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1. Método seguido para la realización del informe.
Para la elaboración del informe de situación de la infancia y la adolescencia en
Cabanillas del Campo, ha sido necesaria la investigación realizada mediante el estudio
de la documentación relacionada con el presente análisis, así como a través de la
interlocución con los diferentes agentes implicados, quienes han facilitado la
información relativa a la responsabilidad que ostentan o al órgano, institución o
asociación para el que trabajan.
En este sentido se han dado reuniones, entrevistas, contactos telefónicos y
comunicación mediante correo electrónico, que han permitido comprender la
situación actual de la infancia y la adolescencia en el Municipio.

2. Datos de interés relacionados con Cabanillas del Campo.
Cabanillas del Campo se encuentra a seis kilómetros de Guadalajara y forma parte de
su provincia, una de las cinco que componen la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, integrante del Estado Español junto con otras 16 Comunidades Autónomas.
El origen del nombre del pueblo no se conoce con exactitud, aunque casi con total
certeza Cabanillas significa cabañas, ya que desde la Edad Media, la palabra
"cabañuelas" se empleaba para referirse a las casas toscas de pastores que fueron el
germen de posteriores poblaciones repartidas por diferentes zonas de España.
El apelativo “del Campo” puede deberse a la pertenencia de Cabanillas a la sexma
(R.A.E.: División territorial que comprende cierto número de pueblos asociados para la
administración de bienes comunes) del Campo, dentro de la comunidad de villa y tierra
de Guadalajara.
Además de la Iglesia de San Pedro y San Pablo, del siglo XVII, en el pequeño centro
histórico de Cabanillas del Campo se puede contemplar el Ayuntamiento viejo, típica
casona castellana.
Otro monumento que merece ser visitado, es la Ermita de la Soledad, cerca del
cementerio Municipal.
Su ubicación, en el eje industrial del Corredor del Henares, resulta estratégica, aunque
su explosión demográfica comenzó hace unos veinte años.
Efectivamente, en los últimos 20 años una fuerte expansión demográfica e industrial,
ha transformado a Cabanillas del Campo en una de las principales poblaciones de la
provincia de Guadalajara, tanto por su número de habitantes, como por la inversión
industrial que se está produciendo.
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La pequeña población rural que era, aún conserva sus explotaciones agrícolas, pero
comenzó a desarrollar, en los años noventa del pasado siglo, varias zonas industriales a
causa de su excelente localización, próxima a importantes infraestructuras de
comunicación, tanto con otros municipios de la provincia, incluida su capital, como con
Madrid, capital de España.
Hace 75 años, la población censada era tan sólo de 945 habitantes, pero hoy en día la
densidad de población alcanza los 283,43 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que le
confiere un porcentaje de representatividad en la provincia, por población, de cerca
del 4%.
El Municipio, con una superficie de 34, 70 kilómetros cuadrados, contaba al comienzo
del año 2018, con 10245 habitantes, Superando en 2017 la barrera de los 10.000
habitantes.
De dichos habitantes censados en la localidad 2023 eran niños y niñas con edades
comprendidas entre los 0 y los 18 años, lo que representa el 19,75 % de la población
total y le convierte en un Municipio joven, con una edad media de los habitantes de 35
años.
Tras contextualizar la evolución histórica de Cabanillas del Campo, se describirán a
continuación otros ámbitos analizados, para comprender la situación actual de la
infancia y la adolescencia en el Municipio:

3. Datos sobre infancia del Municipio entre 0 y 18 años, segmentados
por grupos de edad, sexo y nacionalidad.
Según los datos del Padrón Municipal de Cabanillas del Campo, obtenidos el 12 de
marzo de 2018 y relativos a los menores de 18 años de edad residentes en la
Localidad, existen los siguientes datos para las categorías de edad y sexo que se han
establecido:
Rango Edad

Niñas

Niños

Total

0-4 años

205

244

449

5-9 años

355

367

722

10-14 años

406

411

410

15-17 años

217

225

442

Total

1143

840

2023
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La diversidad sociocultural de la población general de Cabanillas del Campo,
relacionada con la variada procedencia geográfica de todos sus habitantes, determina
una variada procedencia de su población infantil y juvenil.
En este sentido, se distribuirán en la siguiente tabla, según su procedencia y sexo, el
total de menores de entre 0 y 18 años de edad:

Rango de 0-18 años

Niñas

Niños

Total

Población Extranjera

90

88

178

Población Unión
Europea

62

69

131

Población Española

1159

1237

2396

Las infraestructuras, servicios y recursos educativos, sociales, sanitarios y residenciales
que se han ido creando junto a la fuerte expansión demográfica e industrial iniciada
hace veinte años, han convertido a Cabanillas del Campo en una población habitable,
pues cuenta con los servicios necesarios para el desarrollo personal y familiar de sus
ciudadanos.
Para atender la demanda educativa de su población infantil y juvenil, la Localidad
cuenta, a día de hoy, con varios Centros Educativos, c una Escuela Infantil, tres
C.E.I.P.’s y un I.E.S de carácter público así como un Centro privado de Atención a la
Infancia.
Se detallarán a continuación las matriculaciones realizadas durante el curso académico
2017- 2018 en dichos Centros Educativos, teniendo en cuenta que existieron pequeñas
fluctuaciones a lo largo del mismo:
Escuela Infantil:
 Tres Torres: 89 matrículas.
- 33 niñas.
- 56 niños.
C.E.I.P.’s:
 San Blas: 334 matrículas.
- 148 niñas.
- 184 niños.
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 Los Olivos: 397 matrículas.
- 194 niñas.
- 203 niños.
 La Senda: 405 matrículas.
- 185 niñas.
- 220 niños.
I.E.S.:
 Ana María Matute: 575 matrículas (menores de 18 años).
- 289 niñas.
- 286 niños.
A continuación se muestran los datos relativos al número total de alumnos/as
matriculados en el Municipio durante el curso académico 2017- 2018, categorizados
por el tipo de Centro Educativo al que asisten:
Centros Educativos

Nº Alumnos/as

Escuela Infantil

89 alumnos/as

C.E.I.P.’s

1136 alumnos/as

I.E.S.

575 alumnos/as

Total

1800 alumnos/as

Además de los citados Centros Educativos, que se ocupan de la formación académica
de los menores del Municipio, existen en el mismo otros servicios y recursos que
pretenden no sólo satisfacer las necesidades formativas, culturales, deportivas, de ocio
y asociativas de los ciudadanos de Cabanillas del Campo, también fomentar en nuevas
inquietudes respecto a las necesidades mencionadas, promoviendo al mismo tiempo la
participación social.
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En este sentido, está la labor desarrollada por:


Las A.M.P.A.`s de los tres C.E.I.P.’s y del I.E.S. de la Localidad:
 A.M.P.A. Avance.
 A.M.P.A. Los Olivos.
 A.M.P.A. La Senda.
 A.M.P.A. Villa de Cabanillas.



El resto de Asociaciones de Cabanillas del Campo.



La Escuela de Música y Danza de Cabanillas del Campo.



Las Escuelas Deportivas de Cabanillas del Campo.



La Biblioteca Municipal de Cabanillas del Campo.



El Servicio de Animación Sociocultural del Ayuntamiento de Cabanillas del
Campo.



El Centro Joven de Cabanillas del Campo.



Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo.



Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Cabanillas del
Campo.



Centro de la Mujer de Cabanillas del Campo.

Para atender a las necesidades sociales, el Municipio cuenta con varios servicios, que
por la variedad del trabajo que realizan también aparecían reflejados en el apartado
anterior:


Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo.



Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Cabanillas del
Campo.



Centro de la Mujer de Cabanillas del Campo.

Respecto a la asistencia sanitaria, Cabanillas del Campo dispone de un Centro de Salud
que atiende a sus vecinos y además, da servicio a municipios cercanos como
Valdeaveruelo.
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En relación al ámbito residencial, las personas mayores son atendidas en un Centro de
Día Municipal con Servicio de Estancias Diurnas, una Residencia Privada y dos
Viviendas Tuteladas.
Cabanillas del Campo cuenta además con otras infraestructuras, tanto de carácter
privado, como público; estas últimas serían las siguientes:
Las Instalaciones Deportivas Municipales, que incluyen tres campos de fútbol, varias
pistas deportivas, un pabellón cubierto, un frontón cubierto, una piscina de verano y
varias canchas de entrenamiento y perfeccionamiento deportivo para tenis,
baloncesto o tiro con arco.
La Casa de la Cultura, que es un edificio de usos múltiples donde se concentran
muchas de las actividades culturales que se desarrollan en la Localidad y donde se
localizan las Escuelas artísticas de Cabanillas del Campo, una Sala de Exposiciones, el
Hogar del Jubilado, un Salón de Actos (Teatro), el Centro Social, con el despacho de la
Animadora Sociocultural, un despacho utilizado por las distintas asociaciones y una
sala de estudio.
El Centro Joven.
El Centro de la Mujer.
El Edificio del Ayuntamiento, donde se encuentran los servicios que prestan las
distintas Concejalías, el Personal Administrativo, la Policía Local, la Agencia de Empleo
y Desarrollo Local del Ayuntamiento o los Servicios Sociales Municipales.
La Biblioteca Municipal.
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4. Situación socioeconómica y laboral de las familias de la infancia de
Cabanillas del Campo.
La actual situación socioeconómica y laboral, marcada por una crisis de la economía a
nivel global, está afectando a las familias de Cabanillas del Campo y por derivado a sus
niñ@s.
Según el Servicio Público de Empleo Estatal, en el año 2017, Cabanillas del Campo
presentaba un número total de 642 personas en situación de desempleo en enero de
2017 que se reducen a 566 en febrero.
En comparativa con municipios similares, el mejor posicionado en cuanto a tasa de
paro es Cabanillas seguido de Alovera, Marchamalo, y en último lugar Yunquera de
henares junto a Azuqueca de Henares.
Distribuidas por sexo y edad, dichas personas se agrupan de la siguiente manera:

Cabanillas del Campo

MESES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

SEXO Y EDAD
TOTALES
TOTAL <25 25 - 44 >=45
642
50
257
335
651
57
264
330
632
54
242
336
622
60
233
329
568
42
218
308
582
49
223
310
584
53
222
309
601
55
230
316

HOMBRES
<25
25 - 44
30
107
35
111
35
92
38
89
26
72
29
75
32
67
30
81

>=45
133
128
134
123
109
105
109
107

MUJERES
<25
25 - 44
20
150
22
153
19
150
22
144
16
146
20
148
21
155
25
149

>=45
202
202
202
206
199
205
200
209

Septiembre 574
Octubre
528

58
49

220
194

296
285

34
23

79
72

102
96

24
26

141
122

194
189

Enero 2018

55

215

296

30

79

95

25

136

201

566

Distribuidas por sectores, dichas personas se agrupan del siguiente modo:


Agricultura: 7.



Industria: 40.



Construcción: 37.



Servicios: 441.



Sin empleo anterior: 41.
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En este sentido, tanto el Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento,
como el Centro de la Mujer de Cabanillas del Campo, intentan promover el empleo
entre los ciudadanos del Municipio, pero aunque incluso diferentes empresas, algunas
de carácter internacional, siguen en la actualidad estableciéndose en alguna de las
siete zonas industriales de la Localidad, hay familias que continúan viéndose afectadas
por la falta de empleo, lo que aumenta el riesgo de vulnerabilidad y exclusión social de
la infancia.
Por lo tanto, el día a día de las familias de la Localidad afectadas por el desempleo
debe resolverse, pues de lo contrario se corre el riesgo de exclusión social de sus
integrantes.
Es en este punto donde los Servicios Sociales de Cabanillas del Campo intentan atenuar
las consecuencias de la precariedad económica de las familias, coordinándose con
diferentes entidades, para derivarles a las familias con escasez de recursos económicos
y en situación de riesgo, para que les faciliten recursos materiales de primera
necesidad, como alimentos, pañales o productos de higiene infantil.
A continuación se especifican las mencionadas entidades:
5.
6.
7.
8.

Banco de Alimentos de Guadalajara.
Cáritas Provincial y Local.
Cruz Roja Guadalajara.
Asociación Red Madre de Guadalajara.

Además, desde los Centros Educativos de la Localidad, se gestionan las Becas de
Comedor, algo que también ayuda, en el día a día, a las familias en general y
particularmente a aquellas que presentan problemas económicos.
Además, desde los Servicios Sociales de Cabanillas del Campo y dentro del marco del
Plan Concertado de Castilla- La Mancha, se llevan a cabo las siguientes prestaciones:

ATENCIÓN A LA FAMILIA O UNIDAD DE CONVIVENCIA
APOYO A LA PERSONA CUIDADORA
El proyecto consiste en ofrecer una serie de herramientas básicas sobre el cuidado de
personas en situación de dependencia a sus cuidadoras y cuidadores que sirva para
formarles y que garantice una continuidad asistencial de calidad que favorezca la
independencia, dignidad y bienestar de la persona dependiente y, también del
cuidador/a que le atiende.
Se considera que el proyecto ha facilitado a las personas cuidadoras técnicas de
mejora de hábitos personales así como trabajo grupal encaminado a mejorar la calidad
de vida de los cuidadores de personas en situación de dependencia mediante el ocio y
la formación en el propio autocuidado.
El proyecto se desarrolla en la localidad de Cabanillas del Campo, por un período de un
año, siendo susceptibles de participación en el mismo, todas las personas cuidadoras
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residentes en la localidad, como aquellas otras que, teniendo un familiar en situación
de dependencia en alguno de los recursos de alojamiento tanto de carácter público
como privado (SED, Centro de Día, centro residencial, viviendas tuteladas, escuelas
infantiles), precisen de asesoramiento en el cuidado de la persona en situación de
dependencia y en aspectos relativos a su autocuidado tanto personal, como relacional
y social.
En base a lo expuesto anteriormente, se establecen varias áreas de intervención:
-

ÁREA DE CAPACITACIÓN EN EL CUIDADO.
ÁREA DE AUTOCUIDADO PERSONAL DEL CUIDADOR.
ÁREA DE TRANSVERSALIDAD EN EL REPARTO DE TAREAS EN EL ÁMBITO DEL
CUIDADO.

