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1. Presentación 

 

Sant Cugat del Vallès es una ciudad claramente orientada a la infancia y las 

familias, en la que las políticas de Infancia son una prioridad municipal. Así lo 

establece el mapa estratégico que agrupa, desde el año 2007, el conjunto de 

objetivos y estrategias que guían la actividad pública local, y que destaca como uno 

de sus objetivos principales que Sant Cugat sea “Ciudad de la infancia y las 

familias”. 

 

Es precisamente esta prioridad en las políticas de infancia la razón que llevó al 

consistorio municipal a solicitar el Sello de Reconocimiento de “Ciudad Amiga de la 

Infancia”.  

 

El reconocimiento de UNICEF de 2012 constató la labor hecha por el gobierno local 

en el ámbito de la Infancia y la Adolescencia y estableció las directrices para iniciar 

un proceso evaluativo de la situación de la infancia y la adolescencia en el 

municipio, para visualizar y organizar todo aquello que se estava haciendo y 

planificar el desarrollo de nuevas acciones en la mejora de aquellas que ya se 

estaban llevando a cabo. 

 

El sello reforzó, pues, el compromiso de la ciudad de trabajar para la mejora de las 

políticas de infancia, y en este sentido, el esfuerzo se orientó en definir un Plan 

Local de la Infancia y la Adolescencia que ayudó a estructurar, ordenar y establecer 

la hoja de ruta que la ciudad ha seguido para mejorar la atención a la infancia y la 

adolescencia durante los cursos escolares 2014-2015 y 2015-2016. 

 

Transcurrido este primer periodo, nos planteamos elaborar el nuevo Plan Local de 

Infancia (PLI), está vez centrando nuestra mirada en la infancia entre los los 0 y los 

12 años. Así, para poder relacionar las políticas de infancia con las políticas reltivas 

a la adolescencia estrecharemos los lazos de coordinación con el Plan Local de 

Juventud. 

 

Así mismo, uno de los retos que también nos plantearemos en la definición de la 

nueva etapa del PLI es conseguir la alineación y la conexión con los ejes de trabajo 

y las acciones incluidas en el Plan de Inclusión y, más específicamente, con el Plan 

de Inclusión del barrio de Sant Francesc.  
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Así pues, una de las prioridades será afianzar la apuesta para con las políticas 

educativas y de protección a la familia y los colectivos más vulnerables 

desarrollando y priorizando aquellos proyectos que ponen el acento en este ámbito. 

Será especialmente relevante el trabajo a favor de la cobertura de las necesidades 

básicas y de todos aquellos recursos centrados en posibilitar la igualdad de 

oportunidade. El desarrollo de la educación a tiempo completo y la participación 

dentro del movimiento de reforma horaria que se plantea en Cataluña, con todo lo 

que esto supone dentro del ámbito educativo, también será parte de este ámbito.  

 

Otra de las prioridades será reforzar todas las políticas centradas en la innovación 

educativa y el fomento de las competencias STEM (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics). El nuevo Plan Estratégico de Ciudad que para cada 

mandato elabora el Ayuntamiento (PACTE 2016 – 2019) define diez ejes de 

actuación, entre los cuales uno centrado específicamente en la innovación. Así, el 

nuevo PLI centrará parte de sus esfuerzos en vincular la innovación con la 

educación y desarrollar planes que permitan trabajar en esta dirección. 

 

El acoso escolar y las conductas violentas (intervención sobre el bullying) también 

será otro de los ámbitos de actuación preferente. Más allá de tener los circuitos de 

información, detección y actuación bien definidos, la formación de docentes, 

famílias, personal de apoyo educativo será prioritaria. 

 

La memoria que aquí presentamos tiene la gran virtud de realizar un repaso 

exhaustivo de todas y cada una de las acciones y proyectos que a lo largo de estos 

dos últimos cursos escolares hemos desarrollado. El resultado de este ejercicio 

valorativo ha resultado positivo, con un porcentaje elevado de cumplimiento. La 

nueva etapa del PLI que emprendemos se contruirá sobre una base sólida y será a 

partir de este punto de inicio que podremos encarar el futuro próximo con garantías 

de éxito.   

  

 

 

Esther Salat Llorente 

Concejal de Educación, Universidad y Familia 

Sant Cugat del Vallès, junio de 2016 
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2. Contextualización 

 

En octubre del 2012, UNICEF Comité español otorgó al Ayuntamiento de Sant Cugat 

el sello de Ciudad Amiga de la Infancia como reconocimiento al gobierno local 

por su trabajo de coordinación de la ciudadanía a favor de los derechos de la 

infancia y la adolescencia. Se reconoció en especial "la capacidad de Sant Cugat 

para implicar todas las entidades educativas del municipio y crear redes y sinergias 

entre los distintos recursos disponibles".  

Esta distinción recibida supone poner en marcha una serie de acciones y una forma 

de trabajar. 

• Acciones divulgativas de la Convención de los derechos de la infancia 

• Políticas sectoriales, integrales, transversales y continuas 

• Métodos participativos con la población infantil y adolescente 

• Establecer sinergias entre el gobierno local, las administraciones públicas y las 

distintas organizaciones sociales tales como partidos políticos, asociaciones, 

fundaciones, empresas, etc.  

• La colaboración estable entre el gobierno local y UNICEF comité español. 

Esta Memoria de evaluación de actividades relativas a la infancia y la 

adolescencia de Sant Cugat del Vallès (2014-2016) es una evaluación del 

grado de ejecución del Plan Local de Infancia y Adolescencia (PLIA). El 

grado de desempeño de las acciones queda enmarcado temporalmente entre 

diciembre de 2014 y junio de 2016.  

La estructura del presente informe consta de: 

• Introducción 

• Contextualización 

• Explicación de la metodología utilizada 

• Breve exposición de los contenidos del PLIA 

• Evaluación de cada una de las acciones del Plan 
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• Propuestas de acciones  

• Fichas descriptivas de los órganos de participación y de coordinación interna 

• Rendimiento de cuentas económicas del periodo 2014-2016 
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3. Metodología 

 

Para la elaboración de este documento se ha seguido una metodología que combina 

técnicas cualitativas con cuantitativas. 

Recogida de 

documentación 

Se ha recopilado la documentación de interés disponible en 

las distintas áreas del Ayuntamiento. Concretamente, se 

ha prestado especial atención a los diversos planes 

educativos y proyectos específicos para niños y 

adolescentes.  

