ¿Dispone el municipio de programas de colaboración con alguna de estas
entidades para la asistencia psico-social de los niños con situaciones de riesgo?

➔ Comunidad Autónoma 
➔ ONG 

23.-  ¿Dispone  el  municipio  de  programas  específicos  de  prevención  de  la
violencia doméstica?

Sí X No__

➔ Campañas de prevención de la violencia de género
➔ Programas educativos
➔ Campañas contra el maltrato a menores

23.2.- Profesionales que trabajan en estos programas:

➔ 2 Psicólogos
➔ 1 Psiquiatra
➔ 4 Trabajadores Sociales
➔ 1 Pediatra
➔ 1 Médico
➔ 1 Policía Local
➔ 1 Abogada

23.3.-  ¿Se  desarrollan  estos  programas  en  colaboración  con  alguno  de  estos
organismos o entidades?

➔ Comunidad Autónoma 
➔ ONG

24.-  ¿Dispone  el  municipio  de  medios  propios  de  asistencia  psicosocial  o
educativa para las familias con niños con discapacidad o enfermos?



Sí__ No X

25.-  ¿Dispone  el  municipio  de  programas  para  propiciar  la  integración
intergeneracional, con especial énfasis en los abuelos/as?

Sí X No__

25.1.- En caso afirmativo indique de qué tipo/s de programas se trata:

Proyecto Intergeneracional “Cuentame”, el cual tiene como objetivo principal
mantener y fomentar la solidaridad intergeneracional en nuestra sociedad. Permite el
intercambio de experiencias entre niños y mayores voluntarios, fomentándose así la
transmisión de tradiciones, formas de vida, juegos de diversión, historias y cuentos
típicos  de  la  niñez  de  las  personas  que  superan  los  60  años  a  los  que  hoy  se
encuentran  en  esa  etapa  de  la  vida  llamada  infancia  y  que  estudian  2º  y  3º  de
Educación Primaria.

Paralelo  a  estas  sesiones  en  las  aulas,  se  realiza  un  concurso  de  dibujo,
denominado 'La aventura de ser mayor', para que los niños puedan reflejar en sus
trabajos lo que para ellos ha significado este proyecto y su visión de los mayores. De
cada aula  participante  en  el  concurso se  elegie  a  un ganador  y los  premios  seon
entregados en la clausura del proyecto el martes 29 de mayo, a las 19 horas en el
Auditorio Municipal Aurelio Guirao.

26.-Otros servicios o programas dirigidos a las familias:

- becas de comedor 
- ayuda a la adquisición de material escolar o libros.

H.- Indicadores de Cooperación al Desarrollo:

1.-  ¿Destina  su  Ayuntamiento  partidas  presupuestarias  a  Cooperación  al
Desarrollo?

Sí No X

2.-  ¿Desarrollan  programas  de  hermanamiento  con  otros  municipios,
acogimiento de niños u otra actividad similar? Especifique cuáles.

Sí No X

I.-Indicadores de Participación Infantil:



1.-  ¿Existe algún otro órgano u órganos de participación infantil  y/o juvenil,
diferente al que se considera como requisito estructural para ser Ciudad Amiga
de la Infancia?

Infantil  No X
Juvenil No X

2.-  Existe  en  su  municipio  Consejo  o  Comisión  de  Infancia  y  Adolescencia,
entendido como un órgano formado mayoritariamente por niños y niñas, con un
reglamento  aprobado,  y  que  puede  contar  con  la  moderación  por  parte  de
adultos.

Actualmente no existe Consejo o comisión de Infancia, pero si se aprobó en
Pleno en enero de este año en curso el Plan Municipal de Infancia y Adolescencia y el
Reglamento del  consejo de Infancia,  con el  propósito  de iniciar  el  Consejo en el
próximo curso escolar.

3.- ¿Existe un Consejo Escolar Municipal?

Sí X No__

Frecuencia de reunión:    Al menos 3 veces al año.
Nº de miembros:    23          miembros.
Nº  adolescentes que participan:     3 

4.-  ¿Existe  algún  otro  tipo  de  participación  de  la  Comunidad  Escolar  en  el
municipio?

Sí No

4.1.- ¿De qué tipo?

5.-  ¿Existen  en  el  municipio  programas  de  fomento  del  asociacionismo  y  la
participación infantil y juvenil?