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA PERSONAS MAYORES.
Se trata de un servicio de apoyo y acompañamiento para las personas mayores en
riesgo de aislamiento social. Constituye una herramienta para mejorar la calidad de
vida de las personas mayores del municipio, aumentar su autonomía y competencias
en distintas áreas, funcional, cognitiva, psicoafectiva y social. Supone, además un
apoyo importante para los cuidadores.
Concretamente se trata de realizar acompañamientos:



Dentro del domicilio, facilitando a los usuarios la relación y la
comunicación en su propio entorno, adaptando las actividades a las
necesidades de cada uno.
Fuera del domicilio, paseos, realización de gestiones, visitas
médicas, actividades de ocio y tiempo libre.

INTERVENCIÓN FAMILIAR.
Esta prestación se ofrecerá a aquellas personas, familias o unidades de convivencia
que tengan dificultades para atender adecuadamente las necesidades básicas de
manutención, protección, cuidado, afecto y seguridad de sus miembros.
Se desarrolla desde Servicios Sociales de Atención Primaria, a través del Equipo de
profesionales que lo componen, y se establece para su correcto desarrollo los
refuerzos necesarios preventivos y promocionales de tipo educativo, económico, de
acuerdo con los requisitos que se establezca en cada caso, para que la persona o
unidades familiares puedan atender adecuadamente a sus miembros, terapéutico y
acompañamiento social, tanto de las personas que tienen la responsabilidad de
atención a la unidad familiar de la que forman parte, como del resto de miembros,
para que todos ellos contribuyan de forma activa a que la unidad familiar sea el medio
que permita que los individuos puedan desenvolverse con autonomía en el entorno
comunitario.
Toda persona, familia o unidad de convivencia tendrá garantizado el apoyo técnico en
esta prestación de forma gratuita, cuando haya sido valorada por el profesional de
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referencia, a través de la prestación de Estudio, Valoración y Acompañamiento, en
coordinación con el equipo de Servicios Sociales, adscrito a esta prestación.
En el proyecto de intervención familiar se desarrolla una intervención psicosocial y
educativa a la familia para ayudarla a superar sus limitaciones y dificultades, a la vez
que dotarlas de habilidades y actitudes que faciliten el desarrollo personal de cada
unos de sus miembros y adquieran la capacidad y autonomía personal para desarrollar
los procesos de socialización adecuados al entorno social en que viven.
Con el desarrollo de este proyecto se pretende prestar una serie de atenciones o
cuidados profesionales de carácter personal, doméstico, psicosocial y educativo, a las
familias y personas con dificultades de procurarse su bienestar físico, social o
psicológico, y en su caso, procurar otras formas alternativas de convivencia, utilizando
recursos de alojamiento temporal o permanente, en el caso de que estos fueran
necesarios.
El objetivo de este proyecto es prevenir y atender situaciones de desestructuración
familiar, desprotección, conflicto o exclusión, mediante acciones preventivas,
educativas y rehabilitadoras.
La población destinataria de dicho proyecto será:

Familias en situación de crisis (transicional o transacional).

Familias en situación de vulnerabilidad y riesgo social.

Familias multiproblemáticas.

Familias con miembros que padezcan algún tipo de discapacidad o enfermedad
mental.

Familias con menores en situación de riesgo o dificultad social

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL ANTE SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL
INCLUSION ACTIVA
El proyecto de INCLUSION ACTIVA 2017 pretende encauzar varios esfuerzos
encaminados a mejorar los vínculos entre la formación y el trabajo. Se trata de
mantener una articulación efectiva entre la educación en aquellas habilidades
personales y sociales y técnicas que demanda el sector empresarial y el mundo laboral,
creando trayectos de formación para aquellos personas que no han concluido su
proyecto educativo, que cuenten con una inexistente o deficiente capacitación
profesional o bien, que su formación y cualificación profesional no responda a las
exigencias del actual mercado de trabajo, reduciendo el sentimiento de frustración y
desconexión del mercado laboral actual.
Para ello, se realizan nuevos itinerarios de inserción socio-laboral y se supervisan los ya
existentes. A través de la motivación y empoderamiento se busca crear hábitos
eficaces de búsqueda activa de empleo de forma continuada y autónoma por parte del
participante. Se realizan acciones para la apertura mental en materia de empleo y
poder contemplar nuevas opciones laborales hasta ahora desconocidas o rechazadas
por pertinencia a un género, estatus, sector, colectivo, raza o religión, etc.
determinados.
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En todos los casos se trata de avanzar en el contenido de las competencias
profesionales exigidas por el actual mercado laboral:
- Competencias de Base: conocimientos, aptitudes o competencias técnicas;
- Competencias Técnicas: saber hacer: habilidades o competencias
metodológicas;
- Competencias Transversales del Saber Ser: actitudes o competencias
participativas, y
- Competencias Transversales del Saber estar: competencias sociales.

INTERACCIONA 2017. Educación de Calle y Servicio de Terapia Familiar.
La intervención desarrollada en el municipio de Cabanillas del Campo ha cubierto dos
líneas principales de actuación:
-

-

Una enfocada a la intervención individual con familias (S.A.F:), con
corte terapéutico y en ocasiones co-terapeútico, para familias derivadas por los
Servicios Sociales y en continua coordinación con los mismos. A la que se suma
una escuela de familia centrada en la parentalidad positiva, el desarrollo de las
capacidades parentales, el cuidado familiar y autocuidado, etc.
Otra línea basada en el trabajo con adolescentes y jóvenes de
Cabanillas del Campo, aplicando una metodología de educación de calle, y de
intervención interrelacionada transversalmente con otras actuaciones realizadas
por el equipo de Servicios Sociales los cuales coordinan su intervención con el
resto de agentes sociales que intervienen. La intervención de calle, con
actividades individuales y/o grupales, ha permitido implicar a los y las
participantes en procesos de socialización desde su entorno natural, dotándoles
de referentes y modelos de aprendizaje mucho más eficaces, desarrollando
acciones grupales destinadas a menores, adolescentes y jóvenes.

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL ÁMBITO COMUNITARIO.
COORDINACIÓN Y DESARROLLO DEL SELLO CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA
En Cabanillas del Campo, la existencia del Consejo Municipal de la Infancia y la
Adolescencia, constituido en la Localidad el cuatro de marzo de 2014, proporcionará la
visión de las niñas y de los niños del Municipio sobre su propia realidad y en los Plenos
de este órgano de participación infantil, podrán manifestar directamente sus
necesidades.
Además, con la aplicación del PLAIA (Plan Local de Atención a la Infancia y
Adolescencia) se pretende hacer efectivos, desde 2014 hasta 2017, los principios
establecidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en
los que se inspira, y en la normativa legal aplicable a este sector de población,
articulando un conjunto de actuaciones en torno a sus ejes estratégicos:
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1. Sensibilización y difusión sobre los derechos de la infancia y la
adolescencia.
2. Participación de la infancia y la adolescencia.
3. Ocio y tiempo libre en la infancia y la adolescencia.
4. Educación y cultura en la infancia y la adolescencia.
5. Protección a la infancia y a la adolescencia.
6. Salud integral.
7. Calidad medioambiental para la infancia y la adolescencia.
8. Políticas Locales de apoyo a la familia, la infancia y la adolescencia.