Entrevistas 

semi-

estructuradas  

Las entrevistas semi-estructuradas se han llevado a cabo a 

personal técnico del Ayuntamiento de Sant Cugat. Las 

áreas entrevistadas han sido: educación, servicios 

sociales, deportes, participación, movilidad, juventud y 

cultura, espacio público y comunicación. Estas han 

permitido: 

- Contrarrestar la información obtenida a través de la fase 

de recogida de documentación  

- Evaluar objetivamente las acciones del PLIA 

consensuando el porcentaje otorgado a cada una de las 

acciones del mismo  

- Recoger las distintas propuestas y prioridades de las 

personas que velan por cubrir las necesidades de los niños 

 

Reuniones de 

trabajo técnicas 

Se han realizado varias reuniones de trabajo técnicas con 

el Grupo Motor, básicas para coordinar la memoria y hacer 

un seguimiento más preciso de la evolución del Informe. 
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Sesión 

participativa 

CEM 

Se ha llevado a cabo una sesión con el Consejo Escolar 

Municipal (CEM), lo cual ha supuesto trabajar con agentes 

clave educativos directamente vinculados con la infancia y 

la adolescencia de la ciudad. 
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4. Plan local de infancia y adolescencia del 

Ayuntamiento de Sant Cugat 

 

El Plan Local de Infancia y Adolescencia (PLIA)1, aprobado en diciembre de 

2014 por el Pleno Municipal, es el documento mediante el cual se establecen las 

actuaciones municipales en materia de infancia y adolescencia, con la voluntad de 

profundizar en los conocimientos sobre estos colectivos y diseñar nuevas acciones, 

y visualizar y reforzar las actuaciones ya establecidas previamente. En definitiva, 

para mejorar la situación de los niños y adolescentes de la ciudad. Las fases fueron 

las siguientes: 

 

Fuente: elaboración propia a partir del PLIA. 

En estos momentos el Plan se encuentra en la cuarta fase, la evaluación. La 

estructura del PLIA consta de 5 grandes ámbitos de actuación que se traducen en 

los 15 objetivos siguientes: 

1. Familia, niños y adolescentes 

 

1.1. Cubrir las necesidades básicas de todos los niños de Sant Cugat del Vallès 

1.2. Promocionar las actividades de socialización entre todos los niños y 

adolescentes 

1.3. Desarrollar al niño como sujeto de pleno derecho en Sant Cugat del Vallès 

1.4. Dinamizar la Mesa de Infancia como espacio de coordinación técnica 

1.5. Redefinir la política municipal de Centros Abiertos 

 

 

                                           
1 Disponible online en: http://es.slideshare.net/PremsaSantCugat/pla-dacci-plia-desembre-2014  

1) Diagnosis de la 
población de 0 a 

18 años 

(2013)

2) Identificación 
de los retos 

(2014)

3) Elaboración y 
ejecución del PLIA 

(2014-16)

4) Evaluación del 
PLIA 

(2016)

http://es.slideshare.net/PremsaSantCugat/pla-dacci-plia-desembre-2014
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2. Escuela, Educación y Enseñanza 

2.1. Aprovechar todo el potencial de las TIC y prevenir las amenazas de su mal 

uso 

2.2. Dinamizar el Consejo Escolar Municipal como espacio de trabajo de los 

agentes vinculados a la educación 

2.3. Adaptar la política municipal en lo referente a las Guarderías para 

adecuarla al contexto actual 

 

3. Cultura, ocio, tiempo libre y juego 

3.1. Promocionar el deporte femenino adolescente dando continuidad al deporte 

infantil y equiparándolo al deporte masculino 

3.2. Valorar las actividades y servicios dirigidos al colectivo adolescente 

3.3. Redefinir la política municipal de equipamientos culturales/educativos 

 

4. Espacio público y movilidad, seguridad 

4.1. Promocionar el uso del espacio público por parte de los niños y 

adolescentes 

4.2. Facilitar la movilidad segura de los niños y adolescentes 

 

5. Participación 

5.1. Dinamizar el Consejo de Niños para incrementar su incidencia en la ciudad 

5.2. Fomentar canales de participación activa de los adolescentes de Sant Cugat 

del Vallès.  

El liderazgo del PLIA, como muestra el siguiente organigrama, recae en el Servicio 

de Educación. El Grupo Motor, responsable de la implementación y seguimiento del 

Plan, está formado por educación, servicios sociales, deportes, participación, 

movilidad, juventud y cultura, espacio público y comunicación. 
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Fuente: PLIA, página 80.  

 

5. Evaluación del Plan Local de Infancia y 

Adolescencia 

 

A continuación se realiza un repaso exhaustivo del grado de ejecución de las más 

de sesenta acciones que recoge el PLIA. Este rendimiento de cuentas queda 

justificado con la documentación e información, que constará en los Anexos, y 

finaliza con el otorgamiento de un porcentaje del grado de desempeño. 

a) Familia, niños y adolescentes 

1. Definir las necesidades básicas de la infancia para garantizar su 

cobertura en Sant Cugat 

1.1.  Crear un grupo de trabajo con los referentes del ámbito político y técnico de 

las áreas de servicios sociales, educación y cultura y juventud  

Se ha creado este grupo de trabajo llamado ‘Grupo Motor’, formado por Educación, 

Servicios Sociales, Participación, Espacio Público, Movilidad, Deportes, Cultura y 

Juventud y Comunicación. Este grupo se ha centrado en identificar qué acciones 

dan respuesta a los derechos de la infancia. 
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Tabla 1. Cuadro resumen identificativo de las necesidades básicas y sus 
acciones  

Derecho Acciones 

A un nivel de vida adecuado a su 

desarrollo, particularmente en cuanto a 

nutrición, vestido y vivienda. 

- Becas comedor 

- Ayudas sociales 
- Apoyo a la vivienda 

A una familia. - Escuela de padres y madres 

A la educación. 

- Guarderías y escuelas municipales 

- Ayudas material escolar 
- Transporte a las escuelas 

A la información adecuada. 
- Web municipal adaptada a los niños 

y a sus familias 

A la libertad de expresión y a compartir 

sus puntos de vista con otros. 

- Consejo de Niños de Sant Cugat 
- Consejo 13/16 

A participar plenamente en la vida 

cultural y artística. 

- Escuela de Música y Escuela de Arte 

- Taller Triangle 
- Festival Petits Camaleons 

Al descanso, el recreo, el juego y las 

actividades recreativas.  

- Programa de deporte escolar de la 

OMET 

- Bonificaciones actividades 
extraescolares 

A la protección contra el descuido o 

trato negligente 

- Mesa de infancia y adolescencia 
- Protocolo de infancia de riesgo 

Fuente: elaboración propia a partir del PLIA, página 23. 

