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Presentación 

 
Desde  el  Ayuntamiento  de  Parets  del  Vallès  nos  propusimos  la  elaboración  del  I  Plan  Local  de 

Infancia y Adolescencia (PLIA) del municipio en septiembre de 2017, con la voluntad de mejorar la 

planificación estratégica de  las políticas municipales dirigidas a  los niños, niñas y adolescentes de 

nuestra ciudad.  

Desde un principio nos marcamos dos objetivos  fundamentales: por un  lado,  conocer  la  situación 

actual de la infancia y la adolescencia en Parets, partiendo de los derechos de la infancia y teniendo 

en  cuenta  tanto  los  datos  estadísticos  como  las  visiones  de  los  agentes  implicados  (niños, 

adolescentes, personal técnico, entidades, representados electos, familias...) para así poder detectar 

las necesidades y prioridades existentes en el ámbito de la infancia y adolescencia en el municipio. Y 

por otro lado, ordenar, sistematizar y valorar todas las actividades locales en materia de políticas de 

infancia y adolescencia, y hacerlo desde el trabajo transversal entre servicios locales y el trabajo en 

red con los agentes sociales y educativos de la ciudad.  

Fruto de este proceso de  trabajo son el Diagnóstico de  la  infancia y  la adolescencia de Parets del 

Vallès y  la Memoria de actividades en  favor de  la  infancia y  la adolescencia. El  siguiente paso ha 

sido  la  elaboración  del  I  Plan  Local  de  Infancia  y  Adolescencia  de  nuestra  ciudad,  hecho  con  la 

participación de  los niños, niñas y adolescentes de Parets, a  través de sus consejos, pero  también 

con la implicación del personal técnico de diferentes áreas y servicios locales.  

El I PLIA de Parets del Vallès, que integra los objetivos de la Agenda del Desarrollo Sostenible 2030, 

define  nuevas  acciones  que  incidirán  en  el  bienestar  de  niños,  niñas  y  adolescentes,  así  como 

redefine y mejora acciones que ya se están realizando en el municipio para que sean más efectivas 

entre los años 2018 y 2022. 

Hemos  hecho  este  camino  con  la  finalidad  de  ser  una  ciudad  mejor  para  los  niños,  niñas  y 

adolescentes, un municipio que  respeta y promueve  sus derechos  como ciudadanos  y  ciudadanas 

desde el presente hacia el futuro.  

 
 
 
 
Miquel Pérez  
Concejal de Educación y Juventud  
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Principios y enfoque estratégico 
 

En primer lugar, el PLIA de Parets del Vallès parte de los cuatro principios clave de la Convención de 

los Derechos de la Infancia aplicados a las políticas municipales1: 

1. No discriminación (artículo 2). Todos los derechos que garantiza la Convención deben llegar 

a  la  totalidad  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes  residentes  en  Parets  del  Vallès  y  ser 

aplicados sin hacer ninguna clase de discriminación. 

2. Interés  superior del  niño  (artículo 3).  En  todas  las  acciones municipales que afecten a  la 

infancia debe garantizarse la actuación de acuerdo con el principio del interés superior de 

los niños, niñas y adolescentes. 

3. Derecho  a  la  vida,  a  la  supervivencia  y  al  máximo  desarrollo  (artículo  6).  El  ámbito 

municipal, al ser la administración pública más cercana a la infancia y a las familias, ha de 

garantizar las condiciones óptimas para su desarrollo físico, psicológico y social. 

4. Derecho  a  la  participación  (artículo  12).  El  gobierno  local,  al  ser  el  más  cercano  a  la 

infancia, debe ser el que primero le garantice su derecho a expresar la opinión en todos los 

asuntos que  les afecte y a que ésta sea  tenida en cuenta. Desde  las políticas municipales 

debe  fomentarse  también  la participación en el  contexto  familiar y escolar. Así mismo se 

refieren al derecho a  la participación los artículos 13 (derecho a  la  libertad de expresión), 

15 (derecho a la libertad de asociación) y 17 (derecho al acceso a la información adecuada). 

En  segundo  lugar,  además  de  estos  principios  clave,  el  Plan  Local  de  Infancia  y  Adolescencia  de 

Parets del Vallès tiene en cuenta el espíritu general y el articulado de la Convención de los Derechos 

de  la  Infancia.  El  gobierno  local  tiene  competencias,  conjuntamente  con  la  Generalitat  de 

Catalunya,  para  satisfacer  las  necesidades  y  cumplir  con  los  derechos  de  la  infancia  en  las 

siguientes áreas, que se reflejan en el Plan: 

 Salud y bienestar social 

 Educación  

 Cultura, ocio, deporte y tiempo libre 

 Espacio público, movilidad y sostenibilidad ambiental 

 Soporte a la Familia 

 Cooperación al desarrollo 

 Participación 

 

En tercer lugar, el plan está alineado con los objetivos de la Agenda del Desarrollo Sostenible 20302 

de Naciones Unidas, a partir de las indicaciones elaboradas por UNICEF y se rige por los principios 

de la Agenda para la Acción: 

                                                            

1   UNICEF COMITÉ ESPAÑOL (2010) “Guía para el desarrollo de planes de infancia y adolescencia en los 

gobiernos locales”. Consultable on‐line. 
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 Poner  a  la  infancia  en  el  corazón  de  un  progreso  equitativo  y  sostenible.  Es  esencial 

mejorar  el  bienestar  de  todos  los  niños  y  las  niñas  hoy  para  conseguir  la  equidad  y  la 

sostenibilidad del conjunto de nuestro municipio y en definitiva para cumplir los objetivos 

de desarrollo sostenible para todos. La implementación de la Agenda representa una clara 

apuesta  por  un  modelo  social  y  político  que  ponga  en  el  centro  a  los  Niños,  Niñas  y 

Adolescentes (NNA). 

 No dejar a ningún niño o niña atrás. La Agenda 2030 no se podrá cumplir sin llegar a todos 

los niños y las niñas, especialmente, a aquellos más vulnerables de nuestro municipio. Las 

estadísticas  oficiales muestran  desigualdades  y  una  desventaja  de  algunos  colectivos.  Es 

necesario mejorar la recopilación (cantidad, calidad y frecuencia) de datos comparables en 

todos  los  ámbitos  del  bienestar  infantil  relacionados  con  la  Agenda  del  Desarrollo 

Sostenible. Especialmente en aquellos ámbitos donde no existen o son inadecuados, como 

por ejemplo: violencia contra la infancia, el desarrollo en la primera infancia,… Estos datos 

deberían  poder  desagregarse  por  género,  nivel  socioeconómico,  origen  étnico  y 

discapacidad. 

 Utilizar  datos  comparativos  para  alimentar  y  mejorar  el  diseño  de  políticas  públicas 

eficaces y más coherentes con el contexto local. Todos los municipios nos enfrentamos a 

desafíos  para  cumplir  con  las  metas  en  términos  de  bienestar  infantil.  No  obstante,  las 

evidencias  muestran  que  es  posible  lograr  avances  en  los  ODS  para  la  infancia  y  las 

administraciones podemos aprender mucho las unas de las otras.  

 Cumplir  con  las  responsabilidades  y  los  compromisos  adquiridos  con  el  desarrollo 

sostenible global. Las administraciones no solo son responsables de sus propios progresos 

en términos de cumplimiento de la Agenda 2030, dentro de sus fronteras, sino también de 

cumplir con su compromiso y responsabilidad de cara a la sostenibilidad ambiental global y 

la ayuda para el desarrollo. 

 Los niños, las niñas y adolescentes tienen derecho a ser consultados en todas las fases de 

implementación,  seguimiento  y  rendición  de  cuentas  de  los  Objetivos  de  Desarrollo 

Sostenible (ODS). Los ODS reconocen a los niños y las niñas como agentes de cambio y la 

Convención  sobre  los Derechos del Niño  garantiza  su  derecho  a  la  participación. Niños  y 

jóvenes deben ser directamente interpelados e involucrados en la implementación y en el 

seguimiento de los ODS.  

