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1. PRESENTACIÓN: 

 
El municipio de Villamanrique de la Condesa, quiere seguir avanzando 

en su compromiso con la idiosincrasia de la CDN (Convención de los 
Derechos del Niño). Es por ello que pone todo su interés, y 

actuaciones políticas, para alcanzar la excelencia en cuanto al 
bienestar de la Infancia y Adolescencia. Interviniendo para ello, de 

forma continua, en todos los ámbitos (social, educativo…) que 
puedan repercutir en una mejora en la realidad en la que viven, no 

sólo los niños y niñas de la localidad, también la Infancia de forma 
global.  

Por eso, la realización de este Informe tiene como objetivo unirse a la 

Memoria de actividades, sirviendo de base contextual para la 
elaboración del Plan Local de Infancia y Adolescencia. Todo ello a la 

vez, para seguir en la línea con las políticas municipales que desde 
este Ayuntamiento viene aplicando, desde siempre, en las cuales se 

tiene como prioridad la seguridad y el desarrollo integral de la 
población infantil y adolescente. Por lo que también se une a la 

aspiración del reconocimiento de Villamanrique de la Condesa como 
Ciudad Amiga de la Infancia, Programa liderado por UNICEF, y a 

través del cual poder contribuir, de forma aliada, en las mejoras 
necesarias, en el sector infantil y juvenil, de forma prioritaria. 

Trabajando dentro de lo marcado en la CDN y con la participación 
infantil. 

 
1.1. METODOLOGÍA: 

En la elaboración, de este documento, se ha seguido un 

procedimiento de recabar toda la información necesaria, ofrecidas por 
agentes involucrados con su finalidad, así como las oportunas 

reuniones, visitas a entidades y Áreas Municipales, para la 
recopilación de datos precisos: 

Tras algunas reuniones de la Mesa de Coordinación  en las que los 
miembros: Teniente Alcalde, Concejales (de todas las Áreas, 

Educadores (de referencia de los Centros Educativos), Técnicos, 
Dinamizadores y Coordinadores Municipales (de Áreas Sociales, 

Educativas, Deportivas y Culturales), íbamos acordando las pautas a 
seguir, dentro de la guía que marca UNICEF y asesorados en todo 

momento por su delegada Helena Serrano Gaviño (gran ayuda la 
suya),  en la tarea de elaboración de la documentación requerida, 

para el Programa de CAI. Estas reuniones están siendo periódicas 
(cada 15 días aproximadamente). En éstas se contrastaba y 
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registraba toda la información que cada miembro podía aportar desde 
el trabajo de su Área.  

Por otra parte, los dos técnicos, encargados de llevar a cabo la 
recopilación de todo lo recogido y de plasmarlo en los documentos, 

también hemos visitado frecuentemente instituciones locales (Centros 
Educativos, Consultorio de Salud, Cuartel de la Guardia Civil, etc.), 

con el fin de recabar más información complementaria.  
En todo este trabajo de equipo es importante mencionar que se ha 

contado con la participación de Parlamento Joven a través de integrar 
en este diagnóstico de la realidad de la I.A. de Villamanrique, su 

propio diagnóstico (desde su percepción propia) que se obtuvo como 
resultado de unos cuestionarios, que su dinamizadora les repartió, y 

en el que ellos de forma autónoma y particular fueron contestando a 

cuestiones sobre necesidades o mejoras que detectaban en la 
localidad, así como propuestas que fueron dando para ser ellos 

mismos parte de la solución que esperaban se diese a éstas. De 
parecida forma, pero adaptada a las edades del recién constituido 

Consejo de Infancia, también se recoge en este Informe (en apartado 
de valoración y conclusiones), las indicaciones que consideran a tener 

en cuenta, los niños y niñas, en aras de realizar un Plan de Infancia y 
Adolescencia de su pueblo de Villamanrique.     

De todo lo anterior expuesto, hay que resaltar que esas reuniones, 
esas visitas, esas charlas con AMPAS, y demás agentes relacionados 

con Infancia, y sobre todo  esos diagnósticos que hemos 
compartimos, con los dos órganos de participación de Infancia y 

Adolescencia, con los que tenemos la gran suerte de poder contar, 
han servido para unirnos aún más en los buenos propósitos que 

tenemos en común y que dan como resultado una sinergia capaz de 

lograr todos los retos( entre ellos que el contenido de este Informe).  
Por último, cabe decir que, gracias a este análisis, se ha podido 

detectar tanto carencias, que pueden afectar negativamente a la 
Infancia y Adolescencia (de 0 a 18 años), como descubrir potenciales, 

que ofrece el contexto manriqueño, para poder favorecerles 
(especialmente en su poder de participación). 

Ahora sabemos de qué base partimos, para establecer nuestros retos, 
y nos dirigimos hacia las metas marcadas, para los siguientes 4 años, 

con ilusión y confianza. 
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2. AGRADECIMIENTOS 

 

Este informe ha contado con la implicación y colaboración de cuantas 
personas están actuando, para que el municipio de Villamanrique de 

la Condesa sea reconocido como Ciudad Amiga de la Infancia. Es por 
ello que se requiere esta mención de agradecimientos a: 

 
-A nuestra Infancia y Adolescencia. 

 
-A UNICEF, especialmente a su responsable de CAI, en el Comité de 

Andalucía, Helena Serrano Gaviño. 
 

-Al Alcalde, 1ª Teniente Alcalde (propulsora desde su Delegación, 

para de la Convocatoria CAI), Representantes de todas las 
Delegaciones y Concejalías, Personal Técnico, y demás profesionales, 

de todas las Áreas y departamentos del Excmo. Ayuntamiento de 
Villamanrique de la Condesa. 

 
-A las Comunidades Escolares de los centros educativos: Escuela 

Infantil Garabatos, CEIP San pedro de Zúñiga y el IES NTRA. SRA. 
Del Rocío. 
  

-Facultativos y personal sanitario del consultorio local. 
 

-Policía Local y Guardia Civil. 
 

-Agentes sociales en general, que han aportado información 
necesaria. 
   

Gracias a todos y a todas por vuestras valiosas aportaciones, que 
hacen posibles retos y tareas. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO LOCAL 

 

3.1. DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO: 

 

3.1.1. Localización: 

 

 
 
Villamanrique de la Condesa es un municipio de la provincia de 

Sevilla, capital de Andalucía. Se sitúa en el extremo occidental de la 
provincia de Sevilla, siendo colindante con la de Huelva. Se localiza 

en el espacio de transición existente entre la comarca del Aljarafe y 
las Marismas del Bajo Guadalquivir, perteneciendo parte de su 

término al ámbito del Parque Natural del Entorno de Doñana.  El 
núcleo urbano se asienta en una amplia llanura. Limita al norte con el 

término municipal de Pilas, en la parte oriental con el término de 
Aznalcázar y la parte occidental es fronteriza con la provincia de 

Huelva a través del término municipal de Hinojos. 

 
 

3.1.2. Datos Geográficos: 

 

Superficie total: 57.4 Km2. 
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Distancia de Sevilla (capital): 37 Km. 
Distancias a otras poblaciones (por carretera): 

-Villamanrique-Pilas: 7 Km. 
-Villamanrique-Hinojos: 10 Km. 

-Villamanrique-Sanlúcar la Mayor: 25 Km. 
-Villamanrique-Bormujos: 33 Km.  

 
Transporte y comunicaciones:  

Villamanrique pertenece al Consorcio de Transporte Público de 
Andalucía: Área Metropolitana de Sevilla, con una línea de Bus 

M.169.Esta línea, comunica al municipio con otros municipios 
cercanos (Pilas, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación y Bormujos), 

además de con su capital (Sevilla). 

Por otro lado, está a 22 Km. (por la A-474) del municipio de 
Benacazón, que dispone de servicio de ferroviario (Tren de Cercanía, 

RENFE). 
A lo anterior, hay que sumar los caminos rurales, senderos y veredas, 

etc. Entre ellos el que lo comunica con la Aldea del Rocío. 
Al servicio de bus público, se complementa, a modo privado, con 

2047 vehículos de turismo matriculados (a fecha 2015), y 16 
vehículos con permiso de mercancías. Incluso puede disponer de un 

servicio de Radio Taxi Aljarafe, los 365 días al año, las 24 horas al 
día. 
 

En cuanto a comunicaciones, dispone de: 

-Oficina de Correos 

-Líneas telefónicas de la Compañía Telefónica. 
-Líneas ADSL 

-Vídeo Comunitario Local 

-Revista Local 
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3.1.3. Historia, Patrimonio, Cultura y Tradiciones 

 

 
 
La historia de Villamanrique está directamente relacionada con su 

enclave, entre el Aljarafe y la Marisma, y las características de su 
emplazamiento. Esta villa, cconsiderada frontera natural de las 

marismas del Guadalquivir, puerta principal de los cotos de Lomo de 
Grullo y Doñana y antesala del Rocío. Primitivamente se llamó Mures 

y con esa terminología perduró durante las diversas épocas 

históricas: Tartésica, Fenicia, Ibero-Turdetana, Romana y árabe. De 
todas estas culturas quedan importantes vestigios arquitectónicos en 

las tierras manriqueñas. Mures se encuentra hoy más próxima a la 
Cultura Tartésica y parece estar relacionada con la palabra “murena”. 

Junto a la antigua desembocadura del Maenoba (Guadiamar) se 
señala una cota geográfica conocida por Regatero. 

Del s. VI a.C., se descubrió en 1.978 en esta villa la única inscripción 
en piedra hasta ahora conservada: la Estela Tartésica de 

Villamanrique. El hallazgo de la Estela Tartésica de Villamanrique, 
ocurrió el 22 de marzo de 1.978 y se conserva en el Museo 

Arqueológico de Sevilla, en la sala XI (RDO-8894). Sus descubridores 
son los vecinos manriqueños Manuel Zurita Chacón y Manuel 
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Carrasco Díaz, que la encontraron en el sitio denominado Chillas, 
término municipal de Villamanrique de la Condesa. La importancia de 

la Estela, tanto documental como arqueológica, ha sido equiparada a 
otros monumentos significativos de la cultura andaluza de la 

antigüedad como, por ejemplo, el Tesoro del Carambolo. Representa 
uno de los testimonios de la más primitiva lengua indígena hispana 

conocida. El uso de la escritura supone un importante grado de 
cultura, por lo que nos atrevemos a afirmar que Andalucía entra en la 

historia a través de la Estela de Villamanrique. 
Una zona que ha sido un auténtico trajín de civilizaciones. 

Villamanrique ha sido asiento para algunas tribus calcolíticas y de 
finales de la Edad de Bronce. En la época fenicia existió un poblado 

con factoría dedicada a la extracción de la tintura para la púrpura. 

Sin embargo, la fundación del núcleo actual de Villamanrique de la 
Condesa la llevaron a cabo los andalusíes, que establecieron una 

alquería en este terreno. De este periodo es una jarra califal de 
extraordinaria belleza, que también se conserva en el Museo 

Arqueológico Provincial de Sevilla. Tras ser conquistados a los 
musulmanes los territorios de Villamanrique de la Condesa, por 

Alfonso X el Sabio el 10 de junio de 1253, el rey otorgó posesiones a 
Pelay Correa, Maestre de la Orden de Santiago. Durante el reinado de 

Enrique III en 1399, se unificaron la villa de Mures y las aldeas de 
Chillas y Gatos. Con el cambio de dueño que supuso la Reconquista, 

el rey Fernando III de Castilla entregó esta zona a su guardia 
personal armada, el cuerpo de los Monteros del Rey (Barrio de los 

Monteros). 
En 1539, con Carlos I la villa pasa de las manos de la Orden de 

Santiago a las del duque de Béjar, don Francisco de Zúñiga y 

Guzmán. La villa creció en importancia y Felipe II creó el marquesado 
de Villamanrique para Álvaro Manrique de Zúñiga (pasando a 

llamarse, a partir de 1577, Villamanrique de Zúñiga). Se construyó 
entonces el palacio y un convento de franciscanos hoy desaparecido. 

Con el tiempo, el señorío de Villamanrique pasó a los marqueses de 
Astorga. Por matrimonio refundieron Condado de Altamira 

(jurisprudencia a la que permaneció población hasta 1837). Tras 
abolición señoríos, creación del Ayuntamiento Constitucional de 

jurisdicción ordinaria. 
En el año 1859, el Duque de Montpensier compró la gran extensión 

de terrenos desde Gatos hasta la Aldea del Rocío y la Casa-Palacio de 
los Altamira. En 1916, el municipio pasó a llamarse Villamanrique de 

la Condesa, en honor de la hija de los Duques de Montpensier, doña 
María Isabel de Orleans, condesa de París. 
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Patrimonio más destacado: 

 

-Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena 

-Torre más alta del Aljarafe 

-Palacio de Los Infantes de Orleans y Borbón (siglo XVI). 

-Antiguo Convento de San Felipe Neri 

-Centro de Interpretación Etnográfica “Camino del Rocío” 

-Excelentísimo Ayuntamiento 

-Monumento a la Virgen del Rocío 

-Monumento al Torero Pascual Márquez 

-Plaza del Convento 

-Mural de la Dehesa Boyal 

-Patrimonio Natural: Dehesa, Zona Verde, Arroyo y Laguna 
San Lázaro, Chaparral 

 

Cultura y tradiciones: 

 
 Lo más destacable de la Cultura Manriqueña es su esencia 

rociera, originada de su devoción a La Virgen del Rocío. Lo cual es 
entendido, ya que Villamanrique de la Condesa alberga la Primera y 

Más Antigua Hermandad Rociera. Un pueblo en el que se vive, cada 
año, la Fiesta de Interés Turístico de Andalucía 'Villamanrique, 

denominada Paso de Hermandades, siendo punto de emotivo 
encuentro, de miles de peregrinos y visitantes que, desde muy 

diversos sitios de origen, se dirigen hacia la Ermita de la Blanca 
Paloma, para celebrar la Romería del Rocío. 

Enlazadas a esta Cultura Rociera van sus costumbres y tradiciones 

relacionadas con el mundo del caballo; el de bueyes, yuntas y 
carretas; el cante y baile por sevillanas, así como sus reconocidos 

Tamborileros. En cuanto a su artesanía, cabe destacar sus valiosos 
mantones bordados y excelente confección de trajes de flamenca. 

También aporta valores propios, a la identidad manriqueña, su 
entorno ecológico y paisajístico, siendo reconocida la localidad como 

Puerta Natural de Doñana. Dentro de los que nacen los oficios 
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ancestrales de construcción de chozas, la creación de tambores y 
gaitas, y otros muchos ya desaparecidos, como el trabajo con enea. 

Por otro lado, sus costumbres gastronómicas también confieren, los 
habitantes de Villamanrique, unas características de gusto por una 

vida saludable y campechana. 
 

 
3.1.4. Datos Sociodemográficos: 

 
Villamanrique de la Condesa pertenece a la Mancomunidad de 

Desarrollo y Fomento del Aljarafe, junto con otros 30 municipios, 
sumando un total de 320 habitantes en la Mancomunidad. Así mismo, 

también está asociado, junto con otros 26 municipios (con los que 

comparte diversos servicios), en la Mancomunidad del 
Guadalquivir. 

 
-Población de Villamanrique de la Condesa:  

 

Población total 2016 4.462  habitantes 

Hombres 2.191 

Mujeres 2.271 

Número de extranjeros    487 

 

La población de origen extranjero, desglosada por áreas 
geográficas de procedencia: 

 

Países del Este                                                                                                             428 

Magreb        23 

Latinoamérica   10 

Reino Unido     6 

Países Asiáticos                                                                                                                  5 

EEUU                                                                                                                                 1 

Alemania     1 

Italia          1 

Países Bajos                                                                                                                       1                     total:487 

 
Es apreciable como el número de inmigrantes originarios de Países 

del Este (en su mayoría rumanos), es bastante más elevado en 
relación con otros países. Algunos de los cuales están establecidos 

permanentemente en la localidad, bien porque hayan contraído 
matrimonio con población natural de Villamanrique, y además ya 
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tengan hijos de nacionalidad española. O bien porque tienen trabajo, 
medianamente estable, en el municipio. 

 
 

-Evolución: 

En la siguiente tabla se puede apreciar el incremento de población en 

los últimos cuatro decenios: 

 

Décadas 1980 19990 2000 2010 

Población 
total 

3253 3566 3805 4162 

 
Después de lo observado en la anterior tabla, cabe decir que la 

población de Villamanrique de la Condesa sigue creciendo. La 

localidad rebasó, desde que existen datos del Instituto Nacional de 
Estadística, por primera vez los 4.500 habitantes (a fecha de año 

2015), acumulando un notable porcentaje positivo, del 2,20 %, el 
tercero más alto de la provincia de Sevilla. Un crecimiento que es la 

tónica habitual de los últimos 35 años, en los que el municipio no ha 
dejado de aumentar su población. Entre 2005 y 2015, el incremento 

fue superior al 15 por ciento, sumándose 677 nuevos vecinos al 
censo poblacional. Este buen índice demográfico es fruto de un 

crecimiento vegetativo positivo, esto es, mayor cifra de nacimientos 
que defunciones a lo largo del año, a lo que se suman otros 

condicionantes como el atractivo que tiene el municipio como lugar 
de residencia y el amplio y variado parque de viviendas. 

También es oportuno matizar que existen periodos de tiempo en el 
que ese incremento de población es aún mayor, coincidiendo con 

campañas de trabajos agrícolas, que atrae un numero notable de 

inmigrantes, o en periodos vacacionales, debido a que el municipio se 
está desarrollando, de manera importante, a nivel turístico. 

A través de la siguiente tabla se puede observar, de forma detallada, 
las cifras de población, del municipio de Villamanrique, con un total 

de 4503 habitantes a fecha del 31 de diciembre de 2015. En la 
observación de la tabla se hace perceptible que el tramo de mayor 

población es la comprendida entre las edades de entre 15 y 64 años 
(lo cual se traduce en una población adulta mayoritaria).  