 

1.2. Promover la creación de un Centro de Educación Especial, para niños con 

pluridiscapacidades severas 

La preocupación a lo largo de estos años ha sido trabajar para ofrecer a la 

ciudadanía un mapa de centros educativos bastante amplio y variado para facilitar 

la escolarización en la ciudad y, hoy por hoy, continúa siendo un objetivo principal 

de la ciudad. A pesar de haber ampliado y asegurado una plaza escolar a todos los 

niños de la ciudad, las familias con niños y jóvenes con necesidades educativas 

especiales tienen que recurrir a centros de educación especial de la comarca o de 

Barcelona porque Sant Cugat no tiene un centro con estas características. 

Así pues, la escuela de educación especial se ha convertido en una prioridad 

importante dentro del plan de equipamientos de la Ciudad, con el objetivo de dar 

respuesta a un número importantes de niños que, siendo más vulnerables, tienen 

que escolarizarse fuera de la ciudad. 
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La creación del primer Centro de Educación Especial de Sant Cugat está 

aprobado urbanísticamente en el Turó de Can Mates, a pesar de que todavía 

no se ha empezado a edificar2.  

 

2. Favorecer el acceso del alumnado a actividades complementarias 

(escolares y extraescolares) 

2.1. Ayudas económicas a las familias para realizar actividades extraescolares 

El Plan Educativo de Entorno, que tiene por objetivo el éxito educativo de todo el 

alumnado, organiza Talleres de Estudio Asistido para el alumnado socialmente 

desfavorecido y que necesita un apoyo más individualizado en las tareas escolares. 

Además, facilita el acceso del alumnado a actividades extraescolares y durante el 

curso 2015-16 la cuantía becada ha sido de 13.724,23€, mientras que en el curso 

anterior, 2014-15, la cifra ascendió a 18.519,51€3. Estas cuantías hacen referencia 

a 60 y 66 niños y niñas becados, respectivamente, cuyas familias han asumido, en 

la mayoría de los casos, un 10% del coste de la actividad deportiva, perteneciente 

a la OMET (Oficina Municipal de Deportes para Todos). 

 

2.2. Facilitar el acceso a tratamientos para resolver trastornos relacionados con el 

aprendizaje a familias con dificultades económicas  

Desde Servicios Sociales del Ayuntamiento, y de la Diputación de Barcelona, se 

financian tratamientos para prevenir o paliar trastornos relacionados con 

el aprendizaje a las familias con vulnerabilidad económica. Desde Educación se 

quiere estudiar esta acción para hacerla extensiva a otras actividades 

extraescolares o complementarias. 

Asimismo, desde el curso 2015 – 2016 se está impulsando el Proyecto para la 

mejora del aprendizaje de la lectura. Este proyecto pretende atender a la 

diversidad del alumnado de entre P5 y 2º de primaria, adaptando los contenidos 

curriculares relacionados con el aprendizaje de la lectura al ritmo y necesidades de 

                                           
2 Propuesta de aprobación provisional del Plan especial de asignación de usos y ordenación de los 

equipamientos del Parc del Turó de Can Mates (Expediente núm. 82004/14). 
http://www.cugat.cat/docs/160118-17-ple-equipaments-can-matas   
3 ANEXO 2A i 2B, becas extraescolares 14-15 y 15-16.  

http://www.cugat.cat/docs/160118-17-ple-equipaments-can-matas
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cada niño. El instrumento PACBAL4 mide la evolución del alumnado y adapta los 

contenidos para que progrese en las habilidades básicas de la lectura. Durante este 

curso este proyecto se ha desarrollado de forma piloto en tres centros para 

extenderlo de forma progresiva al resto de escuelas de la ciudad. Esto ha supuesto 

dotar a los centros de formación y acompañamiento para incorporar la nueva 

metodología. 

 

2.3. Facilitar el acceso a niños con necesidades especiales a las actividades 

deportivas: proyecto de integración de alumnado a actividades deportivas  

Para conseguir una mayor equidad en la participación del alumnado en las 

actividades deportivas, se consideró reservar un número de plazas para este 

alumnado: un máximo de dos plazas por actividad que haya cubierto el mínimo de 

inscripciones necesarias para llevarla a cabo. Desde los centros escolares y desde 

Servicios Sociales se detectan situaciones de niños con necesidades especiales5 que 

derivan a la OMET para que estos puedan destinar plazas para estos niños y niñas.  

                                           
4 ANEXO 3, PACBAL. Un instrumento evaluador que mide el grado de éxito con que el alumnado 

progresa en las habilidades básicas de la lectura inicial: fonética, fluidez, comprensión, vocabulario, etc.  
5 Los criterios que hay que cumplir son: niños de 3 a 12 años de los centros educativos de primaria del 

Plan Educativo de entorno (Escola Collserola, Escola l’Olivera, Escola Joan Maragall i Escola La Floresta); 
alumnado con situaciones socioeconómicas desfavorecidas; alumnado recién llegado; alumnado cuya 
familia se encuentra en una situación de precariedad económica y laboral que impide que participen en 
actividades que supongan un gasto económico; alumnado sin duplicidad de ayuda para este tipo de 
actividades; el alumnado deberá asumir el coste del seguro y del material (PLIA, página 15). 
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2.4. Favorecer el acceso de niños con necesidades especiales al Taller Triangle 

El Taller Triangle es un taller de artes plásticas y educación visual donde los niños y 

los chicos y chicas encuentran posibilidades de expresar y materializar ideas y 

emociones plásticamente, desarrollando así un espíritu libre y creativo capaz de dar 

respuestas en su entorno social.  

En el curso anterior, durante el 2014-15, el Taller Triangle dio cobertura a 4 

alumnos con necesidades especiales. Este curso 2015-16 han sido 5 los 

alumnos que han podido disfrutar de este recurso. 

 

2.5. Promover la integración de los niños con necesidades especiales en las 

entidades de educación en el ocio 

La Coordinadora de Entidades de Educación en el Ocio (CEEL), el Plan Educativo de 

Entorno y los Servicios Sociales de Atención Primaria han organizado las siguientes 

medidas para promover la integración de los niños con necesidades especiales en 

las entidades de educación en el ocio: 

• Reserva de plazas para este colectivo en las entidades de educación en el 

ocio existentes en la ciudad.  

• Desarrollo del Proyecto de integración social de niños y adolescentes en 

entidades de ocio. 

• Ayudas a los niños y jóvenes escolarizados en centros de educación 

especial para que puedan participar de las actividades de verano de la ciudad. 