Finalmente, el Plan Local de Infancia y Adolescencia recoge la mayoría de acciones incluidas en la 

Memoria  de  actividades  a  favor  de  la  infancia  y  la  adolescencia  y  está  alineado  con  las  acciones 

previstas en otras planificaciones estratégicas de ámbito  local, como por ejemplo el Plan Local de 

Juventud 2017‐2020, que incluye actuaciones dirigidas a niños/as a partir de los 10 años. 

En  el  siguiente  capítulo  se  detalla  el  proceso  de  elaboración  del  Plan  de  Infancia,  así  como  los 

diferentes espacios y momentos de participación a nivel técnico, político y de NNA, en el marco del 

Consell d’Infants y del Consell de Joves de Parets del Vallès. 

                                                                                                                                                                                       

2   UNICEF COMMITÉ ESPAÑOL (2017) “Construyendo el futuro. La Infancia y la Agenda de Desarrollo 

Sostenible 2030 en España”. Consultable on‐line. 
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Proceso de elaboración 
 

El  presente  Plan  Local  de  Infancia  y  Adolescencia  es  fruto  de  un  proceso  de  trabajo  iniciado  en 

septiembre  de  2017,  con  la  voluntad  de  mejorar  la  planificación  estratégica  de  las  políticas 

municipales de infancia y adolescencia de Parets del Vallès. Con este objetivo se diseñó un proceso 

de elaboración del Plan en 4 fases, de acuerdo con los requisitos del Programa Ciudades Amigas de 

la Infancia (CAI): Preparación, Memoria de actividades, Diagnóstico de la infancia y la adolescencia, 

y finalmente, la propia elaboración del Plan. Refleja este proceso el diagrama siguiente: 

Reunión
inicial

Datos
estadísticos

Elaboración del 
DiagnósticoSesión 1 

Grupo Motor 

Treball de despatx

Tallers participatius

Reunions i presentacions

Sesión 4 Grupo Motor 
(conjunta con Consell 
d’Infants y Consell de 

Joves)

Sesión 5 
Grupo Motor

Preparación Diagnóstico Elaboración Plan

Septiembre– Diciembre 2017 Enero– Mayo 2018

Elaboración
del Plan

Reuniones de 
trabajo técnicas

y políticas

Presentación
pública

Preparación
instrumentos
investigación

4 Talleres 
participativos: 

Consell de Joves, 
XEF, Técnicos y 

Políticos

Recogida
información
memoria

Memoria de 
actividades

Elaboración de 
la memòria

Presentaciones
(política, técnica, 

medios
comunicación)

Primer 
borrador del 

Plan

Sesión 2 
Grupo Motor 

Sesión 3 
Grupo Motor 

Sesiones
mensuales del 
Consell Infants 

(4)

Semana de la 
Infancia

(20/11/17)

Encuesta a niños y 
niñas de 10‐12 años

 

La  fase  de  preparación  tuvo  una  duración  de  un mes.  Durante  esta  fase  se  llevaron  a  cabo  las 

actuaciones  necesarias  para  la  planificación  del  proyecto,  con  la  realización  de  los  ajustes 

necesarios, la presentación del proyecto en el Pleno Municipal del Ayuntamiento y a la ciudadanía, 

la  constitución  del Grupo motor  y  la  preparación  de  las  herramientas  e  instrumentos  necesarios 

para la elaboración de la Memoria y la realización del Diagnóstico.  

Una  vez  presentado  el  proyecto  al  Grupo  Motor  se  inició  la  recogida  de  información  para  la 

elaboración de la Memoria de actividades a favor de la infancia y la adolescencia, entre octubre y 

diciembre de 2017, mediante la recogida de fichas sobre las políticas de las diferentes concejalías 

en materia de  infancia y adolescencia y su agregación y elaboración posteriores  (ver Annexo a  la 

Memoria). Esta Memoria se realizó siguiendo las orientaciones recogidas por Unicef, tanto respecto 

al  procedimiento  de  trabajo  como  al  contenido  de  la memoria.  En  noviembre  de  2017  el Grupo 

Motor  se  reunió  para  preparar  la  Semana  de  la  Infancia  que  se  realizó  alrededor  del  20  de 

noviembre en diferentes espacios de Parets y enlazando con el día de las Ciudades Educadoras (30 
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de noviembre). El Diagnóstico de la infancia y la adolescencia se inició con la recogida y análisis de 

datos cuantitativos y en enero de 2018 se realizaron 4 talleres participativos (personal técnico local, 

agentes  integrantes  de  la  XEF,  Consell  de  Joves  y  cargos  electos municipales)  para  completar  el 

Diagnóstico cualitativo.   

El Consell d’Infants recibió en noviembre de 2017 el encargo del Alcalde de participar activamente 

en la elaboración del Diagnóstico y del Plan de Infancia de Parets. Así que entre noviembre de 2017 

y  febrero  de  2018  se  realizaron  4  sesiones  de  trabajo  mensuales  con  el  Consell  d’Infants,  que 

implicaron el diseño de una encuesta que respondieron 362 niños/as de Parets de 10 a 12 años en 

enero de 2018. La quinta sesión de trabajo del Consell d’Infants fue compartida con el Consell de 

Joves y el Grupo Motor en marzo de 2018, con el objetivo de debatir y priorizar conjuntamente las 

propuestas  a  introducir  en  el  PLIA.  Cabe  decir  que  no  solo  se  ha  implicado  a  los miembros  del 

Consell d’Infants, también han participado en cada fase del proceso los alumnos/as de 5º y 6º de 

primaria de todos los centros educativos de Parets (públicos y concertados). El diagrama siguiente 

muestra los temas tratados durante las sesiones del Consejo durante el proceso participativo que 

se ha desarrollado: 

 

 

Finalmente,  entre  los  meses  de  febrero  y  abril  se  ha  elaborado  el  PLIA  con  un  intenso  trabajo 

técnico‐político para definir y estimar el  coste de  las nuevas acciones, donde principalmente han 

participado el Grupo Motor y el equipo de gobierno de Parets del Vallès.  

En  el  proceso  de  elaboración  del  Plan,  se  han  tenido  en  cuenta  especialmente  las  siguientes 

cuestiones: 

 El  uso  de  diferentes  metodologías  (cuantitativas,  cualitativas  y  participativas)  que  han 

permitido  una  aproximación  más  amplia  e  integral  a  la  situación  de  niños,  niñas  y 

adolescentes, contrastando datos, percepciones y políticas públicas. 

 La  identificación  de  unos  retos  como  conclusión  del  Diagnóstico,  que  responden  a  las 

necesidades básicas y al ejercicio de los derechos de la infancia y la adolescencia en todos 

los ámbitos. 

 La definición de unas  actividades en  el marco del  Plan,  diferenciando por  ciclo  vital  si  se 

dirigen a primera  infancia, a  infancia o adolescencia, y siempre vinculadas a  los retos del 

Diagnóstico. 

 El  trabajo  transversal  entre  prácticamente  todas  las  áreas  y  servicios  municipales  que 

prestan  servicios  a  las  personas,  a  través  del  Grupo  Motor  y  de  la  elaboración  de  los 

diferentes documentos. 
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 La  inclusión  de  las  visiones  y  actividades  de  los  agentes  sociales  de  Parets  (como  las 

asociaciones de diferentes ámbitos)  y  educativos  (como  los  centros educativos, AMPA…) 

en la elaboración del Diagnóstico y en la Memoria de Actividades. 

 El debate y acuerdo político entre  las fuerzas políticas de Parets alrededor de  la situación 

de  la  infancia  y  la  adolescencia  y  las  propuestas  de  política  pública  para  mejorar  su 

bienestar integral. 

 Y finalmente,  la que creemos es más  innovadora,  la  incorporación de  las  ideas, visiones y 

propuestas de niños, niñas y adolescentes en todo el proceso de diagnóstico y diseño del 

Plan, así como en su futuro seguimiento e evaluación. 
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Retos para la mejora del bienestar y los derechos de la 

infancia y la adolescencia en Parets del Vallès 
 

En  este  capítulo  se  recogen  los  retos  identificados  a  través  del  Diagnóstico  de  la  Infancia  y  la 

Adolescencia de Parets del Vallés 2018 en relación a  los seis ámbitos de análisis de  la realidad de 

niños, niñas y adolescentes que se han tenido en cuenta en todo el estudio: Educación y transición 

al trabajo; Cultura, ocio y deporte; Salud y diversidad funcional; Infancia y adolescencia vulnerables; 

Participación  y  asociacionismo;  y  Espacio  público,  medio  ambiente  y  movilidad.  También  se 

diferencia entre los retos que afectan más a la infancia y los específicos de la adolescencia. 