Infantil Sí__ No__
Juvenil Sí__ No__

5.1.- En caso afirmativo, especifique cuál o cuáles:

6.- ¿Se promueve el respeto por los puntos de vista de la infancia entre el público
en general y, en particular, entre los padres?
Sí__ No X
7.- ¿Existe en el municipio algún tipo de medio de comunicación (prensa escrita,
radio  local,  televisión  local  o  alguno  de  los  relacionados  con  las  nuevas



tecnologías de la información y la comunicación) en cuya elaboración (total o
parcial) participen niños y/o jóvenes?

Prensa Radio TV TIC´s
Sí No Sí No Sí No Sí No

Niños
Jóvene
s

X X

Mixta

8.-  ¿Existe en el  municipio algún medio de comunicación que incluya alguna
sección  o  apartado  específicos  con  información  dirigida  especialmente  a  la
infancia y a la juventud?

Prensa Radio TV TIC´s
Sí No Sí No Sí No Sí No

Informac
ión
dirigida
a  los
niños

X X X X

Informac
ión
dirigida
a  los
jóvenes

X X X X

Informac
ión
dirigida
a niños y
jóvenes

Perió
dicos
IES

J.-Indicadores Sociales:

En  Cieza  encontramos  tres  núcleos  de  población  marginal,  dos  de  ellos
situados en el extrarradio de la ciudad, y el tercero  ubicado dentro de la población,
pero alejado de la zona centro de la misma. Estos núcleos están formados por familias
en riesgo de exclusión social o vulnerables con escasos recursos económicos para
atender sus necesidades básicas, con dificultades para acceder al mercado de trabajo.
Se caracterizan por una acumulación de barreras y límites que les dificultan en la
participación de la vida social: incorporación laboral, salud, la formación, la vivienda,
las relaciones sociales y la falta de ingresos económicos.



Los menores que viven en este entorno se caracterizan por presentar y/o estar
en  riesgo  de  sufrir  déficits  afectivos  y  desajustes  emocionales:  situación  de
desamparo,  desprotección,  agresividad,  maltrato físico y/o psicológico,  con padres
consumidores de drogas, con causas judiciales en curso o cumpliendo algún tipo de
medida penal y que suelen mantener relaciones con menores en su misma situación,
pues  sus  recursos  y  habilidades  sociales  para  la  interacción  social  suelen  ser
limitados. Todo esto dificulta la interacción con personas diferentes a su medio y
propicia los altos niveles de absentismo escolar, consumo de sustancias tóxicas,…

Por  otro  lado,  es  necesario  mencionar  los  casos  de  menores  que  sufren
triangulación parental tras la separación de los padres. Son menores que están siendo
sometidos a un estrés emocional que puede afectar negativamente a su desarrollo, y
que en la actualidad se han ido incrementando. A este respecto la Red Infancia Cieza
está iniciando un estudio

Muchas de estas situaciones requieren una intervención a nivel individual y/o
familiar que ayuden a los menores y a sus familias a salir de las situaciones De esta
forma en el año que nos ocupa se ha intervenido en 29 casos de menores en situación
de riesgo social,  12 casos de acoso escolar,  16 casos de absentismo, 10 casos de
menores afectados por triangulación y se han realizado 21 intervención familiar (que
no necesariamente han de coincidir con el resto de casos señalados anteriormente).

Todas  las  intervenciones  que  se  realizan  con  menores  se  hacen  de  forma
interdisciplinar, interviniendo Educación, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Sanidad,
Servicios Sociales, y en el ámbito judicial.

2.- ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

El número de Concejales que componen el Gobierno municipal es de 21

Delegaciones o Concejalías:

SI NO
Educación X
Infancia X
Sanidad X
Cultura X
Mujer X
Juventud X
Deportes X
Participación X
Personas Mayores X
Servicios Sociales X



Medio Ambiente X
Hacienda y Economía X
Urbanismo X
Turismo X
Desarrollo Local y Empleo X
Inmigrantes X
Seguridad Ciudadana X

En Cieza no existe ningún Cuerpo de Seguridad del Estado especializado en
menores, pero existe una coordinación muy estrecha del Cuerpo de Policía Local con
los programas de Infancia. Agentes de la Policía Local se encuentran trabajando en la
Red Infancia Cieza, concretamente en los Programas de Acoso Escolar, Absentismo
Escolar,  Discapacidad  en  Infancia  y  Adolescencia,  Triangulación  Parental  e
Intervención con Hijos Víctimas de Violencia de Género. Incluso la Jefe de la Policía
Local forma parte de la Comisión Ejecutiva de la Red.