2.6. Reflexionar y buscar fórmulas para garantizar el acceso a actividades 

complementarias (con costes adicionales) en el ámbito escolar 

Debido a la realidad económica de algunas familias, en 2014 se captó la dificultad 

de que algunos niños participaran en las salidas escolares, colonias, etc. 

(actividades escolares complementarias) que suponen un coste adicional. Así, se 

consideró necesario buscar fórmulas para garantizar el acceso de estos niños y 

niñas a las actividades. 

 



 
 

16 
 

Estas fórmulas son básicamente dos: las actividades complementarias del Plan 

de Dinamización Educativa (PDE) no suponen un coste económico para los 

centros escolares (eliminando la antigua modalidad de co-pago) y aportar 

35.000€ para el pago del transporte escolar de estas actividades. Por tanto, 

el anterior curso, 2014-15, se destinó una dotación presupuestaria de 100.000€ y 

para este año 2015-16 se han destinado 153.000€. 

 

2.7. Acción transversal: coordinar los criterios de acceso a las actividades 

complementarias entre Educación, a través del Plan Educativo de Entorno (PEE), y 

Servicios Sociales 

Este objetivo parte de la voluntad de establecer criterios de acceso a las actividades 

extraescolares conjuntamente entre Educación y Servicios Sociales.  

Se han realizado reuniones y sesiones de trabajo para informar de la 

universalización de las actividades extraescolares y hacer la propuesta de 

alumnado beneficiario. Es la Comisión de Atención a la Diversidad (CAD) de cada 

centro educativo la que se encarga de realizar esta propuesta de alumnado. Junto 

con la OMET y la empresa adjudicataria de la concesión de los servicios deportivos, 

se asignan las plazas caso por caso. Cuando el alumnado ya está inscrito, el 

seguimiento se lleva a cabo desde Servicios Sociales. 

 

3. Difundir Ciudad amiga de la Infancia y los Derechos de los Niños en Sant 

Cugat 

3.1. Hacer evolucionar el Plan de comunicación actual para comunicar los 

principales Derechos de la infancia a partir de acciones y proyectos que se 

desarrollan en la ciudad de Sant Cugat 

Con la voluntad de posicionar el municipio en una condición privilegiada en cuanto a 

las políticas de infancia, juventud y familia, se ha incrementado el número de 

acciones comunicativas, logrando así el cumplimiento de este objetivo.  
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Programado en el marco del Plan de Dinamización Educativa, “Conozcamos los 

Derechos de los Niños y el Consejo de los Niños de Sant Cugat”6, este taller 

se realizó con cuatro sesiones dirigidas a los niños y niñas de 4º y 5º de primaria 

de los centros de Sant Cugat. 

Además, el 21 de noviembre del 2015 se celebró el “Día de los Derechos de los 

Niños” con una exposición ubicada en la Biblioteca Gabriel Ferrater. También se 

llevó a cabo un encendido de luces de color azul, color corporativo de Unicef. Desde 

el Consejo de Jóvenes 13/16 se leyeron fragmentos de los derechos de los Niños en 

el Café Auditorio. Como conclusión se organizó una chocolatada en el entorno del 

Teatro-Auditorio.  

Desde el Consejo de Infancia también se han hecho varias acciones para divulgar 

los derechos de los niños, como por ejemplo la edición del juego de mesa 

‘Tenemos derechos’, que se ha repartido por todas las escuelas de la ciudad. 

 

3.2. Crear un logotipo e imagen específica para el colectivo adolescente 

El Consejo de Jóvenes 13/16 ha creado un logotipo propio, diseñado desde el 

propio consejo, que se empezará a utilizar para identificar el trabajo realizado y las 

acciones que surjan desde este espacio de participación. 

 

4. Potenciar el papel y el despliegue de la Mesa de Infancia de Sant Cugat 

4.1. Diseñar una estrategia de dinamización y organización de la Mesa de Infancia 

a partir de una redefinición de sus funciones 

La Mesa Local de Infancia ha quedado redefinida respecto a la anterior Comisión 

de Infancia. Así, se ha hecho el esfuerzo de trabajar en red para la elaboración de 

un diagnóstico compartido y un diseño de la misma mesa común. 

Las nuevas funciones de la Mesa Local de Infancia de Sant Cugat son:  

“1) consolidar el despliegue del Protocolo de la Infancia en riesgo y el 

abordaje de todos aquellos casos graves de protección y atención a la 

infancia; y 2) definir y desarrollar todos aquellos proyectos encaminados a la 

                                           
6 Propuesta de actividades disponibles online en el siguiente link: http://www.santcugat.cat/files/9904-

518-document/13-16-DRETS-DELS-INFANTS-2015.pdf  

http://www.santcugat.cat/files/9904-518-document/13-16-DRETS-DELS-INFANTS-2015.pdf
http://www.santcugat.cat/files/9904-518-document/13-16-DRETS-DELS-INFANTS-2015.pdf
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promoción y a la prevención de los riesgos de la Infancia y la Adolescencia.” 

(Mesa Local de Infancia, página 3)7.  

 

5.   Reorientar los Centros Abiertos 

5.1.  Reorientación de los Centros Abiertos hacia un modelo más integrador 

En el municipio está el Centro Abierto de Can Llobet, ubicado en la Floresta, y el 

Centro Abierto Sant Cugat, situado en el centro. Los dos centros tienen 

conjuntamente 54 plazas. 

Los Centros abiertos son recursos que tienen los profesionales de Servicios Sociales 

para trabajar con niños y jóvenes (y sus familias) con carencias socio-educativas y 

que necesitan un entorno profesional especializado para hacer su seguimiento. En 

el momento en que se aprobó el PLIA (2014), se vio la necesidad de contrastar el 

funcionamiento de este recurso con los Talleres de Estudio Asistido, que en aquel 

momento se promovían desde Educación. A esta reflexión se sumaba la posibilidad 

de que el Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Cataluña 

definiera de nuevo este recurso, rebajando la exigencia de titulación de los 

profesionales de los Centros Abiertos y, por tanto, la calidad profesional del 

conjunto del recurso. Después de analizar el funcionamiento de los Centros Abiertos 

y de los Talleres de Estudio Asistido, y coincidiendo con el posicionamiento de la 

Generalitat de mantener este recurso dentro del ámbito especializado del trabajo 

socio-educativo, se cerró la reflexión haciendo énfasis en la necesidad de mantener 

este recurso especializado como diferente de los objetivos que persiguen los 

Talleres de estudio asistido. 