Se  trata  de  un  conjunto  de  temas  clave  donde  el  Ayuntamiento  tiene  un  papel  central  y  de 

liderazgo  político,  pero  no  siempre  tiene  la  competencia  legal  para  poder  dar  respuesta  a  la 

necesidad identificada.  

Educación y transición al trabajo 

1. Ampliar  la  cobertura  socioeducativa  en  la  pequeña  infancia,  asegurando  la  calidad  de  los 

servicios. Según los datos recogidos, con la oferta de 3 guarderías municipales y de 2 guarderías 

privadas  el  40%  de  los  niños  y  niñas  menores  de  3  años  de  Parets  del  Vallés  reciben  una 

escolarización. Pero los elevados niveles de población ocupada y las necesidades de conciliación 

de las familias han provocado el crecimiento de espacios de soporte familiar privados. En cierta 

medida estos espacios son opacos para la administración y se desconoce el número de niños y 

niñas  que  los  utilizan.  Ampliar  la  cobertura  con  un  espacio  familiar  municipal  y  seguir 

manteniendo los niveles de  calidad actuales son retos a abordar. 

2. La continuidad de los estudios por parte de los y las adolescentes, con una oferta pensada en 

clave de género. Los datos muestran que los niveles de escolarización de bachillerato en Parets 

son inferiores a su entorno, por tanto hay una mayor incidencia de los ciclos formativos. Pero si 

analizamos la matriculación por género, vemos que el 60% de matriculados en Ciclos de Grado 

Medio son chicos y queen  las pruebas de acceso al Grado Superior cerca del 80% son chicas. 

Para  los  y  las  adolescentes  que  participaron  en  el  Diagnóstico  del  Plan  Local  de  Juventud  es 

necesario  ampliar  i  diversificar  la  oferta  de  Ciclos  Formativos  para  hacerla  más  atractiva  y 

conectada al tejido empresarial del entorno. 

3. Continuar prestando  la atención que requiere  la  infancia y  la adolescencia con Necesidades 

Educativas  Especiales  (NEE).  Aunque  Parets  del  Vallés  cuenta  con  un  menor  porcentaje  de 

niños,  niñas  y  adolescentes  con NEE  que  en  su  entorno,  el  reparto  de  este  alumnado  no  es 

equitativo entre centros educativos (como tampoco sucede en el conjunto de Catalunya). Esto 

provoca que en  los centros con mayor  incidencia  los recursos disponibles para dar el soporte 

necesario  a  este  alumnado  se  valoren  como  insuficientes.  Además,  hay  una  percepción  de 

aumento de los casos de diferentes tipos de NEE.  

 

Cultura, ocio y deporte 

4. Potenciar la lectura y las actividades culturales en el tiempo libre de niños y niñas. En Parets, 

son muchas  las actividades culturales que se programan entre semana y  los  fines de semana 

dirigidas  al  público  familiar  desde  las  bibliotecas,  casales  culturales,  entidades,  Parets  Poble 
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Lector o el propio Servicio de Cultura. En cambio, tanto en la encuesta a adolescentes como en 

la de niños y niñas sobre actividades en el  tiempo  libre,  la  lectura y  las actividades culturales 

han  quedado  en  último  lugar.  Por  otro  lado,  los  niños  y  las  niñas  de  10‐12  años  conocen  y 

valoran muy  bien  las  dos  bibliotecas  de  Parets,  el  Casal  de  Can  Rajoler  y  los  equipamientos 

deportivos, en cambio su conocimiento y uso es menor respecto el Casal de Can Butjosa y Can 

Jornet (espacio donde se reúne el “grup escolta” y el Bosque de Libros, por ejemplo). 

5. Fomentar  la práctica deportiva entre adolescentes, especialmente entre  las chicas. Según el 

Observatorio Municipal del Deporte, la práctica deportiva federada es muy extendida entre los 

6 y  los 11 años, tanto en niños como en niñas, pero cae a partir de  los 12‐13 años. En  los 18 

años la reducción de fichas federadas es especialmente fuerte entre las chicas. Cabe decir que 

solo se cuenta con datos de clubs federados, no hay datos de gimnasios o de adolescentes que 

practican ciclismo, running o natación. Por otro lado, los diferentes agentes que participan en el 

Diagnóstico reconocen que se trata de un fenómeno general que el deporte  femenino tienen 

menos visibilidad social que el masculino. En este sentido, en Parets hace años que se  lleva a 

cabo una política de promoción del deporte femenino a través de las subvenciones a entidades, 

que ha estado valorada como buena práctica por la Diputación de Barcelona. 

6. Una  oferta  de  ocio  para  adolescentes  diversa  y  saludable.  Históricamente,    la  población 

adolescente y joven de Parets se han desplazado a ciudades vecinas como Mollet o Granollers 

para  consumir ocio nocturno  ligado al  consumo de alcohol  y  la  fiesta.  Ya en el Plan  Local de 

Juventud  se  identificaba  el  reto  de  crear  una  programación  de  ocio  con  los  propios 

adolescentes  y  jóvenes  diversa,  atractiva  y  a  la  vez  saludable.  En  este  sentido,  la  tecnología 

tiene un papel  central en el ocio de  la  infancia y  la adolescencia de Parets. Tanto en niños y 

niñas de 10‐12 años como en adolescentes de 12‐16, la opción mayoritaria en su tiempo libre 

es la suma entre “Redes sociales e Internet” y “Jugar a la Play”, un tema tratado por la XEF los 

últimos años. Así mismo, los agentes que participan en los talleres echan en falta un espacio de 

encuentro  para  pre‐adolescentes  (10‐12  años),  similar  al  Casal  de  Cal  Jardiner,  donde  ya  se 

realizan actividades a partir de los 10 años, aunque también un “grup  escolta”. 

 

Salud y diversidad funcional 

7. Una ciudad inclusiva y a la medida de toda la infancia y la adolescencia. Parets cuenta con el 

1,4% de  la población menor de 16 años con alguna discapacidad  reconocida, una proporción 

similar  a  la  de  su  entorno.  Pero  según  opinan  un  54%  de  los  niños  y  niñas  encuestadas, 

disponen de menos  actividades en el  pueblo  y un  50% creen que  tienen más dificultades de 

movilidad. Es necesario aumentar los espacios de juego y actividades inclusivas, como algunas 

que ya realizan entidades y equipamientos. En este sentido, se cree que hay una  invisibilidad 

social y poca participación de menores con discapacidades, que se debería abordar. 

8. Educar  en  el  uso  de  la  tecnología  por  parte  de  niños,  niñas  y  adolescentes  para  evitar  las 

adicciones.  Bucear  por  internet,  redes  sociales  y  jugar  a  videojuegos  eran  las  principales 

actividades  de  tiempo  libre  tanto  para  niños/as  de  10‐12  años  como  para  los  adolescentes. 

Además,  entre  los  niños/as  de  5º  y  6º  de  primaria,  la  mayoría  están  conectados/as  a  las 

pantallas entre 1 y 2 horas al día, pero 1 de cada 4 (26,5%) se conecta más tiempo. Según los 

propios niños y niñas del Consejo, estos datos son menores a su percepción de  las horas que 

pasan  conectados  sus  compañeros/as.  Entre  los  adultos  preocupa  cómo  hacer  llegar  a  la 

infancia y la adolescencia las herramientas para protegerse en internet y hacer un buen uso de 

la tecnología. 
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9. Frenar el avance en la edad de inicio del consumo de sustancias y el crecimiento del consumo 

de Cannabis. La encuesta de drogodependencias muestra el fácil acceso a las drogas y el inicio 

del consumo de alcohol, tabaco y cannabis a edades muy tempranas (13‐14 años). Destaca que 

entre  los 16 y 18 años el 55% de  la población ha probado el Cannabis y entre  los 12 y  los 18 

años son el 17%, el mismo porcentaje que ha probado el  tabaco. Esto se ve reforzado por el 

modelo de ocio imperante entre adolescentes y jóvenes, ligado al consumo de alcohol. 