5. Otras condiciones de vida familiares: modelos de familia, vivienda,
factores étnico- culturales, etc.
En Cabanillas predomina la construcción de viviendas unifamiliares con jardín,
Existe también la construcción en altura y a pesar de que no existe ningún estudio al
respecto, predomina en este tipo la vivienda de alquiler y en ellos se alojan la mayoría
de la población inmigrante de la localidad.
Además, y como consecuencia de la crisis económica, se han producido ocupaciones
de viviendas propiedad de entidades bancarias, por parte de familias de otras
localidades, generando un conjunto de familias en situación de desventaja social y
económica y sin red social y familiar cercana.

6. Niveles de escolarización absentismo y fracaso escolar.
En Cabanillas del Campo destaca el alto porcentaje de población de entre 12 y 16 años;
relativos al curso académico 2017- 2018, nos encontramos con los siguientes datos.
12 a 16 años: 384 niños y 393 niñas (total: 777), que representan el 7,56 % de la
población total (3,82 % niñas y 3,74% niños).
Datos importantes, pues las edades citadas coinciden con las que presenta el
alumnado escolarizado en el periodo de Educación Secundaria Obligatoria, donde la
prevención del absentismo escolar se intensifica, aunque se trate de un objetivo
trabajado desde la primera infancia.
Cabe decir que Cabanillas del Campo ha mostrado siempre una enorme inquietud por
mejorar la calidad de la enseñanza en sus Centros Educativos y que para ello, ha
existido una importante colaboración entre las diferentes instituciones y agentes
implicados de la Localidad.
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Respecto a la prevención y el control del absentismo escolar, después de varios años
de trabajo de los diferentes Centros Educativos, las A.M.P.A.’s y los diversos
organismos del Ayuntamiento, a primeros de octubre de 2005 se constituyó la
Comisión Local de Absentismo Escolar de Cabanillas del Campo, formada por las
Directoras de los Centros Públicos de Infantil y Primaria, el Director del Instituto de
Secundaria, un Concejal del Ayuntamiento, un representante de Bienestar Social y los
representantes de las A.M.P.A.`s de los centros.
Dicha Comisión elaboró el Plan Local de Prevención y Control del Absentismo Escolar,
que fue aprobado por unanimidad el 8 de febrero de 2006.
Desde ese momento, comenzó una tarea de información a todas las familias y un
trabajo coordinado y conjunto por parte de todos los miembros de la comunidad
educativa y del resto de las instituciones de Cabanillas del Campo.
Esta Comisión de Absentismo fue el inicio de un proyecto que se consolidó en la
creación del Consejo Escolar Local de Cabanillas del Campo en octubre de 2008, según
lo establecido en el Decreto 325/2008, de 14 de octubre de 2008, donde se regulan los
Consejos Escolares de Localidad, convirtiendo a Cabanillas en el primer municipio de la
provincia en constituir este órgano de participación.
Hoy en día, se puede afirmar que, de momento, el absentismo del alumnado de
Cabanillas se mantiene en un nivel muy bajo: en el I.E.S. de la Localidad existen
abiertos cuatro expedientes de absentismo, mientras que en los C.E.I.P.’s y las E.I.’s no
existe ningún caso de absentismo escolar.
El porcentaje de absentismo escolar estaría alrededor del 0,5 %, aunque desde la
prevención, se procura evitar incluso el absentismo virtual de aquellos alumnos que no
faltan a clase, pero que no participan con normalidad en la misma.
Se considera que tanto las medidas preventivas, como las medidas de control del
absentismo han resultado eficaces, por lo que resulta imprescindible continuar
trabajando en la misma línea.
Por ello, se seguirá teniendo como objetivo prevenir y controlar el absentismo en el
periodo de escolaridad obligatoria, que abarca desde los 6 a los 16 años, aunque
también se prevendrá y controlará desde la etapa de escolarización no obligatoria de
Educación Infantil (de 0 a 6 años), así como en la postobligatoria; para favorecer, desde
la formación académica, la mayor promoción de las personas.
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7. Estado de salud, discapacidades y prevalencia de enfermedades.
En Cabanillas del Campo existe un Centro de Salud, aunque no cuenta con estudios
estadísticos sobre el estado de salud, discapacidades y prevalencia de enfermedades
de la población infantil del Municipio, porque desde la atención sanitaria que ofrecen,
han apreciado que las variables descritas resultan absolutamente normales entre la
población infantil e incluso entre la adulta y no se dan circunstancias especiales, ni
enfermedades endógenas, ni patologías distintas al entorno.
Cuando se da alguna circunstancia especial, como la proximidad de una central nuclear
o de una fábrica contaminante, así como cualquier otra variable que pueda determinar
la salud de la población, sí se realizan estudios de impacto de determinadas patologías,
pero no existe nada parecido porque se considera que el estado de salud de los
habitantes de Cabanillas del Campo es similar al de las poblaciones cercanas; es decir,
dolencias habituales relacionadas con la edad de los pacientes, su trabajo o la estación
del año.
De todos modos, cabe decir que la mayoría de la población de Cabanillas del Campo
sigue el calendario normal de vacunación de la Comunidad Autónoma de Castilla- La
Mancha.

