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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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Descripción de la situación de la Infancia y la Adolescencia 
 

El  presente  capítulo  describe  y  analiza,  a  partir  principalmente  de  datos  poblacionales, 

escolares, laborales y sociales, la situación de niños, niñas y adolescentes en Parets del Vallés. 

Han  sido  una  fuente  de  información  importante  las  diferentes  encuestas  realizadas  a 

adolescente del municipio en 2016 (Plan de Drogodependencias) y 2017 (Plan Local de Juventud) 

y la encuesta impulsada por el Consell d’Infants (Consejo de Infancia) a niños y niñas de 10‐12 

años, para conocer mejor la situación y las visiones de la infancia de Parets en enero de 2018. 

El  capítulo se divide en 8 apartados,  intentando reflejar  los diferentes ámbitos de  la vida de 

niños/as y adolescentes, que desde UNICEF se aconseja tratar  en el ámbito local: población y 

territorio;  educación;  cultura,  ocio  y  deporte;  transición  al  mundo  laboral;  infancia  y 

adolescencia vulnerable; salud y discapacidad; Condiciones urbanísticas, medioambientales y de 

movilidad; y  participación y tejido asociativo.  

Los  datos  secundarios  recogidos  son  principalmente  del  Institut  de  Estadística  de  Catalunya 

(www.idescat.cat), del Padrón municipal de habitantes, del Departamento de Educación de la 

Generalitat  de  Catalunya,  del  Programa  Hermes  de  la  Diputación  de  Barcelona,  de  la  web 

municipal (www.parets.cat) y datos facilitados por el Ayuntamiento de Parets del Vallès y por 

los  centros  educativos  del  municipio.  Al  final  del  documento  se  detallan  las  fuentes  de 

información consultadas. 
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1. Población y territorio 
 

1.1. Datos generales 
 

Parets del Vallès es un municipio que cuenta con una superficie de 9,12km2 y está situado en la 

comarca del Vallés Oriental, a 7km de Granollers, la capital de la comarca. Limita también con 

Mollet del Vallés,  Lliçà de Vall  y Montornès. Parets del Vallès  se encuentra en una situación 

geográfica óptima. Por un lado está cerca y bien comunicado con Barcelona y por otra parte 

tiene  un  entorno  natural  (Gallecs)  con mucho  potencial  de  uso.  La  población  se  reparte  en 

diferentes núcleos: barri antic, l’eixample, el barri de l’escorxador, el barri de Can Cerdanet y los 

vecindarios de Can Volart y Can Riera1. 

Ilustración 1. Mapa de Parets del Vallès 

Fuente: Web municipal  

Su densidad de población es de 2.066 habitantes por km2, superior a la de su entorno.   Tal y 

como muestra la Tabla 1, se trata de cuatro veces la densidad de la comarca (546) y también es 

superior a la densidad de la provincia y de Catalunya. 

Tabla 1. Comparación de población, superficie y densidad poblacional (2016) 

   Población  Superficie  Densidad 

Parets  18.837 9,12 2065,5 

Vallès Oriental  401.338 735 546,0 

Barcelona  5.542.680 7726,4 717,4 

Catalunya  7.522.596 32108 234,3 
Fuente: Padrón de habitantes. Idescat 

 

 

                                                            
1 Fuente: Ajuntament de Parets del Vallès (2016) Informe de prospecció de la realitat d’infants i joves en 
medi obert, elaborado por el educador de calle del municipio.  
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1.2. Evolución de la población 
 

La población de Parets del Vallès es de 18.837 personas, según datos del padrón municipal de 

enero de 2016, representando el 4,7% de la población total de la comarca. Desde el año 2000 la 

localidad ha acumulado un crecimiento relativo del 30% de su población, que significan 4.359 

personas.  Esto es equivalente a un  crecimiento anual medio del  1,88%, muy  similar  al de  la 

comarca (1,86%) y superior al de la provincia de Barcelona (1,08%). Sin embargo, el año 2016 ha 

disminuido ligeramente respecto al año anterior, mientras que el conjunto de la comarca se ha 

producido un crecimiento interanual de 0,24%. 

Gráfico 1. Evolución de la población de Parets del Vallès. 2000‐ 2016 

 

Fuente: Padrón de habitantes. Idescat 

 

Gráfico 2. Comparación del incremento poblacional 2000‐ 2016 (en %) 

 

Fuente: Padrón de habitantes. Idescat 
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En 2016 la población entre 0 y 18 años de Parets del Vallés es de 4.087 personas, es decir, un 

21,7% de la población, el mismo porcentaje que en el año 2000. Desde entonces ha crecido en 

952 niños, niñas y adolescentes, lo que significa un 30% del total y un crecimiento medio anual 

del 1,90%. 

En relación con su entorno, la población infantil y adolescente de Parets tiene un peso superior, 

tal y como muestra el Gráfico 3, que se ha mantenido históricamente. Además su evolución 

muestra una tendencia positiva, al revés que en la comarca (Gráfico 4). 

Gráfico 3. Comparación de la población de 0‐19 años en 2016 (en %) 

 

Fuente: Padrón de habitantes. Idescat 

 

Gráfico 4. Comparación de la evolución del porcentaje de población 0‐19 años 

 
Fuente: Padrón de habitantes. Idescat 

 

1.3. Estructura de la población por edades, sexo y nacionalidades 
 

La población de Parets del Vallés en el año 2016 está distribuida de forma equilibrada por sexos, 

ya que el peso de cada colectivo no difiere mucho. Los hombres representan el 50,31% de la 

población (9.477) y las mujeres el 49,69% (9.360). El número de mujeres es mayor a partir de los 

55 años y su peso relativo aumenta en franjas de edad más avanzadas debido, sin duda, a la 

mayor esperanza de vida de las mujeres. 
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Gráfico 5. Pirámide poblacional de Parets del Vallès 2016 

 

Gráfico 6. Pirámide poblacional del Vallès Oriental 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padrón de habitantes. Idescat 

 

Parets  del  Vallès  cuenta  con  una  base  de  población  infantil  similar  a  la  de  la  comarca.  La 

población joven, de 15 a 29 años, es la que tiene un peso relativo más bajo (15,69%) pero mayor 

que  el  14,93%  comarcal2.  La  población  mayor  de  65  años  tiene  un  peso  menor  que  en  su 

entorno. 

Los principales indicadores demográficos (Tabla 2) muestran un envejecimiento de la población 

de Parets en  la última década: aumenta  la edad media de  la población, disminuye  la tasa de 

juventud  y  aumenta  el  índice  de  envejecimiento.  Esta  ha  sido  la  tendencia  general  a  nivel 

catalán, de todas formas, Parets en relación a su entorno muestra una población más joven en 

todos los indicadores.  

                                                            
2 Fuente: Ajuntament de Parets del Vallès (2017) Diagnòstic del Pla Local de Joventut 2017‐2020. 
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Tabla 2. Comparativa de los principales indicadores poblacionales 2016  

   Provincia de 
Barcelona 

Vallès 
Oriental 

Parets del 
Vallès 

Parets del 
Vallès 2006 

 Edad media de la población  42,4 40,8 39,9  37,5 

 Tasa de juventud  8,46% 8,78% 8,92%  10,69% 

 Índice de envejecimiento  112,03 94,59 75,96  65 

 Índice de dependencia juvenil  25,37 28,06 27,63  25,11 

 Índice de recambio  117,27 103,53 95,63  85,37 
Fuente: Padrón de habitantes. Idescat 

 

Entre los 0 y los 18 años, en 2016 los grupos de población más numerosos se sitúan entre los 6 

y los 10 años (con más del 5,5% del total de población) y destaca una punta de población de 15 

años. Por sexo, hay 2.125 hombres (52%) y 1.962 mujeres (48%), mostrando unas diferencias 

de sexo superiores a las del total de la población.  

Tabla 3. Población 0‐18 años en números absolutos y porcentaje. Parets del Vallès (2016) 

Edad  Hombres Mujeres Total % 

De 0 anys  91 91 182 4,5% 

D'1 any  115 92 207 5,1% 

De 2 anys  119 80 199 4,9% 

De 3 anys  116 110 226 5,5% 

De 4 anys  108 98 206 5,0% 

De 5 anys  118 102 220 5,4% 

De 6 anys  132 136 268 6,6% 

De 7 anys  135 123 258 6,3% 

De 8 anys  124 125 249 6,1% 

De 9 anys  128 101 229 5,6% 

De 10 anys  121 121 242 5,9% 

D'11 anys  113 109 222 5,4% 

De 12 anys  93 114 207 5,1% 

De 13 anys  92 101 193 4,7% 

De 14 anys  81 81 162 4,0% 

De 15 anys  124 108 232 5,7% 

De 16 anys  113 86 199 4,9% 

De 17 anys  99 93 192 4,7% 

De 18 anys  103 91 194 4,7% 
Fuente: Padrón de habitantes. Idescat 

 

El análisis de la evolución de la población infantil y adolescente por ciclos del sistema educativo 

en  Parets  del  Vallès  y  la  comarca  (Gráficos  7‐9), muestra  un  patrón muy  similar,  aunque  se 

destaca un mayor crecimiento relativo de la población que cursa  la educación primaria (6‐12 

años) en el municipio que en la comarca, y también a partir de los 16 años. En cambio, des de 

2010 a 2016 las franjas de edad que cursaban la educación secundaria crecieron menos que en 

su entorno. Entre los menores de 3 años, se perdió población pero menos que en la comarca. 
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Gráfico 7. Evolución de la población por ciclos del sistema educativo Parets del Vallès 

 

Gráfico 8. Evolución de la población por ciclos del sistema educativo Vallès Oriental 

 

Gráfico 9. Crecimiento relativo de la población por ciclos del sistema educativo 2010‐2016 

 

Fuente: Padrón de habitantes. Idescat 
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Respecto a  la población por  lugar de nacimiento,  la estructura poblacional se ha mantenido 

bastante  estable  desde  el  año  2000,  aunque  cabe  decir  que  en  16  años  ha  aumentado  la 

población extranjera y ha caído la población nacida en otras comunidades autónomas. El año 

2016, un 71% de la población había nacido en Catalunya (la mitad en el Vallès Oriental y la otra 

mitad en otras comarcas), un 20% había nacido en el resto del Estado Español (29% en el año 

2000) y solo un 8% había nacido en el extranjero (3% en el 2000).   La población nacida en el 

extranjero es aproximadamente  la mitad en proporción que en el  conjunto de Cataluña y  la 

provincia de Barcelona (17%) 

Gráfico 10. Evolución de la población por lugar de nacimiento. Parets del Vallès (en %) 

 

Fuente: Padrón de habitantes. Idescat 

 
Respecto a la población infantil y adolescente, en el año 2016 la población extranjera de 0 a 19 

años es de 208 personas,  lo que  representa el 13,2% del  total de población extranjera y el 

4,86% del  total de población  infantil y adolescente de Parets del Vallès.  Entre  la población 

infantil y adolescente extranjera hay una proporción muy similar de chicos y chicas. En relación 

al total de población de niños, niñas y adolescentes, encontramos los mayores porcentajes de 

población extranjera entre los adolescentes (10,2%).  