 

Infancia y adolescencia vulnerables 

10. La reducción de la infancia y la adolescencia en riesgo de exclusión social. Entre 2015 y 2016 
los  niños,  niñas  y  adolescentes  en  riesgo  de  exclusión  social  según  los  servicios  sociales  de 

Parets del Vallès pasaron de 861 a 922 (un 7% más), se trata aproximadamente del 22,5% de los 

menores de la ciudad, por debajo del 25% de la media en Catalunya. Este es un reto central en 

la  sociedad  catalana,  donde  los  últimos  años  se  ha  observado  un  crecimiento  de  las 

desigualdades  sociales  internas  en paralelo  al  crecimiento del  empleo  y  en  consecuencia,  un 

alarmante crecimiento de la pobreza infantil.  

11. Mantener unos niveles bajos de absentismo y abandono escolar. En general en Parets no ha 

experimentado grandes niveles de absentismo y abandono escolar, y los casos puntuales se han 

tratado  gracias a los recursos destinados (como el educador de calle) y al trabajo en red entre 

los centros educativos y el personal técnico local. De todas formas, estructuralmente, como en 

todos  los  municipios,  existe  un  pequeño  núcleo  de  adolescentes  absentistas  o  que  han 

abandonado  los  estudios,  sin  apoyo  familiar,  que  están  en  seguimiento  desde  los  Servicios 

Sociales. La situación de estos adolescentes preocupa a los agentes que han participado en el 

diagnostico por las dificultades de inserción social y laboral que implica su situación. 

 

Participación y asociacionismo 

12. Ampliar la participación de la infancia en asociaciones culturales, artísticas y socioeducativas. 

La  encuesta  impulsada  por  el  Consell  d’Infants  mostró  que  3  de  cada  4  niños  y  niñas  tenía 

alguna vinculación con clubs deportivos del pueblo, en cambio son menos los niños y niñas de 

10‐12 años que participaban en asociaciones culturales, artísticas o socioeducativas. Cabe decir 

que en Parets hay un  tejido asociativo diverso,  además de una escuela de música municipal, 

con mucha vinculación con los centros educativos  y una amplia oferta privada. Ambas ofrecen 

actividades inclusivas para niños y niñas con necesidades educativas especiales. 

13. Potenciar la participación de la infancia y la adolescencia en todas las fiestas populares. Tal y 
como  muestra  la  encuesta  impulsada  por  el  Consell  d’Infants  a  niños/as  de  10‐12  años,  la 

participación de la infancia en las 10 fiestas populares y acontecimientos culturales anuales de 

Parets que  se valoraron era muy alta. Aun así,  algunas de estas  fiestas  son menos conocidas 

que otras, como Parets, Poble Lector (que se confunde con Sant Jordi) y  la Caminada Popular 

(que impulsa una asociación). No tenemos los datos, pero cabe pensar que la participación de 

los y  las adolescentes en algunas de estas  fiestas y actividades podría ser menor. Los últimos 

años se ha implicado al Consell d’Infants y el Consell de Joves en la mejora de la Fiesta Mayor, 

quizás este puede ser un modelo de éxito para aplicar a otras fiestas populares. 
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14. Fomentar  la  participación  de  adolescentes  en  el  tejido  asociativo  y  la  programación  joven. 

Hay diferentes tipos de asociaciones que se dirigen a adolescentes y jóvenes en el ámbito del 

ocio, cultural, deportivo... Aunque se percibe que la participación de los y  las adolescentes es 

baja.  El  servicio  comunitario,  que  es  obligatorio  en  3º  y  4º  de  la  ESO,  se  ve  como  a  una 

oportunidad  para  que  los  y  las  adolescentes  conozcan  mejor  las  entidades  y  proyectos  de 

Parets  y  se  impliquen  en  ellos.  En  este  sentido,  el  Consell  de  Joves  es  un  espacio  de 

participación y de ejercicio de ciudadanía fundamental. También desde el Servicio de Juventud 

se  apuesta por proyectos que  fomenten  la  autogestión de  los  jóvenes,  en  la programación  y 

organización de actividades.  

 

Espacio público, medio ambiente y movilidad 

15.  Mejorar la movilidad segura a pie, en bicicleta y patinete por Parets. La encuesta realizada a 

350 niños/as de 10‐12 años muestra que los desplazamientos habituales se realizan en vehículo 

privado  y  a  pie, mientras  que  la  bicicleta,  el  patinete  y  el  transporte  público  son muy  poco 

utilizados en el día a día. El Consell d’Infants lo tiene claro: para aumentar el uso de bicicletas y 

patinetes  por  el  pueblo  hay  que  poner  aparcamientos  dentro  de  las  escuelas,  institutos  y 

equipamientos municipales y mejorar los carriles para bicicletas. 

16. Un espacio público que incorpore la mirada de los niños, niñas y adolescentes en su diseño y 

en sus usos. La encuesta impulsada por el Consell d’Infants permitió valorar el uso que hacen 

los niños y niñas de 10‐12 años de los diferentes parques de Parets, mostrando que 3 de cada 4 

prefieren  el  “Parc  de  la  Linera”,  muy  céntrico,  con  zonas  diferentes  y  un  acceso  seguro.  A 

mucha diferencia  está  el  segundo parque,  el  “Bosc  de  Taules”  (40%),  también muy  grande  y 

atractivo  pero  en  una  ubicación  más  lejana  y  un  acceso  difícil  para  niños  y  niñas  de  forma 

autónoma. Los dos Skateparcs del municipio están también entre los espacios preferidos de los 

niños  y  niñas,  aunque  desde  el  Consell  d’Infants  se  proponen  mejoras.  Históricamente,  en 

Parets  se  han  hecho  procesos  participativos  para  diseñar  y mejorar  los  espacios  públicos,  el 

último es el del nuevo Parque Central del Sot d’en Barriques que se  inaugurará en 2018 y ha 

contado  con  la  participación  también  de  la  infancia  y  la  adolescencia.  Es  fundamental  hacer 

frente  al  reto  de  diseñar  una  ciudad  a  la  medida  de  niños,  niñas  y  especialmente  de 

adolescentes  (los  grandes  olvidados  en  este  ámbito),  porque  la  mayoría  de  los  espacios 

públicos están pensados por y para personas adultas.   

 

 

 



I PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
PARETS DEL VALLÈS 

 

12 
 

Matriz de planificación 
 

A partir de los 16 retos de la infancia y la adolescencia, como conclusión del Diagnóstico realizado 

los  años  2017  y  2018,  se  ha  construido  el  I  Plan  Local  de  Infancia  y  Adolescencia  de  Parets  del 

Vallès.  El    Plan  se  divide  en  5  ejes  y  11  objetivos  estratégicos  e  incorpora  la  perspectiva  de  los 

derechos de la infancia y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, tal y como 

se ha explicado anteriormente. Concretamente los ejes y objetivos son: 

EJE 1. PARTICIPACIÓN Y DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

Objetivo 1. Incorporar las visiones y propuestas de los niños, niñas y adolescentes en las políticas de Parets 

del Vallès 

Objetivo 2. Defender y difundir  los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Parets del Vallès 

EJE 2. EDUCACIÓN, CULTURA, OCIO Y DEPORTE 

Objetivo  3.  Garantizar  una  educación  inclusiva,  equitativa  y  de  calidad,  y  promover  oportunidades  de 

aprendizaje permanente para todos y todas 

Objetivo 4. Garantizar una oferta de cultura, deporte y ocio de calidad y al alcance de todos y todas 

EJE 3. SALUD, IGUALDAD, BIENESTAR FAMILIAR Y ERRADICACIÓN DE LA POBREZA 

Objetivo 5. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 

Objetivo 6. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo 

Objetivo 7. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

EJE 4. ESPACIO PÚBLICO, MOBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Objetivo 8. Lograr que Parets del Vallès sea una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible 

EJE 5. CONOCIMIENTO, COMUNICACIÓN, TRABAJO EN RED Y EVALUACIÓN DEL PLIA 

Objetivo 9. Mejorar el conocimiento y la comunicación de las necesidades de la infancia y la adolescencia  

Objetivo  10.  Articular  el  trabajo  en  red  entre  todos  los  agentes  implicados  en  las  políticas  de  infancia  y 

adolescencia 

Objetivo 11. Realizar un buen seguimiento y avaluación del I Plan Local de Infancia y Adolescencia de Parets 

del Vallès 

En  la  siguiente  matriz  de  planificación  estratégica  se  incorporan  los  resultados  esperados  en 

relación a cada objetivo estratégico; las acciones o actividades concretas a desarrollar los próximos 

5  años  para  aproximarnos  a  los  resultados marcados  y  en  relación  a  cada  acción  se  concreta  el 

técnico/a  referente  del  servicio  municipal  responsable,  así  como  otros  servicios  y  agentes 

implicados.  Se diferencia  entre  actividades de  continuidad  (C)  y nuevas  (N).  Para  cada acción  se 

muestra también el presupuesto estimado para los 5 años de desarrollo del Plan, y finalmente cada 

acción está marcada por un nivel de prioridad, que fija el inicio de su implementación en el periodo 

2018‐2020 o en 2021‐2022.  