8. Situaciones de maltrato, abandono u otros factores de
vulnerabilidad social.
Los casos detectados por maltrato u abandono siguen el protocolo unificado de
intervención con niños y adolescentes de castilla la mancha.
No existe estadística a respecto, puesto que su derivación es a recursos regionales y no
siempre se realizan desde los servicios municipales.
Destacar que la población de Cabanillas es mayoritariamente normalizada, no existen
indicadores de riesgo comentarios ( barriadas conflictivas, puntos de droga…)
Desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo se trabaja para
prevenir y paliar situaciones de vulnerabilidad social.
Para ello se desarrollan los programas anteriormente expuestos.
A 31 de diciembre de 2017 existían:
USUARIOS DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DE CALLE E INTERVENCIÓN FAMILIAR
R.E.2-. menores atendidos
R.E.3-. personas atendidas
R.E.4-. Familias atendidas
R.E.5-. Menores informados de Ocio saludable
R.E.6-. Menores participantes de actividades novedosas
R.E.7-. Personas participantes en talleres
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9. Recursos culturales, deportivos, de ocio y tiempo libre del
territorio relacionados con la infancia y la adolescencia.
La información relativa al presente apartado se establecerá atendiendo al Servicio
Municipal desde el que se programan, promueven y organizan las diferentes
actuaciones:
Biblioteca Municipal de Cabanillas del Campo
Destaca la importancia concedida a la infancia, pues cuenta con una amplia zona
dedicada a ella que ocupa la mayor parte de su espacio.
Todas las actividades que organiza la Biblioteca Municipal son de carácter gratuito, y
tienen como principal objetivo el fomento del hábito lector.
El único requisito para poder asistir a la mayoría de los actos programados es tener el
carné de usuario de la Biblioteca.
Cada año se programan desde la Biblioteca Municipal una variada y significativa
cantidad de actividades dirigidas en su mayoría al público infantil, en las que participa
con sus familias un buen número de niñ@s de la Localidad y de municipios próximos.
Existen actividades que se suelen promover y organizar cada año y otras, que se
programan atendiendo a las necesidades detectadas y/o a las demandas realizadas.
A continuación, se detallan las actividades relacionadas con la infancia, que se suelen
promover y organizar cada año:
Maratón Viajero de los Cuentos:
Este evento, que lleva programándose desde hace 18 años en Cabanillas del Campo y
que consiste en que se cuentan cuentos de manera ininterrumpida durante unas 24
horas, tiene lugar en el Salón de Actos (Teatro) de la Casa de la Cultura, que además,
se decora para la ocasión.
La actividad, organizada por la Biblioteca Municipal de Cabanillas, con la colaboración
de la Biblioteca Pública Provincial de Guadalajara, se ha convertido en una cita
obligada para la población de Cabanillas en el mes de junio, pues se celebra el primer
viernes de dicho mes.
Aproximadamente con un mes de antelación, la Biblioteca Municipal abre un plazo de
inscripción para las personas interesadas en participar, niños/as, jóvenes, adultos/as,
grupos, entidades, asociaciones….; todos y todas tienen una representación en el
Maratón.
Además, el Ayuntamiento de Cabanillas contrata a un profesional de la narración oral
que va intercalando sus historias entre las del resto de los participantes.
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Tómbola Literaria por el Día Mundial del Libro (23 de Abril):
Cabanillas celebra cada 23 de abril el Día Mundial del Libro con una Tómbola Literaria.
Unas 300 personas suelen visitar la Biblioteca Municipal para participar de esta
actividad, en la que cada usuario que coge un libro en préstamo, puede tomar una
papeleta de la tómbola y si está premiada, se le regala el libro que elija entre los
aproximadamente 100 ejemplares que se adquieren para la ocasión.
Unos bonitos marcapáginas, diseñados para el evento, sirven de premio de
consolación, para quienes no han tenido suerte.
Todos los marcapáginas llevan en el reverso información de interés sobre la Biblioteca:
su localización, horario, teléfono, Facebook o la página web del Ayuntamiento de
Cabanillas del Campo.
Elaboración de Guías de Lectura Infantiles:
Para facilitar a la infancia y a sus progenitores la elección de buenos libros, la Biblioteca
diseña Guías de Lectura Infantiles.
Así mismo, con la intención de ahorrar costes, sólo se imprime un ejemplar, que queda
en el mostrador de la Biblioteca para ser consultado por los usuarios, mientras que
paralelamente, las guías se publican en formato digital y se cuelgan en la página web
del Ayuntamiento de Cabanillas.
Otros medios de difusión son las listas de distribución del correo electrónico y las redes
sociales.
Boletines de Novedades:
Se realizan para facilitar a las familias y a sus menores la tarea de búsqueda cuando la
Biblioteca incorpora a los fondos nuevos libros, revistas o material audiovisual infantil.
Los Boletines de Novedades tienen el mismo procedimiento de creación y difusión que
las guías.
Rutas en bici con cuentacuentos.
Bebeteca.
Club de lectura infantil.
Club de lectura en francés e inglés.
Día internacional de la poesía.
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Actividades concertadas con los Colegios Públicos de Cabanillas:
Todos los años se realizan actividades concertadas con los Centros Educativos de la
Localidad en horario escolar, con el objetivo de fomentar entre el alumnado su afición
por la lectura.
Se suelen realizar actividades de formación de usuarios: por medio del juego se enseña
al alumnado cuáles son los principales servicios que tienen a su disposición en la
Biblioteca, y se les enseña a manejarse por la Sala Infantil de manera autónoma.
Estas visitas permiten también captar usuarios/as, ya que se explica las ventajas que
les puede reportar tener carnet de la biblioteca.
En otras ocasiones acuden al Salón de Actos para disfrutar de alguna obra de teatro.
Servicio de Animación Sociocultural del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo:
Dicho servicio, organiza y dinamiza la vida sociocomunitaria de Cabanillas del Campo
mediante la gestión de actuaciones de carácter sociocultural, para mejorar la calidad
de vida de sus vecinos y de manera especial la de sus niños.
Para lograrlo, desarrolla multitud de actividades dirigidas en su mayor parte a la
infancia y a la adolescencia que, a continuación, se dividirán en tres categorías:
1. Artes Escénicas:
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de CastillaLa mancha, pone en marcha el Programa de Artes Escénicas cuyo objetivo es fomentar
la difusión de las Artes Escénicas (Teatro, Música, Danza y Circo), prestando especial
atención a las producciones propias de Castilla-La Mancha.
Para conseguir una programación estable y coordinada, establece convenios de
colaboración con las entidades locales de la Región y con la F.C.Y.D. para canalizar la
consecución de patrocinios privados y mecenazgos.
El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, que dispone de un Teatro en la Casa de la
Cultura con la calidad de equipación y medios técnicos, imprescindibles y necesarios
para participar en este tipo de convenios, se adscribe todos los años a las Campañas de
Artes Escénicas de primavera y otoño.
Estos acuerdos permiten ofrecer al vecindadario de Cabanillas espectáculos de calidad,
realizados por compañías profesionales, avaladas por el Servicio de Actividades
Culturales de la Dirección General de Cultura.
La programación de las actividades culturales promovida desde Cabanillas del Campo
está dedicada fundamentalmente al público infantil, para quien se destina la mayoría
de los recursos económicos y materiales.
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2. Fiestas del Municipio de Cabanillas del Campo y Tradiciones Populares:
Entre las que destacan las siguientes:
FIESTA DE SAN BLAS (3 DE FEBRERO):
En relación al público infantil y juvenil suelen programarse atracciones como:
Hinchables y juegos infantiles.
FIESTAS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA EXPIRACIÓN:
Días 1, 2 y 3 de Mayo.
En relación al público infantil y juvenil suelen programarse atracciones como:


Cama Elástica, Castillo Hinchable, Lucha de Sumo o Justas Medievales.



Parque infantil: Hinchables, Ludoteca (2-4 años), jungla en movimiento y
multiobstáculos infantil (6-8 años), pista americana (toboganes hasta 12
años) y pista de coches.



Fiesta de la espuma.

NAVIDAD:
En relación al público infantil y juvenil suelen programarse eventos como:
 Montaje del árbol de navidad. Elaboración de decoración con material
reciclado.
 Festival de villancicos.
 Fiesta exhibición deportiva de navidad: A cargo de las Escuelas Deportivas
Municipales.
De estas y otras actividades ofertadas, se ha facilitado el conocimiento y el acceso a
ellas por parte del vecindario de Cabanillas del Campo, dándose publicidad de las
mismas a través de diferentes medios: prensa, página web del Ayuntamiento de
Cabanillas, trípticos o carteles informativos.
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3. Apoyar el movimiento asociativo de Cabanillas del Campo:
El Servicio de Animación Sociocultural se adapta a la demanda sociocultural de una
población con un movimiento asociativo muy importante, pues conviven, en la
actualidad, en Cabanillas del Campo un total de 70 asociaciones.
Por otra parte, la Programación Cultural Anual propuesta desde el Servicio de Cultura,
ofrece una oferta de actividades muy variada, exposiciones, teatro infantil y para
adultos, danza, cine, música, con unos resultados de participación muy favorables,
especialmente en los que se refieren al público familiar, ya que un gran número de las
actividades programadas, incluidos los programas de las fiestas locales, van dirigidas a
este tipo de público.
Escuelas Deportivas de Cabanillas del Campo:
Promueven el deporte entre la infancia y juventud de Cabanillas del Campo, mediante
el desarrollo, a lo largo de la temporada, de diferentes actividades deportivas,
utilizando fundamentalmente las Instalaciones Deportivas Municipales.
Las instalaciones que se suelen utilizar para impartir las diferentes actividades
deportivas son:









El Polideportivo Municipal San Blas (con su pista multifunción y la sala de
fitness).
Las Pistas de Tenis.
Las Pistas de Pádel.
La Pista de Fútbol Sala exterior.
Los C.E.I.P.’s San Blas, La Senda y Los Olivos.
El Frontón Municipal.
La Piscina Municipal.
El Campo de Fútbol Municipal, junto con la pista de tierra alrededor del mismo.