   Tabla 4. Población 0‐19 años por origen (en porcentajes) Parets del Vallès (2016) 

  Catalunya  Resto del Estado  Extranjero 

De 0 a 4 años  97,6% 0,4% 2,0%

De 5 a 9  años  95,4% 1,6% 3,0%

De 10 a 14  años  93,5% 1,9% 4,7%

De 15 a 19  años  87,7% 2,1% 10,2%
                    Fuente: Padrón de habitantes. Idescat 

 

Entre las 10 nacionalidades extranjeras con más presencia en el municipio destacan Rumanía 

(247 personas), Senegal (192 personas), Marruecos (177 personas) y China (57 personas). 
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2. Educación  
 

2.1. Evolución de la población escolarizada y movilidad educativa 
 

Antes de analizar la población escolarizada, la tabla 5 muestra la oferta de centros educativos 

de 0 a 18 años de Parets del Vallès por titularidad. 

Tabla 5. Oferta formativa reglada de 0 a 18 años en Parets del Vallès 

Etapa Educativa  Centros públicos Centres privados o concertados

0‐3 años. 1º ciclo 

educación infantil 

 EBM El Gargot (municipal)

 EBM La Cuna (municipal) 

 EBM El Cirerer (municipal) 

 La Xana (privada)   

 Els Petits Gegants  (privada) 

 

3‐6 años. 2º cicle 

educación infantil 

6‐12 años. Educación 

primaria 

 Escola Pau Vila (municipal)

 Escola Vila Parietes 

 Escola Pompeu Fabra 

 Escola Lluís Piquer 

 Col∙legi  Nostra  Senyora  de 

Montserrat 

 Col∙legi ACESCO  

12‐16 años. Educación

secundaria Obligatoria 

16‐18 años. Bachillerato 

y CFGM / CFGS 

 Institut  Torre  de  Malla  (también 

ofrece bachillerato y CCFF) 

 Institut La Sínia  

 Col∙legi  Nostra  Senyora  de 

Montserrat 

 Col∙legi ACESCO 

Educación  musical y 

sobre sostenibilidad 

 Escola  Municipal  de  Música

(municipal) 

 Escola de Natura (Municipal) 

Fuente: Ayuntamiento de Parets del Vallès. 

 

Como se observa en la tabla anterior, a parte de los centros de educación infantil, primaria y 

secundaria, Parets tiene una Escuela Municipal de Música, donde a partir de los 2 años de edad 

se puede aprender sensibilización y lenguaje musical y a partir de los 8 años a tocar instrumentos 

musicales.  El  centro  ofrece  actividades  complementarias  como  el  coro  infantil.  El  otro 

equipamiento educativo municipal (en este caso, no reglado) es la Escola de Natura, un centro 

de educación ambiental dedicado a la formación y divulgación ambiental, así como la promoción 

de la conservación del entorno natural de Parets.  

Como ya se ha comentado entre 2010 y 2016 cayó la población menor de 3 años, en cambio el 

total  de  plazas  escolares  de  educación  infantil  de  1º  ciclo  han  aumentado  des  de  2014, 

especialmente  las  públicas,  ya  que  el  sector  privado  es  muy  reducido.  En  2016  las  plazas 

ocupadas se encuentran en niveles intermedios entre 2012 y 2013. Esto ha permito aumentar 

la tasa de escolarización, que el año 2016 se situó en el 40% (la más alta desde 2012). 

Tabla 6. Evolución de la población menor de 3 años escolarizada en Parets del Vallès 

   2010  2011 2012 2013 2014 2015  2016 2017

EB Municipales  198  253 202 193 198 206  204 201

EB Privadas   88  68 87 36    32 36

Total  286  321 289 229 198 206  236 237

Población menor 3 años 731  707 679 643 619 627  588

% escolarizado  39%  45% 43% 36% 32% 33%  40%

Fuente: Ayuntamiento de Parets del Vallès. 
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Respecto a la escolarización entre les 3 y los 5 años la situación es diferente. La oferta pública 

es también la mayoritaria, pues hay 4 centros frente a 2 concertados. Es en los centros públicos 

donde se ha reducido más la matrícula desde 2012, perdiendo 100 alumnos (de 520 a 420). El 

presente  año  la  matriculación  se  ha  recuperado  en  esta  etapa.  En  la  oferta  concertada  las 

variaciones han sido muy limitadas, aunque se observa una tendencia decreciente desde 2015. 

Las tasas de escolarización en esta etapa fluctúan entre el 92% y el 102% de los niños y niñas 

residentes, según el año, un indicador que son más las llegadas al municipio per razón educativa, 

que las partidas. 

Gráfico 11. Evolución de la población escolarizada en educación infantil de segundo ciclo. Parets del 
Vallès Preinscripción 2011‐17 

 

Fuente: Ayuntamiento de Parets del Vallès 

 

En  la  educación  primaria  se  observa  un  crecimiento  de  la  población  escolar  en  los  centros 

públicos entre 2011 y 2015. A partir de 2016 hay un leve descenso. En los centros concertados 

hay aproximadamente la mitad de alumnos que en los públicos y el número de niños y niñas se 

mantiene estable. Las tasas de escolarización en esta etapa superan el 100% de los niños y niñas 

residentes, por lo tanto, en Parets del Vallès se escolarizan algunos alumnos de otros municipios, 

como mínimo se han contabilizado 46 el curso 2017‐18. 
Gráfico 12. Evolución de la población escolarizada en primaria. Parets del Vallès Preinscripción 2011‐17 

 

Fuente: Ayuntamiento de Parets del Vallès 
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El curso 2012‐13 entró en funcionamiento el segundo instituto de Parets, el Instituto La Sínia, 

permitiendo descongestionar el Instituto más grande y antiguo (Torre de Malla). Entre 2011 y 

2017 la población adolescente escolarizada en los institutos de Parets ha oscilado sin grandes 

variaciones. El mayor  incremento se ha dado en el presente curso en los centros públicos. El 

curso 2017‐18 hay 45 adolescentes de otros municipios que estudian en los institutos públicos 

de Parets, según datos de los propios centros, se trata del 7,5% del alumnado. 

Gráfico 13. Evolución de la población escolarizada en secundaria obligatoria. Parets del Vallès. 2011‐18 

 

Fuente: Ayuntamiento de Parets del Vallès 

 

Solo el  Instituto público Torre de Malla ofrece  la posibilidad de estudiar bachillerato y Ciclos 

Formativos  de  Grado  Medio  (CFGM)  y  de  Grado  Superior  (CFGS).  No  existe  la  oferta  de 

bachillerato  artístico  en  Parets  del  Vallès,  en  el  Diagnóstico  del  Pla  Local  de  Juventud  se 

recogieron  las  visiones  de  alumnos  que  proponían  combinar  diferentes  especialidades  de 

bachillerato en el municipio para poder ampliar sus opciones de estudio. En el Instituto Torre de 

Malla,  el  42%  del  alumnado  de  bachillerato,  CFGM    y  CFGS  proviene  de  otros  municipios, 

muestra de la atracción que ejerce el centro en la zona. El curso 2016‐17 fueron 167 los alumnos 

matriculados  en  bachillerato,  con  equilibrio  entre  hombres  y  mujeres.  Las  tasas  brutas  de 

escolarización de bachillerato del municipio han representado un peso relativo  inferior al de 

Catalunya des del curso 2004‐2005 hasta el curso 2014‐2015. 

Tabla 7. Matriculación bachillerato. Instituto Torre de Malla curso 2016‐2017 

 

 
Fuente: Ayuntamiento de Parets del Vallès. Diagnóstico del Plan Local de Juventud 

 

El curso 2016‐2017 en el Instituto Torre de Malla hay 99 jóvenes matriculados en CFGM, y 58 

matriculados en CFGS,  así  como 23 matriculados en el Curso de preparación para acceder a 

CFGS. En  las siguientes tablas observamos que el 60% de los matriculados en CFGM el curso 

2016‐2017 son chicos, ya que solo 3 chicas cursan la especialidad de instalaciones electrónicas 

y automáticas. En cambio en los CFGS la distribución por género es más equilibrada (el 51,72% 

son chicas y el 48,27% chicos). En las pruebas de acceso al Grado Superior cerca del 80% son 

chicas. 
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Tabla 8. Matriculación CFGM. Instituto Torre de Malla curso 2016‐2017 

Curso  Total   Chicos   Chicas  
1º Gestión Administrativa   22  11  11 

2º Gestión Administrativa   19  8  11 

1º Inst. Electrónicas y automáticas   14  12  2 

2º Inst. Electrónicas y automáticas  15  14  1 

1º Actividades Comerciales   29  15  14 
Fuente: Ayuntamiento de Parets del Vallès. Diagnóstico del Plan Local de Juventud 

 

Tabla 9. Matriculación CFGS y prueba de acceso a CFGS. Instituto Torre de Malla curso 2016‐2017 

Curso  Total   Chicos   Chicas  
1r Administración y Finanzas   29  16  13 

2n Administración y Finanzas  29  12  17 

Curso preparatorio para la prueba de acceso a 
CFGM 

23  6  17 

Fuente: Ayuntamiento de Parets del Vallès. Diagnóstico del Plan Local de Juventud 

 

Parets del Vallès presenta dinámicas diferenciadas respecto a las del conjunto de Catalunya en 

la evolución de  las  tasas brutas de escolarización en CFGM. En Parets del Vallès ha oscilado 

mientras que en Catalunya ha ido acumulando crecimientos durante los últimos 15 años, según 

los datos del Departament d’Ensenyament analizados por la Diputación de Barcelona. La tasa de 

escolarización en CFGS de Parets del Vallès ha sido inferior que en la de Grado Medio. También 

se ha situado por debajo de  la  tasa de Catalunya durante el periodo 2004‐2015, después de 

haber  experimentado  diversas  oscilaciones  ascendentes  y  descendentes  se  ha  registrado  un 

aumento los últimos cursos. Según el Diagnóstico de Juventud (2017) el 87% del alumnado que 

ha cursado los ciclos formativos en Parets encuentra trabajo. 