 

b) Escuela, Educación y Enseñanza  

6. Formar y sensibilizar en el buen uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) para aprovechar todo su potencial 

educativo y prevenir su mal uso 

6.1.  Ofrecer pautas y consejos a los padres y madres para utilizar las TIC como 

instrumento educativo 

                                           
7 ANEXO 5, Mesa Local de Infancia.  
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A través de la Escuela de padres y madres se ofrece 

formación, orientada y abierta tanto a las 

familias, como a personal docente y a todas 

aquellas personas que acompañen la educación 

de los niños y jóvenes8. Actividades tales como “El 

acompañamiento de las familias a los niños en el uso 

de las TIC. Prevención y apoderamiento”, “Jugando 

juntos 2.0. Nuevas maneras de relacionarnos con nuestros hijos e hijas” o “Vivir y 

convivir con dispositivos móviles”, o la de “Navegar con sentido común. 

Adolescentes entre redes” demuestran que este objetivo se ha realizado 

plenamente. El pasado curso se atendió a 387 personas y este 2015-16 a 221 

personas; cifra que se prevé que aumente teniendo en cuenta que hay charlas, 

talleres y cursos programados, pendientes de llevar a cabo de aquí a la finalización 

de este curso 2015-2016. También se ofrecen otras sesiones informativas como, 

por ejemplo, la que se imparte desde la Oficina Joven de Sant Cugat: “¿Y si se 

pasan todo el día conectados, qué?”. 

 

 

6.2. Facilitar el acceso de los niños a las TIC y familiarizarlos en su uso previniendo 

los malos usos  

Mediante el Plan de Dinamización Educativa (PDE), se han llevado a cabo algunas 

actividades para prevenir las posibles situaciones de riesgo debido al mal uso de las 

nuevas tecnologías para niños y niñas de 7 a 12 años. 

 

En esta línea, el taller de teatro 

“¿Estás pantallado?”, (explicado 

con más detalle en la acción 6.4) es 

una actividad para prevenir los malos 

usos en las TIC. Asimismo, se han 

desarrollado actividades y talleres 

para incorporar el uso de las TIC en su 

                                           
8 Programación de la escuela de madres y padres disponible online: http://www.santcugat.cat/files/651-

8852-fitxer/XerradesTallersAMPA2015-2016_151202.pdf y tríptico de los cursos, talleres y charlas de la 
Escuela de padres y madres disponible online en el siguiente link: http://www.santcugat.cat/files/651-
8448-fitxer/EscolaParesMares2015-2016_triptic_150930.pdf 

Cabe anotar que todas las actividades del 

PDE constan de un formulario de 

evaluación que permite al Ayuntamiento 

establecer mejoras en los puntos débiles. 

Está disponible en el siguiente link: 

http://www.santcugat.cat/web/avaluacio-

activitats 

http://www.santcugat.cat/files/651-8852-fitxer/XerradesTallersAMPA2015-2016_151202.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8852-fitxer/XerradesTallersAMPA2015-2016_151202.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8448-fitxer/EscolaParesMares2015-2016_triptic_150930.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8448-fitxer/EscolaParesMares2015-2016_triptic_150930.pdf
http://www.santcugat.cat/web/avaluacio-activitats
http://www.santcugat.cat/web/avaluacio-activitats
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día a día, como el de “Técnicas de estudio y herramientas 2.0. Estilos de 

aprendizaje y nuevas tecnologías al servicio del estudio”. 

 

6.3. Disponer de más datos referentes al uso de las TIC 

Se dispone de datos referentes al uso de las TIC, ya que desde Servicios 

Sociales se realizó un estudio sobre el consumo digital de los jóvenes en 2014. Los 

principales resultados quedan reflejados a continuación: 

 

 Fuente: propia.

6.4. Potenciar las charlas y sesiones desde la proximidad emocional. Jóvenes 2.0 

Para el colectivo de 13 a 16 años también se han realizado charlas, actividades y 

talleres básicamente desde el Plan de Dinamización Educativa. 
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Con este afán, se encuentran actividades como “Internet segura. Consejos de 

seguridad”9; una charla con coloquio destinada al alumnado desde 6º de primaria 

hasta 4º de ESO, desarrollada por el cuerpo de Mossos d'Esquadra. Otra actividad 

preventiva es el taller “¿Estás pantallado?”, explicada anteriormente. Otra, que 

previene los malos usos de internet y las TIC, es la titulada “Pantallas y adicciones”, 

que se dirige al alumnado desde 4º de ESO hasta los ciclos formativos de grado 

superior. Esta actividad se ha organizado desde Servicios Sociales. 

Las charlas de este curso 2015-16 han llegado a 500 alumnos en más de 12 

sesiones. 

 

6.5. Implicar a los jóvenes de 13 a 16 años en la valoración que se haga del uso de 

las TIC  

En las valoraciones formativas se facilita una evaluación de la actividad para 

que la juventud se pueda implicar en el uso de las TIC. Aun así, se propone 

que en el próximo Consejo de Jóvenes 13/16 se pueda trabajar con más 

profundidad. 

 

6.6. Trabajar en el 2015 esta línea a través del Consejo Escolar Municipal 

En el marco del Consejo Escolar Municipal se ha reflexionado sobre el uso de las 

TIC entre niños y jóvenes y se han elevado recomendaciones sobre posibles 

acciones a llevar a cabo en este ámbito. Un claro ejemplo de estas propuestas 

recogidas en el marco del CEM ha sido la puesta en marcha del ciclo de charlas 

TIC dentro de la Escuela de padres y madres que promueve el Ayuntamiento. 

 

6.7. Trabajar con los centros la reglamentación del uso de las TIC en los centros y, 

con los padres y madres, promover un código común de comportamiento 

Establecer un código de conducta de forma coordinada entre los padres y madres y 

los centros escolares ha sido posible en el Instituto Joaquima Pla i Farreras, que 

                                           
9 Fuente: 

http://www.santcugat.cat/?go=4104ab439e938e89ae215d558b6bdb1c61e1a4464a5a1c9969da4554976
72d0ef216bc1001fb2664031b87800c04a593ac320bbc59f5362f945e6c2f4d7622686021506a7cd7c8cf5e7
898875faa64b0f817572d6e3f213627e6b9cc358d3cfc  

http://www.santcugat.cat/?go=4104ab439e938e89ae215d558b6bdb1c61e1a4464a5a1c9969da455497672d0ef216bc1001fb2664031b87800c04a593ac320bbc59f5362f945e6c2f4d7622686021506a7cd7c8cf5e7898875faa64b0f817572d6e3f213627e6b9cc358d3cfc
http://www.santcugat.cat/?go=4104ab439e938e89ae215d558b6bdb1c61e1a4464a5a1c9969da455497672d0ef216bc1001fb2664031b87800c04a593ac320bbc59f5362f945e6c2f4d7622686021506a7cd7c8cf5e7898875faa64b0f817572d6e3f213627e6b9cc358d3cfc
http://www.santcugat.cat/?go=4104ab439e938e89ae215d558b6bdb1c61e1a4464a5a1c9969da455497672d0ef216bc1001fb2664031b87800c04a593ac320bbc59f5362f945e6c2f4d7622686021506a7cd7c8cf5e7898875faa64b0f817572d6e3f213627e6b9cc358d3cfc
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está sirviendo como modelo de referencia en cuanto a la reglamentación e 

incorporación del móvil como nueva herramienta TIC10.  