Las Escuelas Deportivas Municipales ofrecen cada temporada actividades deportivas
en función de la demanda, aunque existen actividades que se imparten siempre.
A continuación se reflejan las actividades que se pudieron practicar durante la
temporada 2017- 2018:
BALONCESTO, FRONTENIS, FUTBOL SALA, GIMNASIA RÍTMICA, PREDEPORTE,
TAEKWONDO, TENIS, JUDO, ATLETISMO, PADEL y NATACIÓN.
Entre las deportistas que practican estas actividades, suele destacar el número de
alumnos que existe en la franja de edad comprendida entre los 8 y los 11 años, aunque
también es importante el número de alumnos de edades comprendidas entre los 4 y
los 7 años.
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Durante la temporada 2012- 2013, del total de alumnado el 65%, aproximadamente,
fueron niñas y el resto, el 35%, fueron niños, estando la mayor parte de ellos en la
franja de edad comprendida entre los cuatro y los nueve años.
Las actividades con mayor afluencia de alumnos/as fueron taekwondo, tenis y
gimnasia rítmica
La actividad de las Escuelas Deportivas de Cabanillas del Campo reflejada hasta el
momento, es la que más relación tiene con la infancia y la adolescencia, aunque
también promueven un significativo número de eventos deportivos y colaboran, en
otras ocasiones, con diferentes organizaciones para la realización de programas de tal
índole.
Centro Joven de Cabanillas del Campo:
En el Centro Joven, se encuentra el Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento de
Cabanillas del Campo, que está incluido en la Red de Puntos de Información Juvenil de
la Dirección General de Juventud de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha.
El Centro Joven está dirigido a jóvenes de 12 a 35 años y representa una estructura de
atención a la juventud, que pone a su disposición diferentes servicios:
 Servicio de Información Juvenil, que facilita información sobre:
o La Red de Información Juvenil de Castilla- La Mancha.
o El Plan Joven de Castilla- La Mancha.
o Alternativas al ocio y tiempo libre.
o Campos de Trabajo.
o Ayudas, subvenciones, becas, premios y concursos.
o Registro de Asociaciones Juveniles, Secciones Juveniles y Entidades
Prestadoras de Servicios a la Juventud.
o Certamen de Jóvenes Artistas.
o Carnés para Jóvenes (Carné Joven, Student, Teacher, Alberguista,…).
o Empleo.
o Vivienda y cooperativismo.
o Voluntariado.
o Europa y estudios en el extranjero.
o Inserción Social.
 Zona recreativa y lúdica: juegos de mesa, mesas de ping pong, futbolín, diana,
espacio audiovisual, etc.
 Espacio para la realización de exposiciones, actuaciones, exhibiciones de baile,
teatro, conciertos, etc.
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 Cuatro salas de ensayo para grupos musicales y teatrales.
 Préstamo de DVD´s.
 Equipamiento de la Radio Onda Cabanillas.
Cualquier joven con edades comprendidas entre los 12 y los 35 años podrá acceder a
los servicios ofertados, aunque es recomendable que sean portadores del Carné del
Centro Joven, que se facilita en el mismo.
Al poseer este carnet, además, se pueden beneficiar de descuentos en las cuotas de
los cursos, actividades, talleres, comercios del municipio, etc.
Desde el Centro Joven de Cabanillas del Campo, aparte de lo mencionado, se ofrece
una significativa cantidad de actividades vinculadas a la infancia, adolescencia y
juventud.
A continuación se reflejan las que se suelen programar cada año:
 Campamentos Urbanos: Durante los periodos de las vacaciones escolares
(verano, Semana Santa, Navidades y días no lectivos) se realiza en el municipio
un campamento urbano destinado a los niños y niñas con edades
comprendidas entre los 3 y los 12 años. En ellos se realizan diferentes talleres,
actividades deportivas, dinámicas…
 Tiempo de Ocio: Consiste en un conjunto de juegos, talleres y actividades
variadas dirigido a la población infantil (8 a 12 años) de Cabanillas del Campo.
 Actividades nocturnas en el Centro Joven: Se trata de ofrecer a los y las jóvenes
del municipio con edades entre los 12 y los 17 años, un ocio nocturno saludable
y alternativo. Los participantes realizan diferentes actividades y conviven
durante una noche en el centro juvenil del municipio
 Talleres de Cocina: Mensualmente se ofrece a los y las jóvenes de 12 a 18 años
talleres donde aprenderán a realizar diferentes recetas de cocina
 Talleres de manualidades: Mensualmente, los jóvenes del municipio de 12 a 18
años podrán participar en diferentes talleres de vaselinas, jabones, realización
de agendas, customización de ropa, grafiti…
 Excursiones: Destinadas a jóvenes de 12 a 18 años: Parque de atracciones,
Aquópolis, Palacio de hielo, Warner, Actividades de multiaventura…
 Concursos y torneos: Los jóvenes de 12 a 18 años podrán participar en torneos
de ping pong, futbolín, dardos… y otros concursos.
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 Carnaval: Durante la festividad de Carnaval se proponen diversas actividades
(desfile y concurso de disfraces, baile de máscaras, carrera de disfraces…)
dirigidas a la infancia y juventud del municipio.
 Excursión de fin de curso para los 3 colegios del municipio: Durante la última
semana del mes de junio los niños y niñas de 6º de primaria de los 3 colegios de
educación infantil y primaria del municipio, disfrutan de su excusión de fin de
curso realizando diferentes actividades, talleres, grandes juegos…
 Kavanijam y otros festivales musicales: A lo largo del año, se realizan en varias
ocasiones diferentes festivales musicales organizados por y para la juventud del
municipio. Destacamos el Kavanijam donde participan también niños y niñas
desde 3 años.
 Halloween: La infancia y la juventud de Cabanillas del Campo celebran este día
realizando talleres, recorriendo un pasaje del terror…
 Curso de monitor de actividades juveniles y otros cursos monográficos: Durante
todo el año se realizan diferentes cursos destinados a jóvenes de a partir de 16
años como: Globoflexia, cuentacuentos, reciclaje, lenguaje de signos,
manipulador de alimentos… Además de los cursos de monitor de actividades
juveniles