La  fase  final  de elaboración del  PLIA de Parets del Vallès  es  fruto de un  intenso  trabajo  técnico‐

político para definir y estimar el coste de  las acciones nuevas que  incorpora el Plan. Las acciones 
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que  son  de  continuidad  en  principio  se  seguirán  realizando,  a  no  ser  que  por  algún  motivo 

justificado se tengan que dejar de implementar. 

El presupuesto definido en el Plan está condicionado a los cambios presupuestarios anuales debido 

a modificaciones en los ingresos municipales o necesidades que surjan en los próximos cuatro años. 

Así mismo, hay que tener en cuenta los cambios políticos que se podrían dar a nivel municipal, ya 

que se celebrarán unas elecciones locales en el año 2019.  

De todas  formas,  la voluntad política y  técnica municipal es  la  implementación de  las actividades 

del  Plan  de  acuerdo  a  la  reserva  de  presupuesto  que  se  muestra  a  continuación,  que  asciende 

globalmente a más de nueve millones de euros, concretamente 9.409.690 €. 

El  organigrama  y  el  sistema  de  seguimiento  y  evaluación  del  Plan  se  presentan  en  los  capítulos 

posteriores. 
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EJE 1. PARTICIPACIÓN Y DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

Objetivo   Resultado  Actividades  Tipología  Responsable   Recursos  Prioridad 

1. Incorporar las 
visiones y propuestas 
de los niños, niñas y 
adolescentes en las 
políticas de Parets del 
Vallès 

1.1. Fortalecimiento del 
Consell d’Infants y del 
Consell de Joves de Parets, 
como  órganos de 
representación de la 
infancia y la adolescencia 

1.1.1.  Consell d'Infants y Consell de Joves 
(calculando tres consejos: uno de 5º/6º primaria,  
uno 1º y 2º ESO, y otro de 3º y 4º ESO) 

C Marta Amela 

(Educación) 
78.000 €  2018‐2020 

1.1.2. Reformulación del proceso de elección de 
los Consejos de Infancia y adolescentes para 
ampliar la representación de NNA vulnerables. 
Implicados servicios Juventud y Servicios Sociales

N 
Marta Amela 

(Educación)  
Sin coste 2021‐2022 

1.1.3. Desarrollo de herramientas de 
comunicación 2.0 del Consell d’Infants y del 
Consell de Joves 

N 
Marta Amela 

(Educación) 

Sin coste 2021‐2022 

1.2. Ampliación de la 
participación de la infancia y 
adolescencia en el tejido 
social y en las fiestas de 
Parets  

1.2.1. Oferta de actividades culturales y de ocio 
propuestas por los niños, niñas y adolescentes 
de Parets. 

C 
Montse Cárdenas 
(Juventud) 

17.500 € 2018‐2020 

1.2.2. Inclusión de la participación de niños, 
niñas y adolescentes en los procesos 
participativos locales  

C 
Diversas Concejalías Sin coste 2018‐2020 

1.3. Mejora de la difusión de 
las visiones de niños, niñas y 
adolescentes  

1.3.1. Mantener y potenciar RAP107.EDU, el 
programa de Radio hecho por niños y niñas de 
Parets 

C 
Marta Amela 

(Educación) 

10.000 € 2018‐2020 

2. Defender y difundir  
los derechos de los 
niños, niñas y 
adolescentes de Parets 
del Vallès 

2.1. Mayor sensibilización 
social sobre los derechos de 
la infancia 

2.1.1. Acciones de formación y sensibilización 
sobre los derechos de la infancia hacia niños, 
niñas y adolescentes, familias,  personal técnico 
local y cargos electos. 

N 
Joan Anton Cerdà
(Recursos humanos) 

2.000 € 2021‐2022 

2.1.2. Semana de la Infancia. Actos organizados 
por niños, niñas y adolescentes en noviembre 
para visibilizar los derechos de la infancia  

C 
Pilar Pereira (Alcaldía) 20.000 € 2018‐2020 
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EJE 2. EDUCACIÓN, CULTURA, OCIO Y DEPORTE 

Objetivo   Resultado  Actividades  Tipología   Responsable   Recursos  Prioridad 

3. Garantizar una 
educación inclusiva, 
equitativa y de 
calidad, y promover 
oportunidades de 
aprendizaje 
permanente para 
todos y todas 

3.1. El fortalecimiento del 
Proyecto Educativo de 
Parets y de las redes de 
participación educativas 

3.1.1. Promoción de la XEF y organización de la 
Semana de las Familias. (Con implicación de la 
comunidad educativa) 

C 
Marta Amela 

(Educación)  
37.500 € 

2018‐2020 

3.1.2. Promoción de la CAMPA y subvenciones a las 

AMPA  C 
Marta Amela 

(Educación)  
75.000 €  2018‐2020 

3.1.3. Creación de la Red 0‐6 años y soporte a la 

coordinación entre P2 y P3  C 
Marta Amela 

(Educación)  
22.500 €  2018‐2020 

3.1.4. Desarrollo de los proyectos del PEP: Talleres 

de cerámica, de urbanismo, Agenda Medio 

Ambiente en la ESO, calendario educativo y talleres 

Boc’n’roll 

C  Marta Amela 

(Educación)  
50.000 € 

2018‐2020 

3.1.5. Programa GRODE de promoción de la 

convivencia en los centros educativos  C 
Marta Amela 

(Educación)  
7.500 €  2018‐2020 

3.2. La ampliación de las 
oportunidades educativas 
post‐obligatorias y de 
transición al mundo 
laboral 

3.2.1. Servicio de Asesoramiento Laboral de Cal 
Jardiner 

C 
Montse Cárdenas 

(Juventud) 

10.000 € 2018‐2020 

3.2.2. Programa CuEme (Cultura emprendedora en la 
escuela), con el soporte de la Diputación de 
Barcelona, e implicación del tejido económico local 

C 
(Imma Ruiz) Ocupación Sin coste 2018‐2020 

3.2.3. Contratos en prácticas para jóvenes de 
Garantía Juvenil (Coste según convocatorias 
subvenciones del Servicio de Ocupación de 
Catalunya) 

C 
(Imma Ruiz) Ocupación Coste a 

determinar 
2018‐2020 
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Objetivo   Resultado  Actividades  Tipología   Responsable   Recursos  Prioridad 

3.2.4. Cursos de carácter profesionalizador 
específicos para jóvenes de Garantía Juvenil 
(Acuerdo de colaboración con la Cámara de 
Comercio) 

C 
(Imma Ruiz) Ocupación Sin coste 2018‐2020 

3.3. Mejora de la 
inclusión, la equidad y la 
innovación educativa en 
todas las etapas  

3.3.1. Mantenimiento de las 3 Escoles Bressol 
(jardines de infancia) municipales  

C 
Marta Amela 

(Educación)  970.000 € 
2018‐2020 

3.3.2. Creación de recursos socioeducativos 

adaptados a las necesidades de soporte y 

socialización de familias y bebés: Espacios “Nadó” y 

“Familiares” 

N  Marta Amela 

(Educación) 

Coste a 

determinar 

2018‐2020 

3.3.3. Redes y programas para mantener unos 

niveles bajos de absentismo y abandono escolar  C  Servicios sociales  Sin coste 
2018‐2020 

3.3.4. Programas de becas para promover la igualdad 

de oportunidades educativas para todos y todas  C 
Núria López (Servicios 

sociales)  
50.000 € 

2018‐2020 

3.3.5. Planes ocupacionales de perfil pedagógico: 

proyecto de estudio asistido 
C 

Marta Amela 

(Educación) e  Imma 

Ruiz (Ocupación) 

261.000 € 

2018‐2020 

3.3.6. Socialización de libros de texto en los centros 

educativos públicos (Con implicación de los centros 

educativos) 

C 
Marta Amela 

(Educación)  
360.000 € 

2018‐2020 

3.3.7. Soporte a los centros educativos en su apuesta 

por la innovación educativa en todas las etapas: 

Actividades en lengua inglesa, subvenciones a 

centros educativos y premios al mérito educativo. 