Edad Menores de  

15 años 

Entre  los 15 y  

los 64 años 

Mayores de  

65años 

Hombre 411 1507 296 



 
Excelentísimo Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa 

Informe para Programa Ciudades Amigas de la Infancia 

Con la participación de Parlamento Joven y de Consejo de Infancia 

 

13 

 

Mujer 408 1517 364 

TOTAL 819 3024 660 

 
 

-Población infantil por tramos de edades: 

 

0/3 años 4/6 años 7/12 años 13/16 
años 

17/18 
años 

134 155 368 204 78 

  

La población infantil suma un total de 939 (479 niñas y 460 niños), 
de los cuales 104 son inmigrantes (entre niños y niñas de 0 a 18 

años). 
La natalidad en este último año, 2017, ha sumado un total de 

42 nacidos (22 niños y 20 niñas). 
En cuanto a mortalidad infantil, no se ha dado ningún caso entre 

el año 2015 al 31 de diciembre del 2017. 

Otro dato importante a incluir, en el apartado de población, es que, 
en el momento actual, no existen asentamientos urbanos 

marginales, y la totalidad de la población infantil, 
perteneciente a la educación obligatoria (de 6 a 16 años), 

están escolarizados. 
 

3.1.5. Datos Económicos: 
 

-Sectores económicos:  

 
A) Agricultura 

 

Industrias agrarias (RIA 
2016) 

4 

Superficie total de cultivo 2840 Has. 

Superficie cultivo 

herbáceos 

1002 Has. 

Superficie cultivo leñosos 1838 Has. 

Total trabajadores 

eventuales agrarios 

  298 

De los cuales son 
hombres(año 2016) 

  233 

De los cuales son mujeres 
(año 2016) 

    65 
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El principal cultivo herbáceo de regadío es la sandía (101 H as.) y de 

secano el trigo (181 Has.). En cuanto a cultivo leñoso destaca en 
regadío el cultivo de naranjo (329 Has.) y de secano el olivar de 

aceitunas (240 Has.). Estos son los cultivos que más jornales de 
campo dan, mayoritariamente población masculina. Si bien hay que 

decir que la población femenina, que trabaja, de forma eventual y por 
campañas de frutos, en tareas relacionadas con la agricultura, lo 

hacen mayoritariamente en empresas dedicadas a la selección, 
envasado u otros procedimientos dentro de naves de procesamiento 

agrícola. Algunas de éstas en la propia localidad Villamanrique, o en 
empresas de asentadas en terrenos de pueblos vecinos como: 

Aznalcázar e Hinojos (producción arándanos) o en términos del Rocío 

(producción fresa).  
A finales del pasado año se cerró una operación, en el campo 

andaluz, que refuerza el papel del almendro, como cultivo 
estrella en los próximos años.  

También existen otras 4 empresas (algunas cooperativas) que se 
dedican, dentro de tierras manriqueñas, a la producción, 

explotación y comercialización de frutas, verduras y otros 
productos agrícolas son: 

Es importante destacar al Parque Industrial y Logístico 
“Agromures”: complejo agroindustrial que permite la implantación 

de cooperativas de transformación de productos agrícolas de la 
comarca. Con ello se pretende propiciar una ordenación de grandes 

parcelas, que posibilite el desarrollo ordenado de su actividad. 
     

B) Ganadería: 

 

En cuanto a explotaciones ganaderas se refiere, destaca las de 
granjas avícolas (2) y las de ganado bovino y caprino (3), 

incluso un criadero de toro de lidia.  
  

C) Industria, artesanía y comercio: 
 

En el Municipio existen 2 polígonos industriales: P. I. Veredilla 
Gato y P. I. La Cañada. Entre los dos suman una superficie total de 

57.712 m2, y en los que destacan los negocios de talleres mecánicos 
y los relacionados con maquinaria, herramientas y demás productos 

agrícolas o ganaderos, trabajos en aluminio y en hierro. 
De la artesanía de Villamanrique destaca:  
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- Las creaciones de bordados en seda (mantones de manila, trajes 
de novia, mantillas, estolas, cuadros, etc.) 

- El diseño y la elaboración de moda flamenca. 
- La creación de gaitas y tambores rocieros. 

- La elaboración artesanal de dulces, típicos de la comarca. 
- La elaboración de buñuelos, churros y chocolate. 

- Los productos del horno local, de pan de pueblo. 
- Trabajos de guarnicionería. 

- Carpintería. 
En último lugar, en la localidad manriqueña, tiene cabida diversidad 

de establecimientos comerciales: supermercados, y otras tiendas 
de alimentación, papelerías, tiendas de moda y complementos, 

floristería, etc. Todos de comercio al por menor y detallista.  

 
D) Construcción: 

El sector de la construcción, actualmente, no es de los más activos en 
la localidad, ya que hace unos años se construyeron considerable 

número de viviendas nuevas (particulares, comunitarias y de 
protección oficial). 3 Las empresas existentes se dedican, en 

estos momentos, más a reformas y promoción.  
 

E) Turismo 

1 Hotel de alojamiento rural Ardea Purpúrea 

1 Complejo turístico rural Paraíso de Doñana 

4 Alojamientos rurales Tartessos 

2 Salones de celebraciones y 
eventos 

 
 

El Pinar del Pastor y  
Hacienda Aljaima 

 

1 Mesón de comida regional  
 

Mesón de Gatos 

 

12 Entre Restaurantes y bares 

 

Cafeterías, heladería, etc.  

1 Centro de Visitantes Dehesa Boyal 

 

El sector turístico está experimentando un notable desarrollo en las 
últimas décadas, debido a que se está promoviendo, e invirtiendo, en 

los potenciales que tiene el municipio, a nivel de situación geográfica 
(dentro del entorno de Doñana) y de la demanda, en auge, de 

destinos rurales. Lo mejor de estos establecimientos es que, muchos, 
incluyen actividades, para el sector infantil, dentro de sus servicios. 
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El Centro de Visitantes Dehesa Boyal tiene un programa específico de 
Educación Ambiental, donde se trabaja con diversos grupos de 

escolares de las provincias de Sevilla y Huelva, cuyas edades abarcan 
desde los 3 años hasta los 18 años. El objetivo de dichas actividades 

es reforzar y ampliar los temas dados en el aula enfocándolos de una 
forma lúdica y dinámica que permita el afianzamiento de los 

conocimientos y su comprensión. Se trabajan los valores, el trabajo 
en equipo, la cooperación, el respeto al medio ambiente y la 

implicación de los niños con en el cuidado del mismo. 
En el Centro de Visitantes también se dan clases de equitación para 

niños y adolescentes. 
 

-Desempleo: 

 
A) Cifras de desempleados: 

 

Hombres desempleados 154 

Mujeres desempleadas 155 

Nº desempleo total a fecha 
1-1-2017 

299 

 
B) Recursos, para dar respuesta al problema de desempleo: 

 

1) Programa de urgencia social municipal, que está gestionado 
desde el Área de Asuntos Sociales Municipal, y cuenta con la 

financiación de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y el Excmo. 
Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa. Este programa está 

dirigido a los empadronados en la localidad, en situación de 
desempleo, que pertenezcan a los umbrales económicos referidos en 

IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). 
 

2) Oficina SAE (Servicio Público de Empleo) del Municipio de 
Pilas: Es la delegación de SEPE (Servicio de Empleo Público) más 

cercana a Villamanrique (a 7 Km.), y a través de la cual, los 
desempleados locales, pueden gestionar todos sus trámites 

relacionados con sus demandas de empleo, además de:      

 Disponer de intermediación en el ámbito laboral 

 Consultas en aspectos relativos al empleo 

 Consultar los métodos de búsqueda de empleo 

 Buscar información sobre ayudas y subvenciones 

 Formarse de cara a futuros empleos 



 
Excelentísimo Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa 

Informe para Programa Ciudades Amigas de la Infancia 

Con la participación de Parlamento Joven y de Consejo de Infancia 

 

17 

 

 Informarse acerca de nuestro expediente profesional 
 

3) Programa Emple@ Joven: en colaboración con Fondo Social 
Europeo y la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

de la Junta de Andalucía. Este programa genera contratos de 6 

meses, beneficiando a jóvenes de edades entre los 18 y los 29 años 
de edad, para muchos de los cuales supone la oportunidad de acceder 

a su primer empleo y de adjuntar a su curriculum experiencia laboral. 
 

4) Programa Emple@ 30 +: Igual al anterior, pero dirigido a la 

población desempleada de a partir de 30 años de edad. Entre los 
cuales entran las personas denominadas paradas de larga duración, 

con riesgo de exclusión social. 
 

5) Andalucía Orienta: Se trata de otro recurso integrado en el SAE 

(Servicio Andaluz de Empleo, y dentro de la Consejería de Empleo, 

Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía. Su objetivo principal 

es promover la inserción laboral, prestando los servicios de 

orientación y asesoramiento en materia de empleo y formación, a 

través de los itinerarios personalizados de inserción para atender a 

los desempleados en general. También ofrece talleres de: 

Competencias, Habilidades para Empleo, Curriculum Eficaz, Vías de 

Acceso al Empleo, Redes de Contacto para encontrar un empleo, 

Redes Sociales para la Búsqueda de Empleo e el de Prepárate para la 

Entrevista de Selección. 

6) Programa de Activación para el Empleo: Se trata de un 

programa específico y extraordinario de carácter temporal, dirigido a 
personas desempleadas de larga duración que comprende políticas 

activas de empleo e intermediación laboral gestionadas por los 

Servicios Públicos de Empleo con la finalidad de incrementar las 
oportunidades de retorno al mercado de trabajo y ofrece una ayuda 

económica de acompañamiento gestionada por el Servicio Público de 
Empleo Estatal, vinculada a la participación en las mencionadas 

políticas de activación para el empleo. 

7) Programa de promoción al emprendimiento: Existe un 

convenio de colaboración suscrito entre Andalucía Emprende 
(fundación adscrita a La Consejería de Economía y Conocimiento) y el 

Excmo. Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, que tiene 
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como objetivo impulsar la creación y el desarrollo empresarial en este 
municipio. Gracias a esto Villamanrique cuenta con un CADE (Centro 

de Apoyo al Desarrollo Empresarial), ubicado en calle Gato nº 
2(edificio cedido por el Ayuntamiento), donde se presta servicios de 

apoyo, para la puesta en marcha de iniciativas empresariales, 
asesorando en proceso de consolidación de actividad empresarial. Así 

como desarrollando programas y actuaciones de fomento de cultura 
emprendedora, destinados a: despertar el espíritu empresarial, a 

detectar oportunidades de negocio y exprimir el potencial endógeno 
del territorio manriqueño. Entre los servicios que Andalucía Emprende 

ofrece, desde CADE, a gente emprendedora, están: 

 Tutorización de proyectos de creación de empresas. 

 Modernización, innovación y cooperación empresarial. 

 La formación a personas emprendedoras. 

 El alojamiento empresarial. 

El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Villamanrique 
pertenece a la zona del Centro Regional de Sevilla. 

8) Plan Supera de Diputación: Subvenciones para mejorar 
infraestructuras urbanísticas del municipio, que dan empleo de forma 

eventual. 
9) SODEMAN (Sociedad Desarrollo Manriqueño): gestionada por 

Consejo de Administración SL Unipersonal, con objetivo de gestionar 
democráticamente los servicios municipales entre ellos: la Escuela 

Infantil Municipal, el alumbrado público, el cementerio municipal, etc. 

  

3.1.6. Organización del Ayuntamiento: 

En cuestión de organización, destacar que la 1ª Teniente Alcalde, 
Susana Garrido Gandullo, ha sido seleccionada para una misión en 

Colombia (noviembre-diciembre de 2017), como una de los cuatro 

expertos españoles, en sectores estratégicos claves para la gestión 
pública de las entidades territoriales.  

A) Partido gobernante actualmente: El partido del PSOE, lleva 
gobernando ininterrumpidamente, el Municipio de Villamanrique de la 

Condesa, desde en año 1995. 
B) Composición del Gobierno Municipal: 

 Alcalde 

 1ª Teniente Alcalde, Concejala de Talento, Desarrollo Cultural y 
Turístico. 
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 2ª Teniente Alcalde, Concejala de Hábitat Urbano, Hacienda y 
Recursos Humanos. 

 3º Teniente Alcalde, Concejal de Igualdad, Salud y Bienestar 

Social. 

 Concejal de Desarrollo Local e Innovación Social. 

 Concejala de Juventud. 

 Concejal de Agricultura y Medio Ambiente. 

 Más 4 Concejales del partido del PP, suman un total de 11 

miembros de Gobierno Municipal.   

 
Recientemente, a fecha de Resolución 10-11-2017, se ha efectuado 

una reestructuración del gobierno municipal, atendiendo al logro de 
una gestión aún más eficiente y eficaz, quedando estructurado de la 

siguiente forma: 

El Alcalde sigue siendo, tras varias legislaturas, D. José De la Rosa 
Solís. 

Delegación de Presidencia, 
Talento y Desarrollo Cultural 

1ª Teniente Alcalde, Dña. Susana 
Garrido Gandullo 

Delegación de Desarrollo 

Local, Agricultura, Turismo y 
Medio Ambiente 

2º Teniente Alcalde, Dña. María 

José Díaz Rojas 

Delegación de Hacienda e 
Innovación Social 

Concejal, D. Juan Francisco 
González Bedoya 

Delegación de Juventud, 

Deportes, Desarrollo 
Tecnológico, Comunicación, y 

Redes Sociales 

Concejala, Dña. María José 

Charro Sáez 

Delegación Hábitat Urbano Concejala, Dña. Isabel Mª 

Jiménez Pérez 

 
C) Presupuesto Municipal (último) 
 

Capítulo Presupuesto 

1. Personal 1.878.307,23 € 

2. Gasto Corriente    950.742,48 € 

4.Transferencias Corrientes                         354.320,10 € 

6.Inversiones        73.000,0 € 

7.Transferencias de Capital    269.086,33 € 

9.Pasivos Financieros No hay datos exactos 
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D) Estrategia, para derechos de la Infancia en el Municipio: 

 
Todo lo concerniente a asegurar que los Derechos de la Infancia sean 

una realidad en la localidad de Villamanrique de la Condesa, se 
trabaja desde todas las concejalías y áreas municipales, de forma 

transversal y globalizada, formando parte del Órgano de Coordinación 
Interna. La razón por la que el área de Infancia no tiene presupuesto 

propio, es porque, desde el Ayuntamiento, se considera que no se 
debe limitar a un sólo presupuesto, sino que se van destinando 

partidas desde las diferentes delegaciones, según programa a 
destinar. A parte, también se cuenta con subvenciones (anualmente), 

para llevar a cabo diferentes proyectos (se carece de cifra exacta del 

total de cuantías destinadas, pero sí se aporta cifras independientes, 
por programa y actividad, en el documento de la Memoria para CAI).   

También en el I Plan de Infancia, que se está elaborando, participan 
la totalidad de agentes involucrados en el bienestar integral de la 

Infancia y Adolescencia, y desde todos los departamentos 
municipales (Psicólogos, Educadores, Dinamizadores, técnicos, etc.), 

y por supuesto contando con la participación del Consejo de Infancia 
y Parlamento Joven. Añadir que se tienen específicamente asignadas, 

para la elaboración y coordinación del programa, dos técnicos. 
Por otro lado, hay que decir que las propuestas de normativas, 

programas o actuaciones, se realizan siempre desde un enfoque de 
género.  

 
3.1.7. Servicios Públicos y Sociales: 

 

Servicios de que se dispone 

en el municipio  
 

Administrativos -Ayuntamiento 

-Juzgado de Paz 

-Punto de Información Joven  

-CADE (Centro de Apoyo al 
Desarrollo Empresarial)  

-SOC (Sindicato Obreros del 
Campo) 

-Oficina de UGT 

 

Sociales -Servicios Sociales 

-Centro Guadalinfo 

-Instalaciones Deportivas  
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-Ludoteca 

-Aula Proyecto Ribete 

-Casa del Mayor 

-Casa de la Juventud 

-Oficina Arpial 
-Oficina aecc 

Asistenciales -Residencia de Mayores (*en 

construcción) 

-Plantilla Asistentes a Domicilio 

-Oficina de Banco de Alimentos 

De seguridad -Cuartel de la Guardia Civil 

-Oficina Policía Local 

Culturales -Biblioteca Municipal/Casa de la 
Cultura 

-Museo etnográfico  
-Centro de Visitantes 

-Salón Uso Múltiples Recinto Ferial 

Sanitarios -Consultorio de Salud Local 

-Farmacia 
 

Religiosos - Iglesia Parroquial Santa María 
Magdalena. 

-Casa de la Hermandad del Rocío 

-Sede de Hermandad de la 

Veracruz(en casa parroquial, 
antiguo asilo) 

Bancarios Oficina de la caixaBank 

Oficina Caja Rural 
Oficina Banco Santander 

 

 
1) Ayuntamiento (servicios administrativos): Aunque el 

Municipio de Villamanrique no dispone de oficinas propias de OPAEF 
(Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal), la más 

cercana en Pilas, sí que a través de su Ayuntamiento se facilita todas 
las gestiones que se pudiese necesitar, relacionadas con este tipo de 

asistencia. Además, también se cuenta con todo tipo de ayuda, por 
parte del diferente personal administrativo, que trabaja en el 

Ayuntamiento, para realizar la mayoría de los trámites, y obtener 
documentación necesaria que requiera dichos trámites. Esto es 
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posible gracias a la coordinación directa que tiene el Ayuntamiento 
con sedes y oficinas de los distritos o entidades a las que 

Villamanrique pertenece a nivel de servicios   a la s que pertenezcan 
en cada caso (catastro, asuntos notariales, judiciales, laborales, de 

agencia contributiva, etc.). En lo concerniente a servicio Jurídico, por 
ejemplo, se facilita documentación y trámites que puedan necesitar 

usuarios (sobre Registro Civil, Violencia de Género…) y se deriva al 
Juzgado de Sanlúcar la Mayor. Además, Villamanrique tiene un 

Juzgado de Paz, dentro de las instalaciones del Ayuntamiento. 
En los servicios administrativos que dispone el municipio se puede 

incluir las oficinas de CADE (Centro de Apoyo al Desarrollo 
Empresarial) y la oficina de UGT (Unión General de Trabajadores). 

