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Contexto económico y social.  
 
No puede ser de otra forma; el contexto se define a partir de la crisis económica y del 
rapidísimo incremento del desempleo. El inestable mercado laboral vuelve a las 
andadas después de que a nivel nacional se llegase a acariciar sólo el 8% de 
desempleo en los años de la despreocupación. Volvemos a la tónica estructural, al 
doble de desempleo que el de la Europa de los doce. De esta manera ya rozamos el 
20%, mientras el gasto en protección social se encuentra seis puntos por debajo de la 
media del entorno pese a contar con una mayor proporción de personas con escasos 
recursos; un 20% frente al 16% europeo. En este sentido no ha sido posible la 
equiparación con el resto de la Europa de primera velocidad. Quizás se esperaba 
demasiado, quizá todos nos engañábamos, el que prometió y el que esperó 
demasiado.   
 
Se ha profundizado la distinción entre estables y precarios. No obstante, y aunque 
después del cambio de ciclo no existen diagnósticos actualizados de las situaciones de 
pobreza, está claro que ha sido necesario poner en marcha un gran dispositivo para 
ayudar económicamente a los que agotaban sus prestaciones por desempleo. A partir 
de la inyección de una importante cantidad añadida de fondos, se han facilitado ayudas 
complementarias al habitual Plan Social de empleo, como son los casos del Plan de 
Choque (regional) o el Plan Temporal de Protección al desempleo (PRODI, estatal), 
que en la región han servido para paliar la situación de miles de familias. Alrededor de 
200 de Illescas; es decir, se ha evitado que en torno a 700 de los 22.000 vecinos de la 
localidad entrasen en una situación de riesgo, mayor o menor, en función de sus 
particulares posibilidades de encontrar un empleo, de su cualificación, de su posición 
en la estructura social, su red de apoyo, etc.   
 
Que duda cabe, todo ello influye en la atención prestada desde los Servicios Sociales 
de Atención Primaria. Una de cada tres personas que atendemos en el Centro acuden 
a nosotros para solicitar ayuda acerca de cuestiones genéricas relacionadas con lo que 
podríamos denominar estrictamente como bienestar social: carnés de familia 
numerosa, prestación por hijo a cargo, discapacidad, ayuda a domicilio, dependencia, 
termalismo, etc. Y dos de cada tres acuden movidos por la precariedad económica, 
social o familiar  
 
En La Sagra ha variado profundamente la situación. Desde un momento en que se 
podía hablar de pleno empleo, al menos para el caso de los hombres, pasamos a estar 
igualados con el paro regional y por encima del nacional. Si consideramos que en 
Illescas la población activa es al menos cuatro puntos mayor que la media regional, nos 
encontramos con que a nivel local estaríamos en torno a dos puntos por debajo de la 
tasa de paro EPA. Los extranjeros de la periferia madrileña, muchos de ellos 
marroquíes, los más distanciados socialmente, pero quizás los que habían conocido 
mayor nivel de bonanza si los comparábamos con el perfil inmigratorio de las 
agrociudades manchegas, fueron los primeros en sufrir las consecuencias de la crisis.  
 
Inmigrantes en situación económica aceptable, muchas veces próspera, empleados 
legalmente en el sector de la construcción y en la industria, y que son los primeros en 
perder su puesto de trabajo. Ya en 2006 se apreciaban los primeros signos; el ciclo aún 
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no había cambiado pero si lo empezaba a hacer con los no comunitarios. Desde luego, 
aquella apreciación era síntoma de una mayor competencia por un número menor de 
puestos de trabajo.  
 
La mayor extensión de las dificultades entre los no comunitarios se  venía percibiendo. 
En cambio, en 2009, si bien sigue aumentando el número de extranjeros en situación 
frágil, se eleva también entre los españoles para los que la crisis llega con toda su 
crudeza en 2008. De hecho, el gobierno regional acabó por poner en marcha el citado 
Plan de Choque que, al asegurar trabajo protegido a todas las personas que habían 
agotado su prestación y subsidio, realmente puede considerarse como un dispositivo 
excepcional para evitar situaciones de pobreza sobrevenida. Esta es la realidad de las 
siete mil personas a las que se facilitó un contrato protegido; una cifra que quedaba 
bastante lejos de las doce mil estimadas en un principio como beneficiarias.  
 
En Illescas se facilitó empleo a 102 personas. Si a ellos sumamos los beneficiarios del 
Plan de Acción Local (el tradicional plan social de empleo) y los que empezaron a 
cobrar la ayuda de 420 euros del PRODI, nos encontramos que en torno a 250 
personas y el mismo numero de familias. Puede que casi mil personas hayan evitado la 
caída, pero siguen en grave riesgo.  
 
 
Reciente evolución demográfica. 
 
 
Ya sabemos que la población se ha duplicado en los últimos diez años, pero también 
hay cambios asociados en los diferentes segmentos en los que se suele dividir a la 
población - infancia, activos, mayores - y que nos ofrecen otro tipo de indicadores. 
Citamos los más destacables; 1) la tasa de población infantil, o sea menores de 16 

años, queda cinco puntos por 
encima de la media provincial o 
nacional, 2) el peso proporcional 
de los más mayores sigue 
descendiendo con el transcurso 
de los años y 3) los 
potencialmente activos, los que 
tienen entre 16 y 64 años, son el 
71% de los vecinos mientras en 
la región son el 66%. Además 
de ser más numerosa la 
población en edad de trabajar 
que en otros lugares podemos 
suponer que su tasa de 
actividad es igualmente superior 
en varios puntos a la regional o 
nacional.  

 
Estructura de edad de la población. 
Illescas 2001 y 2009.  
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obstante el crecimiento poblacional se ralentiza. El incremento en 2009 es de un 6,6% 
frente al 10,8% del año anterior y el 11,2% de 2007, año en que se toca techo.  
 
Hay muchas causas de esta contención demográfica y casi todas ellas podemos 
considerarlas económicas: se venden menos viviendas, los bancos no ofrecen crédito 
tan alegremente, las familias disponen de menos dinero y existe mayor incertidumbre. 
Por otro lado, la entrada de inmigrantes se ha ido progresivamente controlando en las 
fronteras con la generalización de la obligación de visado, y las migraciones internas de 
extranjeros ya instalados en España dejan de tener el mismo sentido que tenían hace 
unos años. Quién desee huir del trabajo agrícola, de la actividad sumergida y de la 
subproletarización, lo tiene mucho más difícil. La burbuja se acabó de momento. Quien 
desee comprar un chalet en Illescas, a cambio de su piso en el Sur de Madrid, sabe 
que debe esperar.  
 
Pero volvemos a la inmigración; de 22.000 habitantes de Illescas en números 
redondos, más de 3000 son inmigrantes. Más o menos uno de cada siete. Esto nos 
interesa, observar la tendencia en este sentido es una obligación debido a que una 
parte destacable de los usuarios de Servicios Sociales son inmigrantes. Dicho a las 
claras son clase frágil.  
 
En 2008 se empadronaron alrededor de 600 extranjeros y en el último año solamente 
unos 200. Es decir, que este grupo de población, que venia aumentando cada año en 
torno al 25% pasa a crecer tan sólo el 8%. El porcentaje frena su galopante ascenso en 
Illescas y en dos años los inmigrantes sólo incrementan su peso sólo en un punto, del 
13% al 14%.  
 
Los vecinos marroquíes - lo es uno de cada cinco extranjeros - aumentan su número en 
un 10%, los colombianos, los que siguen en número, también crecen (13%) y lo mismo 
ocurre con los rumanos (12%). En cambio, el cuarto grupo en importancia, los 
bolivianos, que llegaron en los tres últimos años, disminuyen su número en el 11%. Son 
en torno a  300. La amplia mayoría lo están pasando mal, llegan en plena crisis y sin 
permiso de trabajo. Algunos se han marchado, otros han sido dados de baja del padrón 
municipal al no renovar su inscripción en el censo.  
 
 
Crisis y mercado de trabajo local.   
 
 
El panorama es de recesión. Si en términos nacionales hablamos del producto interior 
bruto, a nivel local podemos hacerlo de otro tipo de indicadores. Puede ser el caso del 
número de empresas en situación de alta, o bien en el número de personas afiliadas a 
la Seguridad Social, ya sea como autónomos o asalariados.  
 
Durante el año 2008 las afiliaciones a la Seguridad Social de empresas con base en 
Illescas descendieron en el 16%. ¡En un solo año!; un dato desesperante. La buena 
noticia es que en 2009 sólo lo hicieron en el 4%. Un descenso en la pérdida de empleo 
mucho menor que de no haber existido el Plan de Acción Local y el Plan de Choque 
hubieran sumado alrededor de tres o cuatro puntos porcentuales más de destrucción, y 
que tienen una gran importancia por dos razones: la primera porque, en todo caso, la 
tendencia se atenúa, y la segunda porque esos tres o cuatro puntos han permitido 

 5



respirar a varios cientos de personas, muchas de las cuales se hubieran encontrado en 
situación de pobreza relativa y otras muchas en situación de pobreza severa.  
 
En el último informe FOESSA, elaborado en 2007, es decir, antes de la crisis, y 
después de diez años de milagro, se advertía de que a pesar del crecimiento del PIB, la 
pobreza relativa se mantenía en el mismo nivel que hacía 15 años: “por primera vez en 
las últimas cuatro décadas, ni la desigualdad ni las situaciones de pobreza monetaria 
se han reducido en un contexto de crecimiento económico”.  
 
La pobreza severa representa según FOESSA entre un 2,5% y un 4% de la población 
del país. La tasa de pobreza relativa (por debajo del 60% de la mediana) la sitúan en el 
20%. En similares términos se pronuncia la Encuesta de Condiciones de Vida que 
elabora el INE. Eso sí, tanto unos como otros hablan de 2007. Un año y medio antes de 
que se iniciara la recesión.  
 
A lo que vamos es que las cosas han cambiado y mucho, para mal y de manera muy 
rápida. De poco más de 500 desempleados hace tres años pasamos a 2.200 en enero 
de 2010. La tasa de paro EPA para Illescas la estimamos cercana al 20% para Illescas. 
Para las mujeres en torno al 25%.  
 
Igual que decíamos, el dato bueno es que la evolución se atenúa en el último año. Se 
puede ver en el gráfico siguiente. El año 2009 es malo pero 2008 fue nefasto.  
 