 

2.2. Rendimiento  escolar  en  la  educación  secundaria  y  la  post‐obligatoria. 

Continuidad de los estudios 
 

Los datos correspondientes al curso 2015‐2016 nos  indican que el abandono en  los estudios 

durante la Educación Secundaria Obligatoria se sitúa debajo  del 3% y solo se produjo durante 

el curso 2015‐16 a partir de 3º de ESO. Por otro lado, tal y como se muestra a continuación, el 

porcentaje  de  alumnos  que  superaron  el  curso  2015‐16  en  los  dos  institutos  públicos  del 

municipio se sitúo por encima del 89% en todos los cursos de ESO. 

Tabla 10. Alumnos que superan el curso en la secundaria obligatoria (en %). Parets del Vallès Curso 20 
15‐16 

Curso   Institut La Sínia Institut Torre de Malla 

Media   Media 

1ª ESO   100%   92,13% 

2ª ESO   100%   89,15% 

3rªESO   96,49%   89,06% 

4tªESO   97,45%   90% 
Fuente: Ayuntamiento de Parets del Vallès. Diagnóstico del Plan Local de Juventud 
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El Curso 2016‐17 la tasa de graduación en 4º de ESO del Instituto La Sínia fue del 94,7%, en el 

Torre de Malla del 86,8% y en el centro concertado ACESCO del 88%. La tasa graduación en 2º 

bachillerato  en  el  Instituto  Torre  de  Malla  fue  del  75,3%.  En  el  curso  2016‐17  aprobó  la 

selectividad todo el alumnado del Instituto Torre de Malla. 

Según el  Instituto la Sínia su índice de abandono en la ESO el curso pasado (2016‐17) fue del 

1,6%. La tasa de abandono de los estudios postobligatorios en bachillerato en el instituto Torre 

de Malla se situó en el 1% y en los ciclos formativos entre el 3% y el 7,21%,  durante el curso 

2015‐16,  según  fuentes  del  centro.  No  disponemos  de  datos  del  centro  concertado  Nostra 

Senyora de Montserrat. 

 

2.3. Infancia y adolescencia con necesidades educativas especiales  
 

Respecto a los niños, niñas y adolescentes del municipio que presentar Necesidades Educativas 

Especiales  (NEE),  según  datos  oficiales  del Departamento  de  Educación  de  la Generalitat  de 

Catalunya, el curso 2016‐17 hubo 83 niños y niñas con NEE en los centros públicos de primaria 

de Parets del Vallès (8,7% del alumnado) y 15 en los centros concertados (3,3%) con dictamen. 

Por lo tanto, la proporción en los centros públicos es más del doble que en los concertados. Aun 

así,  la proporción de niños y niñas con NEE es casi  la mitad que en  la comarca,  tanto en  los 

centros públicos (15,1%) como en los concertados (6,5%). 

Según  la  información  facilitada  por  todos  los  centros  públicos  de  primaria  y  secundaria  son 

alrededor  de  209  los  niños,  niñas  y  adolescentes  con  NEE  el  curso  presente  en  Parets.  En 

porcentaje,  los  centros  públicos  cuentan  entre  el  4,8%  y  el  17%  de  alumnos  con  estas 

dificultades, excepto en el caso de la escuela Vila Parietes, donde son el 22,9%.  

Tabla 11. Alumnos con necesidades educativas especiales en los centros educativos de Parets del Vallès 
(curso 2017‐18) 

Escuela pública  Con NEE Sobre el total 

Lluís Piquer  36 17,2%

Pau Vila  37 17,7%

Pompeu Fabra  28 13,3%

Vila Parietes 48 22,9%

Instituto público  Con NEE Sobre el total 

Torre de Malla  17 8,1%

Las Sínia   17 8,1%

Centro concertado  Con NEE Sobre el total 

ACESCO  10 4,8%

Nostra Senyora Montserrat  16 7,6%

  Fuente: Centros educativos de Parets del Vallès. 

 

La principal causa de las NEE es tener una situación social desfavorecida, lo que implica mayor 

vulnerabilidad social y dificultades socioeconómicas en el núcleo familiar. Desde el curso escolar 

2017‐2018  la  escuela  Lluís  Piquer  cuenta  con  el  servicio  de  SIEI  (Soporte  Intensivo  per  a  la 

Escolarización Inclusiva de alumnos con NEE).    
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3. Cultura, Ocio y Deporte 
 

3.1. Indicadores de ocio y cultura 
 

En el marco del reciente Diagnóstico del Plan Local de Juventud de Parets del Vallès, se realizó 

una encuesta a xxx adolescentes de los institutos de Parets respecto a cómo utilizaban su tiempo 

libre. La misma pregunta se ha realizado también en una encuesta a 351 niños y niñas de 5º y 6º 

primaria en enero de 2018. Los resultados (Gráficos siguientes) muestran que las actividades 

preferidas tanto por niños/as como por adolescentes de Parets son “estar con amigos y amigas”, 

“hacer deporte” aunque en diferente orden. En los dos casos, “conectarse a las redes sociales y 

a internet”,  si lo sumamos a “jugar con la consola”, se convierte en la actividad mayoritaria. Por 

lo tanto, el juego dentro de casa, personal y ligado a la tecnología tiene un peso muy importante 

tanto entre los niños y las niñas como entre los y las adolescentes de la ciudad.  

El Diagnóstico de Juventud (2017) concluye que en su tiempo libre,  los y  las adolescentes de 

Parets  del  Vallès,  en  general,  se  sienten  atraídos  por  el  ocio  fuera,  ya  que  encuentran más 

posibilidades. Los que se quedan en el municipio van al Casal Joven “Cal Jardiner”, hacen deporte 

o se quedan en su casa. Por otra parte, hay jóvenes que se organizan su tiempo libre y no quieren 

participar en actividades colectivas organizas y prefieren estar con  los amigos en  la calle por 

ejemplo. No consumen ninguna actividad, no están implicados en ninguna entidad y no hacen 

actividades porque no quieren o no lo necesitan. 

Gráfico 14. Actividades que realizan los niños y las niñas de Parets en su tiempo libre (2018) 

 

Fuente: Encuesta on‐line impulsada y diseñada por el Consell d’Infants de Parets (enero 2018) 

 

Según el Diagnóstico del Plan Local de Juventud, los y las adolescentes que van al Casal Joven 

“Cal Jardiner” van a hacer trabajos, actividades y talleres, pasar el rato o practicar skate y jugar 

en la pista. 
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Gráfico 15. Actividades que realizan los adolescentes de Parets en su tiempo libre (2017) 

 

Fuente: Ayuntamiento de Parets del Vallès. Diagnóstico del Plan Local de Juventud 

 
En  la  encuesta  impulsada  por  el  Consell  d’Infants,  los  niños/as  de  10‐11  años  valoraron  los 

principales  equipamientos  culturales,  deportivos  y  ambientales  de  Parets,  siendo  las  dos 

bibliotecas, la piscina y el polideportivo municipal, y la Escola de Natura los mejor valorados. En 

cambio  entre  los  más  desconocidos,  hay  Can  Jornet,  un  espacio  cedido  a  entidades  y  a 

actividades ambientales, (algunas que trabajan con niños/as) y la Ràdio local. En el caso de la 

Escuela Municipal de Música, se cree que hay un amplio conocimiento y que los resultados de 

la encuestan responden a los que son alumnos/as del centro. El equipamiento que más necesita 

mejorar según los niños y niñas es el centro de salud local.  

Gráfico 16. Valoración de los equipamientos culturales, deportivos y ambientales de Parets por niños/as 

  

  

79

89

97

132

172

257

265

405

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

ACTIVIDADES CULTURALES

OTROS

LEER

ESTUDIAR

JUGAR CON LA CONSOLA

INTERNET Y REDES SOCIALES

DEPORTES

ESTAR CON LAS AMISTADES



DIAGNÓSTICO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
PARETS DEL VALLÈS 

21 

Fuente: Encuesta on‐line impulsada y diseñada por el Consell d’Infants de Parets (enero 2018) 

3.2. Práctica deportiva 
 

Gracias a los datos recogidos por el Ayuntamiento sobre las fichas federativas de las asociaciones 

deportivas del municipio, desde el año 2014 se publican en la web municipal un Observatorio 

del Deporte Municipal, que nos permite aproximarnos a la práctica deportiva de niños, niñas y 

adolescentes.  Un  primer  dato  a  resaltar,  según  la  información  del  Observatorio,  es  que  en 

relación a 2014, el año 2017 son más los menores que practican deporte regularmente en el 

municipio, especialmente entre los más pequeños, en cambio en la adolescencia se ha reducido 

el número de deportistas en 2017 respecto a años anteriores.  

En  segundo  lugar,  como muestran  los  siguientes  gráficos  hay  importantes  diferencias  en  el 

porcentaje  de  menores  que  practican  deportes  según  su  edad  y  sexo,  siendo  los  que  más 

practican los niños (varones) entre 6 y 9 años (más de 100 en cada categoría y alrededor del 44% 

de niños del municipio).  También entre las niñas, la mayor parte de deportistas se concentra 

entre los 6 y 11 años, pero en relación al conjunto de niñas del municipio, las practicantes son 

entre  el  19%  y  el  26%.  A  medida  que  crecen,  desciende  la  práctica  deportiva  en  deportes 

federados hasta que en los 18 años está presente en el 5,6% de los chicos y el 3,8% de las chicas. 

Gráfico 17. Práctica deportiva per edad y sexo en asociaciones de Parets del Vallès. 2017 
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Gráfico 18. Práctica deportiva per edad y sexo en asociaciones de Parets del Vallès. 2017 (cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Parets del Vallès. Observatorio del Deporte Municipal 2017 

Otra  cuestión  que muestran  los  gráficos  anteriores,  es  que  las  opciones  deportivas  para  las 

niñas/ chicas son menores que para los niños/adolescentes, esto sucede en todas las edades, 

excepto en la categoría juvenil (16‐17) en 2017. En cambio es especialmente importante entre 

la categoría junior (18 años), donde solo hay dos entidades donde practiquen deporte las chicas 

(hándbol y básquet).  