Encontrándose ambos en un mismo edificio, cercano al de Asuntos 

Sociales, y al propio Ayuntamiento. 
También desde el Ayuntamiento se cuenta con el servicio de un 

técnico de la Mancomunidad Guadalquivir (gestión pública de 
residuos urbanos), y de Aljarafesa (empresa pública gestora 

del agua, de municipios Aljarafe), que viene una vez por semana 
para las necesidades de los usuarios.  

 
2) Servicios Sociales: Villamanrique cuenta con un Centro de 

Servicios Sociales donde tiene cabida varios servicios: la de la 
Administrativa, la del Psicólogo Municipal, la Asesora Jurídica, 

la de Trabajadora Social, la del Educador Coordinador y la 
Pedagoga, la de Dinamizadora de Juventud y Agente de 

Igualdad. Incluso cuenta con un salón de usos múltiples (funciones 
de aula, reuniones, entrevistas...). Desde este centro se tiene como 

objetivo dar respuestas, a las necesidades sociales que demande la 

población. 
También desde Servicios Sociales, desde la coordinación del Área de 

Juventud y la de Educación, se presta servicios de información, 
orientación, guía y gestión de variedad de trámites que afectan a 

niños y niñas, de hasta 18 años. Siendo muestra de estos servicios 
prestados y especificando a través de qué técnico o técnicos se 

prestan son: 

2.1. Punto de Información Juvenil: a lo largo del año, se hace 

atención a la población juvenil, y a sus familias, en la gestión de 
becas y ayudas (MECD, Junta de Andalucía, etc.), asesoramiento y 

orientación formativa y laboral, gestión de Carné Juvenil Europeo, 
matriculación (Universidad, Formación Profesional, etc.), atención, 

asesoramiento y acompañamiento en otro tipo de demandas. 
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También se lleva a cabo, otras dinámicas sociales que van surgiendo 
como: 

-Participación e intervención, en entrevistas con familias de jóvenes, 
por parte del Educador coordinador, en aquellos casos que se estime 

conveniente (refuerzo mensaje educativo, actitudes a guiar, etc.). 
-Derivación al Departamento de Servicios Sociales, esencialmente al 

equipo básico, de personas que requieran una intervención específica, 
o a otras áreas, como por ejemplo al Departamento de Igualdad. 

-Colaboración con asociaciones y agentes sociales municipales, o de 
alrededores, en diferentes actividades o actuaciones. 

-Inclusión en la oferta de alguna subvención, convocatoria, etc. 
-Participación en cursos, jornadas, charlas, etc. 

Añadir que existen dos talleres previstos, que parten desde esta área 

de Juventud: 
-Taller de Hostelería Proemplea Joven (dependiente de Diputación de 

Sevilla, a través de PRODETUR): tiene una parte teórica y una parte 
práctica (realizadas en empresas locales), con diploma homologado a 

su finalización y una pequeña beca. La fecha de su comienzo se 
estipula que sea a comienzos del mes de marzo de este año 2018(con 

pretendida continuidad). Este taller está dirigido a jóvenes de entre 
16 y 30 años de edad, sin graduado en ESO, estén desempleados y 

no cursando estudios. El objetivo principal de este taller es insertar 
laboralmente a estos jóvenes. 

-Taller de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre: con el que se pretende 
formar a interesados e interesadas en este tipo de sector laboral, o a 

quienes quieran abrir su abanico de formación. También consta de 
dos partes, teórica y práctica (en la empresa que ejecuta el curso). A 

su finalización se concede título homologado por la Junta de 

Andalucía. Este taller está dirigido a jóvenes de a partir de 16 años 
de edad (con precio ajustados a jóvenes). En cuanto a la fecha de 

comienzo, se tiene previsto comience en febrero (según agenda 
empresa).  

  
2.2. Centro Guadalinfo: En este centro, a través de los técnicos 

informáticos que lo gestionan, se está consiguiendo los objetivos 
perseguidos desde que se implantó (en 2006) el Proyecto Guadalinfo 

en Villamanrique: superar la brecha digital, dinamizar a la población a 
través de la innovación social, guiar en el adecuado uso de las TICS 

(principalmente por parte de los más jóvenes), ofertar actividades de 
ocio para la infancia y la adolescencia, etc. Aunque de todo ello se 

habla más adelante, dentro del apartado de ocio y tiempo libre 
(pág.44). 
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2.3. Instalaciones deportivas: se mencionan más detalladamente en 

el apartado de ocio (Pág.44). 
Villamanrique también cuenta con itinerarios de senderismo, para 

bicicletas, en sus aledaños naturales.  
 

2.4. Ludoteca: en amplio salón, adjunto a las instalaciones 
deportivas, desde la que se oferta actividades lúdicas, y de 

motricidad, para niños y niñas en etapa infantil, con edades 
comprendidas entre los 3 y los 5 años.  

 
2.5. Aulas para Programa Proyecto Ribete: Ofreciéndose en una de 

ellas (con dos monitoras a cargo) actividades educativas, 

extraescolares, de potenciación a la creatividad, la sociabilidad, la 
integración. En otra aula se imparte refuerzo escolar (alumnado de 

ESO), por parte del educador coordinador.  
 

2.6. Casa del Mayor: Casa, cedida por el Ayuntamiento a la 
Asociación de Pensionistas Mures, totalmente equipada, situada en la 

Plaza del Convento, para un mayor disfrute de las personas mayores, 
de la localidad. 

 
2.7. Casa de la Juventud: sede de la Asociación Fórmula Joven 

Igualmente cedida por el Ayuntamiento, la cual se encuentra adosada 
a la Casa del Mayor. De esta parte las programaciones para la 

juventud. 
 

2.8. Oficina Arpial (Asociación Alcohólicos y Adictos Rehabilitados de 

Pilas Y el Aljarafe): Esta oficina junto a la Oficina aecc (Asociación 
Española Contra el Cáncer), también están cedidas, por parte del 

Ayuntamiento, para prestar los servicios y ayudas que la población 
pueda necesitar en relación a problemas por adicciones, o en apoyo y 

promoción de campañas para personas que padecen la enfermedad el 
cáncer.  
  

2.9. Sede de la Mujer: es el lugar cedido para Asociaciones de 
mujeres locales, que en estos momentos se encuentra en desuso, 

tras disolverse la anterior asociación de mujeres y a la espera que se 
constituya una nueva asociación.  
 

3) Asistenciales: 
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3.1. Residencia de Mayores: Es un proyecto emprendido por la 
Asociación San José, e impulsado por El Patronato de la Fundación 

María Josefa Velázquez. La residencia se encuentra aún en 
construcción, aunque una parte, la de estancia diurna, está casi para 

inaugurar. 
 

3.2. Plantilla Asistentes a Domicilio: desde el Área de asuntos 
Sociales se pone en funcionamiento el servicio de asistentes a 

domicilio, para personas con dependencia, llevado a cabo por una 
plantilla de 11 mujeres. 

 
3.3. Oficina de Banco de Alimentos: 

Que periódicamente abre sus puertas, para prestar asistencia en las 

necesidades más básicas de alimentación (a todas las personas que 
desde Asuntos Sociales se le haya reconocido este derecho). Esto se 

lleva a cabo gracias a la labor de un Voluntariado Local (con 
formación acreditada). 
 

4) De seguridad: 

 

4.1. Oficina de la Policía Local: situada frente al Ayuntamiento, y en 
la que se puede acudir con temas relacionados con la seguridad 

ciudadana. Además, también se dispone de un coche para patrullar 
por las calles del municipio. Estas labores, de oficina y patrulla, las 

llevan a cabo los dos policías locales, que se encuentran en activo, 
con un horario rotativo. Entre sus principales tareas se encuentran las 

de Circulación Vial, muy especialmente en cuanto a ordenar el tráfico 
a la entrada y salidas de los centros educativos, para asegurar la 

protección de los menores. Si bien hay que decir que, la policía local, 

no recibe formación específica sobre atención y modos de actuación 
con niños y jóvenes. 

4.2. Cuartel de la Guardia Civil: Situado frente a CEIP San pedro de 
Zúñiga. Este cuerpo de seguridad está coordinado con los centros 

educativos del municipio, a través del Plan Director, dando 
periódicas charlas y realizando talleres en las propias aulas escolares, 

en torno a 4 temas principales: Acoso Escolar, Peligros en Redes 
Sociales, Drogas y Violencia de Género. El desarrollo de este Plan 

beneficia a la totalidad de alumnado del CEIP San Pedro de 
Zúñiga y al del IES Ntra. Sra. Del Rocío. 

Terminando con los datos sobre seguridad en el municipio, decir que 
no se dispone de servicios o programas locales para menores 

infractores. De darse algún caso se derivaría, desde los 
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departamentos de Asuntos Sociales, a APROMEN (Área Protección de 
Menores Policía Autónoma), de Andalucía. 
 

5) Culturales: De los servicios de los que se dispone, a nivel cultural 
en el municipio, se habla más detalladamente en el apartado 

dedicado a ello, de este documento.  
 

6) Sanitarios: Del ambulatorio se da los datos en el apartado 
siguiente (datos de salud, Pág. 27).  

En cuanto a la farmacia cabe decir que no tiene servicio de guardia, 
para lo que hay que ir al pueblo vecino de Pilas si surge la necesidad.  

También cuenta con centros (empresas privadas) de 2 clínicas 
dentales, con descuentos para infancia según convenios con AMPAS. 

De estos descuentos también se benefician en las ópticas del 

municipio vecino de Pilas, ya que Villamanrique no tiene ninguna.   
Lo que sí que cuenta es con clínica de fisioterapia, y una consulta de 

podología. 
 

7) Religiosos: Iglesia y parroquia, además de prestar los servicios 
propios de estas entidades, también ofrecen ayuda a los más 

desfavorecidos a través de Cáritas y del Voluntariado Local. 
Por su parte, tanto la Hermandad De la Virgen del Rocío como la de la 

Vera Cruz, promueve y fomenta sus tradiciones entre jóvenes y 
población infantil, haciéndoles partícipes en sus actos religiosos. 

Incluso colaboran en procesiones infantiles donde son los niños y 
niñas únicos protagonistas (Rociíto y Paso de Semana Santa Infantil. 

8) Bancarios: Es justo hacer mención sobre el hecho de que 
caixaBank coopera con muchos de los proyectos o planes, de índole 

social y educativa, que se desarrollan en programaciones o eventos 

realizados en la población. Incluso aporta iniciativas propias, en 
coordinación con el Ayuntamiento que cede sus instalaciones entre 

otras cosas, como fue en la visita a Villamanrique de Emilio Calatayud 
(Juez de Menores), que dio unas charlas, dirigidas a los padres y 

madres, sobre los peligros a los que se enfrentan, la infancia y la 
adolescencia, en estos tiempos.    

 
 

3.2. DATOS DE SALUD 

 

Los datos de salud que se dan a continuación son de tipo Público, 
dentro del Servicio Andaluz de Salud (Distrito Sanitario Aljarafe), y 

perteneciente a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 
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En el municipio no existe hospital. El más cercano (a 33 km) es el 
Hospital San Juan de Dios, en el municipio de Bormujos. Muy 

cerca, del este hospital, se encuentra una parada de autobús donde 
hace parada la línea M-169(que sale desde Villamanrique). 

Por lo que respecta a Hospital Maternal e Infantil, ambos se 
encuentran en Sevilla capital (a 37 Km.). En estos hospitales si se 

da, a modo general, recomendaciones dentro de programas de 
promoción para la lactancia materna. También existe servicio de 

matrona, en cuanto a revisiones durante embarazo, en Centro 
Sanitario de Sanlúcar la Mayor (a 25 km). En este mismo centro 

también se atiende a las mujeres, dentro del Programa de Detección 
Precoz de Cáncer de Mama.  

Con lo que sí cuenta el municipio de Villamanrique es con un 

Centro de Salud Primaria (ambulatorio), donde dan consulta 
dos médicos de cabecera y uno de pediatría. En horario de 

consulta de 8 a 3. Fuera de este horario, las personas que necesiten 
asistencia médica tienen que acudir al Centro de Salud de la 

localidad vecina de Pilas (a 7 Km.), para asistencia de 
urgencias, odontólogo, y otras especialidades dentro del 

Servicio Público de Salud. 
 

En cuanto a los programas que, desde el centro municipal de salud, 

se dirige a la población infantil y a la adolescente son tanto 
asistenciales como preventivos.  

En el municipio se realizan las siguientes campañas de salud: 

 

Vacunación Por CC.AA Calendario 

vacunación 

Revisión dental Por CC.AA Anualmente a 

infancia 

Revisión auditiva Por colegio Al comienzo de 
Primaria 

Revisión visual Por colegio Al comienzo de 
Primaria 

Detección problemas 

nutricionales 

Por Ayto. y por 

colegio 

Anualmente y 

campaña promoción 
consumo de fruta en 

curso escolar. 

Bebé Sano Por CC.AA Etapa 0- 2 años 
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Los beneficiados de estas campañas de salud son la totalidad 
de la población de 0 a 14 años, llevándose el control a través 

de la consulta de pediatría (carnets de vacunas, historial de 
consultas y dolencias de cada paciente, control de la obesidad 

o de problemas de crecimiento, derivaciones a especialistas 
según requiera los pacientes, etc.), en coordinación en 

algunos programas con los centros educativos o con los 
servicios sociales en casos de población infantil inmigrante o 

en riesgo de exclusión social. De los 14 a los 18 años de edad 
son atendidos por médico de cabecera del ambulatorio local, y 

se benefician de campañas de salud a través de las que se 
imparten desde el Instituto de Enseñanza Secundaria del 

municipio y desde las programaciones que se desarrollan a 

nivel municipal (en Ayuntamiento y otras instalaciones 
destinadas según actividad). 
 

Sumar las campañas que se realizan anualmente, campañas de 
educación para la salud (adopción de hábitos saludables) 

dirigidas a Infancia y Adolescencia (se beneficia la totalidad 
de alumnado de CEIP y de IES). Llevadas a cabo a través de 

charlas (promoviendo la alimentación saludable y el deporte) en 
centros educativos y desde el mismo Ayuntamiento. 

Destacar también que desde el CEIP San Pedro de Zúñiga, se 
fomenta los desayunos equilibrados y saludables, aportando a las 

familias del alumnado recomendaciones y guías de cómo llevar cada 
día alimentación variada y sana para la hora del recreo. Incluso están 

integrados dentro de la campaña de aumentar el consumo de frutas, 
la cual consiste en repartir entre alumnado fruta durante 

determinadas semanas, a lo largo del curso escolar.     

También se realizan otras campañas (de diversa periodicidad) 
dirigidas especialmente a los adolescentes, cuyo objetivo es la 

prevención de hábitos nocivos como: alcohol, tabaco y otras drogas. 
A las que hay que sumar los programas de Educación Afectivo-

Sexual que también se desarrollan en los centros educativos, 
bien por parte de técnicos del Área de Servicios Sociales, del 

Ayuntamiento, o por profesionales especializados en cada tema, que 
dan charlas de orientación. Algunos de estos programas, anuales y 

que benefician a la totalidad del alumnado de IES, son: 

 

 Información y prevención de embarazos no deseados. 
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 Campañas de diversidad sexual: homosexualidad 
masculina y femenina. 

 Información y prevención de enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

En cuanto al número de participantes beneficiados (infantiles 
y adolescentes) de estos programas y actividades, se puede 

decir que alcanza prácticamente la totalidad, de la etapa de 

edad a la que van dirigido cada uno de estos programas, ya 
que al implementarse desde los centros escolares y en horario 

lectivo, se asegura la participación de todo el alumnado.   

 
Entre los recursos municipales de intervención que puedan dar 

respuesta (desde el Área de Asuntos Sociales o derivados a otros 

servicios oportunos) a problemas, que puedan surgir entre los 
adolescentes, hay en materia de: 

-Sexualidad  

-Drogodependencia 

-Trastornos de alimentación 

-Atención Psicológica  

Por otra parte, en cuanto a casos de infancia con discapacidad, 
dentro del municipio hay que decir que existe: 

- 1 con discapacidad Sensorial 
- 1 con discapacidad Psíquica 

- 2 con discapacidad Motora 

En 2016 desde IES Nuestra SRA. del Rocío se impartió, por 

parte de una Asociación TDHA de Sevilla, una charla 
informativa y orientativa sobre TDHA. Estaba dirigida a las 

familias con hijos diagnosticados con ese trastorno (4) y a otras que 

quisieran información sobre como detectar algún signo que haga 
pensar que sus hijos necesitan un estudio medico para su posible 

diagnostico. En total fueron unas 12 las familias que asistieron y 
se beneficiaron de esta charla. 

Para finalizar con los datos referentes a la salud de la infancia local, 
cabe decir que en el municipio se realizan supervisiones del aporte 

nutricional y la calidad higiénica del comedor escolar que existe. 
Agregando, además, que también se realizan campañas formativas 

orientadas a padres y madres, de alumnado de Escuela Infantil 
Municipal (ponencias, talleres…), así como a familias del alumnado de 

CEIP Y IES (charlas, reuniones informativas…).   
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3.3. DATOS DE ESCUELA-EDUCACIÓN-ENSEÑANZA 

 

3.3.1. Centros escolares y escolarización: 

En el municipio de Villamanrique se realizan actividades con base a 

los Derechos Humanos y de la Convención sobre los derechos del 
Niño, de forma transversal, en todos los eventos y programaciones 

municipales. Muy especialmente en la jornada de celebración anual, 
con motivo del día de los Derechos de la Infancia, que tiene lugar el 

día 21 de noviembre. En ese día se realizan múltiples actividades y 
talleres para el juego y disfrute de niños, niñas, junto a sus familias. 