 

Evolución del desempleo  
Illescas  (ene-2006/ ene-2010) 
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En el siguiente gráfico hemos considerado el desempleo a nivel nacional, regional, 
provincial y local. Como vemos, Illescas cuenta con un mercado laboral más dinámico 
hasta 2007, con tasas de paro sobre los potencialmente activos que llegan casi a rozar 
sólo el 4%. Pero los datos se vuelven del revés.   
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Tasa de paro registrado sobre población de 16 a 64 años.  
España, CLM, Toledo e Illescas. Ene-2001/Ene 2010. 
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Los más de dos mil desempleados vecinos de Illescas son muy diferentes entre si. 
Para ser breves citamos un solo dato: en torno a 300 de ellos son analfabetos.  
 
Desde los Servicios Sociales de Atención Primaria trabajamos para ciudadanos con 
estos perfiles y con una problemática muy diversa. Por eso, a nuestros participantes 
nos les vale con una tutorización de ventanilla. Hace falta trabajo de acompañamiento,  
itinerarios serios de trabajo y evaluaciones rigurosas. Por esta misma razón estas 
personas necesitan también la coordinación inexcusable con áreas de la administración 
como Educación y Trabajo.  No olvidemos que tenemos a gente que se encuentran en 
situación de exclusión y que incluso tienen graves dificultades para comprar alimentos.  
 
 
Análisis global de la atención prestada  
 
 
El análisis global del trabajo de una organización como los Servicios Sociales de 
Atención Primaria daría para hablar mucho. Lo habitual seria extenderse rellenando 
páginas que no serán leídas, y por eso trataremos de ser breves. Si somos capaces de 
destacar lo verdaderamente relevante, el análisis será útil como instrumento de nuestro 
trabajo y también como exploración social de los problemas del municipio.  
 
El momento económico es el que ya sabemos. Ahora se trata de ver cómo queda 
reflejado en los datos de la atención que prestan los Servicios Sociales. En este sentido 
el aumento en la atención a los ciudadanos ha sido constante y alcanzamos un nuevo 
record en 2009. A lo largo de este año hemos tenido abiertos 934 expedientes 
familiares, es decir, alrededor de 300 más que el año anterior. Por otra parte el 
Ayuntamiento de Illescas ha tenido que crear una partida destinada a la ayuda de 
emergencia de alimentos, y a reforzar el plan de empleo social anual baremando de 
modo especial a los candidatos de familias con especiales dificultades económicas.   
 
Desde el Centro Social ya veníamos viendo el incremento de las necesidades sociales. 
Cuando el cambio de ciclo aún no había cambiado a nivel nacional, e incluso antes de 
que se hablase de desaceleración, el desempleo se cebaba ya  en las personas con 
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empleo más precario, en las más rechazadas del mercado laboral, y en las menos 
formadas. Por eso las tasas de crecimiento del desempleo ya eran en 2007 
sensiblemente más altas entre lo menos preparados. Para ellos la crisis empezó dos 
años antes. Una lectura trabajada de los indicadores apuntaba que, por ejemplo, entre 
los marroquíes aumentase el desempleo ya en 2006, y entre los inmigrantes rumanos 
la crisis no se empezase a notar hasta año y medio después.  
 
Hablábamos de 934 expedientes familiares en el Centro Social que son los que han 
recibido atención en algún momento del año. Si atendemos al número de expedientes 
familiares en un momento concreto, puede que sea ilustrativo decir que empezamos el 
año con 488 y lo acabamos con 650.  
 
A lo largo del año hemos abierto 446 expedientes familiares y hemos terminado 235 en 
los que se consiguió solución a la demanda del ciudadano. Otros 49 fueron cerrados al 
dejar de mantener contacto el ciudadano. Si aplicáramos a nuestra intervención un 
indicador de eficacia haciendo el cociente de expedientes familiares cerrados sobre los 
activos en algún momento del año nos encontraríamos con un hipotético grado de 
eficacia del 25% (934/235 = 25%). Quizá no sea muy explicito el indicador para hablar 
de datos globales, pero cuando entremos a detallar cada uno de los programas y las 
particularidades de las personas será más relevante.  
 

Indicadores globales del centro social  
 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nº expedientes familiares  253 272 355 518 673 934
Personas de las familias  746 730 913 1536 1965 2627
Personas atendidas 403 417 517 821 1048 1287
% personas atendidas 54% 57% 57% 53% 53% 49%
Nº de intervenciones totales  3368 3608 3953 7819 8185 11484
Tiempo por intervención (min) 34 31 28 24 24 26
Promedio de intervenciones por familia 13 13 11 15 12 12
Tiempo utilizado por familia (horas) 7,62 6,82 5,16 5,91 4,80 5,33
Promedio intervenciones por persona 8 9 8 10 8 9
Tiempo utilizado por persona (horas) 4,78 4,45 3,54 3,73 3,08 3,87

 
 
Destacamos, pues, dos cuestiones acerca de lo que ha ocurrido en la ciudad de 
Illescas: crisis económica por un lado y aumento de las necesidades sociales por otro. 
Esto no quiere decir que la crisis sea “socio-economica”  como tantas veces se suele 
decir con claras intenciones de construir palabras largas y aparentemente profundas. 
No hay crisis social sino económica. De seguir la destrucción de empleo al ritmo actual 
quizá tengamos una crisis social pero de momento hablar en estos términos, parece un 
exceso.  
 
Efectivamente ya no son válidas, en la misma medida que otros años, algunas de las 
razones a las que atribuíamos el aumento de expedientes familiares. Es cierto que la 
apertura del Centro de Especialidades Médicas, que recolocó al Centro Social en un 
nuevo espacio de la ciudad, y los hábitos de inmigrantes y nuevos vecinos llegados de 
Madrid, nos obligó en su momento a redoblar esfuerzos y mejorar la gestión, pero en la 
actualidad, seguir atribuyendo con el mismo énfasis efecto causal a estos hechos 
resultaría un ejercicio artificial.  
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Sí ha habido, en cambio, un acontecimiento muy destacable. Si en años anteriores 
señalábamos nuestro propio trabajo profesional como una de las razones del aumento 
de expedientes familiares, en 2009 tenemos que resaltar el aumento del equipo de 
profesionales que trabajan en atención directa. En el mes de febrero, con motivo de la 
puesta en marcha del Plan Local de Integración Social, se incorporaron una trabajadora 
social más, una educadora y una psicóloga. Además se incorporó un sociólogo y una 
auxiliar administrativa.   
 
Entramos por tanto en lo referente a organización y recursos, por lo que tenemos que 
hablar del cambio organizativo que ha supuesto el arranque del Plan local de 
Integración Social que vamos a desarrollar en Illescas entre 2009 y 2012. Gracias a un 
convenio cuatrienal con la Conserjería de Salud y Bienestar Social se ha facilitado la 
contratación de estos nuevos profesionales con lo que el aumento de recursos 
humanos ha acarreado cambios en la atención social que ofrecemos a los ciudadanos.  
 
 
Pero estos cambios en la atención  social, y en la gestión de los Servicios Sociales, no 
han sido producto únicamente del mayor número de profesionales, sino de la propia 
lógica de intervención que hemos podido poner en práctica al contar con mayores 
recursos. Evidentemente, debido al número de ciudadanos que veníamos atendiendo, 
iba quedando claro con los años que el Programa de Prevención e Integración Social 
no contaba con los recursos suficientes para dar respuesta a problemas de muchas 
personas situadas desfavorablemente en el eje integración-exclusión. Realmente era 
muy dificultoso atender con un mínimo de garantías a una persona en la que se suman 
problemas de empleo, y por tanto económicos, relacionados con el pago de la vivienda, 
pero también relacionados con los ámbitos de la vida ya puramente psicológicos y 
sociales. Cuestiones como la falta de cualquier tipo de habilidad, escasa preparación, 
dificultades con el idioma, etc, etc.  
 
Se ha llenado un vacio gracias a un Plan Local de Integración Social (PLIS) que de 
momento atiende directamente a 95 personas con las que se trabaja mediante una 
tutorización completa y con unas aspiraciones de coordinación entre recursos muy 
exhaustiva, y a la que se han incorporado como recursos plenamente integrados las 
entidades Save The Children, la Asociación de Profesionales por la Integración, 
Fundación O´Belén, y Cáritas.  
 
 
Se ha llenado un hueco allí donde no llegaba el Programa de Apoyo y Atención 
Personalizada, y donde tampoco lo hacía el de Prevención e Integración. A nivel 
organizativo se ha hecho depender  la nueva prestación PLIS de este Programa, el de 
Prevención, quedando configurado el cuadro global de programas y prestaciones de la 
manera que vemos en el siguiente cuadro.  
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La prestación PLIS forma parte estructural del programa de Prevención e Integración 
del Plan Concertado, programa al que antes no nos quedaba más remedio que frenar 

la entrada de personas, y ha dado 
respuesta como prestación propia para 
aquellas personas en situación de 
vulnerabilidad, riesgo o exclusión social 
que padecen dificultades graves o muy 
graves en varios de los 11 ámbitos o 
tipos de necesidades sociales 
catalogados por los Servicios Sociales 
de Illescas1. Anteriormente era muy 
dificultoso hacer una intervención más a 
fondo.   
 
El Programa de Prevención en Illescas 
vino  originariamente interviniendo con 
personas con discapacidad. 
Posteriormente con personas “crónicas” 
ante las que no teníamos suficientes 
recursos. El trabajo en red no estaba 
estructurado en la manera en la que hoy 
lo está, el seguimiento, la evaluación 
conjunta de cada participante PLIS, y el 
trabajo exhaustivo en red empieza a dar 
resultados y por esa razón el Programa 

                                            

  

1 Para profundizar en la metodología de diagnostico y en los perfiles que se utilizan en la prestación 
puede buscar información en la red sobre Plan local de Integración Social de Illescas, o ficha de 
diagnostico de los Servicios Sociales de Illescas.  