Por deportes, vemos que entre los 6‐7 años tienen un peso muy importante las extraescolares 

multideportivas, en cambio a partir de  los 8 años el  futbol pasa a ser el deporte mayoritario 

masculino y entre las niñas hay menos opciones deportivas pero la práctica está más repartida: 

patinaje,  atletismo,  futbol  sala,  básquet  y hándbol.  A partir  de  los  16  años,  el  básquet  es  el 

deporte de equipo mayoritario entre las chicas. 

Otro de los datos que recoge el Observatorio es el número deportistas residentes en Parets y 

residentes en otras localidades. Cabe decir que en la mayor parte de las asociaciones deportivas 

encontramos numerosas personas que  vienen de otros municipios.  El  poder de  atracción  es 

especialmente importante en deportes como: Básquet, Hándbol, Natación y Patinaje. 

 

4. Transición al mundo laboral 
 

Parets del Vallès es uno de los centros industriales más importantes de la comarca del Vallès 

Oriental, pero aun así la mayor parte de la población ocupada trabaja en el sector servicios (el 

53%, aunque contrasta con el 80% en el conjunto de la provincia), seguido del sector industrial 

(44%). La actividad agraria cuenta con una presencia casi nula en el municipio. Aunque la mayor 

parte de la industria del municipio se conforma de pequeña y mediana empresa, cabe destacar 

la presencia en  la  localidad de grandes empresas  como Danone, Grupo Zeta o Grífols, entre 

otros. 

4.1. Contratación y paro 
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Según datos de la Diputación de Barcelona, Parets del Vallès cuenta el III trimestre de 2017 con 

una población activa de 16 a 24 años de 581 personas (6,5% del total), de las cuales 78 están en 

paro. Esto hace que en septiembre de 2017 la tasa de paro de los menores de 25 años sea del 

13,4%, un punto menos que en enero de 2017, pero superior al 12% de la provincia de Barcelona. 

Cabe decir, que la tasa de paro en los menores de 25 años se ha reducido sustancialmente en 

los últimos años, ya que en enero de 2013 superaba el 25% y en enero de 2014 era del 20%.  

 

4.2. Fomento de la ocupación juvenil 
 

La potente zona industrial de Parets del Vallès representa una oportunidad laboral cercana para 

muchos  jóvenes y se trabaja para acercar  las empresas al SLOP (Servicio Local de Empleo de 

Parets del Vallès) y establecen convenios. 

Son numerosas las sesiones informativas y de orientación académica que organiza el Servicio de 

Juventud en colaboración con el SLOP y el Consejo Comarcal. Según se recoge en el Diagnóstico 

de Juventud, algunos  jóvenes consultados echan de menos que se hagan más sesiones en el 

instituto vinculadas al mundo laboral. El SLOP es un servicio potente tanto a nivel de recursos y 

de servicios como de personal y, además del asesoramiento en  la búsqueda de trabajo y  los 

servicios del espacio de búsqueda de trabajo "El Club del Trabajo" y el espacio virtual de trabajo, 

también  organiza  formación.  En  2016,  15  jóvenes  (10  chicas  y  5  chicos)  participaron  en  la 

formación de camarero. Por otra parte, desde el Programa Jóvenes por el Empleo en el año 2016 

se derivaron a otros centros a 19 jóvenes (6 chicos y 14 chicas) y el año 2017 8 jóvenes (4 chicos 

y 4 chicos) se han acogido al programa. 

Durante el 2017 se ha realizado una formación sobre camarero de sala, con 20 plazas; un curso 

de controlador de accesos, con 15 plazas; y un curso de iniciación a SAP con 12 plazas. Y se prevé 

llevar a cabo una sesión sobre la importancia de la actitud al mundo laboral dirigida a todos los 

y las jóvenes.  

A través del Programa Garantía Juvenil se ofrecen recursos formativos y laborales y se lleva a 

cabo el programa de contratación de jóvenes en prácticas. El año 2016 se firmaron 5 contratos 

en el marco del programa, para  los puestos de: Auxiliar de RRHH, Auxiliar Administrativo/va, 

Auxiliar de Servicios Sociales, Dinamizador/a Juvenil y Auxiliar Informático/a. 

El 2016‐2017 se ofreció formación en temas laborales dirigida a jóvenes a través de la oficina 

joven del Consejo Comarcal, que el servicio de Juventud vehicula a través de los institutos. Así 

mismo, en 2016, el servicio de asesoramiento sociolaboral a  jóvenes que gestiona el Servicio 

Municipal de Juventud realizó las siguientes formaciones: 

Taula 12. Acciones formativas realizadas. Servicio de asesoramiento sociolaboral. Parets del Vallès 2016 

Nombre del Taller   Jóvenes  

Garantia Juvenil   15  

Vull treballar de monitor   6  

Curro o professió   5  
Fuente: Ayuntamiento de Parets del Vallès. 

De las 20 personas jóvenes atendidas por el servicio de asesoramiento sociolaboral, el 55% son 

chicos y el 45% tienen entre 16 y 18 años. 
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5. Infancia y adolescencia vulnerable 
 

5.1. Riesgo de exclusión social y situaciones de maltrato 
 

El riesgo de exclusión3 tiene que ver con diferentes situaciones de precariedad y de desigualdad 

social.  Se  trata  de  una  situación  de  acumulación  y  combinación  de  factores  de  desventaja 

vinculados a diversos aspectos de la vida personal, social, cultural y / o política de los individuos. 

Hay algunos grupos sociales que ocupan las posiciones menos aventajadas de la estructura social 

(mujeres, niños/as, adolescentes y jóvenes, personas mayores, minorías étnicas y personas de 

origen o procedencia no comunitarios) son las más propensas a encontrarse en situaciones de 

exclusión social. 

Así miso,  la  crisis  económica  ha  afectado principalmente  a  los más  jóvenes  y  a  las mujeres, 

también a  los parados de larga duración y  las personas con menos cualificación, que ya eran 

vulnerables  antes  de  que  la  crisis  estallara.  Todo  ello  hace  que  aumente  la  precariedad 

económica, reflejándose en las carencias que tienen los más jóvenes en material escolar, ropa y 

alimentación. Esta inestabilidad económica afecta también a la vivienda, aumentando mucho el 

número de demandas para Servicios Sociales por dificultades económicas los últimos años. 

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.  El  2016  en  Cataluña  la  tasa  de 

población en riesgo social menor de 18 años era del 25% (23,9% éntrelos niños y 26,2% entre 

las niñas), según Idescat. 

Los niños/as y adolescentes en dificultad social no son inmunes a la crisis, sufren sus efectos de 

forma directa. Los y las adolescentes que pertenecen a familias con pocos recursos económicos 

y con los progenitores en situación de paro no tienen las mismas oportunidades ni las mismas 

posibilidades  que  aquellos  que  tienen  unas  condiciones  sociofamiliares  más  favorables.  A 

menudo han sufrido desatención familiar desde la primera infancia. Lo cual no es inocua para 

estos jóvenes: la salud, la educación, la forma de relacionarse y la autopercepción tienen mucho 

que ver con los cuidados recibidos desde la primera infancia. 

En cambio, las situaciones de maltrato infantil se han reducido los últimos años, pasando de 26 

casos en 2015 a 18 en 2016.  La Red para la promoción de los buenos tratos a la infancia y la 

adolescencia es el espacio de trabajo y coordinación en este ámbito, donde intervienen muchos 

servicios y agentes del municipio. La red ha permitido establecer un protocolo en situaciones de 

maltrato hacia niños y adolescentes, que orienta las diferentes acciones que se llevan a cabo. 

 

5.2. Absentismo y abandono escolar   
 

El  abandono  escolar  tiene  unas  consecuencias  sociales  y  personales  nefastas  para  los  y  las 

adolescentes y jóvenes. Hay evidencia de la relación entre vulnerabilidad de la población adulta 

con  bajos  niveles  educativos  en  relación  a  la  integración  social,  oportunidades  de  empleo, 

estabilidad en el puesto de trabajo, acceso a oportunidades educativas posteriores y, en general, 

                                                            
3 Fuente de este sub‐apartado y del siguiente: Ajuntament de Parets del Vallès. Projecte tècnic 
d’educador de carrer 
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a  la  participación  social.  El  abandono  de  los  estudios  afecta  directamente  a  la  transición  al 

empleo y en la vida adulta, transición cada vez más largas y complejas, y mucho más precarias y 

dificultosas  para  los  y  las  adolescentes  con  bajo  nivel  educativo.  Precariedad  que  en 

determinadas situaciones puede conducir a la exclusión social. 

Por tanto, es clave la escolarización de todos los niños/as y adolescentes. Sin embargo, en la 

realidad de Parets del Vallès y de muchos municipios, hay una parte de la adolescencia que está 

desmotivada  y  descolgada  de  la  escolarización  obligatoria.  Cuestión  que  dificulta  mucho  la 

vinculación con los centros educativos de referencia, y esto genera absentismo por parte de esta 

población adolescente. Este efecto en cadena de acontecimientos y situaciones, conlleva que en 

ocasiones los chicos y chicas frecuenten plazas y parques, los cuales terminan siendo sus puntos 

de encuentro o de reunión más habituales.  

Según refleja el Diagnóstico del Plan Local de Juventud elaborado entre el año 2016 y 2017, el 

absentismo en la educación secundaria, especialmente el que no está consentido y justificado 

por la familia, era uno de los temas que más preocupaban en el ámbito formativo a nivel técnico. 

Cabe decir que la fotografía actual (a enero de 2018) sobre el absentismo escolar en Parets del 

Vallés muestra que se han reducido mucho los casos y se trata de un fenómeno muy minoritario 

que no preocupa especialmente a los centros educativos, ya que son pocos casos y se les hace 

mucho seguimiento.  

Los datos del curso pasado 2016‐17 muestran que el absentismo más grave, el de más del 25% 

de faltas injustificadas a las clases, se sitúa en niveles muy bajos tanto en la ESO (el Instituto La 

Sínia  2,9%,  Torre  de  Malla  0,84%,  ACESCO  3,6%  y  muy  reducido  en  Nostra  Senyora  de 

Montserrat), como en el caso de bachillerato (1,4%) y de CCFF (2,5%). 