Así mismo, en los centros educativos del municipio, también se 

organiza actividades, en todos los niveles del curriculum escolar, 
sobre estos Derechos. Existiendo un gran interés en común, entre 

Ayuntamiento y Centros educativos, en cuanto a trabajar en dichos 
Derechos, para lo que se pone en práctica una coordinación entre las 

instituciones y una continua comunicación.  
Siguiendo con el tema escolar, Villamanrique cuenta con los 

siguientes centros educativos y las siguientes plazas escolares. 
 

1 Escuela Infantil (0-3 años) 
Pública Municipal 

 

76 plazas 

1 Colegio Infantil (3-6 años) 
Público Autonómico 

151 plazas 

1 Colegio Primaria (6-12 años) 
Público Autonómico 

359 plazas 

1 Instituto Secundaria(12-16 

años) Público Autonómico 

207 plazas 

Para ninguno de estos centros se hace necesario transporte escolar. 

Puntualizar que para el curso 2017-2018, todas las plazas están 
cubiertas. Lo cual se puede observar, concretando en niños y niñas 

escolarizados, en la siguiente tabla: 
  

Escolarizados en 
Escuela Infantil (0-3) 

 36 niñas  36 niños 

Escolarizados en 
Colegio Infantil (3-6) 

 72 niñas  79 niños 

Escolarizados en 

Primaria (6-12) 

172 niñas 187 niños 
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Escolarizados en 
Secundaria (12-16) 

112 niñas   95 niños 

-La Escuela Infantil Garabatos: esta escuela, está gestionada por 

SODEMAN, se le ha realizado reformas y mejoras en sus 
infraestructuras, y cuenta con Proyecto Educativo Propio. De ella, 

destacar sus acciones a favor de: la formación continua de las 
profesionales que la integran (con talleres impartidos), el fomentar la 

implicación paterna, en la relación escuela-familia y los talleres 
impartidos a familias (a demanda de estas) a cerca de Inteligencia 

Emocional. También hay que resaltar la iniciativa de hacer partícipe a 
los alumnados de CEIP e IES, para crear el logotipo de la Escuela 

Infantil. Esta participación ha consistido en convocar un concurso 
donde niños y niñas presenten sus propuestas de logo, a través de 

sus dibujos. 
En cuanto a talleres que se imparten a su alumnado: Taller de 

psicomotricidad, de educación emocional, de educación vial, 
cuentacuentos por familiares, culturales (visitas de Alba Romero y 

Vicente Bernal), hábitos saludables (visitas dentistas y médico EOE). 

Todos ellos con total participación y muy buena valoración. 
Es importante añadir los talleres que se han impartido, en los últimos 

meses.: Uno sobre el Apego y otro sobre el Trauma Infantil, 
impartido por María José González Delgado (Trabajadora Social, 

Mediadora y experta en Neurociencia), y dirigido a las familias del 
alumnado de la Escuela Infantil. De estos talleres se beneficiaron una 

media de 50 familias por cada taller (más información en Facebook   
Ayuntamiento de Villamanrique). 

 
   

Comedor escolar 

Se dispone de comedor en Escuela Infantil Municipal, del que se 

benefician actualmente 62 usuarios (todos los que 
demandaron de los 76 matriculados). De esos 62, 50 están 

subvencionados al 100% y los 12 restantes con un porcentaje 

de subvención proporcional al nivel de rentas familiar. 
También cuenta con el servicio, totalmente gratuito, del Aula 

matinal, del que se benefician actualmente 25 usuarios. 
 

-Colegio Infantil: De reciente construcción (a espera de seguir fase   
nuevo recinto para Primaria), cuenta con modernas y equipadas 

instalaciones. Cabe destacar su línea de integración en la Diversidad, 
e inserción laboral para personas con discapacidad, siendo su 

conserje una joven con síndrome de Down que cumple con sus tareas 
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en un entorno totalmente inclusivo. También mencionar las 
adecuaciones que se están haciendo a nivel de Circulación Vial, para 

asegurar y facilitar la entrada y salida del alumnado. 
-CEIP San Pedro de Zúñiga: cuenta con aula especial, adaptada a 

necesidades de espacio y equipamiento, para alumnado con 
discapacidad. Cabe también destacar la buena coordinación que 

mantienen a nivel de Comunidad Educativa, y de entre los programas 
y actividades que desarrolla a lo largo del curso, La Cooperativa Pro 

viaje Fin de Curso, donde la participación y el protagonismo del 
alumnado de 6º de Primaria son muy notables. Y por supuesto el que 

el hecho de ser centro educativo bilingüe y centro TIC. También hacer 
referencia a la Unidad 0, que cada comienzo de curso facilita la 

adaptación del alumnado. 

No cuenta con comedor ya que se estudio la posibilidad de ofrecer 
este servicio, pero tras una encuesta a las familias se constato que no 

había demanda suficiente. Lo que sí cuenta es con el servicio de aula 
matinal del cual se beneficia una media de 10 alumnos 

(dependiendo de campañas de trabajo agrícola).  
También cuenta con  

-IES Nuestra Señora del Rocío: Centro Educativo que fue 
distinguido, en el año 2011, con el Premio al Mérito en la Educación, 

otorgado por La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 
Este premio era en reconocimiento a sus buenas prácticas docentes y 

su apuesta una por educación integradora y de calidad, que hace que 
siga encontrándose, a día de hoy, entre los mejores IES públicos de 

Andalucía, en el cual mantener el absentismo escolar en 0 y propiciar 
que se siga estudiando, una vez terminada la etapa escolar 

obligatoria. En su actualidad cabe destacar los Planes y Proyectos que 

desarrolla, como son: 
1. Proyecto Lingüístico  

2. Escuela TIC 2.0. 
3. Deporte en la Escuela 

4. Plan de Igualdad 
5. Programa de Acompañamiento Escolar 

6. Forma Joven 
7. Plan de Biblioteca 

8. Plan de Autoprotección  
9. Vivir y sentir el Patrimonio 

10. Feria de la Ciencia 
Resaltar del IES, los buenos resultados académicos que suelen 

obtenerse al finalizar los cursos con una media en porcentajes  de:  
-80  % media de aprobados por departamentos. 
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-90% media de titulados al acabar la ESO. 
-95 % alumnado que prosigue estudios de Enseñanza Post 

obligatoria. 
- 9% media de alumnos que repiten curso. 

Siguiendo con la calidad educativa que goza el municipio hay que 
resaltar que: 

El Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa recibió el premio 
‘Educaciudad 2014’, convocado por la Junta de Andalucía y que 

reconoce la labor educativa desempeñada por el Consistorio 
manriqueño. El proyecto presentado se desarrolla a lo largo de 4 

años, desde la fecha del otorgamiento del Premio.  
 

Respecto a otras enseñanzas, no se tiene, a día de hoy, cifras 

exactas del número de alumnado escolarizado en Bachillerato 
y Ciclos Formativos, ya que Villamanrique carece de centros que 

impartan estos estudios. Aunque si existen este tipo de centros en el 
cercano municipio de Pilas, y autobús escolar para los estudiantes de 

Villamanrique, que cursan Bachiller. No es el caso de los que estudian 
Ciclos de Formación Profesional que han de hacer uso de transporte 

privado, o servirse de la Línea de Bus M-169, la cual no siempre es 
adaptable a los horarios escolares. Además, algunos estudiantes de 

FP, matriculados en otros centros de localidades más lejanas 
(Sanlúcar la Mayor, Bollullos de la Mitación, Camas, etc.) deben hacer 

incluso transbordo de autobuses por encontrarse dentro del itinerario 
de la Línea M-169. 

Lo que sí que hay es un autobús directo, de Villamanrique a Umbrete, 
por ser este centro de carácter privado. 

Ha de añadirse que son ya varios, entre el alumnado manriqueño que 

cursa Bachiller, los que terminan con resultados de Matrícula de 
Honor. Y que también son varios, entre los universitarios y 

universitarias naturales de Villamanrique, los que actualmente se en 
encuentran en el extranjero, gracias a becas por los resultados de sus 

estudios.   
 

Absentismo escolar 
 

En la actualidad la cifra de absentismo es cero. Para prevenirlo se 

cuenta con medidas y 3 programas de apoyo, control e 
intervención, de índole formal. Los cuales cuentan con 10 

técnicos responsables, para su implementación, y de los cuales se 
benefician a día de hoy 27 destinatarios. 
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1º- Mesa de Absentismo: constituida por alcalde o concejala de 
talento, directores de centros educativos, orientadora del IES, 

inspector de educación, jefe de ámbito de Diputación, dos 
representantes de AMPA, un policía local, psicólogo municipal y 

técnico medio de educación. Se reúnen trimestralmente para evaluar 
el absentismo en los centros escolares y tomar las medidas oportunas 

para su erradicación.  
2º- Refuerzo del PDG (Programa de Desarrollo Gitano): taller 

dirigido a alumnado de Primaria, que han sido derivados/as por el 
centro educativo y los Servicios Sociales. Se imparte por el técnico 

medio en educación, y se refuerzan los contenidos trabajados durante 
la mañana en el colegio, y en la educación en valores. También se 

trabaja, trimestralmente, con las familias, informándoles de cómo 

evolucionan sus hijos, y ofreciéndoles pautas educativas.  
3º- Taller de Refuerzo del PPR (Programa Proyecto Ribete): igual 

que el anterior, pero destinado al alumnado de ESO.  
También mencionar el Taller de Absentismo, realizado dentro del 

programa Educa Ciudad, como refuerzo en casos concretos de 
población inmigrante. 

Todas las intervenciones, anteriormente mencionadas, se financian 
gracias a subvenciones. 

 
 

Patios e instalaciones deportivas 

Todos los centros educativos disponen de patio de recreo, aunque 

instalaciones deportivas solamente el de Educación de Primaria 
(Cancha de Baloncesto y Campo Futbito). 

Recursos tecnológicos 

Tanto IES como CEIP tienen la categoría de centros TIC. 
Barreras arquitectónicas 

Tanto en las últimas reformas de mejora de la Escuela Infantil Pública 
Municipal como en la reciente construcción del Colegio Público de 

Educación Infantil, de segundo ciclo, se eliminaron totalmente las 
barreras arquitectónicas y, al tratarse de edificios de planta baja, no 

necesitan ascensor. 
En cambio, tanto en el CEIP como en el IES, a pesar de tener ambas 

rampas de acceso, carecen de ascensor para las aulas de la segunda 
planta de los edificios. No obstante, siempre se tienen en cuenta las 

necesidades particulares del alumnado, y en los casos necesarios se 
reajustan los grupos y cursos, para que aquellos niños o niñas con 

dificultad motórica estén integrados, totalmente, en su aula. 
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3.3.2. Discapacidad y necesidades especiales 

 

El Número de niños y niñas y adolescentes con discapacidad que 
necesitan de integración, necesidades educativas especiales y /o 

adaptaciones curriculares, por tramos de edad, son los que se pueden 
apreciar en la siguiente tabla: 

 0-3 años 4-6 años 7-12 años 13-16 
años 

17-18 
años 

Niñas 0 0 6 0 0 

Niños 1 2 16 1 0 

Por lo que respecta al tipo de discapacidad, también se cuentan con 
datos más específicos, gracias a que están escolarizados en su 

totalidad.  

 0-3 años 4-6 años 7-12 años 13-16 

años 

17-18 

años 

Motóricos   6 1  

Sordos      

Autistas      

Visión   1   

R. mental   6 1  

Otros 

(especifica
r) 

1 TEL 1 

Com.Ed. 

  1 TGD 

9 D.A 

1 Dislexia 

1Alta 
Cap. 

2 TDAH 

  

Hay que puntualizar que sólo 1, de estos niños, es de origen 

extranjero, el cual está escolarizado en primaria. 
 

Programas educativos de atención y apoyo, que existen para 
estos niños y niñas: 

 
Para el alumnado (1 niña y dos niños) con parálisis cerebral, 

matriculados en el CEIP, se cuenta con un aula especial, 
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adaptada y equipada para sus necesidades. También se cuanta 
con dos profesionales especializados. 

Las demás adaptaciones, para la atención y apoyo de niños y niñas 
con los otros tipos de discapacidades, se llevan a cabo desde las 

contempladas en las Adaptaciones Curriculares de la Comunidad 
Andaluza. 

Además, Existen programas educativos de atención y apoyo a los 
niños, niñas y adolescentes con problemas de aprendizaje 

 

Tipo Dirigido a Responsables Observaciones 

C.A. Alumnado de 
1ºy 2º de ESO.  

Profesorado 
asignado. 

 

C.A. Alumnado de 

3º, 4º, 5º y 6º. 

Profesorado 

asignado. 

 

M. Alumnado 1º a 
6º, y de 1º a 4º 

de ESO. 

Técnico medio 
en educación. 

 

C.A. Alumnado de 
2º y 3º de ESO. 

Profesorado 
asignado. 

 

 

 
 

 

 
-Programa de acompañamiento del IES: dirigido al alumnado de 

1º y 2º de la ESO que requieran de un apoyo mínimo para poder 
promocionar al año siguiente.  

-Programa de acompañamiento del CEIP: igual que el anterior 
pero dirigido al alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria.  

-Talleres de refuerzo de PDG Y RIBETE: alumnado del CEIP y del 
IES, con necesidad de refuerzo. 

-PEMAR en IES: dirigido al alumnado de 2º y 3º de la ESO con los 
mismos objetivos anteriores.  

 
3.3.4. Programas educativos que tiene por objetivo potenciar la 

integración, erradicar la violencia entre iguales, y potenciar 
valores sociales:  
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-Escuela de verano: Dirigido al alumnado de Infantil (segundo ciclo) 
y al de Primaria. En este programa se trabaja un módulo específico 

para trabajar la interculturalidad. Siendo responsables de llevarlo el 
equipo, formado por coordinador y monitores designados.  
 

-PDG: inclusión de alumnado inmigrante (especialmente etnia gitana) 
para facilitar su integración escolar y social en el municipio. Tema que 

es transversal, en otros talleres y programas municipales. Su 
responsable es el Técnico medio en educación, del ayuntamiento.  

Los responsables de estos programas son la Agente de Igualdad, 
junto a (los dirigidos a IES). El equipo formado por coordinador y 

monitores, para alumnado de Escuela de Verano (Infantil y primaria), 
y la Bibliotecaria Municipal para alumnado de 1º y 2º Primaria: 

 

-Programas de curso escolar: se realizan charlas, ponencias y 
talleres dirigidos a la población adolescente y juvenil, para trabajar la 

violencia de género, la igualdad, el tratamiento de los roles en las 
RR.SS. Y MDCM. En una línea de Coeducación infantil, con apoyo del 

AMPA. Su responsable municipal es la Agente de Dinamización 
Juvenil. 
 

-Taller municipal de animación infantil a la lectura: se trabajan 
libros específicos como SuperLola. Su responsable, la Bibliotecaria. 

 
-Celebración del 25 de noviembre (Día Contra la Violencia de 

Género), y del 8 de marzo (Día de la Mujer): talleres de 

sensibilización y prevención, en CEIP e IES. 

-Innovaplay: jornadas donde se realizan charlas sobre: temas 
relacionados con el ciberbullyng y acoso en RR. SS, buen uso de las 

nuevas tecnologías, etc. dirigido a infancia y juventud, para informar 
y prevenir. Temas también trabajados, transversalmente, desde 

todos los talleres y programas municipales.  
-Programa de prevención e intervención para erradicar el 

racismo y xenofobia: Taller Código Joven de tipo autonómico, 
dirigido al Alumnado del IES y que tiene como responsable al ADJ 

(Agente de Dinamización Juvenil). Perteneciente a un programa del 
Instituto Andaluz de la Juventud, con la finalidad de educar en 

valores y tratar temas de interés juvenil.  
-La Paz Empieza Por La Educación: proyecto que versa sobre la 

cultura de paz y los DD.HH., tomando de referencia a la situación de 
los/as refugiados/as palestinos/as. Su responsable es ADJ, y está 

dirigido al alumnado de 3º de la ESO. 
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-Taller municipal de animación infantil a la lectura: Para 
alumnado primer ciclo de Primaria. A través de los libros, se trabaja 

la educación en valores. Su responsable la Bibliotecaria. 
-Programa de Escuela Infantil Municipal: se trabajan temas 

como educación vial o educación para la salud dental, entre otros. 
Dirigido a todo su alumnado. 

-Programa (municipales) de información y orientación sobre 
itinerarios educativos y salidas profesionales: tienen como 

responsables al ADJ Y al Técnico de CADE, y están dirigidos al 
alumnado de 4º de la ESO: 

-Mesa de experiencias: se trata de unas jornadas donde jóvenes 
que están estudiando diversos ciclos o carreras universitarias, 

cuentan su experiencia al alumnado de 4º ESO.  

-Orientación del IES: El instituto cuenta con una orientadora de 
itinerarios académicos y de su posible acceso.  

-Programa de formación, en el uso responsable de las TIC, 
llevado a cabo por el técnico municipal responsable del Centro 

Guadalinfo, dirigido muy especialmente a toda la población Infantil y 
Adolescente. 

-Habilidades sociales para padres y madres: taller dirigido a 
padres y madres, con el objetivo de dotar de pautas educativas y 

técnicas de autoayuda grupal.  
-El placer de leer: programa de fomento de la lectura entre la 

población juvenil, se trabaja un libro por curso escolar, con varias 
sesiones que incluyen la visita de autores de las obras a las aulas de 

sus lectores de ESO.  
-Experiencias creativas: taller dirigido a jóvenes, con temática 

creativa (graffiti, artes plásticas y reciclaje, abalorios), para disfrutar 

de un ocio saludable.  