      Estructura de Programas y Prestaciones de los Servicios Sociales 
  

Coordinación 
CSP 

Coordinación
CSP 

Prog. de Apoyo 
y atenci ó n personalizada

Coordinación 
CSP 

Prog. de Apoyo 
y atenci ó n personalizada

Prog. de Apoyo y Atención
a la Unidad Familiar 

y/o convivencial

Prog. de Apoyo y Atención
a la Unidad Familiar

y/o convivencial
Programa de Prevención 

e Inserción Social 
Programa de Prevención 

e Inserción Social
Programa de Promoción 
de la Participaci ó n Social
Programa de Promoción 
de la Participaci ó n Social

Coordinación
CSP 

Prog. de Apoyo 
y atenci ó n personalizada

Prog. de Apoyo 
y atenci ó n personalizada

Prog. de Apoyo y Atención
a la Unidad Familiar 

y/o convivencial

Prog. de Apoyo y Atención
a la Unidad Familiar

y/o convivencial
Programa de Prevención 

e Inserción Social 
Programa de Prevención 

e Inserción Social
Programa de Promoción 
de la Participaci ó n Social
Programa de Promoción 
de la Participaci ó n Social

PRESTACI ÓN 
de Informaci ón 
y Valoración 

(IVO )

PRESTACI ÓN 
de Información 
y Valoraci ón 

(PIVO))

PRESTACI ÓN 
de Atenci ón

a la Unidad Familiar
y/o convivencial

(PAUCO ) 

PRESTACI ÓN 
de Atenci ón

a la Unidad Familiar
y/o convivencial

(PAUCO )

PRESTACIÓN 
de Ayuda a domicilio

(SAD)

PRESTACIÓN 
de Ayuda a domicilio

(PAD)

PRESTACIÓN 
de Atención Integral 

ante situaciones 
de Exclusión 

(PAISES)

PRESTACIÓN 
de Atención Integral 

ante situaciones 
de Exclusión 

(PAISES)

Plan Local 
de Integración Social 

(PLIS)

Plan Local 
de Integración Social 

(PLIS)

Proyectos 
Comunitarios
Proyectos 

Comunitarios 

 
Número de intervenciones.  
Plan Concertado por programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

601

380

306

0

200

400

600

800

1000

1200

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

Prevención 
de la 
integración 

PAUCO 

PIVO 

 10



de Prevención pasa de representar del 9% de las intervenciones durante 2008,  al 24% 
en este año 2009.   
 
Dejando ya lo que el PLIS ha conllevado, (equipo profesional, nuevos recursos, trabajo 
en red, etc.) nos centramos de nuevo en indicadores generales de atención:  
 
⎯ El número de intervenciones y tiempo por expediente familiar (que habían 

descendido en 2008) se mantiene este año pero se dedica más tiempo en las 
intervenciones.  

 
⎯ De las más de 11.000 intervenciones se han recogido demandas directas en 650 

casos. Por este orden, petición de empleo, prestaciones económicas, arraigo y 
reagrupación. Aumentan por tanto las solicitudes relacionadas con la precariedad 
económica y descienden las que guardan relación con la Ayuda a Domicilio o Ley 
de Dependencia.  

 
⎯ De las prestaciones económicas se han solicitado 651  frente a las 349 solicitadas 

en 2008 de las cuales han sido concedidas el 62% (el año anterior fueron el 72%, 
252), denegadas el 7%, desistidas el 3% y en trámite se encuentran el resto.   

 
⎯ De las 401 concedidas, 121 han sido de emergencia social municipal, una nueva 

ayuda que ha ofrecido este año ante situaciones de emergencia y que consiste en 
vales para la compra de alimentos, 65 de empleo a través de facilitar trabajo gracias 
al Plan de Empleo del Ayuntamiento y 57 de la JCCM de emergencia social de la 
Junta de Castilla-La Mancha frente a las 24 del año anterior.  

 

 

 

Total 
Personas 
Atendidas 

Psicología 46 
Educadoras 283 
SAMI 121 
Animadora 6 
Derivación Parcial 763 
Total Recursos 1219 

 
⎯ Podríamos centrarnos en cualquiera de los perfiles sociales de la gente; si están 

formados o no, si tienen o no oficio, si son hombres (45%) o mujeres (55%), pero 
como en años anteriores vamos a acabar esta primera parte de la memoria 
ofreciendo algunos datos sobre la atención social con las personas extranjeras. Nos 
interesa especialmente porque cada año aumentaba el peso de estos.   

 
⎯ Se ha trabajado con 461 inmigrantes lo que supone el 14% del total de este 

colectivo en el municipio frente al ratio de 4,2% de asistencia a la población 
española. En este sentido hay un cambio: es cierto que aumenta el número de 
usuarios en ambas poblaciones, pero el incremento es mayor entre los españoles. 
La explicación quizá haya que buscarla en algo que ya señalábamos y es que la 
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crisis económica no empezó al mismo tiempo para todos. Primero se ensañó con 
los inmigrantes, los menos formados, los más precarios, los trabajadores de la 

industria y la construcción. Ahora 
con casi todos.  

Españoles y extranjeros con  
expediente abierto (en %) 
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⎯ En la línea con lo que decimos, el 

44% del total de intervenciones del 
Centro Social han sido realizadas 
con inmigrantes frente al 47% del 
pasado año. El número de 
inmigrantes con expediente abierto 
aumenta, pero su peso porcentual 
baja este año.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el siguiente gráfico se puede ver la importancia en los distintos proyectos del Centro 
de las intervenciones realizadas en este año 2009. 
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Programa de Apoyo y Atención Personalizada  
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Facilitar al ciudadano, y a la comunidad en general, el conocimiento y acceso a 
los recursos sociales, así como potenciar sus recursos personales, a través de 
una relación de ayuda profesional, al objeto de garantizar sus derechos sociales, 
constituyéndose a la vez en un instrumento dinámico y eficaz para la 
planificación. 
 
El programa de apoyo y atención personalizada, como ya sabemos, constituye la 
puerta de entrada al Sistema de Servicios Sociales, proporcionando a las personas, y a 
la comunidad en general, apoyo técnico, profesional y personalizado, con el fin de dar 
respuesta a las situaciones de necesidad  relacionadas con la autonomía e integración 
social de las personas. 
 
El perfil de personas atendidas en  este programa ha sido mujer (54%), casada (53%), 
que sabe leer y escribir (41%), sin ocupación laboral (52%) y dependiente 
económicamente, coincidiendo con el perfil de los usuarios del programa de años 
anteriores.  
 

INDICADORES GLOBALES 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nº expediente familiares  86 115 178 293 408 510
Personas de las familias  235 274 421 839 1141 1250
Personas atendidas 116 137 214 399 546 601
% personas atendidas 49% 50% 51% 48% 48% 48%
Tiempo utlizado en el proyecto (horas) 182 290 455 960 1166 1250
Nº de intervenciones totales  541 823 1345 3007 3332 3187
Tiempo por intervención (min) 20 21 20 19 21 24
Promedio de intervenciones por familia 6 7 8 10 8 6
Promedio de intervenciones por persona 5 6 6 8 6 5
 

 Tipo de 
Intervenciones 

Información, 
Valoración y 
Orientación 

Porcentaje

Informa.Orienta 360 11% 
Estud.Valorac. 847 27% 

Seguimiento 267 8% 

Tratamiento 0 0% 
Coordinación 152 5% 

Derivación 58 2% 

Informe 288 9% 

Gestión.Tramit. 335 11% 

Orient. Asesoram. 307 10% 

Mediación Lingüística 20 1% 

Diseño/Programación 193 6% 

Evaluación 360 11% 

Total 3187 100% 

 13



Podemos observar, así mismo, un ligero descenso del número de intervenciones con 
respecto al 2008. Esto es debido a la derivación de un mayor número de casos a 
programas de atención especializada con motivo de la puesta en marcha, en este año 
2009, del Plan Local de Integración Social. Este Plan ha permitido dar cobertura a una 
serie de demandas y necesidades que no se habían hecho explícitas hasta el 
momento, especialmente aquellas relacionadas con situaciones de exclusión social. 
Esto ha modificado, en gran medida, el equilibrio existente en años anteriores entre los 
diferentes programas del Centro, viéndose incrementado el número de casos a los que 
se ha dado una respuesta satisfactoria desde una mayor adecuación de los recursos 
disponibles. 
 
Es significativo que más de la mitad de las intervenciones han sido realizadas con 
inmigrantes.  
 
 
Destacan, además, las intervenciones dedicadas al estudio y valoración dadas las 
características del programa como puerta de entrada del ciudadano a los Servicios 
Sociales. Se reducen el número de las dedicadas a coordinación que, debido a que 
disponemos de más recursos de atención especializada, se llevan a cabo ahora desde 
los mismos. Se reduce también el número de informes, lo que se explica en base a los 
cambios realizados por mejoras en la gestión interna; al finalizar un caso, el trámite ya 
no será la elaboración de un informe sino de una evaluación. 
 
El tipo de demanda planteada por las personas que han sido atendidas en este 
programa han sido las siguientes:  
 
 
 
 

DEMANDA PERSONAS 
(P) 

FAMILIA/MENORES 645 
INMIGRANTES 330 
JUVENTUD 19 
DISCAPACIDAD 119 
MAYORES 71 
MUJER 29 
TRANSEÚNTES 11 

 
 
 
Toda esta información podemos verla, de un modo más detallado, analizando los datos 
relativos a cada uno de los objetivos específicos que componen el programa. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 
Facilitar el acceso de las personas, grupos, comunidades e instituciones al 
Sistema Público de Servicios Sociales. 
 
Este año 2009, el modulo Registro IVO en MEDAS, está totalmente implantado como 
sistema de recogida de datos, lo que facilita el registro  de las intervenciones de 
información sobre programas, prestaciones y derivación a recursos sociales. En este 
módulo se han registrado las demandas correspondientes a 1101 personas.  
 
A continuación se presentan los gráficos de las demandas presentadas, destacaremos 
los grupos de  “familia con menores”  e “inmigrantes”. 
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Así mismo, los recursos a los que se ha realizado un mayor número de derivaciones 
son, por este orden, el Ayuntamiento de Illescas, con motivo de la “Ayuda de 
Emergencia Social Municipal” y del “Plan Municipal de Empleo”, Cáritas y Extranjería. 
 
Estas demandas nos han llevado a abrir 200 nuevos expedientes familiares y a reabrir 
otros 55. 
 
Al total de los 255 casos abiertos a lo largo del año se les ha asignado un profesional 
de referencia, intentando siempre, en el caso de los reabiertos, que sea el mismo 
profesional que tuvo la persona o familia anteriormente. 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
 
Capacitar y potenciar a las personas para desenvolverse en el Sistema de 
Protección Social, acompañándoles en el proceso a seguir. 
 
En torno a este objetivo, y utilizando la metodología propia del Trabajo Social de Caso, 
se busca resolver la problemática presentada por las personas y familias del programa, 
favoreciendo al mismo tiempo su autonomía.  
 
De las 510 familias atendidas, 255 han sido diagnosticadas, coincidiendo con la suma 
de los casos abiertos más los reabiertos. El resto de familias  ya  fueron diagnosticas 
anteriormente por tratarse de casos con los ya se venía interviniendo. 
 
Del total de familias atendidas en el programa, a 200 familias se les ha resuelto la 
problemática, o bien dentro del propio programa (106), o mediante su derivación a otros 
programas del Centro (94). De las familias restantes, con 281 seguiremos interviniendo 
el próximo año, y con 29 no ha sido posible seguir trabajando, por diferentes motivos 
(bien por cambio de domicilio o bien por falta de implicación en el proceso). . 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
 
Canalizar las demandas de las personas y las emitidas por otras instituciones 
a través de este programa, intermediando entre las personas y los recursos 
normalizados del Sistema de Protección Social y favoreciendo la 
accesibilidad a los mismos. 
 