C  Marta Amela 

(Educación) 
127.500 € 

2018‐2020 
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Objetivo   Resultado  Actividades  Tipología   Responsable   Recursos  Prioridad 

3.4. Más motivación de 
niños, niñas y 
adolescentes por 
aprender de forma 
divertida y compartida  

3.4.1. Jornadas Educativas anuales entre alumnos de 
diferentes centros, sobre diferentes materias 
(medio, música, dibujo,...). Implicados: Cultura, 
Urbanismo, Promoción económica, Juventud y 
Centros educativos 

C  Marta Amela 

(Educación)  

7.500 € 2018‐2020 

3.4.2. Talleres de tecnología, informática y robótica 

abiertos a todos los niños, niñas y adolescentes de 

Parets (Casal de Cal Jardiner, Talleres de robótica en 

4t primaria y Alfabetización digital en ESO, 

Bachillerato y CCFF)  

C  Montse Cárdenas 

(Juventud) y Marta 

Amela (Educación) 

62.500 € 2018‐2020 

4. Garantizar una 
oferta de cultura, 
deporte y ocio de 
calidad y al alcance 
de todos y todas 

4.1. Aumento de la lectura 
y las actividades culturales 
en el tiempo libre de 
niños, niñas y 
adolescentes, en el marco 
de Parets, Municipi Lector 

4.1.1. Fiestas populares y actividades culturales 
dirigidas a la infancia y la adolescencia  C  Juli Bosch (Cultura)  50.000 € 

2018‐2020 

4.1.2. Acciones dentro del Proyecto Parets Municipi 

Lector  C  Juli Bosch (Cultura)  43.000 €  2018‐2020 

4.1.3. Plan de lectura (Biblioteca Can Butjosa)  C  Juli Bosch (Cultura)  60.000 € 
2018‐2020 

4.1.4. Espacios y actividades de la Biblioteca infantil 

y juvenil Can Butjosa y de la Biblioteca Can Rajoler  C  Juli Bosch (Cultura)  1.735.000 € 
2018‐2020 

4.1.5. Escuela Municipal de Música de Parets del 

Vallès 

 

 

 

 

C 
Marta Amela 

(Educación) 

46.000 € 2018‐2020 
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Objetivo   Resultado  Actividades  Tipología   Responsable   Recursos  Prioridad 

4.2. Aumento de la 
práctica deportiva entre 
adolescentes, 
especialmente entre las 
chicas. 

4.2.1. Promoción del deporte escolar (Escoles
Esportives, Jocs Escolars, cros, etc.)  
 

C 
 Quico Montero 

(Deportes) 
120.000 € 

2018‐2020 

4.2.2. Subvenciones a entidades deportivas (de 6‐18 

años), manteniendo  la discriminación positiva según 

niñas/chicas federadas 

C   Quico Montero 

(Deportes) 
363.850 € 

2018‐2020 

4.2.3. Cursos de natación para niños y niñas    C 
 Quico Montero 

(Deportes) 
414.840 € 

2018‐2020 

4.2.4. Proyectos de fomento del deporte no 

federado, con perspectiva de género: Casal de Joves, 

patios abiertos y zonas de workout. 

C 
Montse Cárdenas 

(Juventud) y Quico 

Montero (Deportes) 

19.500 € 

2018‐2020 

4.2.5 Jornadas Deportivas de Parets entre diferentes 

centros educativos y asociaciones, inclusivas para 

todos, también personas con diversidad funcional 

C  Quico Montero 

(Deportes) 
20.000 € 

2018‐2020 

4.3. Ampliar la oferta de 
ocio para la infancia y la 
adolescencia, diversa, 
saludable y para todos 

4.3.1. Potenciar el “Espai Jove”: Espacio de 
encuentro para niños y niñas de 10‐16 años, con 
actividades dinamizadas.  

C 
Montse Cárdenas 

(Juventud)  25.000 € 
2018‐2020 

4.3.2. Diseño de un programa de ocio alternativo con 

y para los y las adolescentes de Parets  C 
Montse Cárdenas 

(Juventud) 
50.000 € 

2020‐2022 

4.3.3. Oferta de cine para niños, niñas y 

adolescentes los fines de semana en Can Rajoler y 

durante el verano, en los parques, hecha con su 

participación 

C 
Juli Bosch (Cultura)  15.000 € 

2018‐2020 



I PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
PARETS DEL VALLÈS 

 

19 
 

Objetivo   Resultado  Actividades  Tipología   Responsable   Recursos  Prioridad 

4.3.4. Ampliación de la oferta formativa del Casal de 

Cal Jardiner a partir de los 12 años, en relación a las 

temáticas propuestas por la juventud 

C  Montse Cárdenas 

(Juventud) 
20.000 € 

2018‐2020 

4.3.5. Incorporación de una perspectiva inclusiva en 
el diseño de las actividades de las fiestas populares 
anuales de Parets para que las puedan disfrutar los 
NNA con diversidad funcional 

N 
Juli Bosch (Cultura) Sin coste 2018‐2020 

4.3.6. Actividades anuales para sensibilizar sobre las 
dificultades en la vida diaria de las personas con 
diversidad funcional 

N 
Núria López (Servicios
Sociales) 

4.000 € 2018‐2020 
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EJE 3. SALUD, IGUALDAD, BIENESTAR FAMILIAR Y ERRADICACIÓN DE LA POBREZA 

Objetivo   Resultado  Actividades  Tipología   Responsable   Recursos  Prioridad 

5.Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar para todos 
en todas las edades 

5.1. La ampliación de los 
hábitos de vida 
saludables de niños, niñas 
y adolescentes  

5.1.1. Diagnóstico sobre drogodependencias y 
adolescencia en Parets (cada 4 años)  C 

Núria López (Servicios 

Sociales) 

2.000 € 2021‐2022 

5.1.2. Oferta formativa sobre sexualidad, 

alimentación, abusos de pantallas y LGTBI en 

institutos (Proyecto Gènere a l'Institut) y Cal 

Jardiner 

C  Montse Cárdenas 

(Igualdad) 

48.000 € 2018‐2020 

5.1.3. Acciones específicas para frenar el avance 

en la edad de inicio del consumo de sustancias y 

el crecimiento del consumo de cannabis. 