-Día Internacional de los Derechos de la Infancia: celebración 

del día 20 de noviembre, contando con las distintas áreas 
municipales, con diversos agentes sociales y asociaciones. Tarde en 

la que se hacen talleres vinculados con los derechos de los niños y las 

niñas, y que culmina con un teatro infantil. 

-Doñana y Entorno: actuaciones dirigidas al alumnado de los 

centros educativos, CEIP e IES, para sensibilizar sobre el Espacio 
Natural de Doñana, consta de unidades didácticas y visitas al parque.  

-Charlas Educa ciudad: en el Centro Infantil Municipal, se han 

realizado una serie de charlas dirigidas a las familias y con temática 
diversa (dinámica familiar, celos, alimentación, etc.).  
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-Forma Joven: programa de la Consejería de Salud, que se realiza 
en el IES y que consiste en crear un espacio donde el alumnado 

puede citarse con el personal sanitario de referencia para consultar 
alguna problemática (trastornos alimenticios, consumo de drogas, 

relaciones sexuales, etc.).  

-Ciclo Cultural de Navidad: conjunto de actividades de ocio y 
culturales que tiene como eje a la Navidad: Pregón y cabalgata de 

Reyes Magos, fiesta del Cartero Real, teatros, cine, espectáculos 
musicales, convivencias juveniles, etc.). 

-Rociíto: actividad en la que niños y niñas representan la Romería 

del Rocío, haciendo una versión infantil de las tradiciones de sus 
mayores.  

-Proyecto Local de Juventud: viaje anual en el que sólo participan 

jóvenes, generalmente vinculados a la Asociación Juvenil Fórmula 
Joven, a modo de premiar su labor voluntaria y participativa. 

Ofreciéndoles con ello una alternativa de ocio saludable, con 
contenido cultural y lúdico.  

-Campus de Verano – Ribete: talleres dirigidos a infantil, primaria 

y secundaria, durante julio y agosto, para conciliar la vida laboral y 
familiar, seguir trabajando la integración, el ocio saludable y la 

educación en valores. 

-Ludoteca: taller para conciliar la vida laboral y familiar, dirigida al 

alumnado infantil. Son actividades lúdicas y educativas.  

-Cine de Verano: ciclo de cine que se desarrolla durante los meses 
de julio y parte de agosto, en una plaza de la localidad y que tiene 

dos partes, una destinada al público en general, y otra para público 
infantil, ofreciéndoles ocio cultural.  

-Gymkhana Feria de artesanía: gymkhana dirigida al alumnado de 

5º de primaria, que se realiza dentro de Feria de Tradiciones y 
Artesanía. Su contenido tiene que ver con aspectos históricos, 

culturales, medioambientales y etnográficos del municipio y su 
entorno.  

-Escuela Municipal de Música y Teatro: de índole privada, pero en 

instalaciones cedidas por el Ayuntamiento y cuyas cuotas también 
subvenciona parcialmente. Dirigida a Infancia y Adolescencia. 
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-Campamento de Verano: Salida durante 3 días de verano, a 
campamentos de provincias cercanas que ofertan actividades de ocio 

saludable y cultural.  Dirigido a infancia y Adolescencia.  

-Cortos sobre género: taller de elaboración de cortos con temática 
de género, en el que participan personas de todas las edades, pero 

más de la mitad (unos 15) de los participantes son de infancia y 
adolescencia.  

-Escuela de Deporte: que cuenta con un proyecto llamado 

“Villamanrique Frente al Fracaso Escolar”. Este proyecto (social, 
educativo y deportivo) lleva años desarrollándolo el Coordinador de la 

Escuela Deportiva, junto con su equipo de monitores deportivos. No 
solo se trabaja el potenciar el rendimiento escolar, también la 

integración y el respeto a la diversidad. 

 De esta Escuela deportiva además parten 3 clubs: de fútbol, de 
atletismo y de ciclismo. Hay que destacar el nivel que están 

adquiriendo los niños y niñas deportistas, pues algunos son 
campeones provinciales y regionales en su modalidad. 

-Aula de creaciones Plásticas de Proyecto Ribete: En 

instalaciones cedidas por el Ayuntamiento. Desde la dinamización de 
dos monitoras, al grupo de infancia matriculado, se trabaja la 

integración y la educación en valores, mientras se potencia la 
creatividad y las habilidades plásticas. 

Cuadro de resumen de participación (en año 2017) en los 

distintos servicios, programas y actividades, dirigidos a 
población infantil y adolescente: 

P.de acompañamiento del IES 30 (3 GRUPOS DE 10) 

Acompañamiento del CEIP 63 (7 grupos de 9 c/u) 

Refuerzo de PDG(Programa 

Desarrollo Gitano)  

13 matriculados 

Taller de refuerzo en RIBETE. 15 matriculados 

PEMAR (Programa de Mejora del 

Aprendizaje y Rendimiento) 

10 matriculados 
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Escuela de Música y Teatro 50 matriculados 

Cortos sobre Igualdad de Género 16 participantes 

Proyecto Ribete 25 matriculados 

Escuela de Deporte 276 matriculados 

Escuela de Verano 114 matriculados  

Campus de Verano 290 matriculados en Julio 

170 matriculados en agosto 

Aula de Guadalinfo 20 asistentes de media, diarios. 

Taller de Animación Lectura, 
desde Biblioteca 

12 matriculados 

Taller de Lectura Activa, desde 

Campus de Verano 

70 participantes, diarios en 

grupos de 10. 

Taller de Código Joven 60 participantes, entre alumnado 

3º y 4 º de ESO 

Campamento de Verano  50 participantes 

Actividades propuestas por AMPA 25 alumnos de media por aula, 
de los centros educativos 

Gymkhana Feria de Artesanía 30 participantes 

Cine de Verano 300 asistentes, de media por 

sesión 

Ludoteca 60 matriculados 

Innova play 500 asistentes de media aprox. 

Proyecto Local de Juventud 15 participantes(menores de 18) 

Rociíto 300 participantes (aprox.)  

Forma Joven 15 participantes de media, entre 
alumnado de IES 

La Paz Empieza Por La Educación 20 participantes 
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Doñana entorno 50 participantes 

Programas de refuerzo 
académico 

45 entre alumnado CEIP e IES 

Aula matinal 10 alumnos de media, por CEIP, 

CEI Y Escuela Infantil 

Programa orientación académica 
y profesional 

42 asistentes(alumnado 4ºESO) 

El placer de leer 25 participantes de media, entre 

aulas IES 

Experiencias creativas 20 participantes de 

media(alumnado ESO) 

Para más información sobre programas y actividades que se 
desarrollan desde los centros educativos, o que parten desde 

iniciativas municipales: 

-A través de Facebook: CEIP San Pedro de Zúñiga  

-A través de la Web del IES Ntra. Sra. Del Rocío 

https://iesvillamanrique.webnode.es/ 

- Facebook Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa. 

- https://www.villamanriquedelacondesa.es 

-Facebook AMPA Villamanrique de la Condesa. 

-formartespacioeducativoblogspot.com 

La evaluación de todos los programas, anteriormente citados, 

llevados a cabo y de las actividades realizadas, dan un 
resultado de satisfacción generalizada entre la población 

infantil y adolescente, ya que se percibe su entusiasmo al 
ponerlas en practica y repiten la experiencia cuando estas 

actividades tienen continuidad en los cursos siguientes. 

3.3.5. AMPAS. Mencionar su labor, en cuanto a canalizar la relación 
de familias- escuelas. Siendo desde las AMPA desde donde han salido 

iniciativas como: 

https://iesvillamanrique.webnode.es/
https://www.villamanriquedelacondesa.es/
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-El que haya una Academia de idiomas (de carácter privado), The 
British School (inglés y alemán), en Villamanrique. 

-La petición de que hubiese charlas que tratase el Acoso Escolar, en 

los centros educativos. 

-La propuesta de participación del alumnado de los centros 

educativos, en las Ferias de Las Ciencias (de la provincia) y 
actividades a nivel de aula. 

-Las actividades de Igualdad de género (en cuanto a tareas 

domesticas) realizadas en las aulas del colegio. 

-Talleres de Primeros Auxilios, impartidos por profesionales 
especializados, que se dan durante el curso en los dos centros 

educativos. 

 

3.4. DATOS DE CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE. 

Las instalaciones con las que cuenta Villamanrique de la Condesa, 

relacionadas con la cultura, el ocio y tiempo libre son las siguientes: 

 Una Biblioteca Pública Municipal, que hace las veces de 
Centro Cultural. 

 Un Centro Cívico que contiene la Casa Del Mayor y la Casa de 

la Juventud. 

 El Centro Juvenil, que es la casa de la juventud. 

 Un Polideportivo Municipal. 

3.4.1. Programaciones culturales y de ocio, para la población en 

general, y en especial para infantil y adolescente entre las que se 
incluye: 

 Visitas culturales. 

 Teatro infantil y juvenil. 

 Concurso de dibujo, pintura y cuentos. 

 Campaña de concienciación social. 

 Campamentos urbanos. 

 Granja escuela y albergues. 

 Actividades al aire libre y naturaleza. 

 Conciertos. 
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 Representaciones de Escuela municipal de música. 

 Competiciones deportivas 

 Circuitos culturales. 

 Turismo joven. 

 Certámenes o concursos de artes plásticas y creación literaria. 

 Campaña de concienciación social. 

 Campamento urbano y de verano. 

 Torneos y campeonatos. 

 Conciertos. 

 Encuentro e intercambios culturales. 

 Ludoteca deportiva. 

 Festejos patronales. 

 Pasacalles. 

 Taller al aire libre y medioambiente. 

 

-La Cabalgata de Reyes Magos: que tiene lugar todos los años, 

dentro de la Programación Navideña, la cual es promovida por la 
Asociación de Reyes Magos de Villamanrique, y en la que colabora 

casi toda la población (de una forma u otra).Es importante decir que 
en la Cabalgata, de este año 2018,se ha estrenado La Carroza de los 

Derechos de la Infancia (Iniciativa que parte de la Delegación de…).El 
diseño de esta Carroza toma como referencia el mandala, simboliza la 

integración en el mundo de todos los niños y niñas, sea cual sea su 

etnia o condición particular, con los mismos derechos y deberes, en 
plena concordia. También hay que decir que en esta carroza han 

participado muy especialmente los niños y niñas, que componen 
Proyecto Ribete, pues han elegido los colores, tanto de la estructura 

de la carroza como los del propio mandala. Asimismo, los niños y 
niñas de Ribete, acompañados por sus dos monitoras, han realizado 

con sus propias manos 300 llaveros, en un acto de destreza creativa 
y generosa aportación, los cuales repartirán, desde la Carroza de la 

Infancia, obsequiando a la población con un mensaje de Inclusión 
Global. La finalidad que tiene esta iniciativa de la Carroza de los 

Derechos de la Infancia, es que año tras año, aprovechando la gran 
motivación a la participación, por parte de la infancia y adolescencia 

(un 90% de los integrantes en la cabalgata) del municipio, que les 
genera la Cabalgata, es el colaborar en la practica de cada Derecho 

reconocido en la CDN, difundir la concienciación sobre ellos y dar la 
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oportunidad a los niños y niñas para que sean con su participación los 
que logren dicha finalidad. 

-Feria de Turismo y Tradiciones del Entorno de Doñana, que 

cumplió su edición XXI en 2017 en Villamanrique de la Condesa, 

busca expandir las opciones turísticas de este municipio. Esto lo hace 

cada año, en abril, mostrando su artesanía y tradiciones más 

arraigadas, a través de un recinto con numerosos stands (donde se 

da a conocer productos o servicios de la comarca) y múltiples 

actividades (en las que se tiene en cuenta las de índole infantil) de 

gran riqueza cultural y raíz local, en la que se incluyen el tradicional 

Día del Tamborilero y Concurso Internacional de Yuntas, Carreteros, 

etc. También es tangible la participación de la I.A dentro de la feria: 

La cooperativa Pro viaje fin de curso de 6º de primaria, montan su 

propio stand con las reproducciones y demás creaciones propias que 

han ido elaborando durante le curso, guiados por sus tutores del 

colegio, y que venden a los asistentes de la feria, con el objetivo de 

recaudar el dinero necesario para autofinanciase su viaje de fin de 

curso. Cada año, la Feria, va entorno a un centro de interés, en 2018 

se tiene proyectado la temática de Participación Infancia y 

Adolescencia, organizada desde La Delegación de Presidencia, Talento 

y Desarrollo Cultural y La Delegación de Juventud, por lo que, en la 

próxima Feria, abril 2018, van a tener su propio espacio en las 

instalaciones municipales de la feria los dos órganos de participación 

del municipio, Parlamento Joven y Consejo de Infancia Manriqueño.  

- Gala del Talento y Esfuerzo: El Ayuntamiento de Villamanrique 

de la Condesa, a través de su Delegación de Talento y Desarrollo 

Cultural, lleva ya organizadas 3 ediciones. El objetivo fundamental de 

esta Gala es la toma de conciencia, por parte de la población, de que 

juntos podemos mejorar, la parte del mundo en la que nos ha tocado 

vivir. A través de una metodología de premiar distintos proyectos 

educativos, musicales, literarios, artísticos o deportivos de la 

localidad, capaces de transmitir valores fundamentales para la 

sociedad y, sobre todo, para las personas que participan en los 

mismos. Teniendo como protagonistas a niños, niñas y adolescentes.  
 

Toda la población juvenil e infantil participa en el diseño y 
organización de actividades mediante actividades, como 

Parlamento joven, la asociación juvenil “Formula Joven”, 
encuestas o el buzón de sugerencias que se encuentra en la 

Biblioteca. 
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3.4.2. En el Centro Cultural (Biblioteca Municipal), donde existen 

secciones dedicadas a la literatura infantil y juvenil. Del presupuesto 
específico, se dedica un 50% de la partida económica total para las 

secciones de literatura infantil y juvenil.  
Desde el Área de Cultura, y bajo la responsabilidad de la Agente de 

Dinamización Cultural (bibliotecaria), se realizan distintas acciones 
enfocadas a la población infantil y adolescente (0-18 años), que a 

continuación se describen: 

-Sala de estudio: donde estudiar oposiciones, exámenes, etc. (una 

media anual de 25 usuarios diarios). Así como donde poder hacer 
deberes y los trabajos de equipo, que pone de tarea los centros 

educativos.  
-Programa de Animación a la Lectura: desde hace años se viene 

desarrollando (para primer ciclo Primaria), con el objetivo de motivar 
y habituar en la lectura, trabajándose a través de la lectura lúdica y 

dinámica los valores, las emociones, el trabajo en equipo, el respeto 
por los compañeros y a las normas del edificio y de comportamiento. 

Para el curso 2017-2018 se benefician de dicho programa un 
total de 12 matriculados. 
 

-Visitas Escolares a la Biblioteca: para presentar al alumnado las 

instalaciones y servicios que ofrece. De estas visitas se benefician el 

alumnado de Primaria al completo. 
-Cuenta Cuentos: destinados al alumnado de Infantil y primer 

ciclo de Primaria. 

 
-Celebración Día del Libro: actividades dirigidas al alumnado de 

Primaria, en torno a lecturas de un autor en particular. 
 

- Exposiciones y Espectáculos teatrales. 
 

-Clases de Historia de Villamanrique: Dirigidas al alumnado de 

IES (50 beneficiados), usando el libro “Villamanrique, romper el 
silencio”. El contenido de dicho libro, es una investigación sobre la 

repercusión que tuvo la Guerra Civil Española, en el municipio de 
Villamanrique. 
 

-Villamanrique Sabe de Villamanrique: junto con los centros 

educativos del municipio, se preparan unidades didácticas para 
trabajar la historia, las costumbres y la cultura del municipio. Los 
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beneficiados de estas actividades son tanto el alumnado de 
CEIP como de IES. 

-Trabajo por la Inclusión Social: Dirigido a niños y niñas en riesgo 
de exclusión social, a los cuales se les orienta en los deberes que 

traen del colegio, se les motiva a leer o se les proporciona material 
didáctico que realizan en la misma biblioteca. Los beneficiados de 

esta iniciativa son alrededor de 10, entre niños y niñas. 

-Presentaciones de libros y encuentro con autores. 

-Visitas guiadas a los escolares. 

 

3.4.3. Centro cívico (centro de mayores y centro juvenil), se 

realizan: 

-Espectáculos teatrales, de danza y musicales. 

-Ambientación casa del terror (en celebración de Halloween). 

-Cursos y monográficos. 
-Meriendas colaborativas. 

 
3.4.4. Centro Guadalinfo (sala de Chat e Internet), subvencionado 

en su totalidad por la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla, 
por lo que la única inversión por parte del Ayuntamiento, según 

contrato que tiene con SEOFIMA S.A, es en los consumibles. En el 
centro Guadalinfo, se desarrolla dos actividades específicas para 

la población de Infancia y Adolescencia: 

1ª-Actividad de carácter obligatorio, en todos los centros 

Guadalinfo, que proporciona a los usuarios los recursos del centro 
para realizar sus trabajos en grupo o deberes en solitario, para 

realizarlos dentro del centro. Proporcionándoles los recursos que 
necesiten.  

En los 12 últimos meses, según partes de asistencia, han 

participado dentro de esta actividad un total de 427 menores. 
 

2ª- Actividad en Feria Cultural Gaming Innoplay, realizada 

anualmente. Los objetivos de esta feria es la de acercar de una 
manera responsable el mundo de la cultura gaming a la población, 

especialmente a los menores, a los que además se les informa sobre 
el buen uso de las TIC. 

-250 participantes en Edición Innoplay 2015 

-450 participantes en Edición Innoplay 2016 

-800 participantes en Edición Innoplay 2017 
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Hay que decir que Innoplay se financia económicamente con el dinero 
aportado por los participantes a los torneos, nuestro Sponsor Wi-Net 

TV y por aportaciones municipales de Ayuntamiento. 
3ª- Red Guadalinfo, oferta una serie de actividades 

relacionadas con la Infancia y Adolescencia, consistente en 
unas guías, que vienen acompañadas de preguntas que se abordan 

desde dicha actividad y que son: 

-Guía 146. Adicciones digitales 

-Guía 178. AnimaJoven. Creación de Videojuegos. 
-Guía 179.AnimaPeques. Creación de Imágenes 

-Guía Creapeques. Creatividad para niños y niñas. 
-Guía 199.Programación de Videojuegos en SCRATCH. 