Este objetivo pretende dar respuesta a las necesidades básicas de las personas y 
familias del programa, mediante la gestión de prestaciones económicas, tanto del 
ámbito municipal, como provincial y nacional.  
 
A lo largo del año, 160 personas han solicitado en este programa un total de 252 
prestaciones, de las cuales el 50% han sido concedidas. Si analizamos el tipo de 
prestaciones  solicitadas, se observa que más de una tercera parte corresponde a 
ayudas de emergencia social, tanto autonómicas como municipales. Este dato resulta 
comprensible en el marco de la situación desfavorable por la que estamos atravesando. 
Para dar una respuesta  inmediata a la cobertura de las necesidades básicas de 
alimentación, el Ayuntamiento este año, por primera vez, ha creado una partida 
presupuestaria para tal fin. 
 
La cobertura de las necesidades de las personas y familias a veces requiere de la 
participación de otros profesionales de los servicios sociales básicos. Estos son los 
denominados recursos internos: educadora social, mediadora intercultural, animadora 
social y psicólogo. 
 
La falta de trabajo se traduce, así mismo, en un aumento de la  demanda de solicitud 
de empleo, que ha supuesto un 20%. Destacan a continuación las prestaciones 
dirigidas a personas mayores y/o en situación de dependencia, con el 18% del total. 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
 
Favorecer el trabajo en red. 
 
En el trabajo social, son de vital importancia las actuaciones coordinadas con las 
distintas entidades, asociaciones, instituciones y recursos sociales en general, tanto del 
ámbito público, como privado. Esto  nos permite  abordar la intervención con las 
personas y familias que acuden a nuestro centro  de una forma más integral, 
favoreciendo así la eficacia y calidad de la intervención. 
 
Para ello, y antes de derivar al interesado  a un recurso externo, se le proporciona la 
información  adecuada sobre dicho recurso, manteniendo además una estrecha 
coordinación con el mismo en pro del ciudadano. Una vez  que está siendo atendida en 
el recurso externo, se inicia una serie de intervenciones de planificación del trabajo 
conjunto. Estas coordinaciones nos permiten, además, conocer la evolución del caso 
en otros ámbitos. 
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Los recursos y servicios  externos de los que  más se ha informado en este programa 
han sido Extranjería, Red Interlabora de Cruz Roja, Cáritas y Delegación de Bienestar 
Social (Prestaciones Económicas, Servicios especializados y dependencia). 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 5 
 
Observar la evolución y desarrollo de la realidad social, con el objeto de 
diseñar proyectos para la implantación de nuevos programas, recursos u 
optimización de los ya existentes. 
 
Este objetivo se ha incluido por primera vez en el programa con el fin de detectar las 
necesidades y problemáticas sociales existentes, permitiendo así una adaptación de 
los Servicios Sociales Municipales a las mismas. 
 
Desde hace ya algunos años tenemos la suerte de contar con información estadística a 
nivel municipal por medio de internet, sobre todo de datos extraídos del Instituto de 
Estadística de Castilla-La Mancha. De nuestra propia base de datos tenemos además 
toda la información que deseamos, contando con series anuales sobre nuestra 
actuación, que son muy útiles a la hora de que los compañeros podamos hacer 
valoraciones, a un nivel discursivo, explicando los porqués.  
 
Tenemos datos básicos como: número de familias y personas atendidas, número de 
intervenciones, intervenciones por familia y persona, tiempo medio por intervención, 
etc., todas ellas elaboradas para cada programa. Además este año hemos creado 
series que se inician en el año 2004 y que hasta el momento no se incorporaban al 
análisis cualitativo. Nos referimos a datos como: tipos de intervención, tiempo 
empleado por cada intervención, visitas a domicilio, tiempo empleado en estas visitas, 
intervenciones por tipo de prestaciones o recursos externos utilizados.  
 
Toda esta información nos permite no solo extraer conclusiones a cerca de los cambios 
sociales acontecidos, y como éstos repercuten en nuestro trabajo diario, sino al mismo 
tiempo adaptar los sistemas de recogida de información, mejorando año tras año la 
calidad de la evaluación de nuestro trabajo, y permitiendo con ello una mejora de la 
intervención. 
 
La propia forma de hacer la memoria requiere la implicación participativa de todos los 
profesionales  y por tanto el contendido narrativo de la misma es consensuado y en 
parte se deriva de la valoración de estos datos. En cualquier caso, el análisis cualitativo 
se hace, y no solo a partir de los número sino –como es lógico- a partir de analizar y 
discutir acerca del propio trabajo en el que nos ocupamos día a día. 
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Programa de Atención a la Unidad Familiar  y/o de 
Convivencia 
 
 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 
1. Potenciar la autonomía, habilidades y competencias de cada uno de los 
miembros de la unidad convivencial para alcanzar su estabilidad y mejorar sus 
condiciones de convivencia.  
 
2. Proporcionar soportes de carácter social externos a la unidad convivencial,  
para prevenir o mejorar situaciones de dependencia, exclusión social y 
promovida la participación social 
 
El Programa de Apoyo a la Unidad Convivencial busca ayudar a las familias del 
municipio a lograr una mejora en la convivencia familiar, tanto mediante el desarrollo de 
competencias y habilidades por parte de sus miembros como mediante el apoyo de 
recursos externos, favoreciendo en todo momento su autonomía.  
 
El programa se desarrolla mediante dos prestaciones: PAUCO (Prestación de Apoyo a 
la Unidad Convivencial) y PAD (Prestación de Ayuda a Domicilio). 
 
El perfil de personas atendidas en este programa desde la prestación PAUCO, es 
principalmente el de mujer (54%), soltera (59%), con la educación básica obligatoria 
(40%), sin ocupación laboral (67%) y que se encuentra actualmente estudiando (47%). 
 
Las familias atendidas a lo largo del año han sido 87, con un total de 404 personas, de 
las cuales 258 han recibido atención de forma directa. El aumento de familias no ha 
sido significativo en relación al año 2008 debido a que algunas de ellas, con 
indicadores de exclusión, han sido derivadas al Programa de Prevención e Integración 
Social con la finalidad de que alguno de sus miembros fuese atendido de forma integral 
desde el Plan Local de Integración Social.  
 
 

INDICADORES GLOBALES 2005 2006 2007 2008 2009
Nº expediente familiares  38 50 66 83 87
Personas de las familias  167 219 323 404 404
Personas atendidas 99 118 195 254 258
% personas atendidas 59% 54% 60% 64% 64%
Tiempo utlizado en el proyecto (horas) 1081 978 1510 1455 1457
Nº de intervenciones totales  1437 1457 3027 3119 3268
Tiempo por intervención (min) 45 40 30 28 27
Promedio de intervenciones por familia 38 29 46 38 38
Promedio de intervenciones por persona 15 12 16 12 13
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Empezamos el 2009 trabajando con 73 familias y durante el año se han abierto 13 
nuevos expedientes familiares. En el mismo año se han dado de baja un total de 24 
casos, de los cuales 12 han sido cerrados y 12 han sido terminados, habiendo dado por 
cumplidos en ellos todos los objetivos. 
 

 
Tipos de Intervención 

Atención a la 
Unidad Familiar 

y/o 
convivencial 

Porcentaje

Informa.Orienta 304 9% 
Estud.Valorac. 226 7% 
Seguimiento 62 2% 
Tratamiento 267 8% 
Coordinación 992 30% 
Derivación 157 5% 
Informe 113 3% 
Gestión.Tramit. 97 3% 
Orient. Asesoram. 729 22% 
Mediación 
Lingüística 27 1% 
Diseño/Programación 43 1% 
Evaluación 251 8% 
Total 3268 100% 

   
Desde este programa se han realizado el 28% del total de las intervenciones del 
Centro. Hemos realizado una media de 38 intervenciones por familia y 13 por persona. 
El tiempo dedicado en este programa ha sido el 29% del total del tiempo empleado en 
todos los programas del Centro. 
 
Las intervenciones a nivel interno (información, valoraciones, seguimientos, 
orientaciones/ asesoramientos, mediación lingüística, programaciones, tratamientos y 
evaluaciones) han sido 1.909, suponiendo el 58% del total, mientras que las 
intervenciones realizadas con la red social (coordinaciones, derivaciones, informes y 
gestión/ tramitación)  han sido 1.359 (41,6%). 
 
La finalidad esencial  de la  prestación de Ayuda a Domicilio (PAD), tanto en su 
modalidad básica como extraordinaria, es proporcionar apoyo personal, doméstico, 
psicosocial, educativo y técnico, orientado a facilitar a las personas la autonomía 
suficiente, según su situación, en el medio habitual de convivencia. 
 
El perfil de las personas atendidas desde esta prestación son principalmente mujeres 
(75%), casadas (50%), viudas (30%), sin el graduado escolar (81%), económicamente 
dependientes (94%), y una minoría de personas con discapacidad. Este año, como 
novedad, se ha atendido a otros colectivos, como el de Familia-Menores. Podemos 
destacar también que no existe ningún extranjero que reciba esta prestación. 
El total de familias atendidas ha sido de 129, habiendo abierto y terminado el mismo 
número de casos, 13. 
El número de intervenciones realizadas en este programa han sido 552 lo que significa 
el 5% del total de las realizadas en el centro. 
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A continuación veremos en detalle los datos relativos a cada uno de los objetivos 
específicos que componen este programa. 
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 
 
Favorecer dinámicas familiares positivas 
 
Se ha trabajado este objetivo con el 94% de las familias del programa, de lo que se 
deduce  que la problemática principal se refiere a disfunciones familiares. Podemos 
además decir que el 22% de estas familias ha conseguido todos los objetivos 
planteados, considerando por tanto que han mejorado su convivencia. 
 
El total de intervenciones relacionadas con este objetivo ha sido 1.044, número similar 
al del pasado año, dado que como venimos diciendo, la puesta en marcha del Plan 
Local de Intervención Social, ha permitido la derivación al mismo de un buen número 
de personas en situación de exclusión, que anteriormente eran atendidas desde este 
programa. Las familias que presentan estrictamente problemas familiares son 
atendidas desde PAUCO; si se trata de personas con dificultades sociales, familiares, 
relacionadas con la vivienda, etc., son atendidas desde la prestación PLIS. 
 
Destacan las intervenciones de coordinación, tanto con recursos internos del Centro 
Social como con recursos de la red social, y las de orientaciones especialmente 
destinadas a favorecer hábitos y habilidades de los diferentes miembros de estas 
familias.  
 