10.Condiciones urbanísticas, medioambientales y de movilidad que
afecten a la infancia.
URBANISMO:
La actividad urbanística de Cabanillas del Campo depende del Plan de Ordenación
Municipal (P.O.M.), cuyo objeto es la organización del urbanismo del Municipio.
Es un documento complementario a la legislación estatal y autonómica en dicha
materia, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística (L.O.T.A.U.), así como en la Ley 1/2001, de 17
de enero, de actualización de la Ley 2/1998 (L.O.T.A.U.), con unos estándares
recogidos en el texto refundido de esa ley.
Regula desde 2005 las condiciones urbanísticas del Municipio con el visto bueno de
Medio Ambiente, y establece la existencia de dotaciones de suelo para zonas verdes y
servicios como Centros Educativos, Residencias de Ancianos, Piscinas o Polideportivos.
En total existe una cesión al Municipio del 15%, repartida entre el 10% que se ha de
dedicar a zonas verdes y el 5% que debe destinarse a servicios.
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Existen reservas de suelo desde 1974, año en el comenzaron a realizarse las cesiones
del suelo para nuevos desarrollos.
El proceso de aplicación del P.O.M. y las previsiones que contiene, puede contemplar
la redacción y aprobación de Planes Parciales, Estudios de Detalle, Proyectos de
Urbanización, Proyectos de Parcelación, Proyectos de Compensación, Planes
Especiales, Programas de Actuación Urbanizadora y Proyecto establecen en el propio
Plan.
Con el propósito de mejorar la participación ciudadana en la vida pública de Cabanillas
del Campo, fomentando la práctica de actividades lúdicas, deportivas y de ocio
mediante la construcción de infraestructuras que posibilitan un uso productivo del
tiempo libre, entre los años 2016 y 2018 se llevaron a cabo, desde la Concejalía de
Urbanismo, Obras y Redes, las siguientes actuaciones:
-

Redistribución del centro joven con la incorporación de unos baños nuevos, 2 salas
nuevas y la división de las zonas.

-

Se ha ampliado la iluminación de los alrededores del centro con mas puntos para
evitar zonas en penumbra.

-

Instalación de nuevo elemento en el parque de skate.

-

Cambio a sistema led de todas las iluminarias de los colegios.

-

Se han cambiado el vallado de los parques infantiles de madera por aluminio en
pro de la seguridad de los mismos.

-

Instalación de elemento de workout en el parque del Bosque

-

Creación de dos nuevas zonas de elementos Biosaludables: Parque Buero Vallejo y
Cl Lope de Rueda.

-

Instalación de elementos para personas de movilidad reducida en Parque Buero
Vallejo y Parque del Soto.

-

Instalación de una Tirolina en Parque Buero Vallejo.

-

Dotación de elementos caninos: rampa, slalom, salto y fuente canina; en los
parques de esparcimiento de La Senda, Buero Vallejo y El Bosque.

-

Cambio de vallado de madera a metálica en el recorrido del arroyo por la
Urbanización Mirador del Henares.

Cabanillas del Campo, al igual que otras localidades del Corredor del Henares, ha visto
incrementada su población de una manera fulgurante en los últimos años.
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Este desarrollo demográfico ha tenido como consecuencia un desarrollo urbanístico
paralelo que ha cambiado la forma de vida de sus habitantes, pues ha pasado de ser
un pequeño núcleo rural a un municipio más urbano e industrial.
Desde el área de Urbanismo, Obras y Redes se ha trabajado para que la Localidad no
pierda el encanto de pueblo pequeño que ha sido durante la mayor parte de su
historia, entendiendo que el entorno es un aspecto crucial para el desarrollo de las
personas y especialmente para el desarrollo de la población infantil y adolescente.
En este sentido, se ha procurado crear espacios amables con la naturaleza y a la vez
ordenados dentro del casco urbano, por lo que la colaboración con otras concejalías
del Ayuntamiento ha resultado indispensable, como con la implicada en Medio
Ambiente.
MEDIO AMBIENTE:
Para desempeñar la Gestión Medioambiental Municipal, el Ayuntamiento de
Cabanillas del Campo dispone de medios como la Auditoría Medioambiental Municipal
(Agenda 21) y el Plan de Acción Social.
Además, la existencia de problemáticas medioambientales compartidas con otros
municipios próximos a Cabanillas del Campo, ha propiciado la creación de varias
mancomunidades como la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (M.A.S.), que suministra
el agua potable y la Mancomunidad Vega del Henares (M.V.H.), cuyo objetivo es la
recogida y reciclaje de los Residuos Sólidos Urbanos
La actividad del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo en materia de Medio Ambiente
representa un beneficio general para la ciudadanía a la que pertenece el colectivo de
personas menores de 18 años de edad.
A parte de las actuaciones mencionadas con anterioridad, desde la Gestión
Medioambiental Municipal se han puesto en práctica recientemente las siguientes:
La Gestión Medioambiental Municipal también incluye los siguientes servicios:
Núcleo zoológico: Recoge a animales perdidos o abandonados en los municipios
mancomunados y en otras localidades con convenios de colaboración.
En todos los casos, el servicio funciona mediante rutas semanales para localizar
cualquier animal abandonado y a través de la atención de llamadas de particulares que
alertan sobre animales extraviados
Servicio de Recogida Selectiva (por zonas) de Restos de Poda:
La mayor parte de las viviendas construidas en Cabanillas del Campo son casas bajas,
en su mayoría unifamiliares con jardín, por lo que se producen grandes cantidades de
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los restos vegetales, pero este tipo de recogida evitará que se llenen los contenedores
verdes instalados.
Servicio Gratuito de Recogida de Muebles y Enseres.
Punto limpio de la Mancomunidad.
Recogida de residuos:
o Papel y Vidrio: Realizada una vez por semana.
o Envases ligeros: Tres veces por semana
o Aceite doméstico: El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo ha instalado un
contenedor en las inmediaciones del edificio consistorial.
Todas estas actuaciones determinan que Cabanillas del Campo sea considerado un
Municipio Limpio y convierten a la Localidad en un lugar más sostenible y habitable,
mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos y con ellos, la calidad de vida de sus
niños y niñas.
Precisamente, respecto a la infancia de Cabanillas, cabe decir además que en todos su
Centros Educativos se favorece con contenidos transversales la educación
medioambiental, trabajándose en las tutorías temas como el reciclaje.
TRANSPORTE PÚBLICO:
En Febrero de 2010 el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo y la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha, a través de su Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda firmaron un convenio para la mejora del transporte interurbano
entre Cabanillas del Campo y Guadalajara, quedando el Municipio integrado en el Plan
ASTRA (Área Supramunicipal de Transporte).
El convenio supuso una mejora del servicio de transporte, por la mayor frecuencia de
expediciones y un ahorro económico para el Ayuntamiento y la ciudadanía, así como
por el incremento de la cobertura, llegando incluso a los polígonos industriales de la
Localidad.
Al mismo tiempo, los autobuses se sustituyeron por otros plenamente accesibles para
personas con discapacidad, quienes, además, tienen reservadas plazas.
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11.Usos de Tecnologías de la Información y la Comunicación (T.I.C.´s)
por la infancia.
Los Centros Educativos de Cabanillas del Campo disponen de diferentes recursos
tecnológicos para la gestión tanto académica como administrativa de los mismos.
Relacionados con la educación del alumnado existen los siguientes:
Aulas Althia: Dependen del Programa Althia, dirigido a la integración de las Tecnologías
Digitales de la Información y la Comunicación en la práctica educativa de las escuelas e
institutos de Castilla- La Mancha.
o Este recurso pretende:
 Incorporar medios informáticos en los Centros Educativos.
 Adaptar los Centros Educativos a los nuevos tiempos.
 Mejorar el modo en que se transmiten los contenidos educativos.
 Favorecer el trabajo colaborativo.
 Favorecer el uso de nuevos medios de expresión.
o Las Instalaciones de un Aula Althia son:
 Varios ordenadores conectados a la red.
 Impresora.
 Escáner.
 Diferentes programas educativos.
Pizarras Digitales Interactivas (PDI): El alumnado castellano- manchego desde tercer
ciclo de educación primaria cuentan con ellas.
En el Centro Joven de Cabanillas del Campo existe wifi a disposición de los jóvenes que
usan sus instalaciones, así como una pizarra digital en una de sus aulas, empleada
fundamentalmente en los cursos de formación que se imparten.
En la Biblioteca Municipal de Cabanillas del Campo existen, a disposición de sus
usuarios, 14 ordenadores que pueden ser usados por el público infantil y juvenil.
La Web del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo supone una ventaja crucial para los
ciudadanos del Municipio y con ellos, para los menores y sus familias, pues pueden
estar enterados con facilidad de lo que acontece en la Localidad y poder participar;
además, desde el Ayuntamiento se facilita realizar los trámites administrativos
mediante Sede electrónica.
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12. Asociacionismo e iniciativas ciudadanas que guardan relación con
la población infantil y adolescente.
Desde el Servicio de Animación Sociocultural del Ayuntamiento de Cabanillas del
Campo, así como desde los Servicios Sociales de Municipales se promueven
actuaciones cuyo objetivo es apoyar el movimiento asociativo de la Localidad.
En este sentido, a parte del asesoramiento que se facilita para el fomento y
mantenimiento de asociaciones, resultan importantes para las que existen en el
Municipio, las subvenciones que el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo ofrece.
A continuación, se detallarán, de las asociaciones registradas en Cabanillas
actualmente:
DEPORTIVAS
Club Deportivo “Mirador de Cabanillas” (Frontenis)
Club Deportivo “Baloncesto Cabanillas”
Club Deportivo “Taekwondo”
Club Deportivo “Atletismo Cabanillas”
Club Deportivo “Esfera” (Gimnasia Rítmica)
Club Deportivo “Cabanillas Futbol Sala”
Club “Cicloturista Cabanillas del Campo”
Club Deportivo “Sporting Cabanillas”
Club Deportivo “Runners Cabanillas”
Club Deportivo Balonmano Cabanillas
Club Trampolín Ruditramp
Club Deportivo Voleibol Cabanillas
AMPAS
AMPA “Los Olivos”
AMPA “Avance”
AMPA “La Senda”
AMPA “Villa de Cabanillas”
SOCIALES
Asociación Lactavida
Asociación Crecer Juntos
Asociación Madres, Padres y Tutores del Centro Ocupacional “Las Encinas”
Asociación Eugenio Miranda
Asociación NUR (inmigrantes)
Asociación “Acompañando el Ser”
Asociación de Familiares de Personas con Diversidad Funcional “Caminando”
Asociación “Proyecto Avanza”
Asociación de Familias de Acogida de España (FADES)
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CULTURALES
Asociación Taichi de Cabanillas del Campo
Asociación Cultural “Tres Tristres Trigres”
Asociación Cultural San Blas
Asociación Baile “Punta y Tacón”
Asociación “Alcarreña de Mus”
Asociación Cultural “Luz de Sefaraz”
Asociación Socio-Cultural “Plan B”
Asociación “La Corchea Inclinada”
Asociación “Acuarela”
Asociación “Scouts”
Asociación “De Artesanos y Artistas Arterenace”
Asociación “La Buhardilla Iluminada”
Asociación Ajedrez educativo, social, terapéutico y cultural de Guadalajara
Asociación Cultural Mystic
Además bajo este epígrafe se encuentran las 36 peñas de fiestas.
COLECTIVOS
Asociación Jubilados y Pensionistas
Asociación Mujeres “La Campiña”
Asociación Agricultores y Ganaderos
Asociación “Vecinos por Cabanillas”
Sociedad de Cazadores de Cabanillas del Campo”
Asociación Taurina Álvaro Sánchez.