 

Todos los edificios municipales están adaptados a personas con 
discapacidad y se tienen en cuenta sus necesidades a la hora de 

diseñar la programación cultural infantil y juvenil, ofertando a los 
centros escolares actividades de cultura, de ocio y tiempo libre. 
 

3.4.5. Instalaciones deportivas, de las cuales, todas son 
polivalentes, como: 
 

-1 polideportivo municipal público. 
-1 piscina al aire libre pública. 

-1 piscina infantil pública. 
-1 Escuela deportiva pública. 

-1 campo de fútbol público. 
-2 canchas de baloncesto público. 

-2 canchas, de fútbol sala, públicas. 
-1 pista de tenis pública. 

-1 Carril bici o rutas de cicloturismo públicos. 
-Instalaciones especiales, para personas con discapacidad públicas. 

-Instalaciones intergeneracionales públicas. 

 
En cuanto a lo deportivo se refiere, el municipio, se realizan 

competiciones deportivas mixtas, y existen campañas y programas 
deportivos específicos para niños menores de 6 años, como puede ser 

la ludoteca educo-deportiva. 
-Actividades deportivas (natación, atletismo y fútbol), para 

niños con discapacidad (actualmente son 5 los beneficiados). 
Indicar que no existe ningún tipo de ayuda económica al transporte, 

para traslado a competiciones, por ejemplo. Pero sí se gestiona desde 
el Área de juventud, para solicitar ayudas que existen a nivel 
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provincial, para escolares y desde Área de Bienestar Social para 
personas con discapacidad. 
 

3.4.6. 0fertas de actividades culturales y ocio (de carácter 
privado): 
 

-Centro de Visitantes Dehesa Boyal: Empresa de turismo activo y 
ocio, implantada en instalaciones municipales cedidas por 

Ayuntamiento. Esta empresa oferta: actividades ecuestres, 
educativas y medioambientales, dirigidas a escolares. Además de 

otras actividades de: senderismo, rutas ecuestres (caballo y coches 
de caballo), caminos rocieros (hasta la Aldea del Rocío), visitas 

culturales, visitas hacia otros Centros de la Naturaleza, junto a los 
que ofrece observación ornitológica y rutas fotográficas, comidas y 

picnic concertados (en lugares de Interés Natural). A estas 
actividades se le suma las organizadas dentro de su espacio de bar, 

donde incluso organizan fiestas de cumpleaños infantiles.   

-Escuela de Baile Flamenco (Alba Romero), con clases especiales 
para Infancia y adolescencia. 

-Gimnasio Muresport (con descuentos para escolares, socios de 

AMPA) 

-Asociación de Tamborileros Curro de Villamanrique, donde 
niños y niñas tiene la oportunidad de aprender esta tradición de 

toque de tambores y gaitas. 
 

-Asociación Taurina Manriqueña. 
 

-Peñas de fútbol (Bética y Sevillista). 
 

-Asociación Deportiva de Caza El Mure. 

-Club Colombofilito Manriqueño 

 

 
 

3.5. DATOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

En materia de sostenibilidad ambiental hay que puntualizar que: 
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-No existe en el municipio ningún mapa sónico. Aunque sí una política 
de ruido consistente en la prohibición de música alta (en bares y 

demás) a partir de las 00:00 horas. 

-Existe estudios sobre calidad del agua y sobre contaminación 
ambiental. 

-No existen estudios que establezcan mapas de distancia en línea 
recta entre antenas, postes eléctricos y escuelas, guarderías, lugares 

de juego con niños, etc. 

-No existen estudios 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, etc. Aunque sí 
que se cuenta con la señalización reglamentaria. 

-El Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa posee un Plan 

General de Ordenación Urbanísticas, como aportación al POTAUS 
(Plan de ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de 

Sevilla) y al POTAD (Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de 
Doñana). Dentro de este Plan se contemplan normas para la 

protección ambiental, entre otras.  

-Desde los centros educativos se programan y llevan a cabo salidas 
por la localidad, dentro de planes de acercamiento al pueblo y su 

entorno, con objetivo de promover la interacción social. 

-Existen diversas plazoletas, y otros espacios públicos, que 
promueven el uso compartido y la relación intergeneracional. 

Teniéndose en cuenta en las últimas mejoras realizadas, el eliminar 
todas las barreras arquitectónicas. En estas plazoletas se han 

equipado con elementos de juegos infantiles, cumpliendo con la 
normativa de seguridad. 

-No existen estudios sobre espacios en relación a adolescentes, pero 

cabe decir que las viviendas en el municipio son, en su mayoría 
bastante espaciosas y de calidad en construcción. Así como cercanas 

a las plazoletas de recreo. 

-Existe buena accesibilidad a zonas verdes a pie, en bici, por lo que 
hay mucha afición por el senderismo y las rutas en bici. También 

existe accesibilidad para transporte público de escolares y visitantes 
turísticos. 
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-Está previsto, tras la creación del Concejo de Infancia, que niños y 
niñas, den su opinión al respecto de mejoras urbanísticas, vías de 

carril bici, mayor señalización vial, etc.   

-Se está ultimando un proyecto de voluntarios ambientales, a 
espera de ser aprobado en Pleno 

Se hace necesario matizar que, en cuestión de calidad 
medioambiental en la localidad, existen puntos que son muy 

favorables, para el bienestar de las personas, especialmente en 

cuanto a infancia se refiere. Estos puntos son: 

-Villamanrique es una localidad donde no existen industrias que 

puedan generar gases o residuos contaminantes. 

-El alumbrado municipal es totalmente respetuoso con el 
Medioambiente, ya que tanto de calles como de polígonos 

industriales es de bombillas Led, por lo que: se ha eliminado 
cualquier residuo de mercurio de las antiguas bombillas, y 

cualquier contaminación lumínica, se ahorra un 50% de gasto 
energético. 

-Existe un Punto Limpio, donde se separa los residuos para un 

posterior reciclaje o para evitar que haya zona de escombreras o 
vertidos que pongan en riesgo en medioambiente del entorno. 

-La farmacia del pueblo, está adherida a Punto SIGRE 

(información y recogida de medicamentos). SIGRE se dedica a 
reciclar los envases y los residuos de medicamentos, para cuidar 

la salud y el Medioambiente. Contribuyendo a la sostenibilidad. 

-Por varias calles del pueblo, se pueden encontrar contenedores 
para posterior reciclaje (papel-cartón, vidrio y plásticos). 

- Existen ordenanza en cuanto a prohibición de hacer pozos, que 

puedan afectar a los acuíferos.  

-En los hogares de la localidad, cada vez se están colocando más 
placas solares (al igual que en las nuevas instalaciones deportivas 

y de Ludoteca). También son ya muchos los usuarios de estufas 
ecológicas. 

-Es una población rodeada de zonas verdes, con abundante 

arbolado y plantas autóctonas que confieren un aire limpio y 
sano. 
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En definitiva, es un lugar donde se intenta apostar (y se quiere 
proyectar) por la sostenibilidad, a favor de las nuevas 

generaciones.  

3.6. DATOS DE FAMILIAS 

La Concejalía que se responsable de la temática de familia es la de 

Asuntos Sociales. 

En cuanto a la existencia de asentamientos urbanos irregulares, con 
infraviviendas, se puede decir que actualmente no hay ninguno. Si 

bien, si que hubieron dichos asentamientos, a los cuales se les dio 
procedimiento oportuno. 

Por otro lado, el municipio solo dispone información sobre los niveles 

de renta de las familias, con menores a cargo, que solicitan algunos 
de los servicios que se prestan desde el Área de Asuntos Sociales. Al 

igual que de aquellas familias en las que alguno o varios adultos 
están en situación de desempleo o son parados de larga duración. 

El Municipio dispuso de una partida de 3.596 €, para 2017, 

destinada a ayudar económicamente a familias en dificultad 
social. Este año 2017, se han beneficiado de esas ayudas 2 familias 

nucleares con dos hijos a cargo y 6 familias monoparentales 
con hijos menores a cargo. 

De las familias beneficiadas, con el Salario Mínimo de Inserción 

Social, sí que se tiene información, pues dichas ayudas han sido 
gestionadas a través de la trabajadora social del ayuntamiento.  

Lo cual se puede observar en la siguiente tabla: 

Familias nucleares con 1 o 2 hijos   6 

Familias numerosas     7 

Familia extensa      1 

Familias monoparentales  11 

Sin especificar   1                             Total=26                   
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Para estas familias en dificultad social, el Municipio dispone de 
medios propios para su asistencia social psicosocial a cargo de los 

siguientes profesionales, desde departamentos de Asuntos Sociales: 

Psicólogo 1 

Abogado 1 

Pedagogos 1 

Educadores 1 

Trabajadores Sociales  2 

Estos profesionales se encargan de desarrollar programas de 
los que se benefician en la mayoría de los casos la población 

infantil y juvenil al completo, pues se desarrollan dentro de 
los centros educativos o los usuarios solicitantes de 

tratamientos específicos, quedando siempre cubierta toda la 

demanda: 

-Formación sobre infancia y adolescencia 

-Formación y capacitación Profesional 

-Búsqueda de empleo 

-Tratamientos psicológicos 

-Tratamientos de alcoholismo 

-Tratamientos de toxicomanías 

 

Los programas que desde esta Concejalía se desarrolla, en relación 
con las familias son los siguientes: 

1) Coordinación y Derivación de casos de Familias con 

menores al Equipo de Tratamiento Familiar (ETF). 

A través del Equipo Básico, de Servicios Sociales Comunitarios, se 
canaliza la intervención con familias cuyos menores presentan un 

perfil de riesgo social o especial vulnerabilidad, derivándose al Equipo 
Comarcal de Tratamiento Familiar con sede en el Ámbito Territorial 

de Umbrete (para nuestra Zona de Trabajo Social). Este está 
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compuesto por Psicóloga, Trabajadora Social y Educadora, como 
medida previa de trabajo en el propio medio familiar y toda vez se ha  

 

agotado otras intervenciones en el contexto de los Servicios Sociales 
a través del Programa de Atención Familiar (PAF), en evitación de las 

actuaciones del Servicio de Protección de Menores y /o Fiscalía de 
Menores. 

Durante 2017 se ha intervenido con 3 casos, de los cuales 1 ha sido 

dado de alta a final de noviembre, los otros dos casos siguen siendo 
abordados en la actualidad. 

2) Servicio de protección de menores y fiscalía de menores. 

Cuando se han agotado todas las posibilidades de la intervención en 

el entorno familiar y comunitario, de  los menores en situación de 
riesgo moderado y /o grave de inalcanzar los objetivos de mejora de 

la situación originaria , los casos son derivados al Servicio de 
Protección de Menores para su valoración y actuaciones pertinentes e 

igualmente a Fiscalía de Menores en casos de especial incidencia de 
factores de riesgo con una posible declaración de desamparo y 

asunción de la tutela por la Administración Pública. 

Durante 2017 se han intervenido en 3 casos de familias con un total 
de 5 menores. 

3) Ayudas económicas familiares 

En circunstancias de especial dificultad económica de determinadas 

familias con menores a cargo, incluidas en Programa de PAF y, toda 
vez se acuerde un plan de intervención con las mismas para paliar 

dicha situación, puede acompañarse con las medidas establecidas 
una prestación económica de carácter puntual y extraordinario por un 

periodo de seis meses a efectos de garantizar los mínimos vitales a 
nivel de alimentación, suministros eléctricos y de agua y acceso a 

vivienda. 

Durante 2017 se han solicitado 2 ayudas de las que s ha aprobado 1 
por importe de 1596 € 

4) Emergencias Sociales 
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Como en los casos anteriores se puede completar distintas 
actuaciones con unidades familiares y unipersonales con manifiesta 

precariedad de recursos de todo tipo con una serie de ayudas con un 
máximo de 4 veces en el mismo año y por un importe no superior a 

532 € por ayuda en concepto de suministros básicos y acceso a 
vivienda, estudios y medicación, así como rehabilitación social por 

drogodependencias o trastornos psiquiátricos. 

Durante 2017 se han tramitado 16 ayudas por importe total de 
3596,13 € 

5) Programa de Mediación y Convivencia 

Es un tipo de intervención especializada, de reciente creación 
(septiembre 2017), que se canaliza con un Servicio de Expertos en 

estas funciones de la Diputación Provincial y está fundamentada en la 

normativa estatal y autonómica para la realización de mediación 
extrajudicial en el ámbito familiar, vecinal, comunitario y en múltiples 

conflictos que partes en letigio desean resolver por una vía pacífica y 
a través de la cultura del diálogo y negociación. 

El referente del Programa es el Psicólogo Municipal que a su vez es 

titulado como Experto en Mediación por la Universidad “Pablo de 
Olavide”, con acreditación en el registro Estatal. 

El número de casos atendidos es de 2 derivaciones en las que 
han participado varias familias con menores a cargo. 

6) Programa de intervención con población inmigrante 

Con carácter general, a través de Servicios Sociales Comunitarios, se 

abordan problemáticas relacionadas con la población inmigrante en 
tareas de ayuda, orientación y acompañamiento en temas 

relacionados con la escolarización de menores en Centros Educativos, 
tramitación de tarjetas sanitarias de asistencia y gestiones legales y 

administrativas. 

Se ha contado en 2017 con la colaboración de una Mediadora 
Intercultural de nacionalidad rumana que ha facilitado el acceso 

idiomático a familias de temporeros en campañas agrícolas con 
residencia irregular por ocupaciones de viviendas en una barriada de 

reciente construcción y que ha supuesto una importante actividad de 
abordaje por el equipo Profesional para la normalización de menores 
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de estas familias rumanas de etnia gitana y un importante número de 
casos. 

Durante 2017 se han escolarizado 12 alumnos /as de estas 

familias, se han resuelto 38 tarjetas sanitarias para la 
adecuación y cobertura de Los Servicios de Salud y 

vacunaciones de estos menores y se han derivado 8  

 

expedientes administrativos y judiciales relacionados con los 

mismos. 

7) Programa de atención a drogodependencias y adicciones 

A través de este servicio se derivan al centro Comarcal de 
Tratamiento Ambulatorio de Camas los casos demandados por 

usuarios /as afectados por consumo de alcohol, estupefacientes o 
patologías duales para su tratamiento correspondiente y apoyo a su 

reinserción social y familiar. Pueden participar en Programas de 
inserción sociolaboral como son “Red de Artesanos” y “Arquímedes”. 

El técnico referente es el Psicólogo Municipal adscrito a estos 

Servicios Sociales. 

 El número de casi derivados durante 2017 ha sido de 7. 

8) Programa de apoyo psicológico 

En coordinación con el Equipo de Salud Mental del Distrito Sanitario 

de Sanlúcar la Mayor se realizan actuaciones tendentes a la atención 
lo más integral posible de personas usuarias y familias de personas 

afectadas por trastornos mentales, algunos de ellos incluidos como 
familias atendidas por el servicio de Ayuda a domicilio y otros casos 

atendidos por PAF Y /O ETF 

El número de personas atendidas en 2017 ha sido de 11 

9) Programa de prevención y seguimiento del absentismo 
escolar  

Se interviene igualmente en el control y prevención del absentismo 

escolar en coordinación con los Centros educativos, policía local, 
agentes sociales y administraciones diversas y se realiza un 
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seguimiento de casos a través de la comisión municipal de 
absentismo escolar. 

El número de casos derivados en 2017 ha sido de 9. 

También a través de esta Concejalía de Asuntos Sociales se lleva a 
cabo programas específicos de formación de padres y madres. 

10) El Programa SSC (PAF), se implementa para dar orientación y 

asesoramiento, en todo tipo de problemáticas o desorientación, que 
puedan producirse en relación a los hijos e hijas. 

 

 

11) Con el programa EIM, se imparte formación parental, a través 
de charlas, ponencias y talleres. 

12) Desde el Grupo H.S. se promueve la parentalidad positiva, a 

través de diversas actividades. 

Hay que decir que todos estos programas se desarrollan en 
colaboración con La Diputación Provincial. 

Añadir que también, gracias a estos programas antes 

mencionados, se promueven las competencias emocionales, 
educativas y parentales de las familias. 

Pero no se dispone de programas de ocio (aunque se espera 

proyectar al respecto), que vayan dirigidos a las familias en su 
conjunto.  

Por otro lado, el municipio de Villamanrique, dispone de recursos y 

servicios específicos de atención a la primera infancia (0-3), en 
colaboración con La Comunidad Autónoma de Andalucía, que hacen 

posible la conciliación laboral y familiar, como son: Aula Matinal y 

Comedor Escolar, de los que se dan datos en apartado de 

centros educativos (Pág.30-34).También dentro de ese 
apartado se dan detalles sobre  actividades que oferta a la 

población infantil y adolescente, subvencionadas(por 
Diputación y otra parte por Ayuntamiento) en porcentajes e 

incluso exentas de pago(en casos de dificultades económicas 
de las familias),Pág. 42-48. 
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13) Medicación Familiar, en cuyo programa colabora la Diputación 
Provincia, llevado a cabo por un psicólogo y que va dirigido a la 

población en general, que solicite este servicio. 

 

14) Programa de Ayuda a las Personas Más Desfavorecidas. 
Este programa se lleva a cabo gracias a las aportaciones del Fondo de 

Ayuda Europea por Las Personas Desfavorecidas, de las de El 
Gobierno de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente) labor del voluntariado de Villamanrique. Benefició 

Alrededor de 50 familias.                                                                                     

Dichos Programas cuentan con la colaboración de La Comunidad 

Autónoma, de La Diputación de Sevilla, y de algunas ONGs como: 
Cruz Roja, ARPIAL (Asociación Alcohólicos y Adictos Rehabilitados de 

Pilas Y el Aljarafe), y aecc (Asociación Española Contra el Cáncer), la  

 

labor de un Voluntariado Local (con formación acreditada). Y, por 
supuesto, la de CÁRITAS desde la institución Parroquial del Municipio. 