Hemos llevado a cabo además 43 intervenciones de diseño de intervención familiar, 
correspondientes a 27 familias. El resto tenían actualizados sus diseños.  
 
En cuanto a la gestión de prestaciones y derivación a recursos de la red social, 
encontramos que con el 65% de las familias se han llevado a cabo intervenciones para 
facilitar la conciliación entre la vida familiar y laboral. Señalar, además, que a 35 
personas se les ha facilitado información, así como el acceso a la participación en las 
diferentes actividades desarrolladas en la localidad.   
 
Se ha trabajado la reducción del estrés en el ámbito familiar con 27 personas. Uno de 
los recursos fundamentales con los que contamos en el Centro para trabajar este 
objetivo es el de psicología.  
 
Además, se  ha proporcionado asesoramiento y apoyo en casos de violencia familiar a 
4 personas. Mencionar que estas problemáticas se trabajan de forma directa e integral 
en el Centro de la Mujer, por lo que la intervención del Centro Social se ciñe a la 
prevención, detección, primeras actuaciones y canalización hacia el recurso 
especializado. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 2: 
 

Mejorar la situación económica familiar 
 
Durante este año nos hemos encontrado con una mayor demanda en relación a la  
satisfacción de necesidades económicas familiares debido a la crisis; 70 personas de 
43 familias distintas han precisado apoyo en este aspecto o, habiendo sido solicitadas 
a tal fin un total de 67 prestaciones, de las cuales 38 fueron concedidas. 
 
Es reseñable que el tipo de prestación más solicitada, debido al aumento de personas 
que han perdido su puesto trabajo, ha sido el Plan Social de Empleo del Ayuntamiento, 
con un 40% del total de prestaciones. Con este dato podemos interpretar que una de 
las necesidades prioritarias de las familias durante este año ha sido la dificultad de 
acceder a un empleo que permita satisfacer sus necesidades básicas.  
 
Ante esta situación, es consecuencia lógica que las siguientes prestaciones más 
solicitadas hayan sido las Ayudas de Emergencia Social, tanto a nivel autonómico 
como municipal, para paliar las problemáticas económicas que se derivan de la falta de 
empleo.  
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: 
 

Favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito familiar. 
 
Para la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito familiar, 
hemos realizado un total de 41 intervenciones, con 20 personas distintas.  
 
El volumen de intervenciones no refleja realmente el trabajo desarrollado en relación a 
este objetivo, debido precisamente, a que por su relevancia se desarrolla no solo de 
forma delimitada y directa, sino a partir del conjunto de intervención de mejora de la 
dinámica familiar. Evidentemente, en muchas ocasiones no se señala de manera 
específica el trabajo con este objetivo al quedar diluido en una intervención de tipo 
integral. 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: 
 

Favorecer la integración y la normalización cultural de las familias 
 
Este objetivo se ha trabajado con un total de 27 personas, de las cuales se considera 
que 6 han logrado una mayor integración y normalización cultural a lo largo del año. 
Con el resto de personas se observa una mejoría en su proceso, pero se continúa 
trabajando para  promover su inclusión social. 
 
Para la consecución de este objetivo contamos con el recurso de Mediación Social 
Intercultural al que se han derivado un total de 19 personas. Otra de las actividades 
fundamentales es la información de las actividades comunitarias del municipio, 
habiéndose realizado 19 informaciones sobre dichas actividades que han derivado en  
la participación activa de 16 personas. A pesar de la dificultad de compatibilizar los 
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horarios para el desarrollo de actividades en la vida comunitaria que tienen algunos de 
los destinatarios del programa, en especial los que se encuentran trabajando y tienen 
menores a su cargo. 
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5: 
 

Favorecer el trabajo en red con la unidad familiar 
 
El trabajo en red es prioritario en el ámbito de la intervención social, y tiene por objeto 
garantizar una actuación integral en los diferentes ámbitos de desarrollo de la persona: 
familiar, social, personal y profesional. Contamos además en el municipio con una gran 
cantidad de recursos que permiten cubrir la amplia gama de necesidades que 
encontramos en las familias, dando así respuesta, en la medida de lo posible, a todas 
sus demandas. 
 
Para el logro de este objetivo, con las familias con las que trabajamos, se han realizado 
un total de 1.784 intervenciones, que representan el 36% de las intervenciones 
desarrolladas desde el conjunto del programa, dato que refleja la importancia del 
trabajo en red. Se refieren en su mayoría a actuaciones encaminadas a la coordinación 
(33%), derivación de casos (22%), información sobre los recursos (9%) o realización de 
informes a dichos recursos (3%).  
 
Los recursos hacia los que más se han canalizado estas intervenciones han sido la 
Ludoteca y el Centro de Educación de Personas Adultas.  
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 6: 
 

Promover la autonomía de las unidades convivenciales y de las personas que las 
componen 
 
 
Con la Prestación de Ayuda a Domicilio (PAD) se  pretende promover la autonomía 
personal y atender las necesidades básicas de la vida diaria de las personas con 
dificultades para desenvolverse en su domicilio. 
 
Este objetivo nos permite conocer la realidad en la que se encuentran las personas 
dependientes de forma continua, identificando las necesidades  y demandas que 
puedan surgir, e intentando proporcionar la respuesta más adecuada en cada situación. 
 
Se ha atendido desde esta prestación a un total de 122 personas, llevando a cabo 
tareas de limpieza y mantenimiento de la vivienda (96%), atención personal (39%), 
lavado y planchado de ropa (16%), preparación de comidas (10%) y compra de 
alimentos (5%). 
 
Con respecto a las prestaciones solicitadas este año en el PAD, hemos de destacar 
como mayoritaria la de “reconocimiento de la situación de dependencia”, pues a  partir 
de ahora cualquier beneficiario del Servicio de Ayuda a Domicilio este reconocido como 
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dependiente, pudiendo así acogerse a las prestaciones y servicios a los que pueda 
tener derecho. 
 
Por medio de esta prestación, el servicio de teleasistencia y el voluntariado social, 
proporcionado este por la Asociación “Unión Democrática de Pensionistas”, se favorece 
la  permanencia de la persona dependiente en su entorno familiar y social en 
condiciones adecuadas, evitando así su institucionalización.  
 
La valoración periódica del servicio se realiza mediante visitas domiciliarias, entrevistas 
con los ciudadanos, familiares y principalmente con la auxiliar de ayuda a domicilio, 
figura profesional que ocupa un papel relevante en el PAD.  
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Programa de Prevención e Integración Social  
 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 
1. Favorecer el acceso a bienes, derechos y recursos, así como a las relaciones 
sociales y la participación comunitaria. 
 
2. Mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas favoreciendo los 
procesos de integración social. 
 
 
El Programa de Prevención e Integración Social dirige sus acciones a la prevención de 
la exclusión social, facilitando a las personas herramientas y recursos para su 
integración y participación en la vida comunitaria. Para ello, trabajamos desde la 
prestación PAISES (Prestación de Atención Integral ante Situaciones de Exclusión 
Social) y el PLIS (Plan Local de Integración Social). Los datos de PAISES y PLIS los 
analizaremos por separado, correspondiendo los que se presentan a continuación a la 
primera prestación. 
 
El perfil de personas atendidas desde PAISES vuelve a ser mujer (52%), esta vez 
casada (43%) con el graduado escolar (40%) y sin ninguna ocupación laboral (68%), 
encontrándose el 26% parado y sin subsidio. Estas personas constituyen el 16% del 
total de las atendidas en el Centro en este pasado año. 
 
 

INDICADORES GLOBALES 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nº expediente familiares 24 23 23 31 45 113
Personas de las familias  130 105 82 133 168 441
Personas atendidas 63 59 50 78 98 211
% personas atendidas 48% 56% 61% 59% 58% 58%
Tiempo utlizado en el proyecto (horas) 180 228 149 337 403 780
Nº de intervenciones totales  602 670 473 972 1146 1900
Tiempo por intervención (min) 18 20 19 21 21 25
Promedio de intervenciones por familia 25 29 21 31 25 17
Promedio de intervenciones por persona 10 11 9 12 12 9

 
 
Se observa un notable aumento en el número de personas atendidas desde esta 
prestación en relación al pasado año. Para analizar este dato debemos tener en cuenta 
dos aspectos: por un lado la situación del país ha derivado en un aumento significativo 
del número de personas en riesgo de exclusión, y por otro la puesta en marcha del 
Plan Local de Integración Social. La prestación PLIS influye en el número de casos en 
PAISES ya que por una cuestión metodológica de la aplicación informática MEDAS, 
todas las personas PLIS deben pertenecer a la prestación PAISES. La posibilidad de 
disponer de nuevos recursos de atención especializada a personas en situación de 
exclusión social ha permitido dar respuesta a un mayor número de demandas que 
hasta ahora se atendían desde otros proyectos.  
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Tipos de Intervención 

Atención 
Integral ante 
situaciones 

de Exclusión 
Social 

Porcentaje 

Informa.Orienta 261 14% 
Estud.Valorac. 287 15% 
Seguimiento 77 4% 
Tratamiento 15 1% 
Coordinación 199 10% 
Derivación 139 7% 
Informe 100 5% 
Gestión.Tramit. 160 8% 
Orient. Asesoram. 358 19% 
Mediación Lingüística 20 1% 
Diseño/Programación 74 4% 
Evaluación 210 11% 
Total 1900 100% 

 
En cuanto a las intervenciones, resaltar que en el presente año bajan significativamente 
las de seguimiento. Esto es debido a que se ha especificado más el contenido de la 
intervención por considerarse “seguimiento” demasiado general, lo que ha derivado en 
el aumento de aquellas intervenciones que hacer referencia de forma específica al 
trabajo que se realiza durante este seguimiento: diseño/ programación y evaluación. 
 
También han bajado los tratamientos y las coordinaciones, y más si consideramos el 
aumento de personas atendidas desde la prestación, probablemente debido a que a 
raíz de la puesta en marcha del PLIS contamos con más recursos especializados 
internos, necesitando menos coordinaciones con la red social.    
 

Utilización de 
Recursos 

Altas en 
todo el 

Año 

Bajas en 
todo el 

Año 

Total 
Personas 
Atendidas 

Psicología 8 11 15 
Educadoras 23 13 37 
Mediadoras 13 15 29 
Animadora 0 0 0 

Derivación Parcial 95 127 163 

Total Recursos 139 166 244 

 
 
 
Vemos, en primer lugar, que el 67% de las derivaciones, lo que denominamos 
derivaciones parciales,  son a recursos externos, y el 33% a recursos internos, entre los 
que se encuentran el de educadora, mediadora, psicóloga y animadora. Según estos 
datos, el recurso más utilizado es el de educadora, principal figura de intervención en 
los servicios sociales básicos junto con la trabajadora social.  
 