Cabe destacar la labor desarrollada por las A.M.P.A.’s de los C.E.I.P.´s y del I.E.S. de
Cabanillas del Campo, implicadas, en buena medida, en la vida de los Centros
Educativos: colaborando en diferentes actividades, organizando actividades
extraescolares, organizando las fiestas de fin de curso o participando en el Consejo
Escolar Local.
Desde la implantación de la jornada continua en los C.E.I.P.´s de la Localidad, estas
A.M.P.A.’s juegan un papel fundamental en el día a día de los Centros, ya que sin su
colaboración se haría muy difícil la conciliación de la vida familiar y laboral.
Depende directamente de ellas la apertura de las instalaciones en horario de tarde,
para la realización de actividades extraescolares que complementan la educación
formal que recibe el alumnado de Cabanillas del Campo.
Evidentemente, existe en el Municipio un movimiento asociativo muy importante,
conviviendo en la actualidad 81 asociaciones que desarrollan su actividad con
diferentes colectivos de la sociedad.
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Esta red asociativa precisa de la colaboración del Ayuntamiento a través del Servicio de
Animación Sociocultural, que aporta los medios necesarios para apoyar las actividades,
coordinar los recursos municipales que utilizan y participar en la difusión e intercambio
entre distintos grupos.
Desde las aportaciones informativas realizadas por dicho servicio, se puede afirmar
que el grado de participación en la vida comunitaria del Municipio es muy alto.

13. Conclusiones.
Tras el análisis de la situación de la infancia y adolescencia en Cabanillas del Campo, se
pone de manifiesto la necesidad de seguir trabajando para potenciar la atención de
este colectivo de personas desde políticas transversales, donde participen todas las
áreas municipales desde un enfoque común.
De este modo y desde el compromiso de garantizar y promover el cumplimiento de los
derechos de la infancia y la adolescencia, se podrán ofrecer respuestas a las
necesidades de los menores, adaptadas a los cambios demográficos y sociales que se
han ido produciendo.
Así mismo, la existencia del Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia, constituido
el cuatro de marzo de 2014 en Cabanillas del Campo, proporciona la visión de las niñas
y de los niños del Municipio sobre su propia realidad y en los Plenos de este órgano de
participación infantil, podrán manifestar directamente sus necesidades.
Desde esta perspectiva se considera necesario seguir trabajando, a través de políticas
locales elaboradas por el Consistorio Municipal, los siguientes ejes de actuación:
1.

Sensibilización sobre los derechos de la infancia y la adolescencia.

2.

Participación de la infancia y la adolescencia.

3.

Ocio y tiempo libre en la infancia y la adolescencia.

4.

Educación y cultura en la infancia y la adolescencia.

5.

Protección a la infancia y a la adolescencia.

6.

Salud integral.

7.

Calidad medioambiental para la infancia y la adolescencia.

8.

Políticas Locales de apoyo a la familia, infancia y adolescencia.
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Teniendo presente que el trabajo realizado desde dichos ejes de actuación repercute
en el conjunto de la población de Cabanillas del Campo, así como en:
1.

Los menores y adolescentes del Municipio.

2.

Las familias o representantes legales de menores y adolescentes.

3.

Los profesionales e instituciones públicas que desarrollan su actividad en el
ámbito de la atención a la infancia y a la adolescencia.

4.

Entidades y asociaciones privadas que dirigen sus acciones a la promoción
y protección de la infancia y adolescencia.
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