 

6.8. Facilitar una Guía a través de Internet para padres y madres  

Esta acción se ha realizado satisfactoriamente con la publicación de la “Guía de 

recomendaciones para familias sobre el uso de pantallas e Internet”11 

donde se recogen 50 consejos de educación digital, en lengua catalana y castellana. 

Una guía disponible online y que se repartió a los hogares con niños y jóvenes de 

Sant Cugat. 

La guía queda enmarcada dentro del proyecto Plan Estratégico en educación digital, 

elaborado por el Ayuntamiento. Este proyecto constó de 3 fases: 

 

 

Fuente: fases del Plan estratégico en educación digital. Guía de los 50 consejos disponible en la web 
municipal http://www.santcugat.cat/web/educacio 

 

6.9. Establecer el criterio sobre el uso de las redes sociales institucionales del 

Ayuntamiento de Sant Cugat dirigidas a los adolescentes y jóvenes 

Los criterios de uso de las redes sociales, como Facebook, quedan recogidos en 

un libro de estilo con indicaciones sobre cómo evitar los roles sexistas, la 

                                           
10 http://www.ara.cat/societat/Recels-comunitat-educativa-Govern-introduir_0_1267673301.html (Diari 

Ara.cat “Recels de la comunitat educativa als plans del Govern per introduir el mòbil a l’aula” que 
informa sobre la innovación del Instituto Joaquima Pla i Farreras por haber regulado el uso del móvil en 
el centro, fecha 16/12/14)  
http://www.ara.cat/societat/escoles-regular-Castella-la-Manxa-expulsa_0_1267073282.html (noticia del 
diara Ara.cat titulada “Les escoles hauran de regular l’ús del mòbil el curs que ve” que informa sobre la 
demanda del Gobierno al instar a los centros a aprovechar los ‘smartphones’ como herramienta de 
aprendizaje, fecha 15/12/14) 
11 Guía 50 Consells d’Educació Digital, disponible en el siguiente link: http://santcugat.org/files/651-

8003-fitxer/GuiaED_vONLINE-ca_20150609.pdf 

http://www.santcugat.cat/web/educacio
http://www.ara.cat/societat/Recels-comunitat-educativa-Govern-introduir_0_1267673301.html
http://www.ara.cat/societat/escoles-regular-Castella-la-Manxa-expulsa_0_1267073282.html
http://santcugat.org/files/651-8003-fitxer/GuiaED_vONLINE-ca_20150609.pdf
http://santcugat.org/files/651-8003-fitxer/GuiaED_vONLINE-ca_20150609.pdf
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comunicación sexista, etc., a pesar de que este no esté dirigido específicamente a 

adolescentes y jóvenes. 

 

6.10. Potenciar la formación de los docentes en las TIC 

Desde el Departamento de Ensenyament de la Generalitat de Cataluña se ha 

ofrecido formación a los docentes a lo largo del actual curso lectivo 15-16 en 

materia de TIC, con resultados positivos. 

 

7. Mejorar el funcionamiento del Consejo Escolar Municipal (CEM) como 

órgano participativo de la ciudad en los asuntos locales educativos 

7.1. Mejorar la convocatoria, la información y la comunicación del Consejo Escolar 

Municipal de Sant Cugat (CEM) 

Esta acción se ha cumplido positivamente, tanto a nivel de convocatoria, como de 

información y de comunicación, y los resultados son: 

Convocatoria: Se intenta fijar un calendario anual de encuentros del Plenario y de 

la Comisión Permanente. El canal de convocatoria vía correo electrónico es útil.  

Información: Se informa a los participantes del CEM sobre las cuestiones a tratar 

de forma anticipada. Se adjunta el orden del día, el acta del CEM y los materiales 

con más antelación para aumentar la información de las persones participantes en 

el CEM. 

Comunicación: Se ha empezado a diseñar un protocolo de acogida de las nuevas 

incorporaciones en el CEM coincidiendo con el nuevo curso escolar y así asegurar el 

conocimiento de sus funciones y su funcionamiento.  

Se quiere crear un espacio virtual del CEM en la web del Ayuntamiento de Sant 

Cugat donde se recoja la información básica (actas, calendario, personas 

representantes, funciones, etc.) 

7.2. Establecer la agenda de temas 

La agenda de temas propuestos en el PLIA que se han trabajado en el CEM ha sido:  

• Aplicación de la tecnología a la educación como herramienta 

creativa  
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• Movilidad escolar, carril bici, etc.  

• Trabajo del Aprendizaje – Servicio  

• Vincular aprendizaje y mundo profesional 

 

7.3. Redefinir la dinámica de trabajo de las reuniones del CEM 

A diferencia de los otros órganos de participación del Ayuntamiento que se regulan 

desde el Reglamento Orgánico Municipal (ROM), el CEM está regulado formalmente 

por la legislación educativa. En este caso se han redefinido las dinámicas de 

trabajo de las reuniones del CEM para hacerlas más dinámicas y 

participativas. 

 

7.4. Impulsar la vertiente formativa y de intercambio de experiencias en el 

CEM 

Este eje pretende visualizar las buenas prácticas del territorio. En estos últimos dos 

años se han llevado a cabo dos sesiones participativas, una de 

funcionamiento del CEM y otra sobre cuatro líneas de acción prioritarias del PLIA. 

También se han realizado dos sesiones más informativas sobre presupuestos y 

el trabajo fundamental de la Permanente del CEM se ha centrado en la zonificación. 

 

8. Adaptar la política municipal referente a las Guarderías para adecuarla 

al contexto y la situación actual 

8.1. Flexibilización de los horarios y servicios de algunas de las guarderías 

municipales 

 

El Ayuntamiento de Sant Cugat ha hecho una apuesta importante por las 

guarderías los últimos años, con resultados muy positivos, introduciendo cambios 

en la gestión de los centros para adaptarlos a la necesidad de las familias y reducir 

los costes. Los pasados cursos se han hecho modificaciones de horarios (lo cual 

ha supuesto que 33 niños se acojan a esta franja, tanto para el curso 2014-15 

como para el 2015-16). A modo de ejemplo, la guardería El Molí ha flexibilizado el 

horario de 9-15h y además ofrece un servicio de comedor adaptado.  
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Respecto a la flexibilización de los servicios, en la guardería La Mimosa se redujo un 

grupo y un grupo de medianos se reconvirtió a bebés para adaptarse a la demanda. 