La nueva realidad demográfica explica que el siguiente recurso más utilizado sea el de 
mediación intercultural, dado el elevado porcentaje de población extranjera con el que 
trabajamos desde el Centro. La incorporación este pasado año de una nueva 
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mediadora, permite además la atención de un mayor número de personas que en años 
anteriores. 
 
El recurso de psicología, del que disponemos también desde este pasado año con 
motivo de la puesta en marcha del PLIS, ha ido tomando fuerza desde su 
incorporación, siendo cada vez más demandado desde el programa de prevención.  
 
La figura de animadora, que ya existía en el Centro desde hace tiempo con 
intervenciones a nivel comunitario, interviene desde finales de 2009 a nivel individual 
con aquellas personas con más dificultades de integración social. Este último recurso, 
que a día de hoy cuenta ya con varios usuarios, está permitiendo un trabajo más 
personalizado en aquellos objetivos relacionados con la participación comunitaria 
desde el análisis de las dificultades individuales. 
 
Por último decir que encontramos en el programa que en el 76% de las personas se ha 
conseguido algún objetivo de los propuestos en sus diseños de intervención, un 
porcentaje muy elevado si consideramos la dificultad que entraña el trabajo con este 
perfil de población. 
 
  
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 
 
Prevenir el riesgo de marginación y exclusión. 
 
Este objetivo contempla el diagnóstico de todas aquellas personas que se encuentren 
en situación de exclusión social o en riesgo de llegar a ella, con el fin de valorar la 
posibilidad de su participación en el PLIS , ajustando en la medida de lo posible la 
intervención y los recursos a las necesidades y demandas que presenta. Atendiendo al 
presente objetivo se ha diagnosticado a un total de 146 personas pertenecientes a 102 
familias diferentes. 
 
Del total de las personas atendidas, y basándonos en la ficha de diagnóstico de la 
prestación PLIS, se ha valorado en un total de 95 personas una situación deficitaria o 
muy deficitaria, habiendo sido todas ellas derivadas para su atención desde esta 
prestación. De estas personas, 54 tienen actualmente un diseño de intervención 
elaborado, de los cuales están  consensuados aproximadamente la mitad (41%) y 
pendientes de consensuar los restantes. 
 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 2: 
 
Mejorar las habilidades de desarrollo personal y social. 
 
Se ha trabajado este objetivo con 46 personas, el 41% de las personas atendidas 
desde la prestación PAISES.  
 
Las habilidades en las que hemos intervenido son autoestima, comunicación y 
habilidades para la resolución de dificultades personales y sociales, habiéndose 
producido una mejora en el 22% de las personas atendidas. Dado que en su mayoría el 
objetivo está parcialmente cumplido, continuamos trabajando reforzando las áreas en 
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las que se encuentran más dificultades con todas estas personas excepto con cinco, 
con las cuales se ha cumplido todo el objetivo, considerando adquiridas las habilidades 
personales y sociales suficientes para llevar una vida normalizada.  
 
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: 
 

Mejorar la situación económica familiar. 
 
Este objetivo, cuyo fin es el de satisfacer las necesidades básicas familiares, se ha 
trabajado con 93 personas pertenecientes a 63 familias, lo que supone el 56% de las 
familias atendidas desde la prestación PAISES. Con el objeto de mejorar su situación 
económica, se han solicitado un total de 136 prestaciones, de las cuales se han 
concedido 94. 
 
El tipo de ayudas solicitadas son:  
 

NOMBRE PRESTACION PAISES 
Ayuda a Transeúntes 3 
Ayuda de Emergencia Social 20 
Ayuda de Emergencia Social Municipal 47 
Ayuda Directa a Familia Numerosa 1 
Ayuda nacimiento Tercer Hijo 1 
Ayudas Inmigrantes Cruz Roja 1 
Ayudas Municipales 6 
Beca Comedor Escolar 7 
Empleo (Planes Sociales…) 35 
Exención Tasas Municipales 3 
Ingreso mínimo de solidaridad 5 
OTRAS 1 
P.N.C. Invalidez 2 
Prestaciones Patronato Manuel Vega 2 
Reconocimiento Dependencia 1 
Título de Familia Numerosa 1 
TOTAL 136 

 
Lo más significativo que podemos encontrar es, una vez más, el elevado número de 
solicitudes de Ayudas de Emergencia Social Municipal, seguido de los Planes de 
Empleo Municipal. Del mismo modo también es significativo el número de Ayudas de 
Emergencia Social solicitadas.  
 
La crisis económica por la que atraviesa nuestro país está motivando, como hemos 
analizado desde otros programas, un cambio en la demanda de los ciudadanos. Esta 
se relaciona ahora con ayudas económicas y recursos relacionados con el empleo, que 
se han visto fortalecidas por una fuerte apuesta municipal orientada al apoyo de los 
más desfavorecidos. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 4: 
 

Promover  hábitos, comportamientos y actitudes adecuadas. 
 
De un modo similar al objetivo específico 2, que buscaba el desarrollo de habilidades 
orientadas a prevenir situaciones de exclusión social, este objetivo promueve la 
adquisición de hábitos, comportamientos y actitudes socialmente normalizados, 
complementándose así ambas intervenciones. Con este objetivo han sido atendidas 40  
personas pertenecientes a 21 familias, lo que supone el 19% de la población con la que 
se trabaja desde esta prestación. 
 
Motivado por este objetivo, se han realizado numerosas derivaciones a recursos 
internos del Centro y recursos de la red social, con un total de 23 personas. Entre los 
principales recursos destino de estas derivaciones se encuentran educadora y 
psicóloga como recursos internos, y la Fundación O´Belén, la Unidad de Conductas 
adictivas, Salud Mental, el Centro de Día de Atención a la Familia y la Adolescencia, la 
Ludoteca o el Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral entre otros.  
 
Desde el Centro se ha trabajado directamente con 22 personas, a través de los 
recursos internos, la adquisición de hábitos, actitudes y comportamientos adecuados, 
habiendo considerado logrado el objetivo con 8 de estas personas. Con el resto 
continuaremos trabajando a lo largo del próximo año. 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5: 
 
Favorecer el acceso a los recursos, derechos, bienes y servicios de los 
sistemas de protección social (Servicios Sociales, Salud y Educación). 
 
Este objetivo busca facilitar a los ciudadanos la información y el acceso a los diferentes 
recursos que componen el sistema de protección social, con lo que las intervenciones 
se concentran en la información, derivación y coordinación con dichos recursos. Con 
este objetivo se ha atendido a 40 personas, habiendo informado sobre recursos al 88% 
de ellas.  
 
Este trabajo debe necesariamente verse complementado por el anterior, especialmente 
en cuanto a  la adquisición de hábitos de participación y normalización de actitudes y 
conductas, lo que facilitará un mayor aprovechamiento de la información que se facilita 
a los ciudadanos. 
 
Consideramos favorecido el acceso a los recursos del sistema de protección social en 
28% de las personas, que suponen el 38% de las familias. 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 6: 
 

Promover el acceso y la mejora del empleo.  
 
Este es uno de los objetivos que ha cobrado gran relevancia dada la situación actual; el 
porcentaje de personas atendidas, con respecto del total, es del 32%, habiendo sido 
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derivadas a algún recurso para la mejora de su situación en materia de empleo el 39% 
de las mismas. Consideramos logrado el objetivo propuesto en el 21% de las personas 
atendidas. 
 
Podemos ver que nos hemos coordinado con 10 recursos diferentes en esta materia. 
Además, se ha informado a 60 personas sobre el Plan de Acción Local para el empleo, 
de las cuales 35 han presentado solicitud para su inclusión en dicho plan. Atendiendo a 
este criterio, se han realizado el mismo número de Informes Sociales, 35, habiendo 
sido finalmente las personas admitidas para trabajar 10.  
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 7: 
 

Favorecer el acceso a la vivienda 
 
Con el mismo fin de facilitar la satisfacción de las necesidades básicas en aquellos 
ciudadanos que encuentran dificultades, este objetivo busca favorecer el acceso a la 
vivienda mediante la facilitación de los trámites y procedimientos para el acceso, 
además de atender aquellos casos que se encuentran en situación de emergencia en 
esta materia.  
 
El porcentaje de personas atendidas en este objetivo, con respecto del total, es del 7%, 
alcanzándose el objetivo con el 21% de las mismas. Así mismo, podemos observar que 
el porcentaje de personas derivadas a algún recurso para favorecer el acceso a la 
vivienda es del 4%. 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 8: 
 

Vincular a las personas a la vida comunitaria motivando su interés y 
participación. 
 
Se ha atendido con dicho objetivo a 39 personas. Entre otras intervenciones, se ha 
proporcionado información sobre recursos y actividades comunitarias, así como 
motivado su participación, a un total de 24 personas, de las cuales 17 han participado 
en alguna de ellas. Esto significa que realiza las actividades propuestas el 71% de la 
población informada. 
 
Los tipos de información figuran en la tabla que se presenta a continuación: 
 

RECURSOS SOBRE LOS 
QUE SE HA INFORMADO 

NÚMERO

Campamentos 7 
Ludoteca 1 
Talleres formativos 6 
Talleres preventivos 23 
Otras entidades 10 
Información prestaciones 6 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 9: 
 

Favorecer el trabajo en la  Red Social. 
 
Con el fin de favorecer el trabajo con la red social, los profesionales del Centro nos 
hemos coordinado con los diferentes recursos sobre 34 personas, el 16% del total de 
las que se ha intervenido desde la prestación PAISES.  
 
Atendiendo al objetivo que nos ocupa, se ha derivado a algún recurso al 16% de las 
personas atendidas desde el mismo, habiendo realizado un total de 53 coordinaciones 
y 6 informes dirigidos a estos recursos. 
 
A pesar de disponer cada vez de más recursos internos en los que apoyar nuestro 
trabajo, consideramos imprescindible continuar colaborando con la red social con el fin 
no sólo de ver fortalecida nuestra intervención, sino de garantizar un apoyo integral que 
favorezca la autonomía de los ciudadanos a la hora de acceder a los diversos recursos 
comunitarios. 
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Programa de Promoción  de la Solidaridad y 
Cooperación Social 
 
OBJETIVO GENERAL: 
1. Favorecer el desarrollo de la comunidad, fomentando la participación y 
solidaridad de sus ciudadanos. 

Con la realización de las actividades comunitarias tratamos de responder a 
necesidades sociales detectadas a través de contactos frecuentes con distintos 
profesionales de la red social y que por tanto, van dirigidas a aquellos colectivos que lo 
precisan, superando la individualidad y aumentando la rentabilidad social. 