Los profesionales  de la  Red se reúnen de forma ordinaria  una vez al  mes,
pudiendo variar  según las  actuaciones programadas en cada proyecto,  pudiéndose
producir actuaciones frecuentes con la intervención de todos los profesionales que
trabajan en el proyecto.

Y en lo referente al trabajo de casos de menores en situación de riesgo,  la
Policía colabora estrechamente con los profesionales de Bienestar Social.

 3.- VALORACIÓN/CONCLUSIONES

El municipio de Cieza ha mostrado a lo largo de los años su interés en el
bienestar de la infancia y de la adolescencia, y por ello ha venido realizando gran
cantidad de actuaciones de ocio y tiempo libre, deporte, cultura, medio ambiente,
protección social, ….. desde un firme compromiso municipal.

Su  población  se  singulariza  por  un  alto  grado  de  participación  y
asociacionismo, pudiendo encontrar diferentes asociaciones y ONG,S, que participan
activamente en las actuaciones dirigidas a infancia y adolescencia,  o implanta las
suyas propias, lo que enriquece de forma notoria no solo la vida de este sector de
población, sino también la vida de la comunidad. 

En el  año 2012 se comenzó a trabajar  en Red, a través de la Red Infancia
Cieza, que pretendía crear un espacio destinado a infancia y adolescencia en el que se
trabajara de manera interdisciplinar todos aquellos temas que pudieran afectar a la
infancia y a la adolescencia del municipio.  De esta manera se crearon Equipos de
Intervención  para  abordar  las  situaciones  de  riesgo  de  los  menores,  Grupos  de
Trabajo  que  trabase  desde  diferentes  Líneas  de  Trabajo:  Inteligencia  Emociona,
Intervención con Hijos de Mujeres Víctimas de Violencia de Género, Intervención



con hijos/as de Padres/Madres con Enfermedad Mental, Prevención del Absentismo
Escolar,  Intervención  en  Situaciones  de  Acoso,  Discapacidad  en  Infancia  y
Adolescencia y Triangulación Parental.

Trabajando, hemos ido aprendiendo a mejorar y adecuar nuestros programas y
servicios a las necesidades y demandas de esta población. Hemos podido observar
que lo importante no es hacer actuaciones dirigidas a los menores de manera aislada
desde  los  distintos  Departamentos  y/o  Asociaciones,  si  no  que  lo  realmente
importante  es  que  todas  esas  actuaciones  partan  de  unos  objetivos  municipales
comunes, de una política municipal clara  que siente las bases de una política y unas
actuaciones concretas en esta materia, de una manera efectiva, y bajo la premisa de
considerar a los niños y adolescentes como sujetos de pleno derecho en el marco de
lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, donde la opinión  y la
voz de los niños/as y jóvenes prevalezca

Desde esa perspectiva,  se  ha considerado elaborar  un Plan de Infancia que
atienda las  necesidades  y  realidades  de  los  menores,  traduciendo  en  políticas  de
proximidad el conjunto de derechos recogidos en la Convención de la ONU de 1989
y optimizando aquellas actuaciones municipales que se dirigen a mejorar su calidad
de  vida,  la  promoción  de  un  desarrollo  evolutivo  adecuado  y  la  participación  e
integración progresiva en la sociedad como ciudadanía de pleno derecho. Potenciar la
sensibilización  social  para  con  la  infancia  y  la  adolescencia,  de  tal  manera  que
adquiera  mayor  entidad  y  visibilidad como colectivo  de  población  con derechos,
deberes y necesidades específicas.

Para seguidamente, crear un Consejo de Infancia como órgano municipal y de
participación ciudadana que garantiza la opinión del punto de vista de los niños, no
solo sobre los problemas estrictamente infantiles, sino también sobre todos aquellos
temas de la ciudad que repercuten en la vida social y colectiva. Consejo que está
previsto se inicie en el curso 2017/18