Según los Servicios Sociales, son entre 14 y 15 los casos de adolescentes sin un soporte familiar 

detrás, que realizan absentismo y abandono escolar en seguimiento por servicios sociales los 

dos últimos cursos escolares.  
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6. Salud y diversidad funcional  
 

6.1. Problemáticas y trastornos en el desarrollo infantil y juvenil 
 

El Servicio de Atención Psicológica Infantil y Juvenil (SAPIJ) de Parets del Vallés hace atención 

psicológica y terapéutica a niños, niñas y adolescentes, asesora y hace el seguimiento con las 

familias, así como asesora al profesorado. Según los datos del SAPIJ  los principales motivos de 

consulta atendidos por el servicio respecto a problemáticas y trastornos en el desarrollo infantil 

y de adolescentes en los últimos años son, por orden de prioridad:  

 Agresividad física y / o verbal 

 Problemas de comportamiento 

 Tristeza, apatía 

 Problemas de relación con la madre 

 TEA (Trastorno del espectro autista) 

 Ansiedad, crisis angustia, nerviosismo 

 Timidez, retraimiento, fobia social y fobia escolar 

 

6.2. Niños, niñas y adolescentes reconocidos legalmente como discapacitados 
 

Según Idescat, el año 2016 hay 46 niños, niñas y adolescentes menores de 16 años con una 

discapacidad reconocida legalmente. Se trata de 6 niños/as de 0 a 4 años y 40 de entre 5 y 15 

años (2 más que en 2015). El peso en relación al total de población discapacitada reconocida es 

del 4,26% y en relación a los menores de 16 años son 1,4% (el 1,5% en la comarca). 

 

6.3. Situación de las adicciones en Parets    
 

Dentro  del  proceso  de  elaboración  del  Plan  Local  de  Prevención  de  Drogodependencias  y 

Promoción de la Salud de Parets4, en 2016 se realizó una encuesta respuesta por un total de 

578 estudiantes de los Institutos "La Sínia” y "Torre de Maya" (52% mujeres y 48% hombres, 

más del 80% tienen entre 12 y 15 años). La encuesta recoge y analiza la información y acceso a 

las principales drogas, el consumo de tabaco, alcohol y cannabis y el conocimiento sobre drogas 

por parte de los y las adolescentes. Estas son las principales conclusiones: 

 La gran mayoría de los y  las adolescentes de  la muestra afirman estar  informados/as 
sobre  drogas,  un  31%  perfectamente  y  un  40%  suficientemente.  Sin  embargo,  se 
observa un 23% de los encuestados/as que considera que está informado/a a medias y 
un 6% que está mal informado/a. 

 En cuanto a las vías de información, los familiares, las charlas o cursos sobre el tema, 

los amigos/as, profesorado e Internet son las 5 principales fuentes de información. Sólo 

un 2% afirma no haber recibido información por ninguna vía. 

                                                            
4 Fuente: Ajuntament de Parets del Vallès (2016) Diagnosi i Pla Local de Prevenció de 
Drogodependències. 



DIAGNÓSTICO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
PARETS DEL VALLÈS 

27 

 Un 69% de los y las adolescentes participantes afirma conocer cuáles son las sustancias 

más  consumidas  en  su  municipio.  Entre  estos,  las  sustancias  destacadas  de  forma 

mayoritaria son el tabaco, el alcohol y el cannabis, mientras que en segundo término 

también  se menciona  la  cocaína  y,  de  una  forma más  residual,  las  anfetaminas,  los 

alucinógenos, el éxtasis, etc. 

 Un 17% afirma que en Parets se toman más drogas que en otros lugares y del 34% que 

responde que hay épocas del año donde se consume más, la navidad, las fiestas, las 

fiestas mayores, las vacaciones y el verano son las respuestas más recurrentes. 

 El 70% de jóvenes considera que podrían conseguir alcohol y tabaco, de una forma 

muy fácil o relativamente fácil, y hay una correlación con la edad (cuanto más mayor 

más facilidad). 

 Del total de adolescentes encuestados/as, el 75% afirma que no fuma tabaco, el 17% sí 

fuma pero no  todos  los días y, el 7%  fuma habitualmente.  Sin embargo,  cuando se 

analiza según grupos de edad se puede comprobar como el crecimiento de fumadores 

habituales  es  proporcional  a  la  edad.  Del  total  de  fumadores/as  habituales,  el  10% 

tienen entre 12 y 13 años, el 38% tienen entre 14 y 15 años y el 53% tienen 16 o más 

años.  

 El 52% de los y las participantes afirma que ha bebido alcohol alguna vez, mientras que 

el 48% afirma no haberlo hecho. De la misma forma que en el consumo de tabaco, el 

consumo de alcohol es marcadamente más elevado en los grupos de más edad. 

 El  análisis  de  consumo  de  tabaco  y  de  alcohol  según  sexo  no  presentan  resultados 

significativos. En cuanto al carácter social de este tipo de drogas, los grupos de amigos 

y entornos familiares donde hay fumadores generan más fumadores que donde no los 

hay y lo mismo sucede con el alcohol. La edad media en que se prueba el tabaco y el 

alcohol en Parets del Vallès son los 13 años. 

 Los  niveles  de  consumo  de  alcohol,  muestran  que  el  43%  no  se  ha  emborrachado 

ninguna vez en los 12 últimos meses, el 33% se ha emborrachado más de dos veces, el 

15% una vez y el 9% dos veces. También aquellos que se han emborrachado dos o más 

veces en los últimos 12 meses son los/las que con mayor proporción han consumido 

más de un tipo de bebida alcohólica en la misma ocasión. 

 En cuanto al consumo más reciente, el de los últimos 30 días, los espacios donde se ha 

consumido más alcohol son de más a menos: los parques, calles/plazas, discotecas, en 

casa de amigos/as, en casa, bares o pubs y restaurantes. 

 El  83%  de  la  muestra  estudiada  afirma  que  no  ha  consumido  hachís  o  marihuana 

ninguna vez, mientras que el 17% restante sí lo ha hecho. Tal y como sucede con tabaco 

y alcohol, el consumo de cannabis aumenta con la edad. El 55% de los jóvenes de 16 

años o más han consumido alguna vez cannabis. 

 Los participantes que afirman haber consumido cannabis en los últimos 12 meses son 

el 76% de los que han probado en algún momento el cannabis. Cabe destacar también 

que  la opción más marcada es  la de  'más de dos veces  'con un 53%. El componente 

social (que los amigos o la familia consuman cannabis) sigue siendo muy influyente. 

 Finalmente, el 79% de la muestra afirma que el consumo de cannabis puede acarrear 

problemas de salud, el 14% no lo sabe y el 6% sostiene que no provoca problemas para 

la salud. 
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Finalmente, el Consell d’Infants creyó que era necesario saber más sobre las conductas de los 

niños/as de Parets en relación al uso de la tecnología, un tema que también ha tratado la XEF 

(Red de Debate Educativo con y para las Familias) y que interesa a nivel local como aprender a 

gestionarla.  Los  resultados  de  la  encuesta  a  más  de  350  niños/as  de  5º  y  6º  de  primaria, 

muestran que la mayoría están conectados/as a la tecnología 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. 

Gráfico 19. Horas al día que pasan conectados a la tecnología durante el tiempo libre niños/as de 10‐11 años 

 

Fuente: Encuesta on‐line impulsada y diseñada por el Consell d’Infants de Parets (enero 2018) 

 

 

7. Condiciones urbanísticas, medioambientales y de movilidad 
 

En cuanto las comunicaciones del municipio, Parets se encuentra a solo 7 km de Granollers, la 

capital de comarca y a 23 km de Barcelona. Además, Parets comunica con las autopistas AP‐7 y 

C‐33 y el eje de la C17, vías de comunicación importantes para la movilidad territorial. Por otro 

lado, Parets del Vallès cuenta con una estación de Cercanías (Línea R3) y con diferentes líneas 

de buses, que la comunican con la capital y con otros municipios de interés cercanos. 

La encuesta realizada a 350 niños/as de 10‐11 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 el día a día.  

Gráfico 20. Formas de desplazamiento por el municipio de los niños y niñas de 10‐11 años (2018) 

 

Fuente: Encuesta on‐line impulsada y diseñada por el Consell d’Infants de Parets (enero 2018) 
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Este  tema  de  debatió  detenidamente  con  el  Consell  d’Infants  que  valoraba,  como  a  los 

principales impedimentos para ir en bicicleta y patinete a la escuela: la falta de aparcamiento 

dentro de las escuelas (solo una de ellas tiene, la Escola Vilaparietes, y está lleno de patinetes); 

problemas en la planificación y diseño de los carriles para bicicletas actuales (quedan cortados, 

hay cruces peligrosos, son muy estrechos o no pasan por equipamientos culturales y deportivos;   

En relación a los parques y plazas que más gustan y utilizan los niños y niñas de Parets, según la 

misma encuesta el Parc de la Linera es el preferido por el 3 de cada 4 niños/as, seguido del Bosc 

de Taules, la Plaça de la Vila y los dos parques de la ciudad que tienen un skate parc, Can Jardiner 

y Plaça Espanya.   

Gráfico 21. Parques y plazas que más gustan a los niños y las niñas de 10‐11 años (2018) 

 

Fuente: Encuesta on‐line impulsada y diseñada por el Consell d’Infants de Parets (enero 2018) 
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8. Participación y tejido asociativo 
 

8.1. Niños, Niñas y adolescentes implicados en procesos participativos 
 

En la Memoria de Actividades se trata en detalle los órganos de participación infantil y juvenil 

de Parets del Vallès. Si bien es verdad que la mayoría de procesos participativos del municipio 

se enfocan a mayores de 18 años, cada vez se tiene más en cuenta la participación de niños, 

niñas y adolescentes vehiculada a través de los centros educativos. 

Es  un  ejemplo  el  proceso  de  participación  para  el  diseño  de  un  nuevo  parque  de  la  ciudad 
durante  2017,  El  Parc  Central  Sot  d'en  Barriques,  que  se  trabajó  con  el  Consell  d’Infants  y 
posteriormente  se  debatió  y  votó  en  escuelas  e  institutos.  La  siguiente  tabla  muestra  los 
resultados del proceso, con el total de participantes de cada centro educativo. 

  Tabla 12. Participación infantil en el proceso del "Parc del Sot d'En Barriques" 

Centro Educativo  Opción “JOCS I AIGUA” Opción “PASSEIG I DESCANS” TOTAL participantes

N.S. MONTSERRAT  299  109 408 

PARIETES  69  7 76 

ACESCO  109  68 177 

PAU VILA  79  13 92 

LLUÍS PIQUER  71  19 90 

POMPEU FABRA  35  11 46 

LA SÍNIA  104  56 160 

TORRE DE MALLA  133  79 212 

 Total  899  362 1261 
Fuente: Ayuntamiento de Parets del Vallès. 