Muchas de estas actividades, nos sirven a la vez  como complemento y apoyo 
de muchas intervenciones individuales realizadas en los distintos proyectos, 
reforzándolas de manera colectiva y facilitando la consecución de los objetivos 
marcados. 

Las problemáticas tratadas, están en consonancia con las características propias 
de crecimiento de nuestra población ,como las actividades dirigidas a la 
multiculturalidad, familias o mayores y otras que también forman parte de la 
problemática actual de nuestra sociedad ,como las actividades encaminadas a la 
prevención de la violencia, el racismo , hábitos nocivos y la mejora de las relaciones 
sociales. 
 

Hemos colaborado con todas las entidades de carácter social existentes en el 
municipio y continuamos prestando apoyo al grupo de voluntariado que tenemos en el 
proyecto de Ayuda a Domicilio, incrementándose de nuevo el número de voluntarios en 
este año 2009.  
 

Aunque los indicadores en acciones de tipo comunitario son más dificultosos de 
recoger, resumiendo los datos que posteriormente se exponen hemos realizado en 
torno a 154 actividades comunitarias con un promedio de 32 participaciones por 
actividad. En cuanto al tiempo utilizado el 52% ha correspondido a realización de 
actividades y el resto a programación planificación y seguimientos.  
 

En relación con el entorno familiar, hemos facilitado espacios que favorezcan la 
conciliación entre la vida familiar y la vida laboral, y a los niños espacios para el 
desarrollo personal, de ocio y de tiempo libre. En concreto hay que resaltar los 
Campamentos Urbanos y la Ludoteca, actividades con las que hemos llegado a más 
del 20% de la población infantil de Illescas. 

 
 
 
 
 
 

 IntervencionesPorcentajeTiempo Porcentaje

 32



 Coordinación 242 21% 8263 7% 
Gestión 624 54% 36855 32% 
Informac. / Asesoram. 50 4% 2435 2% 
Planif. / Program. 91 8% 7252 6% 
Realización de Actividades 154 13% 58910 52% 
Total  1161 100% 113715 100% 

 
 
 
  
 

 

 

 
 
 Informados por  Proyectos 

 
 

Proyectos 
 

Informados Porcentaje 

Cooperación Social 38 1% 
Prevención Social 43 1% 
Infancia y Familia 562 5% 
Mediación 11706 93% 
Totales 12349 100% 
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 Nº de actividades, participante y tiempo por proyectos. 

 
 

Nombre Proyecto 
 

Actividades
 

Tiempo 
 

Participantes 

Cooperación Social 41 19660 615 
Infancia y Familia 32 30605 1569 
Mediación Intercultural 12 9195 315 
Prevención Social 69 54255 2405 
Total  154 113715 4904 
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Intervenciones, tiempo y participantes por tipo de actividad. 
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 Datos globales de los productos comunitarios. 
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Informados por productos 
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PROYECTO DE COOPERACIÓN SOCIAL 
 
 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 
1. Motivar a la población para que se asocie en defensa de sus intereses y para 
conseguir los objetivos que se propongan..  
2. Informar a la población y promover una participación para que mejoren en 
calidad de vida. 
3. Desarrollo de actividades que promuevan la participación e integración de 
distintos colectivos, mediante coordinaciones o colaboraciones con entidades. 
4. Asesorar, informar, colaborar, apoyar, a las entidades sociales que lo 
necesiten. 
5. Favorecer el desarrollo de comportamientos y actitudes solidarios a través de 
la ejecución de acciones diferentes. 
6. Coordinación con distintos proyectos de Voluntariado que se lleven a cabo 
dentro y fuera de la comunidad. 
7. Realizar acciones de formación, motivación, etc., para el mantenimiento de los 
diferentes grupos de voluntarios. 
8. Informar de los proyectos de voluntariado que se desarrollen en la comunidad 
 
 
Hemos alcanzado uno de los objetivos principales del proyecto, al colaborar con todas 
las asociaciones y entidades sociales de la localidad, alcanzando una participación de 
615 personas pertenecientes a distintos grupos sociales. 
 Otro producto a destacar es el de Promoción y Apoyo al Voluntariado Social en 
el cual se han realizados distintos talleres y charlas. 
 Así mismo y con un apoyo directo por nuestra parte, a lo largo de todo año se 
han incorporado nuevos voluntarios  al grupo de Apoyo a personas que reciben la 
prestación de del S.A.D, por este motivo el grupo sigue atendiendo la demanda de las 
personas que lo solicitan. La labor desarrollada por este grupo es muy positiva para las 
personas que reciben esta ayuda. 
 El tipo de actividades han sido principalmente cursos, reuniones, charlas y 
talleres y el sector de población con el que principalmente se ha trabajado ha sido 
población general. 
 Se han realizado Cursos Formativos y Charlas de Orientación Profesional con un 
total de 128 participaciones. 
    Podemos decir que los objetivos propuestos para este proyecto se están 
consiguiendo, a través  de la realización de las distintas actividades que ofrecemos en 
los productos comunitarios.  
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  Intervenciones  
Porcentajes Tiempo Porcentajes

Coordinación 13 6% 290 2% 
Gestión 143 67% 6055 31% 
Informac. / Asesoram. 14 6% 525 2% 
Planif. / Program. 3 1% 180 1% 
Realización de Actividades 41 20% 12610 64% 
Total general 214 100% 19660 100% 

 

 
DATOS POR PRODUCTOS 

 

Nombre Producto Participantes Tiempo  Intervencione
s 

Actividades Formativas 68 2675 32 
Apoyo a las Entidades Sociales 460 16080 160 
Orientación Profesional y Búsqueda de Empleo 60 680 19 
Voluntariado 27 225 3 
TOTAL 615 19660 214 
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DATOS DE ACTIVIDADES 
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 CHARLAS EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES LOCALES: Mediante 
reuniones de coordinación con las distintas entidades sociales del municipio 
detectamos las necesidades sociales en distintos sectores de población e 
intentamos cubrirlas por medio de la realización de charlas informativas y  
formativas.  
 
 TALLERES EN COORDINACIÓN CON ASOCIACIONES LOCALES: A través 

de reuniones de coordinación detectamos las necesidades sociales en distintos 
sectores de población e intentamos cubrirlas por medio de la realización de talleres 
formativos. Dadas las dificultades detectadas de relación social entre iguales, se han 
llevado a cabo diversos talleres en los que damos a conocer estrategias que faciliten 
la competencia social. 

 
 APOYO A ENTIDADES DE VOLUNTARIADO: A través de reuniones periódicas 

ofrecemos la información necesaria para el acceso a subvenciones y recursos 
sociales. Les prestamos apoyo técnico con el fin de facilitar la tarea a desarrollar por 
parte de la directiva en cuanto a la organización y control de grupo. Asimismo 
participamos en le desarrollo, ejecución y evaluación de sus proyectos. Organizamos 
actuaciones y les apoyamos en el desarrollo de sus actividades.  
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Coordinamos con todas aquellas entidades sociales que puedan apoyar la labor del 
grupo de voluntariado, en concreto en este año se ha coordinado con la UDP y la 
Plataforma de Voluntariado de Illescas. 
 

 APOYO A ENTIDADES SOCIALES: Coordinamos con todas aquellas entidades 
locales pertenecientes a la red social cuyos proyectos puedan estar relacionados 
con el ámbito de actuación del Centro Social. Cabe destacar las fundaciones, 
asociaciones locales, centros educativos, centros de salud y cualquier otro recurso 
social. Con todos ellos hemos coordinado y llevado a cabo algún tipo de actividad.  
Destacamos el curso de Formación dirigido a personas cuidadoras de familiares 
dependientes. Con este curso hemos pretendido cubrir una necesidad detectada 
desde distintos ámbitos, como es el apoyo psicológico y la formación básica 
necesaria para desarrollar la difícil tarea de cuidar a una persona con total falta de 
autonomía para realizar cualquier actividad básica de la vida diaria. 

 
 CHARLA PROMOCIÓN VOLUNTARIADO: Estas charlas se imparten en los 

Centros de Educación Secundaria, y están dirigidas a alumnos de Bachillerato y 
Ciclos Formativos de Grado Medio. A través de estas charlas hemos informado 
sobre el Voluntariado  dando a conocer proyectos y entidades de voluntariado 
existentes en el municipio y motivarles para participar en los mismos. 

 
 ACTIVIDADES FORMATIVAS: A lo largo de este año la demanda planteada ha 

sido fundamentalmente mejorar la calidad de vida del ciudadano.   
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PROYECTO DE INFANCIA Y FAMILIA  
 
 
 
OBJETIVOS GENERALES: 

1. Facilitar actividades de Ocio y Tiempo Libre a los menores del municipio  
promoviendo su participación. 
2. Promover la competencia personal y social. 
3. Ayudar a los padres en su tarea educativa proporcionándoles información, 

formación y los apoyos necesarios. 
 
Con este proyecto hemos deseado trasladar a toda la comunidad nuestro proyecto 
individual de Intervención Familiar intentando favorecer y facilitar las relaciones 
familiares. Se han realizado 32 actividades teniendo 1569 participaciones en ellas. 
 
 Para ello hemos ofrecido productos como Campamentos Urbanos y Ludoteca 
que han permitido que los menores incrementen sus propias habilidades personales y 
sociales  facilitando las relaciones interpersonales a través de las actividades de ocio y 
tiempo libre. La valoración de estas actividades tanto por parte de los padres como de 
los niños es muy satisfactoria, aumentado cada año la demanda de participación en 
ellas, convirtiéndose en actividades consolidadas y de gran repercusión en el 
municipio. 
  
 Podemos concluir que al menos cualitativamente todos los objetivos previstos 
para este proyecto se han conseguido y que seguiremos trabajando en esta misma 
línea para el próximo año. 
 

Tipo Intervención Intervenciones % Tiempo 
Intervenciones % 

Coordinación 32 13% 2215 7% 
Gestión 168 70% 12450 41% 
Informac. / Asesoram. 9 4% 250 1% 
Realización de Actividades 32 13% 15690 51% 
Total  241 100% 30605 100% 
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DATOS POR PRODUCTOS 

 
 

 Intervenciones Tiempo Participantes
Actividades Formativas 118 13010 697 
Campamentos Urbanos 102 16955 868 
Escuela de Padres 4 110 0 
Ludoteca 17 530 4 
Total  241 30605 1569 
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DATOS ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 TALLERES FORMATIVOS: Dirigidos a los menores de la localidad, con el fin de 

mejorar la convivencia y facilitar las relaciones interpersonales. Para ello hemos 
realizado diversos talleres de Habilidades Sociales llevados a cabo en función de la 
edad de los menores a los que van destinados. Se ha conseguido una gran 
participación y el grado de satisfacción de los participantes ha sido muy positivo, 
teniendo en cuenta la valoración de los cuestionarios que se les han pasado. 