Asimismo, en el Xalet Negre, a través del Plan Educativo de Entorno del barrio de 

Sant Francesc, se ha creado un espacio lúdico donde niños y familias pueden pasar 

juntos las tardes de invierno. Otros datos de interés son que se han 

incrementado las becas y ayudas para la educación 0–3 años. 

Recientemente, en el Pleno Municipal del 23 de mayo de 2016, el Ayuntamiento 

aprobó el destino de 500.000€ en obras de mejora en las guarderías, Escuela de 

Música y Escuela de Arte. 

 

c) Cultura, ocio, tiempo libre y juego 

9. Promocionar el deporte femenino adolescente dando continuidad al 

deporte infantil 

9.1. Disponer de datos objetivos sobre el deporte femenino 

Disponer de datos objetivos respecto a la práctica de deporte de las adolescentes 

es básico para conocer esta realidad y cambiarla. El Ayuntamiento ha realizado el 

Estudio de hábitos deportivos de los adolescentes de Sant Cugat del 

Vallès.12 Algunos de los datos del estudio son que en 6º de primaria la práctica 

deportiva es, tanto para chicos como para chicas, la misma: el 85% realiza 

deporte. Sólo un curso después, en el paso de primaria a secundaria, se genera una 

diferencia del 27% entre chicos y chicas. Mientras que el 93% de los chicos hace 

ejercicio, sólo se llega a un 66% en el caso de las chicas. Al ser comparativo entre 

Sant Cugat y Barcelona, se muestra que esta situación también se produce en la 

capital, donde la práctica de deporte total es de más de un 10% inferior respecto a 

Sant Cugat y también se reproducen diferencias por razón de género.13  

 

                                           
12 ANEXO 6, Estudio de hábitos deportivos. 
13 Gráfico referente a la evolución de la práctica deportiva en función del curso y del sexo del Estudi 

d’hàbits esportius dels adolescents de Sant Cugat del Vallès, página 10. 
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Gráfico 1. Evolución de la práctica deportiva en función del curso y del sexo 

 

Fuente: Estudio de hábitos deportivos de los adolescents de Sant Cugat del Vallès, 2016. 

 
 

9.2. Promocionar el deporte femenino adolescente 

Para promocionar el deporte femenino adolescente, hay que hacer mención a dos 

actuaciones municipales: a) la realización del Estudio de hábitos deportivos de los 

adolescentes de Sant Cugat del Vallès y, b) la reciente aprobación en el Pleno 

Municipal del 12 de enero de 2016 del Plan Estratégico del Deporte en Sant 

Cugat, ya en fase de redacción14. Es importante señalar que hay toda una serie de 

actividades deportivas en las cuales la participación es amplia y equitativa entre 

chicos y chicas, como el Cros de la ciudad o el Torneo nocturno de fútbol 7 mixto. 

Por último, el II Plan de Igualdad de género para la ciudadanía de Sant Cugat 

(2013-16) se añade a la promoción del deporte femenino. 

 

9.3. Trabajar con el área municipal de Deportes las posibilidades de promoción del 

deporte femenino 

En el 2014, en la redacción del PLIA, se detectaron las siguientes posibles 

soluciones potenciales para promocionar la práctica deportiva entre las 

adolescentes.  

• Aprovechar convenios entre empresas, colaboraciones y entidades para 

que realicen actividades de exhibición en la ciudad que incentiven la práctica 

deportiva  

                                           
14 Nota de prensa en el TOT Sant Cugat http://www.totsantcugat.cat/actualitat/actualitat-esports/sant-

cugat-tindra-un-pla-estrategic-de-l-esport-57877102.html 
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• Fomentar esta línea estratégica en los espacios del Ayuntamiento 

siguientes: la Mesa de Itinerarios Deportivos del Consejo Municipal de 

Deportes, el Consejo Escolar Municipal y el Consejo de Jóvenes 13/16  

• Basar el trabajo en la línea de lo que se ha planteado en el II Plan de 

Igualdad de género para la ciudadanía de Sant Cugat (2013-16) en cuanto a 

los imaginarios sociales del deporte y el género 

En cuanto a este último punto, un ejemplo claro es la cartelera que anuncia las 

jornadas deportivas, en la cual la perspectiva de género es vigente al mostrar a 

chicas practicando deporte, huyendo así de los estereotipos sexistas de la 

asociación de actividad física con el género masculino: 

 

Fuente: tríptico del 17º Cros 

 

 

Fuente: cartel carrera de orientación escolar 

2016  

10. Ofrecer espacios y alternativas culturales y de ocio para adolescentes 

de 13 a 17 años  

10.1. Aprovechar los canales y espacios de adolescentes para conocer sus 

intereses sobre actividades y espectáculos 

Esta acción pretende enfatizar la consulta a los y las adolescentes más allá de los 

canales presenciales y aprovechar los espacios y entornos de relación que usan, 

tales como las redes sociales. En este sentido, desde el Consejo de Jóvenes 

13/16, este año se ha tratado la programación de actividades y las 

demandas por parte de este colectivo han sido el cine al aire libre o actividades 

deportivas, entre otros. A pesar de que todavía no ha finalizado el proceso, se 

prevé que como mínimo haya 3 sesiones participativas para hablar de cómo quieren 

participar, organizar y programar estas actividades. 

 

10.2. Ofrecer actividades adecuadas a sus intereses 

 

Línea de actuación que se divide en los siguientes dos puntos: 
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10.2.1. Reforzar el ámbito musical, dando espacios y promoviendo actividades 

para todo tipo de estilos 

Las actividades de ocio musical son muy numerosas, así como la diversificación de 

espacios musicales en la ciudad. Desde la Oficina Joven de Sant Cugat se recoge 

toda la oferta musical. Sólo para este ámbito los y las jóvenes disponen de varias 

salas, como: La Púa – Oficina Musical, situada en el Casal TorreBlanca; TA! Sant 

Cugat, Teatro-Auditorio de Sant Cugat, con una política específica de descuentos 

para jóvenes; MUT Sant Cugat, donde ofrecen cuatro conciertos mensuales; Sala 

Uref, entidad sin ánimo de lucro con una oferta de actividades amplia; Casal de 

Valldoreix – Nau de la Cultura; y la Agrupació Cultural i Musical de Les 

Planes: que potencia la creación cultural en el ámbito musical y teatral. 