 

8.2. Participación de la infancia y la adolescencia  
 

En la encuesta impulsada por el Consell d’Infants, 267 niños/as de 10‐11 años respondieron a la 

pregunta de si participaban en alguna asociación o club deportivo. La gran mayoría (3 de cada 

4), como muestra el gráfico, practican deporte dentro de un club deportivo, en cambio muy 

pocos participan en entidades de esparcimiento o de cultura popular. 

Gráfico 22. Participación de niños/as de 10‐11 años en asociaciones (2018) 

 

Fuente: Encuesta on‐line impulsada y diseñada por el Consell d’Infants de Parets (enero 2018) 
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En  la  misma  encuesta  también  se  preguntó  a  los  niños  y  niñas  como  valoraban  las  fiestas 

populares y dirigidas a ellos/as que se realizaban de forma anual en Parets. Como se observa, 

las valoraciones son muy positivas, y donde menos los son es en la Caminada Popular y en la 

fiesta Parets Poble Lector, que también son las dos actividades más desconocidas.  

Gráfico 23. Valoración de las actividades populares e infantiles anuales de Parets del Vallés (2018) 

  

 

Fuente: Encuesta on‐line impulsada y diseñada por el Consell d’Infants de Parets (enero 2018) 
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Valoración de la situación de la Infancia y la Adolescencia 
 

En este  capítulo  se  recogen  las  visiones expresadas por 50 agentes de Parets del Vallès que 

tratan directamente con niños, niñas y adolescentes, o bien que están implicados en el diseño 

de las políticas públicas que se dirigen a este colectivo. En total se realizaron 3 debates durante 

el mes de enero de 2018: uno con 14 técnicos/as municipales de diferentes áreas y servicios 

(urbanismo,  educación,  servicios  sociales,  salud,  juventud…);  uno  con  21  miembros  (todas 

mujeres)    de  la  XEF  (Red  de Debate  Educativo  con  y  para  las  Familias),  en  que  participaron 

servicios  públicos  (mossos  d’esquadra,  bibliotecas,  profesorado  y  direcciones  de  los  centros 

educativos, médicos locales,…) y familias a título individual. Y finalmente, se realizó una sesión 

de  debate  con  14  miembros  del  Pleno Municipal  de  Parets  del  Vallès  tanto  del  equipo  de 

gobierno (incluido el alcalde) como 4 partidos de la oposición. La cadena de televisión comarcal 

VallesVisió  realizó un  reportaje  sobre el  proceso de  elaboración del Diagnóstico de  infancia, 

consultable aquí. 

Entre las valoraciones de la situación de la infancia y la adolescencia también se incorporan la 

visiones de los 362 niños y niñas de 5º y 6º de primaria recogidas en la encuesta realizada por el 

Consell d’Infants, así como las mismas ideas que se han debatido en el seno del Consell d’Infants 

y el Consell de Joves, los dos órganos de participación infantil y juvenil de Parets. Finalmente, 

también tenemos en cuenta las valoraciones recogidas en el Proyecto del Educador de Calle, el 

Plan de Drogodependencias, el Plan de Igualdad y El Plan Local de Juventud de Parets. 

El capítulo se estructura en las cuatro dimensiones del DAFO, la herramienta estratégica que se 

ha  utilizado  para  hacer  este  análisis.  En  cada  apartado  se  distingue  entre  las  Fortalezas, 

Debilidades, Oportunidades o Amenazas que afectan a la infancia y a la adolescencia. En el texto 

se intenta reflejar el grado de acuerdo en relación a las diferentes ideas, aunque no todas son 

compartidas por el conjunto de agentes. 

    

Imágenes de las sesiones de debate 

1. Fortalezas 
 

1.1. Infancia 
 

 Las  redes  de  trabajo  transversal,  que  conllevan  un  buen  traspaso  de  información  entre 

agentes (la XEF,  la Red de los buenos tratos para la infancia y la Adolescencia, las Comisiones 

Sociales...) y entre etapas educativas (la Red Guardería‐P3 / Primaria‐Secundaria, el inicio de 

la Red 0‐6 años,…). 
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 La oferta educativa escolar, tanto pública como privada, con buenos equipamientos y buen 

acompañamiento  a  los  niños/as.  Especialmente  en  la  etapa  de  los  0  a  3  años,  donde  la 

competencia es municipal, hay más oferta pública de la obligatoria y de gran calidad. 

 El Consell d’Infants, el órgano de participación infantil de Parets y el hecho que des de los 

diferentes agentes se cree, como pueblo, en la educación y en el bienestar de la infancia, la 

XEF es un buen ejemplo. 

 Los  equipamientos  y  proyectos  estratégicos  y  singulares:  Parets  Municipio  Lector,  las 

actividades para el éxito escolar, los planes ocupacionales de perfil pedagógico, el Centro 

Abierto,  el  CDIAP  de  Parets,  las  dos  bibliotecas  municipales,  el  Programa  "Aquí  Basta 

Bullying" y otros programas preventivos para trabajar el acoso escolar. También se valora la 

labor del educador de calle entre los niños de 10‐11 años, que se fijan en lo que hacen los 

adolescentes y es donde se hace una tarea de prevención. 

 Se valora también la oferta de ocio, cultura y deportes de Parets dirigida a la infancia, como 

la que ofrece el programa de Escuelas Deportivas Municipales (P4‐P5),  deporte escolar y 

piscina, la Escuela Municipal de Música, así como las becas y subvenciones municipales a las 

entidades  de  ocio  en  familia  (como  Rialles  por  ejemplo)  y  los  programas  y  oferta  de 

actividades  que  se  ofrecen  de  forma  gratuita  o  subvencionada  desde  el  Servicio  de 

Educación municipal en los centros educativos, ya que es muy amplio y diverso. También se 

valoran positivamente las actividades puntuales del Espacio Joven  Cal Jardiner para niños a 

partir de 10 años (pre‐adolescentes).  

1.2. Adolescencia 
 
 Los equipamientos municipales dirigidos a la adolescencia y la juventud, especialmente Cal 

Jardiner lugar de reunión y especio donde se realizan actividades gratuitas. En el marco de 

Cal  Jardiner  se  destaca  la  Faktoria  de  Ideas,  espacio  de  participación  de  los  y  las 

adolescentes, donde se programan las actividades y se debate una parte del presupuesto 

Cal  Jardiner.   A nivel de participación,  también se valora positivamente  la  implicación de 

adolescentes de todos los centros de secundaria de Parets en el Consejo de Jóvenes y los 

espacios  transversales  a  nivel  técnico  para  trabajar  los  proyectos  de  acuerdo  a  sus 

necesidades. 

 Se destacan  los equipamientos y  subvenciones a nivel deportivo,  a nivel  federado y no 

federado como la anilla deportiva,  las pistas abiertas,  los skate parks y otros espacios de 

encuentro  públicos  como  las  plazas,  los  parques…  A  nivel  deportivo  se  destacan  las 

subvenciones  municipales  a  entidades  deportivas,  en  las  que  se  potencia  el  deporte 

femenino, dando más puntos y, por lo tanto más recursos, si hay chicas federadas. 

 Los programas  socioeducativos  dirigidos  a  adolescentes  en  diferentes  ámbitos  como  el 

Programa de Patios abiertos, aunque se cree que se debería dinamizar; el Educador de calle; 

las Bibliotecas públicas, muy utilizadas por adolescentes; el Programa de Salud Escolar; la 

orientación  y  asesoramiento  en  temas  de  drogas,  bullying,  nuevas  tecnologías,...  y  las 

campañas que impulsan los servicios de educación, juventud, consumo, etc. 
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 El Plan Local de Juventud es una herramienta potente para articular las políticas dirigidas a 

adolescentes y  jóvenes en que se  tratan temas como  la  igualdad de género, etc.   Donde 

destaca el Proyecto Género en el Instituto También se valora positivamente el servicio de 

asesoramiento socio laboral que impulsa Juventud y el SLOP. 

2. Debilidades 
 

2.1. Infancia 
 

 El acceso y la dinamización de los parques, no siempre pensados para toda la infancia: Hay 

acuerdo en que Parets cuenta con buenos espacios públicos e infraestructuras, aunque se 

cree que en algunos hay dificultades de acceso a pie por parte de niños y niñas porque hay 

carreteras  muy  próximas.  Se  valora  positivamente  los  patios  abiertos  (2  escuelas  y  1 

instituto),  así  como  la  pista  de  Can Butjosa,  pero  se  cree  que  están  pocos  dinamizados. 

También se comenta que los parques infantiles no están pensados con elementos de juego 

para las diferentes edades (por ejemplo, menores de 3 años o mayores de 10), y para que 

los padres puedan estar cerca pero en un espacio propio (se propone un quiosco de bar en 

el Parque de la Linera). Así mismo, se valora que se debería mejorar el mantenimiento de 

los espacios de juego públicos.  

 La  falta de actividades y espacios de ocio para niños/as y  familias:  se cree que  falta un 

espacio  de  encuentro  para  los  pre‐adolescentes,  la  franja  10‐12  años,  similar  al  espacio 

joven pero adaptado a su edad.   También se echa en  falta una oferta  lúdica  los  fines de 

semana, a parte de los espectáculos de la entidad Rialles (2 cada mes aproximadamente) 

hay  las  actividades deportivas  (los partidos que  condicionan  los  fines de  semana a nivel 

familiar). Se comenta, así mismo, la faltan de espacios de encuentro que hagan compatible 

el ocio de padres/madres y niños/as. 

 La movilidad a pie de los niños/as: Por la composición urbanística de Parets y la ubicación 

de los centros educativos, hay dificultades de movilidad a pie en la ciudad por parte de los 

niños/as más mayores para ir a las escuelas de forma autónoma, en este sentido se podrían 

plantear caminos escolares seguros. También se cree que se debería eliminar las barreras 

arquitectónicas  en  la  ciudad.  Los  caminos  con  espacios muy  abiertos  a  los  lados  (como 

campos) y poco iluminados generan inseguridad, especialmente entre las mujeres,  los niños 

y las niñas. 