 
 CAMPAMENTOS URBANOS: Constatamos la necesidad de seguir realizando 

esta actividad partiendo de la mayor incorporación de la mujer al mercado laboral y 
la necesidad de alternativas de espacios lúdicos-recreativos destinados a mejorar y 
favorecer las relaciones sociales de los menores durante la época de vacaciones 
escolares. 

 
 TALLERES DE COMPETENCIA SOCIAL: Acciones formativas con las que 

pretenden promover y aumentar la competencia interpersonal de los menores 
dotándoles de las estrategias necesarias para aprender a relacionarse positiva y 
satisfactoriamente con otras personas de su misma edad o mayores. 
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PROYECTO DE PREVENCIÓN DE LA MARGINACIÓN  
 

 
OBJETIVOS GENERALES: 
1. Intentar prevenir situaciones de marginación social. 

2. Crear espacios abiertos donde se fomenten actitudes solidarias. 
3. Fomentar actitudes de respeto, igualdad y tolerancia en menores y 

jóvenes 
 

Con este proyecto hemos pretendido sensibilizar principalmente a los jóvenes y niños 
de la localidad, sobre temas que pueden provocar situaciones de marginación social, 
como son, drogas, racismo, violencia,... etc. 
 
 Las actividades de este proyecto las hemos centrado principalmente en charlas y 
talleres realizados en grupos pequeños de discusión. Con los jóvenes nos hemos 
centrado principalmente en aspectos como alcohol, tabaco, SIDA,  violencia familiar, 
racismo y xenofobia, prevención de conflictos entre iguales. Con los niños nos hemos 
centrado en fomentar actitudes de tolerancia y solidaridad e igualdad entre ambos 
sexos. 
 
 En conclusión consideramos que los objetivos se han conseguido y seguiremos 
trabajando con estas actividades de prevención. Se han realizado un total de 69 
actividades de sensibilización y talleres preventivos con 2402 participaciones, 
utilizándose más de la mitad del tiempo en actividades de este proyecto. 
 
 Este es un proyecto en el que constatamos que cada año se realizan más 
actividades a demanda especialmente de los Centros Educativos, que valoran la 
necesidad de trabajar estos temas con jóvenes y adolescentes. 

 

 

  
 Intervenciones Porcentajes Tiempo Porcentaje

Coordinación 190 34% 5528 10% 
Gestión 226 40% 13590 25% 
Informac. / Asesoram. 21 4% 1255 2% 
Planif. / Program. 61 10% 4852 9% 
Realización de Actividades 69 12% 29030 54% 
Total  567 100% 54255 100% 
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DATOS POR PRODUCTOS 

 

Nombre Producto Intervencione
s  Tiempo  Participantes

Actividades de Sensibilización 53 7005 293 
Actividades Preventivas 292 38330 1921 
PLIS 222 8920 191 
Total  567 54255 2405 
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DATOS DE ACTIVIDADES 
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 TALLERES PREVENTIVOS DE DROGAS: Talleres dirigidos a los alumnos de 

educación secundaria. Su objetivo es informar para prevenir sobre el consumo de 
sustancias tóxicas, especialmente alcohol y tabaco. Asimismo se facilita información 
sobre recursos específicos que informan y facilitan la rehabilitación de las personas 
consumidoras. 
 TALLERES DE PROMOCIÓN DE TOLERANCIA Y SOLIDARIDAD: Van 

dirigidos a la población infantil y juvenil de educación primaria y secundaria. s. Por 
medio de estos talleres se ha trabajado el respeto a la diferencia para prevenir 
situaciones de marginación o rechazo, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito 
social. 
 ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA: Se han desarrollado un 

total de 18 actividades preventivas de violencia, la mayoría de las cuales abordan la 
violencia escolar entre niños y adolescentes, aunque también se ha tratado la 
violencia en el entorno familiar.  
 TALLERES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Por medio de estos talleres 

se ha dotado a los jóvenes de las habilidades sociales necesarias para resolver los 
conflictos con iguales por medio de la comunicación. De igual forma se les ha 
facilitado estrategias para la detección y resolución de problemas personales, 
familiares y sociales.  
 CHARLAS DE INTEGRACIÓN LABORAL: S e dirigen a jóvenes que se 

encuentran en situación de desventaja social en el acceso el empleo, bien por su 
escasa formación académica o por otras razones. En estas charlas se lees informa 
y se les facilita las herramientas necesarias para iniciar la búsqueda de empleo y su 
inserción en el mercado laboral. 
 CHARLAS DE PREVENCIÓN DE RACISMO Y XENOFOBIA: De acuerdo con la 

necesidad social del municipio, constatamos la necesidad de seguir  desarrollando 
actividades de carácter intercultural. En este sentido, continuamos con el objetivo de 
prevenir actitudes racistas entre la población juvenil especial mente por medio de 
charlas de facilitan el acercamiento y la convivencia intercultural entre población 
autóctona y extranjeros. Estas charlas se han impartido en todos los institutos del 
municipio. 
 CHARLAR DE CONCIENCIACIÓN SOCIAL: A lo largo del año se han impartido 

cinco actividades en las cuales se trabajan de forma grupal técnicas y habilidades 
que facilitan el autocontrol de jóvenes y adolescentes. Todo ello tiene como objetivo 
favorecer las relaciones sociales entre iguales partiendo del conocimiento y las 
capacidades personales. 
 PLIS: En este producto se incluyen todas las actividades que se llevan a cabo 

desde el Plan Local de Integración Social que se ha puesto en marcha durante este 
año, y cuyas actuaciones van encaminadas a la prevención de situaciones de riesgo 
y de exclusión social. 
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PROYECTO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL  
 

 
OBJETIVOS GENERALES:  
1. Motivar la participación en la vida social de todos los vecinos de origen 
extranjero y autóctonos a través del dialogo y el respeto a la diversidad cultural. 
2. Reducir los niveles de conflictividad latente y manifiesta entre las poblaciones 
inmigrantes y autóctonas. 
3.Promover una mayor utilización de los recursos sociales existentes por parte 
de los nuevos vecinos. 
4. Sensibilizar a los nuevos vecinos sobre la utilización racional de los recursos y 
de su       carácter solidario para la construcción de una sociedad igualitaria. 
5. Generar espacios de reflexión con una perspectiva intercultural basada en los  
principios del respeto a la diferencia, la potenciación de lo común y el 
acercamiento. 
6. Sensibilizar a la población, con el fin de prevenir el racismo y xenofobia para la 
construcción de una sociedad intercultural. 

 

Con este proyecto pretendemos acercar a la población inmigrante a las 
instituciones públicas y que conozcan los recursos básicos, así como  crear espacios 
de diálogo y convivencia basada en el respeto a lo diferente. 

 
A lo largo del año se ha continuado realizado actividades que hemos visto de 

gran importancia para el contenido del proyecto, como las Mesas de Convivencia, 
Charlas de 1ª Acogida o los Talleres de Mediación que se desarrollan en los centros 
educativos y que constituyen una fuente importante para trabajar la sensibilización 
hacia la diversidad entre los jóvenes. Además durante este año se han abordado 
nuevas problemáticas detectadas en el colectivo de inmigrantes especialmente en las 
mujeres que son las que demanda una mayor presencia en la actividad comunitaria y 
para ello hemos realizados talleres formativos dirigidos a cubrir las necesidades que las 
propias mujeres nos han demando, contando con una gran participación y satisfacción 
por su parte. 
 

Por lo tanto con todas las acciones realizadas estamos contribuyendo a que 
cada vez más la población inmigrante y autóctona se sienta parte principal en el 
desarrollo comunitario del municipio. 

 
 
 Intervenciones Porcentajes Tiempo Porcentaje

Coordinación 7 5% 230 3% 
Gestión 87 63% 4760 52% 
Informac. / Asesoram. 6 4% 405 45% 
Planif. / Program. 27 19% 2220 24% 
Realización de Actividades 12 9% 1580 17% 
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Total  139 100% 9195 100% 
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DATOS POR PRODUCTOS 

 

 Intervenciones Tiempo Participantes 
Actividades de Sensibilización 43 2715 70 
Actividades Formativas 21 1285 22 
Actividades Informativas 29 2035 81 
Actividades Preventivas 46 3160 142 
Total  139 9195 315 
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DATOS DE ACTIVIDADES 

 

 
 

 
 

 

 55



 56

 
 MESAS DE CONVIVENCIA: Actividad en la que se cuenta con la asistencia de  

asociaciones del municipio, vecinos autóctonos y extranjeros; el cual consistió en la 
proyección de un corto de  contenido basado en los prejuicios de la población 
autóctona hacia la inmigrante y el mal estar emocional que esto  les produce. La 
finalidad de estas actuaciones es generar encuentros  de reflexión con una 
perspectiva intercultural basada en los principios de respeto a la diferencia. En esta 
actividad participaron alrededor de 120 personas de todas las nacionalidades. 
 

 CHARLAS DE PRIMERA ACOGIDA: Se han realizado 3 charlas dirigidas a los 
inmigrantes recién llegados a nuestro municipio. Donde se le informa de todos los 
recursos sociales (servicios sociales, sanidad  y todas las novedades en el ámbito 
de extranjería). Pretendemos con estas charlas darles la bienvenida a nuestro  
municipio, que conozcan y utilicen  los recursos de  la comunidad de manera 
racional y solidaria. 

 
 TALLERES DE FORMACIÓN DE MEDIADORES: Se han impartido en los 

diferentes institutos, por un profesional experto en la mediación  educativa. Cada 
taller consto de dos sesiones por grupo, con unos contenidos básicos y unas 
estrategias metodológicas que les faciliten la utilización de las herramientas 
necesarias para resolver conflictos y mejorar los niveles de conflictividad latente y 
manifiesta en el ámbito educativo. Con la realización de estos talleres queremos 
promover la creación de equipos de mediadores integrados por alumnos y 
profesores para llevar acabo la resolución de los conflictos que surjan.  

 
 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN: Se ha realizado en los Centros 

Educativos, y a través de ellos se pretendía sensibilizar a la población joven sobre la 
realidad de la población inmigrante. 

 
 TALLERES DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL: Actividad dirigida a los jóvenes 

con el fin de formarlos en el tema de mediación intercultural y resolución de 
conflictos en el ámbito educativo. 

 
 TALLERES FORMATIVOS: Actividades dirigidas a la población inmigrantes 

principalmente mujeres donde se abordan temas de su interés como salud, 
educación de los hijos, alimentación y hábitos saludables, etc. 
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