C  Núria López (Servicios 

Sociales) 

16.000 € 2018‐2020 

5.2. La mejora de la 
prevención y el 
tratamiento de las 
conductas de riesgo en la 
infancia y la adolescencia  

5.2.1. “Centre Obert Espai Sol” como espacio 
preventivo para la infancia y adolescencia 
vulnerable  

C 
Núria López (Servicios 

Sociales) 

550.000 € 2018‐2020 

5.2.2. Educador de calle y su trabajo preventivo y 

comunitario con niños, niñas y adolescentes  C 
Núria López (Servicios 

Sociales) 

67.500 € 2018‐2020 

5.2.3. Red para la promoción de los buenos tratos 

en la infancia y la adolescencia  C 
Núria López (Servicios 

Sociales) 

2.000 € 2018‐2020 

5.2.4. Protocolo en situaciones de maltrato hacia 

niños y adolescentes  C 
Núria López (Servicios 

Sociales) 

10.000 € 2018‐2020 

5.3. Una atención a la  5.3.1. Atención psicológica a través del Servicio 
de Atención Psicológica Infantil y Juvenil (SAPIJ)  C 

Núria López (Servicios
Sociales) 

226.500 € 2018‐2020 
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Objetivo   Resultado  Actividades  Tipología   Responsable   Recursos  Prioridad 

salud integral y de calidad 
para todos y todas   

5.3.2. Participación de Parets del Vallés en las 

redes de trabajo supramunicipales en relación a 

la salud y la protección social 

C 
Núria López (Servicios
Sociales) 

2.000 € 2018‐2020 

6. Poner fin a la 
pobreza en todas sus 
formas y en todo el 
mundo 

6.1. La reducción de la 
infancia y la adolescencia 
en riesgo de exclusión 
social en Parets 

6.1.1. Servicios sociales y específicamente, los 
equipos y recursos destinados a la infancia y la 
adolescencia en riesgo de exclusión social 

C 
Núria López (Servicios
Sociales) 

2.830.000 €  2018‐2020 

6.2. La mejora de las 
condiciones de vida de los 
niños y niñas en todo el 
mundo 

6.2.1. Campos de trabajo en países del tercer 
mundo. (En 2018 en Missirah (Senegal), con el 
objetivo de dar soporte a la Cooperativa Agraria 
de Mujeres, a la dinamización de un casal de 
verano y a la capacitación de adolescentes y 
jóvenes senegaleses). 

C 
Montse Cárdenas 
(Cooperación 
Internacional) 

50.000 € 2018‐2020 

6.2.3. Soporte municipal a campañas 
humanitarias urgentes en diferentes partes del 
mundo y que repercuten en la infancia y 
adolescencia de los países. 

C 
Montse Cárdenas 
(Cooperación 
Internacional) 

15.000 € 2018‐2020 

7. Lograr la igualdad 
de género y 
empoderar a todas las 
mujeres y las niñas 

7.1. El aumento de la 
igualdad de 
oportunidades y la 
reducción de las 
conductas abusivas   

7.1.1. Programa para tratar la igualdad de género
la adolescencia. Con la implicación del Servicio de 
Educación y de los centros educativos 

C 
 

Montse Cárdenas 
(Igualdad) 

60.000 €  2018‐2020 

7.1.2. Proyectos y actividades que potencien la 
participación de las adolescentes en el espacio 
público  

C 
Montse Cárdenas 
(Igualdad) 

15.000 € 2018‐2020 

7.1.3. Servicio de Información y Asesoramiento a 
las Mujeres (atención psicológica y jurídica).  C 

Núria López (Servicios
Sociales) 

90.000 € 2018‐2020 
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Objetivo   Resultado  Actividades  Tipología   Responsable   Recursos  Prioridad 

7.2. El fortalecimiento del 
trabajo en red para 
prevenir y tratar las 
situaciones de violencia y 
discriminación 

7.2.1. Protocolo de prevención y actuación en 
casos de violencia machista  C 

Núria López (Servicios
Sociales) 

Sin coste 2018‐2020 

7.2.2. Protocolo para unas fiestas libres de 
violencias machistas y LGBTIfòbiques  C 

Juli Bosch (Cultura) y
Montse Cárdenas 
(Igualdad) 
 

10.000 € 2018‐2020 
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EJE 4. ESPACIO PÚBLICO, MOBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Objetivo   Resultado  Actividades  Tipología   Responsable   Recursos  Prioridad 

8. Lograr que Parets 
del Vallès sea una 
ciudad inclusiva, 
segura, resiliente y 
sostenible  

8.1. Ampliación de los 
espacios y actividades 
de Parets pensados 
también para niños, 
niñas y adolescentes 
con otras capacidades 

8.1.1. Nuevos espacios y elementos de juego para 
menores con diversidad funcional en los parques 
actuales    

C 
Fran Salado (Vía 
Pública) y Marta Molins 
(Territorio) 

20.000 € 
2018‐2020 

8.1.2. Nuevos parques infantiles aptos para menores 
con diversidad funcional  C 

Marta Molins 
(Territorio) 

10.000 € 
2018‐2020 

8.2. Incremento de 
niños, niñas y 
adolescentes que 
disfrutan de los parques 
y espacios públicos de 
Parets 

8.2.1. Asesoramiento del Consell d’Infants y del 
Consell de Joves al Ayuntamiento para mejorar las 
pistas deportivas, equipamientos y parques de Parets 

N 
Marta Amela 
(Educación) y Marta 
Molins (Territorio) 

Sin coste 
2021‐2022 

8.2.3. Programación de actividades en los parques 
(deportes, cine, música…)  C 

Quico Montero 
(Deportes) y Juli Bosch 
(Cultura) 

12.000 € 
2021‐2022 

8.2.4. Mejora de la iluminación en parques y espacios 
de paso de Parets   C 

Marta Molins 
(Territorio) 

20.000 €  2018‐2020 

8.3. Mayor número de 
niños, niñas y 
adolescentes que se 
mueven dentro de Parets 
de forma autónoma y 
segura  

8.3.1. Creación de aparcamientos de bicicletas y 
patinetes dentro de las escuelas, institutos, 
equipamientos y Ayuntamiento. Implicación de 
centros educativos 

N 
Marta Molins 

(Territorio)   2.500 € 

2018‐2020 

8.3.2. Ampliación de la Anella Esportiva para facilitar 
el acceso en bici a zonas de ocio, educativas, 
deportivas y culturales 

N 
Marta Molins 

(Territorio) 
Coste por 
determinar 

2021‐2022 

8.3.3. Proyectos de caminos amigos o educativos, 
con rutas seguras para ir a pie al colegio, parques o 
equipamientos deportivos y culturales. Incluye 
acciones de seguridad vial en las entradas y salidas 
de las escuelas e institutos, con zonas sin tráfico y 

C 
Marta Molins 

(Territorio)  
96.000€  2018‐2020 



I PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
PARETS DEL VALLÈS 

 

24 
 

Objetivo   Resultado  Actividades  Tipología   Responsable   Recursos  Prioridad 

nuevos semáforos a demanda en vías muy 
transitadas. Con la implicación de centros educativos 
y policía local 

8.3.4. Campaña de difusión de la tarjeta de 
transporte público T16   N 

Marta Molins 

(Territorio) 
1.000 € 2018‐2020 

8.4. Mejora de la 
sensibilidad ambiental 
de la infancia, la 
adolescencia y las 
familias 

8.4.1. Programas educativos y divulgativos de la 
Escola de Natura  C 

Marta Molins 

(Territorio) 
50.000€ 2018‐2020 

8.4.2. Acciones de participación de la infancia y la 
adolescencia en el desarrollo de la Agenda 21 local y 
en las campañas ambientales anuales 

C 
Marta Molins 

(Territorio) 
20.000€ 2021‐2022 
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EJE 5. CONOCIMIENTO, COMUNICACIÓN, TRABAJO EN RED Y EVALUACIÓN DEL PLIA 

Objetivo   Resultado  Actividades  Tipología   Responsable   Recursos  Prioridad 

9. Mejorar el 
conocimiento y la 
comunicación de las 
necesidades de la 
infancia y la 
adolescencia  

9.1. Creación de 
instrumentos y espacios 
para analizar cómo 
evoluciona la realidad de 
niños, niñas y adolescentes

9.1.1. Creación de un Observatorio Municipal de 
la Infancia, donde se recojan datos de diferentes 
ámbitos (deporte, educación, participación, 
salud…) y se analicen y publiquen regularmente 

N 
Grupo Motor (con 
soporte externo) 

5.000 € 2018‐2020 

9.2. Mejora de la 
comunicación pública 
hacia la infancia y la 
adolescencia  

9.2.1. Campaña de difusión de lo que significa ser 
Ciudad Amiga de la Infancia hacia niños, niñas, 
familias y población en general 

N 
Pilar Pereira (Alcaldía) 2.000 € 2021‐2022 

10. Articular el trabajo 
en red entre todos los 
agentes implicados en 
las políticas de infancia 
y adolescencia 

10.1. El fortalecimiento de 
las redes de trabajo 
existentes y la 
incorporación de los 
agentes necesarios para 
tener una visión integral 