15) Programa de Emergencias Sociales, que tras un informe 

psico-social, realizado por la trabajadora social municipal, se da 
respuesta a necesidades relacionadas con: desayuno escolar 

garantizado, adquisición de material escolar, u otras necesidades 
prioritarias. 

Cabe decir que las familias de inmigrantes gozan, de forma 

igualitaria, de todas estas ayudas. Incluso se ha dispuesto de 
Mediadora Intercultural, en periodos y circunstancias que hacían 

necesario esta asistencia.  

Los programas específicos, para inmigrantes, que se desarrolla a 
través de Servicios Sociales son: 

-Presentación y conocimiento del municipio. 

-Guías de recursos adaptadas. 

-Formación y capacitación profesional. 

-Ayuda para el aprendizaje del idioma. 

-Legalización y documentación. 
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- Demás prestaciones que demandasen. 

De lo que se carece es de recursos propios en temas de Acogimiento 

familiar, residencial ni de adopción. No estante, sí que se informa y 

se orienta, hacia la derivación oportuna (instituciones provinciales), 
en los casos que puedan surgir. 

16) Comisión propia de validación para la detección de riesgo 
y desamparo infantil, SSC (PAF), compuesta por un psicólogo, una 

trabajadora social, y un educador. Estos profesionales, unidos a una 

abogada y un pedagogo, son además los medios personales, con los 
que se cuenta. Estando estos encargados de la asistencia y el 

desarrollo de programas de intervención, en casos de infancia en 
situación de riesgo psicosocial, que incluye diversas tareas como son: 

 -Atención Psicosocial domiciliaria. 

-Desarrollo de programas educativos y educativos domiciliarios. 

- Actividades extraescolares y programas vacacionales. 

 

-Ayuda económica. 

-Asistencia psico-social para infancia en situación de riesgo (en 

colaboración con Comunidad Autónoma y Equipo Familia de 
Diputación Sevilla). 

17) Programa de Atención Familiar (PAF): programa dirigido a 

familias con menores con dificultades de la dinámica familiar, déficit 
educativo, etc. 

18) Equipo de Tratamiento Familiar (ETF): equipo multidisciplinar 

ajeno al ayuntamiento que interviene en aquellas familias con 
menores, cuando se ha agotado las intervenciones del PAF.  

19) Campañas de prevención de violencia de género, dirigidos 

por Agente y Asesora de Igualdad, y los Programas educativos, que 
se trabajan a nivel transversal, por los diversos dinamizadores 

municipales (de juventud (ADJ), de cultura(ADC), así como por el 
equipo de asuntos sociales (Psicólogo, Trabajadora Social y 

Educador). En colaboración con Comunidad Autónoma de 
Andalucía(IAM) Y Diputación Provincial. Se cuenta con una 

programación específica (en torno a la erradicación e la 



 
Excelentísimo Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa 

Informe para Programa Ciudades Amigas de la Infancia 

Con la participación de Parlamento Joven y de Consejo de Infancia 

 

60 

 

Violencia de Género) que se desarrolla a lo largo de la primera 
semana de marzo y se clausura con la celebración del día 8 de marzo 

(Día Internacional de la Mujer).Hay que resaltar que esta 
programación está propulsada por el Concejal de Igualdad ,Salud y 

Bienestar Social de Villamanrique de la Condesa, Miguel Prieto 
Domínguez, el cual fue reconocido , el pasado año 2017, por su 

Investigación en Violencia de Género y sus trayectoria profesional en 
este ámbito. Este Premio le fue otorgado, por su trabajo titulado” 

Programa de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género en Atención Primaria”, a trasvés de la Dirección General de 

Violencia de Género de la Junta de Andalucía. El número de 
participantes infantiles y adolescente en esta programación ha 

sido de alrededor de 350: alumnado CEIP, IES, Escuela de 

Teatro colaboradores infantiles de Fórmula Joven, y demás 
voluntarios a la realización de los actos y de las actividades 

programadas. 

  

La única carencia notable, al respecto del tema de violencia de 

género, es que en la actualidad no existe Asociación de Mujeres (hace 

unos meses se disolvió la anterior, y se está a espera de relevo). Lo 
cual resultaría un recurso local, de gran importancia, para la 

promoción de la igualdad de género. 

20) asistencia psicosocial y educativa dirigida a las familias con 

niños y niñas con discapacidad o que padecen alguna enfermedad de 

consideración (3 asistencias 2017). 

En cuanto a programas con los que cuenta el municipio para propiciar 

la integración intergeneracional, cabe decir que, si bien no existe 
programa específico, sí que existe una Casa del Mayor, ubicada justo 

al lado de la Casa de la Juventud, y dentro de la Plaza del Convento 

(zona de diversos eventos y celebraciones intergeneracionales).  

 

3.7. DATOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 
El Ayuntamiento de Villamanrique no tiene actualmente partida 

presupuestaria destinada a Cooperación al Desarrollo. Pero Sí que es 
socio, desde hace años, de FAMSI (Federación de Municipios 

Andaluces por la Solidaridad Internacional), con una aportación 
económica de 200 € anuales. 
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Además, se colabora en casos puntuales, dentro del Programa de 
cooperación Internacional de La Diputación de Sevilla (financiados por 

la Misma Diputación). 
Tampoco se destina, actualmente desde este ayuntamiento, partidas 

para ONGS u otras de recooperación para la Infancia. Aunque se 
tiene mucho interés en proyectar, para ello.  

 
En el Municipio se desarrollan un programa de hermanamiento 

llamado Villamanrique Intercultural: proyecto de intercambio 
juvenil con el pueblo francés hermanado, Saintes Maries de la Mer.  

Se hizo durante dos años, en el primero, y durante una semana, diez 
jóvenes de Villamanrique de edades entre 15 a 16 años, estuvieron 

conociendo el pueblo y su entorno. Al año siguiente, un grupo de 

jóvenes de Saintes Maries de la Mer vinieron a visitar Villamanrique 
de la Condesa, y a relacionarse con los/as jóvenes de la localidad.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3.8. DATOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL 

 

1º) Órgano de Participación Adolescente, Parlamento Joven: 
con el cual cumple con el requisito estructural para ser Ciudad Amiga 

de la Infancia. Parlamento Joven se considera Comisión de Infancia 
y Adolescencia, compuesta por un número de miembros que oscila 

entre los 25 y 30, entre niños y niñas, de entre 13 y 14 años de 
edad. Los cuales se reúnen de manera quincenal, para tratar temas 

de índole de participación local. Y visitan unas 3 veces a lo largo del 
curso el Ayuntamiento, para comunicarse con el Gobierno Local y 
trasladarle sus opiniones.  Y aunque Parlamento Joven no forma parte 

del Pleno Municipal, sí se difunden los acuerdos de Parlamento Joven, 
a través de los plenos (y por el Facebook de la Asociación Juvenil 

Fórmula Joven).  

También decir que, el interlocutor habitual, de Parlamento Joven, es 
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La Concejala de Juventud, en compañía de la Dinamizadora. Siendo la   
Dinamizadora, junto a tutora del IES Ntra. Sra. Del Rocío, quienes 

hacen a lo largo del curso visitas al Parlamento Andaluz (con sede en 
Sevilla) y un viaje de fin de semana al finalizar el curso. También 

realizan itinerarios culturales y Gimkanas (con temática propuesta 
por sus miembros), a modo de participación local en las 

programaciones culturales del municipio de Villamanrique, ya que 
tanto la organización de la actividad como sus realizaciones la hacen 

los miembros de Parlamento Joven (más información en Facebook del 
Ayuntamiento).  

Dentro de las actuaciones que se compartiendo, con los dos órganos 

de participación infantil del municipio, en relación a la elaboración del 
primer Plan de Infancia de Villamanrique (incluido en el Programa 

CAI), el pasado jueves 1 de marzo, la Dinamizadora de Parlamento 
Joven (Técnico municipal), junto a la Dinamizadora de Consejo de 

Infancia (Técnico de referencia para CAI) y en presencia de la tutora 
de Parlamento Joven (profesora del IES), se realizó una sesión en el 

aula de los miembros de P.J, con el objetivo de recoger una especie 

de DAFO (en línea a estas edades adolescentes), el cual se integra en 
este informe(a continuación) y es referencia en la elaboración del 

Plan. Lo que finalmente acordaron plasmar por escrito, después de 
una lluvia de ideas y propuestas debatidas, entre los miembros, 

durante una hora, fue lo siguiente: 

-Comprendieron el nuevo reto: dentro del afán por mejorar la 
realidad actual de I.A. desde las políticas municipales, que se tiene a 

nivel de municipio, para ser reconocido como Ciudad Amiga de la 
Infancia (se les nombro los ejemplos de pueblos vecinos con este 

reconocimiento como son Umbrete y Carrión). Motivados por 
participar en ese reto, se sienten capaces de lograr sus propios retos. 

 

-Identificaron sus metas: reconocieron que lo que más les gustaría 
conseguir que hubiese en su municipio, es que se inaugurase la casa 

de la juventud (para tener un espacio propio), el que se mejorase el 

mantenimiento de las plazoletas, y el poder tener un lugar donde 
hacer fiestas adecuadas a su edad (sin alcohol, tabaco, etc.). 

-Se han comprometido: como saben que su implicación es 
necesaria para alcanzar metas, se comprometen a decorar y cuidar 

del mantenimiento de esos lugares que se les concedan como punto 
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de reunión grupal (casa juventud, plazoletas, etc.), y el promover con 
su actitud la buena convivencia (sin peleas ni conflictos). 

-Participan: se manifiestan como grupo participativo, con ganas de 

hacer llegar sus propuestas de mejora a los gobernantes de su 
Ayuntamiento y participando en los programas que este les oferta. 

-Establecen el reto: su reto actual consiste en unirse a Consejo de 
Infancia y al Ayuntamiento para obtener el reconocimiento de CAI, 

ser parte activa en las mejoras que necesita Villamanrique, y 

conseguir ese espacio propio donde proyectar sus iniciativas. 

 

2º) Órgano de Participación Infantil, Consejo de Infancia 

Manriqueño: El 30 de enero de este año 2018, Día Internacional de 
la Paz, se incluyó en las actividades de celebración, que se realizan 

en el CEIP San Pedro de Zúñiga, el acto de Constitución del Consejo 
de Infancia. A ese acto asistió la 1ª Teniente Alcalde y la Concejala de 

Juventud, quienes repartieron camisetas a los que iban siendo 
nombrados como miembros del Consejo, Además también estuvieron 

en el acto los tres técnicos municipales, implicados en Programa CAI, 

que semanas anteriores habían realizado, en el SUM del colegio, una 
exposición informativa sobre que es un Consejo de Infancia. La 

metodología, para dicha exposición, consistió en una charla 
explicativa, la proyección de un video donde el alumnado pudo ver las 

experiencias de otros Consejos de Infancia de la provincia de Sevilla, 
y la lectura de un cuento, elaborado por la técnica encargada de 

dinamizar al grupo. Terminada la exposición se le repartió, al 
alumnado presente (3 cursos de 5º y otros 3 de 4º de Primaria), una 

copia del cuento donde relataba la forma en que se formaría el 
Consejo, una nota informativa para sus familias, un cuestionario 

sobre sus propuestas de participación y un sobre para introducir su 
voluntaria candidatura. El cuestionario tenía como objetivo el 

facilitarles la expresión de sus propias percepciones, respecto  

 

a su municipio, con preguntas como: 

- ¿Qué te gustaría que hubiese en tu pueblo, para hacer en tu 
tiempo libre? Algunas de las respuestas, más repetidas a esta 

cuestión fueron: un lugar donde practicar el patinaje, clases 
de dibujo, más plazoletas donde poder jugar, y un carril bici 
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por el pueblo. 

-Si fueras Alcalde ¿qué harías primero? De las respuestas 

dadas había puntos en común en lo relativo a mejorar la 

limpieza de calles (cacas de perro), aumentar la vigilancia 
(sienten miedo sobre secuestros, robos y demás noticias que 

dan por TV), aumentar seguridad vial y el preguntar al pueblo 
para tomar decisiones. 

- ¿Qué mejorarías de parques infantiles? Algunas de las 

respuestas han sido: poner más columpios, que se usaran más 
las papeleras para mantenerlos limpios, y poner fuentes. 

- ¿Qué propones para evitar accidentes (con bicis, 
monopatines…)? A lo que respondieron: crear carril bici, poner 

más señales de tráfico, que sea obligatorio utilizar casco, 

educación vial para niños y mayores, habilitar zonas para 
patines y monopatines. 

- ¿Qué es lo que más y lo que menos de tu pueblo? muchos 
coincidieron en que lo que más les gusta son la zona verde, la 

Barriada Juna XXIII y el Polideportivo. Respecto a lo que 

menos: el que la gente ensucien el pueblo y que no respeten 
normas de seguridad vial. 

Terminado el proceso de presentación de candidaturas se estimó 
conveniente que, al ser sólo 30 el total presentados, no se harían 

elecciones, sino que los 30 al completo participarían como miembros 

del Consejo. Por lo que desde el día 30 de enero, Villamanrique tiene 
un segundo Órgano de Participación Infantil. 

Posteriormente, el pasado 16 de febrero, se ha hecho otra reunión, 
con el Consejo, en el SUM del colegio. En la cual la 1ª Teniente 

Alcalde, Susana G.G., junto al técnico de referencia para CAI, 

expusieron a los miembros del Consejo las 8 áreas de trabajo en la 
que podían elegir desarrollar su participación: 

1. Á. Administrativa 

2. Á. de Salud. 

3. Á. de Educación y Bienestar Social.  

4. Á. de Medioambiente. 
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5. Á. de Hábitat Urbana. 

6. Á. de Cultura y Talento. 

7. Á. de Deporte y Ocio. 

8. Á. de Difusión de la Participación. 

También se les dio a entender qué era un acta y la importancia que 

tenía este documento, para recoger todo lo expuesto en sus 
reuniones. La totalidad de los miembros demostró gran entusiasmo 

durante la exposición, demostraron su capacidad de dinámica grupal, 
y su buen entendimiento, ya que la reunión finalizó con su 1ª acta 

firmada por su secretario voluntario, y los cargos tomados en cada 
una de las 8 áreas. Al finalizar la reunión se les repartió unos 

cuadernos de campo, y unos bolígrafos, para que fuesen anotando 
sus percepciones de la realidad que les rodea, sus opiniones sobre el 

funcionamiento de su municipio, la convivencia en él, etc. Así como 
sus tareas de participación realizadas. Por último, el secretario del 

Consejo firmó su primera acta. 

Desde ese día, los miembros de Consejo de Infancia han participado 
en: un programa de televisión municipal del pueblo vecino de Pilas, 

con el objetivo de dar a conocer su constitución como Órgano de 
Participación Infantil, tienen preparada una intervención dentro de la 

programación del día de Andalucía (que por causas meteorológicas se 
ha tenido que aplazar), y han intervenido en una mesa redonda de 

experiencias femeninas, dentro de la programación local de la 

Semana de la Mujer. Para más información, se puede visitar 
Facebook del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa.   

 

En cuanto a otras formas de participación activa, de la Infancia y 
Adolescencia en el municipio de Villamanrique, hay que destacar:   

    
1) Participación a través de Grupo Joven, dentro de la 

Hermandad del Rocío. Este grupo está compuesto por casi un 
centenar de niños y niñas de 10 a 18 años de edad, y otros 

jóvenes de hasta 23 años. Los cuales vienen desarrollando una serie 

de actividades junto a la Junta de Gobierno, como son la Carreta 
Solidaria, consistente en la recogida en los hogares manriqueños, de 

alimentos donados voluntariamente, para luego repartir a familias 
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más necesitadas, o la participación las Convivencias Rocieras (en 
peregrinación a la Aldea del Rocío). 

 
2) Participación infantil y adolescente en la Hermandad de la 

Vera Cruz, es evidente la implicación de los niños y los más jóvenes, 
pues no sólo es notorio el número de nazarenos infantiles que sale en 

procesión cada primavera, también hay participaciones por parte de 
edades aún mas tempranas en actividades en torno a la Semana 

Santa Manriqueña, que parten desde la misma Hermandad: procesión 
infantil, etc.  (en la que participa todos los niños que 

voluntariamente lo deseen).  
 

3) Participación dentro de la Asociación Romería de los Niños, 

iniciativa de Antonio Espinar Cardoso, por recuperar la tradición del 
Rocío de los Niños (fechado desde 1853 por documentos del archivo 

parroquial). Antonio lleva años promoviendo la fe y el sentimiento 
mariano, entre los más pequeños para que no se pierdan las raíces 

rocieras, para ello se hace un camino hasta el Chaparral para que los 
pequeños disfruten de la naturaleza y las tradiciones manriqueñas, 

convirtiendo, a los niños y niñas participantes, en los auténticos 
protagonistas: Ellos son quienes, ataviados con todo lo necesario 

para el camino de peregrinación hacia el Chaparral, y para el sesteo 
típico de las hermandades rocieras, conducen su pequeña carreta con 

una imagen de la virgen a su medida, y viven esa jornada de 
autonomía en sus creencias y sus costumbres (la participación 

suele superar el numero de 200 niños). 
 

4) Colaboradores con Asociación Juvenil: Participación de una 

veintena de niños y adolescentes (menores de 18 años) junto a la 
Asociación Juvenil Fórmula Joven. La cual está compuesta por 

jóvenes, de hasta 24 años de edad, que participan en la vida social y 
comunitaria. Esta asociación juvenil no tiene aprobada su creación ni 

composición a través de Pleno municipal (sí por unanimidad de los 
socios). Lo que sí dispone de un reglamento y sus acuerdos los 

difunden desde la misma Asociación y en las reuniones con la 
Concejala de Juventud. En cuanto a la frecuencia con las que se  

 

reúnen es de 12 veces al año. El interlocutor y dinamizador, de 

Fórmula Joven, en su propio presidente.  