 Hay una baja participación en charlas, etc. Relacionadas con temas educativos o de crianza 

por parte de las familias y de profesionales, especialmente de la franja 6‐12 años. Des de la 

XEF se cree que hay que trabajar más los valores y los "temas difíciles o tabú" en las escuelas 

y  con  las  familias,  especialmente a partir de  los 10 años.  En  relación a  la  crianza, desde 

Servicios Sociales se hace un seguimiento muy limitado de las familias con problemas en 

este  ámbito,  y  se  debería  trabajar  recursos  específicos  de  capacitación  familiar  y 

acompañamiento al mismo entorno familiar (incluso en el domicilio).  

 A nivel técnico se comenta la necesidad de más trabajo transversal y libertad técnica en la 

definición de proyectos y diseño de espacios e infraestructuras de ciudad. También desde el 
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ámbito  técnico  se  alerta  de  que  hay programas,  ayudas  y  recursos  públicos  dirigidos  a 

niños/as (y adolescentes) que no se aprovechan y se pierden porque están mal planteados 

o porque no se comunican bien.  

 Finalmente, en relación a la educación 0‐3, las educadoras se lamentan de que las ratios de 

escolarización en  las guarderías municipales actualmente son muy altas, aunque siempre 

dentro de los estándares que marca la Generalidad de Catalunya. Se considera que las ratios 

públicas son demasiado elevadas y  los espacios muy ajustados para el número de niños/as 

escolarizados/as. Desde el Ayuntamiento se añade que hay personal auxiliar por encima del 

mínimo establecido por la normativa en todas las guarderías municipales.  

 Respecto  a  los niños,  niñas  y  adolescentes  con diversidad  funcional,  se opina que  falta 

oferta  de  actividades  de  ocio  inclusivas.  Además,  la  encuesta  realizada  por  el  Consell 

d’Infants  a más  de  560  niños  y  niñas muestra  que:  el  50%  piensa  que  los  niños/as  con 

discapacidad tienen más dificultades para moverse por Parets, y un 54% creen que tienen 

menos oferta de actividades y servicios, y que los parques y las zonas deportivas no están 

adaptadas a ellos.  

 

2.2. Adolescencia 
 

 Las  dificultades  de  comunicación  con  la  adolescencia:  tanto  la  comunicación  como  las 

actividades que impulsa el Ayuntamiento no llegan a todos los y las adolescentes. A nivel 

técnico y político se remarca el desconocimiento de estrategias para comunicarse con los y 

las adolescentes (más allá de las redes sociales) y para que hagan llegar sus ideas. Además, 

se cree que en la adolescencia se percibe el Ayuntamiento y las instituciones públicas como 

algo lejano, donde se hablan lenguajes diferentes.  

 Los espacios públicos (parques, plazas ...) no están pensados desde el punto de vista de 

las necesidades  y  los  usos que hacen  los  y  las  adolescentes,  especialmente el  uso que 

hacen las chicas. Excepto el Parque de Cal Jardiner, que se diseñó con la participación de 

Juventud,  y  el  otro  Skate  Park  de  Parets.  Los  nuevos  parques  en  construcción  tampoco 

incorporan esta mirada inclusiva ni en clave de adolescente. La perspectiva de género es 

inexistente en el diseño del espacio público, es decir, los espacios están aún menos pensados 

para los usos que hacen las chicas adolescentes que los chicos adolescentes. Finalmente, se 

comenta que no se promueven las relaciones Inter generacionales en las actividades que se 

organizan a nivel municipal. El Diagnóstico de Juventud también detectaba la poca presencia 

de  chicas  en el  espacio público  como aspecto a  tener en  cuenta,  ya que en  cambio hay 

mucha presencia de chicos en parques, plazas y pistas como por ejemplo en  la Linera,  la 

Plaza de la Vila, el Parc Vermell, la zona comercial y alrededor del pabellón deportivo. En 

este sentido, hay que plantear proyectos que den respuesta al poco uso del espacio público 

que hacen las chicas, tal y como se indica en el Informe de prospección de los niños y jóvenes 

elaborado por el educador de calle. 

 Desde el servicio de Juventud preocupa especialmente la falta de programas de medidas 

alternativas  a  la  expulsión  del  alumnado  de  los  centros  en  el  municipio.  Por  ello, 

conjuntamente  con  Servicios  Sociales,  se  están  buscando  estrategias  para  ofrecer 
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acompañamiento a las expulsiones de larga duración o que son continuadas y vincularlos al 

Casal de Jóvenes para evitar que los adolescentes expulsados estén tanto tiempo en la calle. 

Los centros educativos tienen un protocolo de actuación al respecto. 

 Por otra parte, Parets del Vallés no cuenta con Programas de Formación Inicial (PFI) o un 

recurso  similar,  cuestión  que  se  ha debatido  e  incorporado en otros  planes  como el  de 

Juventud. No ofrece alternativas a chicos y chicas de 15 y 16 años que están fuera del circuito 

formativo y  laboral  y por este motivo  se  valora  como necesario ofrecer alguno, que  sea 

atractivo para la juventud y se adecue a sus intereses y necesidades, por ejemplo vinculado 

con el sector productivo de Parets. La movilidad en los PFI es un elemento que dificulta los 

procesos  de  formación  e  inserción  de  los  jóvenes  a  quienes  van  dirigidos  y  por  eso  es 

esencial  poder  ofrecerles  alternativas  al  municipio.  En  casos  de  abandono  escolar, 

absentismo o expulsiones no hay ningún recurso específico en el municipio que los refuerce 

la autoestima.  

 

3. Oportunidades 

 

3.1. Infancia 

 

 La  oferta  de  actividades  deportivas  (muchas  federadas),  culturales,  sociales  y  de 

esparcimiento que ofrecen las asociaciones, clubs deportivos y empresas de Parets, facilitan 

la práctica deportiva, de la música, la danza y las artes escénicas, etc. Durante las tardes, los 

fines de semana y también en períodos de vacaciones de verano, Navidad y Semana Santa 

que impulsan AMPA y entidades deportivas. Los niños y las niñas son más receptivos (que 

en la adolescencia) a la práctica deportiva y a todas las actividades que se les proponen. 

 La tecnología tiene un gran potencial a nivel educativo, social, lúdico, etc... y ejerce una gran 

motivación en la infancia. 

 En relación a  la pequeña  infancia, se está definiendo el proyecto de  los  futuros servicios 

municipales: Espai Nadó (0‐1 años) y Espacio Familiar (1‐3 años) dentro de las guarderías 

municipales, de acompañamiento para  las  familias con niños/as no escolarizados, que se 

prevé funcione el tercer trimestre de 2018.  

 En una de las escuelas concertadas (Nuestra Señora de Montserrat), se realiza un soporte y 

acompañamiento a las familias que lo necesitan, además de charlas formativas y espacios 

regulares de debate sobre temas que preocupan a las familias.  

 Respecto  a  la  diversidad  funcional  y  a  los  niños  y  niñas  con  necesidades  educativas 

especiales (NEE), los nuevos parques que se están construyendo en Parets (como el Sot d’en 

Barriques)  prevén  juegos  y  espacios  públicos  adaptados  para  niños  discapacitados,  que 

permitan  la  relación  entre  personas  de  diferentes  edades.  También  se  destacan  las 

entidades sensibles con la realidad de las personas discapacitadas como Rodola, Triple y la 

Escuela de Música privada María Grever, que tiene un proyecto con alumnos con NEE. Así 
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como la Escuela Municipal de Música que integra a los alumnos/as con NEE como a uno/a 

más de las clases teniendo en cuenta sus características.  

 

3.2. Adolescencia 

 

 El buen uso de la tecnología: La motivación de los adolescentes para compartir lo que hacen 

y  lo que piensan a  través de  la  tecnología,  se podría  aprovechar para  ayudarles  a hacer 

publicaciones  (en  diferentes  formatos).  La  tecnología  como  lenguaje  para  acercarnos  y 

comunicarnos desde los servicios con los y las adolescentes (redes sociales...) 

 Las nuevas formas de ocio: Ya que en su ocio,  la consola y  los  juegos on‐line ocupan un 

espacio importante, hacerlos salir de casa a jugar con otros adolescentes haciendo torneos 

de juego online al Casal o de otros lugares. Hacer una jornada de 24 horas de algún deporte 

o actividad. 

 El  tejido asociativo  de diferente  tipo: ocio,  cultural, deportivo  fácil  acceso para  los y  las 

adolescentes. Aunque también se reconoce que la participación de los y las adolescentes es 

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

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

Parets y se impliquen. 

 Según se recoge en el Diagnóstico del Pla Local de Juventud, se percibe en Parets que los y 

las  jóvenes que no quieren estudiar bachillerato  se encuentran  con opciones de estudio 

limitadas. No obstante, desde el ámbito técnico se identifica la movilidad para acceder a la 

oferta  de  ciclos  formativos  de  municipios  cercanos  como  una  oportunidad  para  los 

adolescentes, que cuentan con facilidades económicas de transporte a través de becas para 

poder  estudiar  fuera.  En  este  sentido,  Parets  está muy  bien  conectado  con  transporte 

privado a su entorno y con transporte público con Barcelona especialmente.  

 Finalmente,  la explosión  los últimos años del movimiento LGTBI y  transgénero,  también 

entre  adolescentes.  En  Parets  hay  una  entidad  pequeña  que  trabaja  en  este  ámbito  y 

también se trata en la asociación Asamblea de Jóvenes.  

4. Amenazas 
 

4.1. Infancia 
 
 El mal uso de la tecnología desde diferentes vertientes: Por un lado, el abuso de las pantallas 

en  el  tiempo  libre  por  parte  de  niños/as  y  familias,  especialmente  con  respecto  a  los 

dispositivos móviles. Y por otro, el uso prematuro de las redes sociales que provocan que 

aumenten la vulnerabilidad de los niños/as y cada vez las situaciones de acoso empiezan a 

edades menores.  

 Las dificultades de crianza por parte de las familias: Según los miembros de la XEF, existe 

una tendencia entre las familias a sobreproteger a los niños/as, pero a la vez se observa una 

tendencia en la sociedad a "adultizar" al menor, es decir avanzan la adultez en los niños y 
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niñas (y también en los adolescentes). Hay que tener en cuenta la situación de fragilidad o 

vulnerabilidad de muchas familias (a nivel económico, social, de redes de apoyo...). A nivel 

técnico, se detectan familias que tienen grandes dificultades de crianza de sus hijos/as (para 

poner límites, rutinas...) y necesitan de capacitación familiar.  

 Los niños y las niñas con NEE no diagnósticos o no tratados por falta de medios. A nivel 

técnico  se  alerta  de  la  falta  de  recursos  públicos  para  atender  a  los  niños/as  con  NEE. 