10.1.1. Creación de una Red Local de Infancia y 
Adolescencia, como un espacio anual de 
encuentro, reconocimiento y reflexión de las 
redes temáticas sobre infancia y adolescencia 
existentes 

N 
Grupo Motor (con 
soporte externo) 

500 €
 

2018‐2020 

10.1.2. Participación de Parets del Vallès en la 
RECE (Red Española de Ciudades Educadoras) 

C 
Marta Amela 

(Educación)  

10.000 € 2018‐2020 

10.1.3. Potenciar el Grupo Motor del PLIA, como 

mecanismo de coordinación interno, seguimiento 

y evaluación del mismo 

N   Grupo Motor (con 

soporte externo) 
Sin coste 2018‐2020 

11. Realizar un buen 
seguimiento y 
avaluación del I Plan 
Local de Infancia y 
Adolescencia de Parets 
del Vallès 

11.1.  La adaptación del 
Plan de Infancia a las 
variaciones del contexto 
social local 

11.1.1. Realización de una sesión anual de la Red 
Local de Infancia y Adolescencia para valorar las 
necesidades de niños, niñas y adolescentes y 
compartir las políticas implementadas 

N 
Grupo Motor (con 

soporte externo) 
2.000 € 2018‐2020 

11.1.2. Realización de una sesión anual del Consell 
d’Infants y del Consell de Joves para valorar sus 
necesidades y las acciones que se han 
implementado en el Plan de Infancia 

N 
Marta Amela 
(Educación) y Grupo 
Motor  

Sin coste 2018‐2020 
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11.2. Mejora de la 
capacitación técnica para 
valorar la inversión y las 
políticas locales de infancia 
y adolescencia  

11.2.1. Seguimiento de las acciones del PLIA a 
través de un cuadro de indicadores de resultado, 
proceso, satisfacción e impacto 

N 
Grupo Motor (con 

soporte externo)  2.000 € 
2018‐2020 

11.2.2. Realización de un Informe de Seguimiento 
Intermedio sobre la evolución del PLIA, de 
acuerdo con los requisitos de UNICEF 

N 
Grupo Motor (con 

soporte externo)  3.000 € 
2021‐2022 

11.2.3. Realización de la evaluación final del Plan, 
con la implicación de los diferentes agentes 
implicados 

N 
Grupo Motor (con 

soporte externo)  5.000 € 
2021‐2022 
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Sistema de seguimiento y evaluación 
 

El  seguimiento  y  evaluación  del  I  Plan  Local  de  Infancia  y  Adolescencia  de  Parets  es  una  parte 

fundamental del mismo, por eso uno de los 11 objetivos estratégicos del Plan se refiere a estos temas, 

se  trata del  último objetivo: Realizar  un buen  seguimiento  y  avaluación del  I  Plan  Local  de  Infancia  y 

Adolescencia  de  Parets  del  Vallès.  El  seguimiento  y  la  evaluación  se  realizarán  a  través  de  diferentes 

herramientas y metodologías, con la voluntad de poder estim‐ar el impacto del Plan de la forma más fiel 

posible.   

En primer  lugar,  el  Plan  se evaluará de  forma cualitativa a nivel  técnico, político, de  los  agentes del 

territorio y de los propios NNA a través de las diferentes acciones que incorpora el propio Plan: 

 Sesión anual de  la Red Local de  Infancia y Adolescencia para valorar  las necesidades de niños, 

niñas y adolescentes y compartir las políticas implementadas (actividad 11.1.1) 

 Sesión  anual  del  Consell  d’Infants  y  del  Consell  de  Joves  para  valorar  sus  necesidades  y  las 

acciones que se han implementado en el Plan de Infancia (actividad 11.1.2) 

 A  través de  las  sesiones de  trabajo del Grupo Motor  (mecanismo de  coordinación  interna del 

Plan) 

Para poder  realizar el seguimiento de  las acciones del Plan,  se prevé  la creación de una herramienta 

específica  (actividad  11.2.1)    para  recoger  la  información  de  los  indicadores  de  cada  una  de  las 

actividades del plan en 4 niveles: 

 Indicadores de resultado (actividad ejecutada o no según calendario) 

 Indicadores  de  proceso  (actividad  implementada  de  acuerdo  al  proceso  de  trabajo  y 

participación, si cabe, establecido: agentes implicados, liderazgo…) 

 Indicadores  de  satisfacción  (como  valoran  los  diferentes  agentes  implicados  la  actividad, 

incluidos los propios NNA destinatarios)  

 Indicadores  de  impacto  (como  ha  modificado  la  actividad  la  situación  inicial,  en  relación  al 

indicador base recogido y al resultado esperado)  

Siguiendo las directrices del Programa de Ciudades Amigas de la Infancia, la herramienta de seguimiento 

del Plan incorporará los siguientes campos para monitorear el desarrollo del mismo: 

Actividad  Indicadores  Línea de base Meta
(al fin del Plan) 

Fuente de 
verificación 

Valor año 2 (E. 
Intermedia) 

Final valor año 
4 (E. final) 

 

Con  tal  de  recoger  indicadores  integrales  y  comparables  sobre  la  realidad  de  los  NNA  de  Parets  del 

Vallés  se  prevé  la  actividad  9.1.1.  “Creación  de  un Observatorio Municipal  de  la  Infancia,  donde  se 

recojan  datos  de  diferentes  ámbitos  (deporte,  educación,  participación,  salud…)  y  se  analicen  y 

publiquen regularmente”. Esta herramienta será de gran utilidad para hacer el seguimiento y evaluación 

del Plan 
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Finalmente,  se  elaborarán  los  dos  informes  de  evaluación  previstos  por  el  Programa  de  Ciudades 

Amigas de la Infancia de UNICEF‐Comité Español: 

 Realización de un  Informe de Seguimiento  Intermedio sobre  la evolución del PLIA, de acuerdo 

con los requisitos de UNICEF. (actividad 11.2.2) 

 Realización  de  la  evaluación  final  del  Plan,  con  la  implicación  de  los  diferentes  agentes 

implicados.  (actividad 11.2.3) 
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Organigrama 
 

Se prevén diferentes  espacios  para  desplegar  el  I  Plan  Local  de  Infancia  y Adolescencia  de  Parets  del 

Vallès, así como espacios de  trabajo  transversal, participación,  transparencia y  rendición de cuentas a 

los agentes implicados en las políticas dirigidas a NNA. 

Por un lado, serán los diferentes servicios públicos referentes de cada acción los responsables de su 

implementación. En el siguiente diagrama se muestran agrupados los principales servicios implicados en 

el PLIA, aunque no coinciden con la organización de las concejalías actuales. 

En un segundo nivel, encontramos los órganos de participación infantil y juvenil (los consejos de infancia 

y  de  adolescencia  de  Parets),  implicados  en  diversas  acciones  del  PLIA,  y  el  órgano  de  coordinación 

interna  (Grupo  Motor  del  PLIA),  donde  se  desarrollará  el  trabajo  transversal  necesario  para  la 

implementación y seguimiento del PLIA. 

Finalmente,  se  prevé  la  creación  y  realización  de  sesiones  anuales  de  la  Red  Local  de  Infancia  y 

Adolescencia  de  Parets  del  Vallès,  el  órgano  de  coordinación  externa  del  PLIA,  en  el  cual  participan 

todos  aquellos  agentes  implicados  en  las  políticas  de  infancia  y  adolescencia  en  el  municipio  y  que 

pertenecen  a  diferentes  ámbitos  (salud,  educación,  servicios  sociales,  deportes,  etc.)  y  a  diferentes 

mesas,  redes  o  consejos  de  participación  locales  (XEF,  Red  Local  de  Inclusión  Social,  la  Red  para  la 

promoción de los buenos tratos en la infancia y la adolescencia, etc.) 

Se trata de un espacio de transparencia y de rendición de cuentas anual sobre las políticas de infancia y 

adolescencia  que  se  desarrollan  en  Parets  del  Vallès,  pero  al  mismo  tiempo  es  un  espacio  de 

conocimiento mutuo entre los agentes implicados y una oportunidad para el debate y la reflexión sobre 

aspectos que especialmente preocupen en el municipio en relación a la infancia y la adolescencia.  

 