5) Consejo Escolar Municipal 
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El municipio cuenta además con un Consejo Escolar, formado por 14 
miembros (de entre 12 y 55 años de edad), teniendo un total de 3 

niños (de entre 12 y 18 años) que participan en él. La frecuencia con 
la que se reúnen es de 2 veces por año (comienzo y final de cada 

curso escolar). 

6) Participación adolescente en Programas de fomento del 
asociacionismo y la participación infantil y juvenil: no existen 

en el ámbito infantil pero sí en el juvenil. Más específicamente el 
llevado a cabo por la Concejala de Juventud (Mª José Charro), dentro 

de la Asociación Fórmula Joven. Desde esta Concejalía de Juventud 
parten diversos programas que se desarrollan en IES (de los cuales 

se detalla en Memoria Adjunta), destinados a la prevención y 
erradicación de conductas nocivas en la adolescencia como: 

desigualdad o violencia de género y homofobia (talleres en 
colaboración con al Concejalía de Igualdad y Bienestar Social). Así 

como activa la Secretaría Educativa y la Carta de Servicios Educativos 
(más información en Facebook Ayuntamiento de Villamanrique de la 

Condesa). 

Añadir que, desde este municipio, se promueve el respeto por los 
puntos de vista de la infancia entre el público en general y, en 

particular, entre los padres. Prueba de ello son las acciones, 
proyectos, programas de sensibilización hacia el respeto de los 

puntos de vista de la infancia que se dirigidos a las familias y con la 

participación de estas. Por ejemplo, el Programa de Parlamento Joven 
o las acciones llevadas a cabo por el Consejo Escolar Municipal.  

7) participación Infantil y Adolescente, a través de los medios 
de comunicación local, se puede decir que tanto en prensa 

escrita (Revista Local), como TV (en vídeos comunitarios) y en TICS 

(desde C. Guadalinfo), existen participaciones infantiles: Se incluye 
alguna sección o apartado específicos con información dirigida 

especialmente a la infancia y a la juventud, o con entrevistas que 
contestan niños y niñas protagonistas de alguna actividad relevante. 

  

8) Participación I.A. en Innovaplay/ Guadalinfo: en estas 

jornadas, hay niños/as que son los que realizan las actividades (50 
aproximadamente). 

9) Cortos Sobre Género: de cuya participación se habla en Pág.39 
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4. VALORACION, RESPECTO A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.  

 
4.1. DAFO 

 
DEBILIDADES: 
 

En ámbito general 
-Escaso horario transporte público, adaptado a estudiantes.  

-No acceder a la infancia y a la juventud a través de las redes 
sociales que más utilizan: instagram, por ejemplo. 

-Policía municipal no ha recibido formación específica, sobre asuntos 
de menores. 

-No tener actualmente Asociación de Mujeres (agente socializador de 

la infancia de primer orden). 
-A veces, coinciden programaciones de las diferentes áreas o 

concejalías en días concretos (riesgo solapación entre actividades).  
-Falta de recursos económicos, para llevar a cabo algunos proyectos.   

En ámbito de salud 
-Baja cobertura horaria de atención pediátrica. 

En ámbito cultura y ocio 
-Escasa oferta de ocio sano para jóvenes. 

-Escaso hábito de lectura en la población adolescente. 
-Instalaciones deportivas muy demandadas, por lo que habría que 

ampliarlas. 
-Necesidad de mejoras en instalaciones de aula de Proyecto Ribete. 

-Falta de formación especializada, para que monitores deportivos, 
que atiendan de forma inclusiva la discapacidad. 

En ámbito educativo 

-Escaso presupuesto, para ampliar programas de prevención. 
-Los centros educativos (CEIP e IES) no cuentan con ascensor, para 

personas con discapacidad. 
-Profesorado no formado en materia de: alumnado THDA, Acoso 

Escolar, Violencia de género, etc. 
-Falta de presupuesto para formación de profesorado y demás 

agentes sociales relacionados con I.A. 
 

 
 

En medioambiente 
-Escasa concienciación ciudadana. 

-No tener programas locales de sostenibilidad. 
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En ámbito de familia 
-Baja implicación familiar en programas ofrecidos, por las áreas 

municipales. 
-Escasa formación e información parental, sobre asuntos que pueden 

afectar a sus hijos. 
En cooperación 

-Falta de proyectos e iniciativas locales para la cooperación. 
En participación infantil 

-Baja participación, en ciertos tramos de edades (15-18), en 
actividades sociales. 

 
 AMENAZAS: 

En ámbito general 

-Ser Villamanrique otra de las localidades en las que está 
aumentando el consumo de drogas, entre población adolescente. 

En ámbito de salud 
-Consumo de alcohol, y otras sustancias nocivas, a edades cada vez 

más tempranas. 
-Peligro de adicciones a nuevas tecnologías. 

En cultura y ocio 
-Bajo consumo en ocio cultural, por parte de la infancia y la 

adolescencia. 
-Preferencia de ocio sedentario (videojuegos). 

En ámbito educativo 
-Andalucía es una de las CCAA con más cifras (crecientes) en acoso 

escolar. 
-Aumento de violencia de género en adolescentes a nivel nacional. 

-Bajo nivel en inglés. 

En medioambiente  
-La sequía actual, predispone al fuego de zonas naturales. 

-El mal uso de los recursos naturales, por parte de los lugareños, 
dañan el medioambiente. 

En ámbito de familia 
-El no entendimiento entre generaciones llevan a conflictos, a veces 

graves.  
En cooperación 

-La falta de ayuda internacional afecta de manera global.  
En participación infantil 

-La escasez de participación puede hacer invisibles los intereses 
infantiles. 
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FORTALEZAS 
 

En ámbito general 
-Interés y compromiso por parte del Ayuntamiento, en asegurar 

desarrollo integral y bienestar de infancia y adolescencia. 
-Implicación y buena coordinación entre técnicos y monitores, 

responsables de desarrollar programas para infancia y adolescencia. 
-Gran variedad de oferta en actividades culturales y deportivas. 

-Oferta de recursos municipales, para conciliación laboral y familiar. 
-Buena comunicación y colaboración entre Ayuntamiento, centros 

educativos y otros agentes sociales. 
-Buena relación con entidades autonómicas, provinciales, gobiernos 

municipales vecinos, y entidades propulsoras de desarrollo comarcal. 

- Promoción continuada, a través de programas, de la igualdad social 
y de género, y demás valores sociales, educativos, morales… 

En ámbito de salud 
-Desarrollo de programas para la salud. 

-Desarrollo de talleres que promueven hábitos saludables. 
-Sedes de ARPIAL y aecc. 

En ámbito educativo 
-Bajo absentismo. 

-Calidad educativa y buenos resultados académicos. 
- Apoyo, para continuación estudios no obligatorios. 

-Promoción del Talento Local. 
En medioambiente 

-Entorno medioambiental saludable. 
-Interés por la sostenibilidad local. 

En ámbito de familia 

-Respuestas en servicios sociales municipales, ayudas y desarrollo de 
programas, para problemáticas que surjan. 

 
 

En cooperación 
-Interés por incrementar la cooperación internacional, participando en 

jornadas informativas y formativas (ofrecidas por Diputación y 
FAMSI). 

En participación infantil 
-Parlamento Joven, constituido. 

-Reciente creación de Consejo de Infancia. 
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OPORTUNIDADES 
 

-En ámbito general 
-Desarrollo turístico rural, en el que incluir actividades para infancia y 

adolescencia. 
-En ámbito de salud 

-Desarrollo programas preventivos para la salud, especialmente 
embarazo, lactancia e infancia. 

-En ámbito educativo 
-Expansión del talento y el esfuerzo de la infancia y adolescencia. 

-Aprovechamiento de la predisposición, de profesorado y agentes 

relacionados con infancia y adolescencia, hacia la excelencia en 
servicio educativo.   

-En medioambiente 
-Valoración de recursos naturales locales. 

-Tendencia actual hacia la sostenibilidad. 
-En ámbito de familia 

-Demanda de talleres de formación y orientación por parte de familias 
con hijos en edad infantil. 

-En cooperación 
-Naturaleza de colaboración en población manriqueña. 

-Intercambios, infantiles y juveniles, con pueblos hermanados: 
Saintes Maries de la Mer (Francia) y Jaguey Grande (Cuba). 

En participación infantil 
-Posibilidad de Reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia. 

 

 
4.2. CAME  

 
CORREGIR 

 
En ámbito general 

-Estudiar la manera de ampliar servicio de transporte, adaptado a 
necesidad estudiantes que cursan fuera del municipio. 

-Crear Instagram municipal, como medio de comunicación 
informativa y orientativa para los más jóvenes. 

-Ofrecer talleres específicos, sobre seguridad para menores, a Policía 
Local. 

-A través del coordinador, de Asuntos Sociales, elaborar todos los 
septiembres, calendario de programación anual consensuado, para 
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que las programaciones de las diferentes áreas no se solapen y el 
resultado de estas gane en eficiencia y eficacia.  

-Promover la creación de nueva Asociación de Mujeres. 
-Participar en más convocatorias, que puedan lograr la financiación 

de proyectos que quieren desarrollarse, en ámbito de infancia y 
adolescencia u otros que de igual manera promueven el bienestar de 

estos sectores.  
En ámbito de salud 

-Estudiar la forma de ampliar atención pediátrica, con los órganos 
competentes. 

En cultura y ocio 
-Ampliar, en la medida de lo posible, instalaciones deportivas. 

-Proyectar para ampliar ofertas de ocio, dirigidas a la infancia y 

adolescencia, a través del asociacionismo juvenil. 
-Proyectar oferta deportiva para personas con discapacidad. 

En ámbito educativo 
-Elaborar proyectos para acceder a subvenciones que permitan 

ampliar presupuestos para desarrollo de programas infantiles y 
juveniles. 

-Mejorar Aula de Proyecto Ribete. 
-Estudiar posibilidad de incorporar ascensores, en centros educativos 

que lo necesiten, con órganos competentes. 
-Promover la terminación de construcción de colegio nuevo. 

-Invertir en talleres de formación para profesorado y de agentes 
educativos. 

En medioambiente 
-Desarrollar programas de concienciación medioambiental. 

-Apoyar proyectos de sostenibilidad local. 

 
En ámbito de familia 

-Crear estrategias de motivación dirigidas a aumentar implicación 
familiar. 

-Aumentar talleres para formación e información parental. 
En cooperación 

-Proyectar para cooperación internacional para el desarrollo. 
En participación infantil 

-Crear estrategias para impulsar la participación, en los tramos de 
edades, infantiles y adolescentes, que menos lo hagan. 

-Crear sección de participación infantil y adolescente, en medios de 
comunicación municipales (revista, video, …). Incluso un programa 
específico donde sean los protagonistas.  
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AFRONTAR 

En ámbito general 
-Luchar, con todos los recursos disponibles, para que todo lo que 

pueda ser perjudicial (drogas, violencia, acoso, etc.) no afecte a 
infancia y adolescencia: Creando redes de apoyo, buscando la unión, 

para hacer frente a los riesgos y retos que se enfrentan actualmente 
Infancia y Adolescencia.  

En ámbito de salud 
-Combatir el consumo y adicciones, a sustancias nocivas, desde la 

prevención y la información. 
-Estudiar posibilidad de creación de Plan Local Antidrogas (implicando 

a todos los agentes sociales y población en general). 

 
 

En cultura y ocio 
-Incentivar, a infancia y adolescencia, para incrementar su interés 

por la Cultura. 
-Contrarrestar ocio no saludable, de infancia y adolescencia, con 

mayor oferta de ocio saludable.  
En ámbito educativo 

-Aumentar la prevención en acoso escolar, y detectar los casos que 
puedan existir en forma latente, e intervenir eficiente y eficazmente, 

si se descubriese algún caso. 
-Afrontar el repunte social de violencia de género, en los más 

jóvenes, y prevenir desde el reiterado desarrollo de actividades de 
coeducación. 

-Incentivar proyectos que propicien el intercambio de visitas de 

escolares de otros idiomas extranjeros, para propiciar el aprendizaje 
ente iguales.  

En medioambiente 
-Aumentar campañas de lucha contra el fuego.  

En ámbito de familia 
-Ofertar a la población talleres de mediación familiar 

intergeneracional. 
En cooperación 

-Lograr aumentar cooperación. 
En participación infantil 

-Procurar que la participación infantil sea suficiente y que vaya 
creciendo. 

 
MANTENER 
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En ámbito general 
-Interés y compromiso por parte del Ayuntamiento, en asegurar 

desarrollo integral y bienestar de infancia y adolescencia. 
-Implicación y buena coordinación entre técnicos y monitores, 

responsables de desarrollar programas para infancia y adolescencia. 
-Gran variedad de oferta en actividades culturales y deportivas. 

-Oferta de recursos municipales para conciliación laboral y familiar. 
-Buena comunicación y colaboración entre Ayuntamiento, centros 

educativos y otros agentes sociales. 
-Buena relación con entidades autonómicas, provinciales, gobiernos 

municipales vecinos, y entidades propulsoras de desarrollo comarcal. 
Mantener la buena línea de compromiso, actuación, colaboración y 

proyección, en todos los ámbitos. 

En ámbito de salud 
-Desarrollo de programas para la salud. 

-Desarrollo de talleres que promueven hábitos saludables. 
-Sedes de ARPIAL y aecc. 

Mantener las fortalezas anteriores, apoyando las iniciativas que de 
ellas salgan. 

En ámbito educativo 
Mantener los resultados en: ausencia de absentismo, calidad 

educativa y resultados académicos y apoyo, para continuación 
estudios no obligatorios. 

En medioambiente 
-Mantener y proteger el entorno medioambiental saludable. 

-Mantener una línea de acción, en el interés la sostenibilidad local. 
En ámbito de familia 

-Mantener oferta de servicios sociales municipales, ayudas y 

desarrollo de programas, para problemáticas que surjan. 
En cooperación 

-Mantener interés por acrecentar la cooperación internacional, y 
realizar acciones que vayan en línea a este interés. 

En participación infantil 
-Parlamento Joven: mantener y aumentarle oportunidades de 

participación. 
-Mantener, consolidar y madurar el Consejo de Infancia. 

 
 

EXPLOTAR 
En ámbito general 

Usar los recursos turísticos locales, para desarrollo y posibilidades de 
la población de jóvenes. 
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Aprovechar la existencia de población procedente de otros países, 
para trabajar la convivencia: en integración, en igualdad, en 

concordia, en unidad global, etc.    
En ámbito de salud 

Aprovechar interés de la población por el cuidado de la salud. 
En cultura y ocio 

Innovar en servicios y en oferta de cultural. 
En ámbito educativo 

Utilizar el talento local, para crecimiento evolutivo de la población. 
En medioambiente 

Unirse al movimiento de la sostenibilidad, para asegurar el patrimonio 
de las generaciones futuras. Y trabajar en línea a la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible.   

En ámbito de familia 
Emplear interés nuevas familias en instruirse como educadores, para 

proporcionar, a través de talleres pautas en beneficio de la infancia.  
En cooperación 

Emplear la ventaja de hermanamientos, a nivel cultural y social, a 
favor de infancia 

Crear proyecto que permita incrementar cooperación. 
En participación infantil 

Fructificar en la oportunidad de ser Ciudad Amiga de la Infancia. 
 

 
5. CONCLUSIONES 

 
Una vez completado este informe, analizada y valorada la situación 

de infancia y adolescencia, en Villamanrique de la Condesa, se llega a 

las siguientes conclusiones: 
1. Es un municipio que prioriza en el bienestar de infancia y 

adolescencia, y que tiene muy en cuenta la CDN en sus líneas de 
políticas locales. Aunque es conciente de que, aún debe corregir sus 

debilidades y aumentar la seguridad y la prevención, en cuanto a las 
amenazas que, en la realidad actual, acecha a los más vulnerables. 

2. Desde su Ayuntamiento se trabaja por promover el desarrollo 
sostenible, para garantizar que los recursos propios de la localidad, 

sea herencia para el futuro generacional. Sabiendo que, uno de sus 
retos es conseguir la concienciación e implicación de su población en 

estos objetivos. 
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3. Villamanrique quiere poner su aportación, para conseguir un 
mundo seguro, grato y rebosante de concordia, para que la felicidad,  

 
 

de niños y niñas, sea una realidad cotidiana. Para lo cual, está 
dispuesto a poner todo su esfuerzo y aprovechar todas las 

oportunidades, que ayuden a ese fin. 
 

Los objetivos principales que se derivan, del CAME de este Informe, 

de este informe, que son en los que se basarán el Plan de Infancia, 
son: 

 

1. Favorecer en todas las acciones, el desarrollo integral de infancia y 
adolescencia, en la localidad. Tomando como referencia, en sus 

políticas, los Derechos de la Infancia. 
2. Promover cuantas mejoras sean posible, para un mayor bienestar 

comunitario, en que se de prioridad a la infancia y adolescencia. 

3. Aumentar los proyectos, programas, actividades y recursos, que 
tengan como objetivo fundamental beneficiar a los menores de edad 

   
Todo lo anterior encaminado a que la relación de Amistad, de 

Villamanrique de la Condesa con la Infancia, sea auténtica, fuerte y 
perdurable en el tiempo. 

 
 

 
 

6. FUENTES 

 

-Padrón Municipal de Habitantes del Excmo. Ayuntamiento de 
Villamanrique de la Condesa. 

-Concejalías y departamentos del Ayuntamiento. 

-INE (Instituto Nacional de Estadística. 
-Web del Municipio. 

-Centros educativos del municipio. 
- Diversos Agentes Sociales. 