Sobretodo medios que provienen de la Generalitat de Catalunya, como personal de soporte 

a  los  niños/as  con NEE  y  Equipos  de Atención  y Orientación  Psicopedagógica  (EAP) más 

amplios. Asimismo, el SAPIJ y el CDIAP prestan un servicio a niños, niñas y familias muy bien 

valorado  y  necesario,  pero  son  servicios  que  están  colapsados  y  no  pueden  hacer  la 

necesaria tarea de prevención. Además hay una percepción de crecimiento de los casos de 

niños/as (y adolescentes) con necesidades educativas especiales.  

 En relación a las actividades extraescolares, se valora que las deportivas tienen mucho más 

peso que las culturales. Se cree que el trato de los medios de comunicación al deporte en 

relación a la cultura también lo condiciona. La poca oferta de deportes mixtos, y el peso de 

la  competitividad  que  genera  frustración  a  los  niños/as  que  no  son  suficientemente 

"buenos"  o  bastante  competitivos.  Por  otro  lado,  se  cree  que  las  necesidades  de 

conciliación de las familias o su necesidad de tener los hijos/as ocupados, hace que desde 

la  infancia  tengan  jornadas  "educativas"  muy  largas  y  estén  sobrecargados  de 

extraescolares. 

 En todos los debates preocupa el alto riesgo de exclusión social, la pobreza en las familias 

con niños/as. La necesidad de conciliación de las familias, muchas veces con condiciones 

laborales  precarias,  motivan  la  aparición  de  Espacios  de  Apoyo  Familiar.  Se  trata  de 

servicios  de  conciliación  de  iniciativa  privada  para menores  de  3  años,  donde  los  niños 

pueden estar entre 1 y 10 horas al día. No tienen una regulación específica y son espacios 

opacos para la administración.  

 En relación al bullying y los problemas escolares asociados, este es un tema que preocupa 

prevenirlo  y  se  trabaja  en  esta  dirección  en  la  educación  primaria.  De  todas  formas, 

puntualmente se detecta algún caso, como en todos los municipios.  

 La movilidad, el tráfico y el urbanismo en la ciudad no están pensados a la escala de los 

niños. No facilitan su autonomía.   

 

4.2. Adolescencia 

 

 El  ocio  basado  en  las  pantallas  y  las  redes  sociales:  La  percepción  por  parte  de  los 

participantes es que una parte de los adolescentes no salen de casa para realizar actividades 

en su tiempo de ocio, y que a través de  la tecnología se encierran en sí mismos y en  las 

relaciones  virtuales.  Según  los  participantes,  las  redes  sociales  son un nuevo  espacio  de 

relación para los adolescentes, con sentimiento de descontrol por parte de algunos  adultos 

(familias, educadores....), y esto conlleva muchos riesgos, tal y como se expresó tanto en los 

talleres técnico como en la XEF. Además el “fenómeno youtuber” tiene mucha fuerza entre 
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los  adolescentes,  a  veces  con  la  complicidad  de  la  familia,  en  función  de  la  supervisión 

paternal que se realice. Este fenómeno se considera nocivo, ya que conlleva una visión del 

mundo donde se banaliza el trabajo, el estudio y los valores, según los miembros de la XEF. 

Se  cree  que  se  deberían  potenciar  actividades  al  aire  libre,  vinculadas  al  entorno  y  a  la 

naturaleza, que fueran atractivas para adolescentes.  

 Conflictos intergeneracionales y falta de oferta de ocio para adolescentes: Las necesidades 

de  ocio  de  los  y  las  adolescentes  no  son  compartidas  por  los  adultos,  lo  que  conlleva 

conflictos  Inter  generacionales  cuando  se  realizan actividades en  las noches, durante  las 

Fiestas Mayores, etc.  Los diferentes agentes coinciden en que no hay una oferta de ocio 

privada para adolescentes y jóvenes en Parets, por eso tienen que salir del pueblo. Por otro 

lado, los espacios de ocio para adolescentes son espacios de consumo de ocio, no espacios 

donde  puedan  crear  o  participar  en  el  diseño  de  la  actividad,  ni  implicarse  como 

voluntarios/as. Como sucede también con el conjunto de la población  aumenta la tendencia 

al individualismo y a los planteamientos materialistas. A parte del Consejo de Jóvenes y de 

algunas  asociaciones  juveniles,  algunos  agentes  consideran  que  los  jóvenes  son  poco 

participativos y proactivos, otros creen que el problema recae en que desde las instituciones 

no sabemos cómo comunicarnos con ellos y ellas. 

 La práctica deportiva federada en chicas siempre es menor que entre los hombres. Se cree 

que esto se debe a que la imagen de las chicas en relación al deporte de equipo no es tan 

positiva,  tan  visible  ni  tan  extendida  como  la  de  los  chicos,  tanto  en  los  medios  de 

comunicación como en la sociedad. Esto tiene impacto en el nivel de oferta y de demanda 

de las chicas en el deporte federado en Parets. 

 El  riesgo  de  exclusión  social  entre  adolescentes:  Este  tema  se  trata  en  el  taller  con 

concejales  del  Ayuntamiento  y  también  en  el  taller  con  la  XEF.  Preocupa  el  riesgo  de 

exclusión social, que los participantes relacionan con el absentismo escolar, el vandalismo 

entre adolescentes...Aunque pueda tratarse de casos puntuales, los agentes que participan 

en el taller creen que falta un apoyo de tipo integrador social en el instituto para ofrecer 

alternativas a nivel educativo. En este sentido, desde la XEF se dice que la figura del Técnico 

de Integración Social en el instituto que antes había en el centro Torre de Malla era muy 

positiva, pero la Generalitat la suprimió.  

 Otro colectivo en riesgo de exclusión por otros motivos es  la población adolescente con 

diversidad funcional, se cree que hay una invisibilidad social y poca participación de los y 

las  adolescentes  con  discapacidades,  no  se  les  tiene  en  cuenta  y  se  deberían  planificar 

espacios y actividades más inclusivas. 

 Las adicciones entre los adolescentes: La encuesta de drogodependencias muestra el fácil 

acceso a las drogas y la normalización del consumo de alcohol, tabaco y cannabis a edades 

muy  tempranas.  Además,  esto  se  ve  reforzado  por  el  modelo  de  ocio  imperante  entre 

adolescentes y jóvenes, un ocio ligado al consumo de alcohol.  

 Las conductas sexistas y de discriminación entre adolescentes: El sistema patriarcal está 

muy presente en nuestra sociedad e incide en el rol de las mujeres y los hombres, en tanto 

que niños y adolescentes, y como padres y madres. Se percibe un aumento de la violencia 
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de género ligado a la tecnología y los valores que se potencian en una sociedad globalizada, 

aunque no todos los agentes están de acuerdo. 

 La continuidad de los estudios: Los diferentes agentes comentan la falta de oferta de Ciclos 

Formativos y otras ofertas educativas en la franja 16‐18 años. La Generalitat no lo autoriza 

porque  la  demanda  es  insuficiente  para  aumentarlos  y  porque  hay  otros  municipios 

próximos con mucha oferta (Granollers y Mollet). Una de las visiones que se exponen en el 

taller  con  políticos/as  es  que  detrás  hay  un  problema  de  poca  valoración  por  parte  de 

adolescentes y familias de los Ciclos Formativos como una opción de éxito, en relación con 

opciones universitarias. Está la oferta actual está relacionada con la actividad comercial, la 

administración y informática. Los y las adolescentes consultadas echan de menos más ciclos 

formativos en el municipio, por ejemplo sobre mecánica, educación infantil, enfermería y 

relacionados con temas artísticos, de imagen y sonido y de electromecánica. 

 Desde el ámbito técnico hace tiempo que también se detecta  la necesidad de ampliar  la 

oferta y se apunta que habría que conectarla con el tejido productivo de Parets del Vallès, 

por ejemplo con ciclos vinculados a la industria química y agroalimentaria. Sin embargo, el 

municipio se encuentra con la dificultad de poder ampliar la oferta ya que no se dispone de 

suficiente  demanda  ni  de  la  competencia.  Pero  se  identifica  la  necesidad  de  que  Parets 

apueste  por  encontrar  instrumentos  locales  potentes  para  ofrecer  más  posibilidades  e 

incentivar este tipo de ciclos formativos vinculados al sector productivo del municipio. 

 En este  sentido, otros de  los aspectos  clave a  trabajar es  la orientación educativa. Para 

algunos agentes, la dificultad de orientarse ante la amplia oferta formativa post‐obligatoria 

genera desconcierto y angustia a adolescentes y familias. Para otros, lo complejo es orientar 

a los 16 años, en pleno proceso madurativo, cuando los y las adolescentes intentan saber 

que les gusta, pero no se preocupan por donde encontrarán trabajo todavía, ni qué tipo de 

empresas  hay  en  su  entorno.  En  cambio,  más  tarde  sí,  pero  sería  necesario  tener más 

opciones para reconducir las trayectorias educativas. Cabe decir que desde los institutos se 

trabaja en la orientación educativa del alumnado al final de la ESO i del bachillerato. 

 La movilidad en transporte público: Hay mucha movilidad con otros municipios pero falta 

transporte público en bus en algunas horas con los municipios de alrededor. Esto conlleva 

limitaciones a las posibilidades de estudio, trabajo y ocio entre adolescentes y jóvenes. 

 
   



DIAGNÓSTICO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
PARETS DEL VALLÈS 

41 

Conclusiones: 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.  

 

1.  Educación y transición al trabajo 
 

1.1. 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. 

  

1.2. 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  que en  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. 

 

1.3. 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 
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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.  

 

2. Cultura, ocio y deporte 

 

2.1. 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 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).   

 

2.2. 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. 

 

2.3.  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”. 
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3. Salud y diversidad funcional  

 

3.1. 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.  

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

las adicciones. Tal y como se comentaba en el apartado anterior, bucear por internet y 

la 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.  

 

3.3. 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.  

 

4. Infancia y adolescencia vulnerables 

 

4.1. 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.  

 

4.2. Mantener unos niveles bajos de absentismo y abandono escolar. En general, 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 
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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. 

 

 

5. Participación y asociacionismo 

 

5.1. 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. 

 

5.2. 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. 

 

5.3. 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.  
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6. Espacio público, medio ambiente y movilidad 

 

6.1.  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. 

 

 

6.2. 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.   
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