 

10.2.2. Poner a disposición del Consejo 13/16 un espacio sin uso predeterminado, 

para que puedan definirlo según sus necesidades e intereses 

El número de sesiones del Consejo de Jóvenes dedicadas a la oferta 

cultural y de ocio de los y las jóvenes de 13 a 17 años este año ha sido de 

dos, en las cuales se ha realizado un debate y la investigación de propuesta de 

actividades de su interés. Cómo se ha comentado en la acción 10.1, los jóvenes 

han repartido una encuesta entre sus compañeros y compañeras de instituto. En el 

momento de la redacción de la presente memoria se están definiendo las líneas de 

participación en las actividades de la próxima Fiesta Mayor y las de verano. A pesar 

de que la programación no está finalizada, es seguro que podrán participar como 

mínimo en la Fiesta Flaixbac (hacia finales de curso), la Holi Party (en la Fiesta 

Mayor) y en el cine al aire libre (durante el mes de julio). 

 

10.3. Facilitar el acceso y la motivación a la programación cultural de la ciudad 

 

Con la voluntad de fomentar el interés adolescente y también de sus familias, se ha 

facilitado tanto el acceso como la motivación cultural de la ciudad, entre otros con 

precios gratuitos o accesibles al público joven.  
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La programación cultural de la ciudad contempla muchas actividades 

gratuitas o a bajo coste para públicos diferenciados, tanto infantil, 

adolescente, como adulto. Entre los meses de febrero y junio, sólo a través de la 

Red de Centros Culturales Polivalentes (XCCP) hay más de una veintena de 

actividades para público joven; todas a precios iguales o inferiores a 8€. Algunas de 

estas actividades son: conciertos, urban picnic, pase de documentales, etc. 

 

Aparte del bajo coste de las actividades culturales, también hay otras 

modalidades como las del 2x1 o pagar a través de entrega de alimentos 

(aportando legumbres, conservas, leche, aceite, etc.). Asimismo, los jóvenes de 

entre 13 y 29 años empadronados en el municipio pueden disfrutar, por un coste de 

3,10€, de la T-Joven, la cual ofrece distintas ventajas para la oferta cultural del 

Teatro, la Casa de la Cultura, museos, salas de fiestas, etc.15 

 

10.4. Dar continuidad al deporte escolar en los institutos y centros de secundaria  

Desde distintas perspectivas que dan continuidad al deporte escolar, tanto 

en los institutos como en los centros de secundaria:   

 Desde el CEM16 se ha debatido sobre la continuidad del deporte femenino y 

sobre “la necesidad de que los centros educativos de secundaria se 

encarguen de ofrecer actividades extraescolares deportivas en las que las 

chicas también sean importantes”. 

 Desde los Servicios de Deportes se programan acciones como la charla 

programada al inicio del nuevo curso 2016-17, donde se darán a conocer los 

beneficios de la práctica del deporte para que el paso de 6º a 1º de ESO no 

suponga el fin de la práctica del deporte de una de cada cuatro niñas. 

 

d) Espacio público y movilidad segura: 

11. Promocionar el uso del espacio público de tiempo libre y ocio dirigido a 

los niños y los adolescentes, mejorando el espacio público y dinamizando 

el suyo 

11.1. Respecto al análisis de la situación actual y la proyección de los 

equipamientos y de la población 

 

                                           
15 Fuente y más información en: http://www.santcugat.cat/tramit/targeta-t-jove  
16 ANEXO 7 (sesión trabajo CEM 2) 

http://www.santcugat.cat/tramit/targeta-t-jove
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Esta línea de actuación se subdivide en tres objetivos. 

 

11.1.1. Estudio de los sectores poblacionales por edades y barrios de la ciudad  

En cuanto a los datos poblacionales, el Ayuntamiento de Sant Cugat dispone del 

Padrón actualizado (última fecha, 31/12/15). Dichos datos desagregados año a 

año, por edades, sexo, etc. Para llevar a cabo un análisis sobre el equipamiento de 

los espacios verdes, es decir el mobiliario en los espacios públicos, se llevó a cabo 

un análisis de la situación de los barrios en función de la densidad de la 

población infantil, el mapa escolar, etc. 

 

11.1.2. Análisis del equipamiento de los espacios verdes dirigido al colectivo de 

infancia y adolescentes, diferenciando edades 

Sant Cugat dispone de una importante red de espacios públicos y mobiliario urbano 

que promueven el ocio desde la perspectiva doble del juego y la diversión y del 

descanso y la tranquilidad. Esta red de equipamientos urbanos están también 

destinados a niños y adolescentes para promover la práctica del deporte, 

especificando la tipología de equipamiento y las edades, como los diversos 

Skate Parks.  

También, el Estudio sobre la dinamización juvenil en el espacio público17 

analiza el uso que hacen los jóvenes del espacio público: identificando las zonas de 

paso y de estancia, que llevan a cabo la juventud en cada uno de los espacios, etc. 

 

11.1.3. Hacer partícipes a los niños y adolescentes, como mínimo a través de los 

órganos estables municipales de estos dos colectivos: Consejo de Niños y Consejo 

de Jóvenes 13/16 

El análisis del equipamiento de los espacios verdes se realizó en base a un 

órgano municipal estable como es el Consejo de Niños. El método de trabajo 

fue recoger su opinión sobre las zonas verdes de la Ciudad, para así poder valorar 

qué aspectos consideraban positivos y negativos. Después se hicieron sugerencias 

                                           
17 ANEXO 8, Estudio sobre la dinamización juvenil en el espacio público. 



  
 

31 
 

de mejora y, por último, se centraron en un parque determinado para valorar sus 

equipamientos (mesas de picnic, columpios, toboganes...). Las conclusiones finales 

se emplean como ideas para mejorar las instalaciones del resto de parques de la 

ciudad. 

     
El curso 2013-14 el Consejo de Niños llevó a cabo 6 sesiones y 4 actividades 

extraordinarias, además de los actos de constitución y conclusión (Participación en 

el Consejo de Ciudad, en el PLIA, en la radio y en la Semana contra la Pobreza). La 

media de asistencia fue de 19 niños por sesión.  

 

En cuanto al análisis, desde el Consejo de Jóvenes propiamente no se dedicó una 

sesión para reflexionar sobre los equipamientos de los espacios verdes. Si bien es 

cierto que se reunieron con los servicios de Medio Ambiente para expresar sus 

demandas respecto a esta temática. Las reflexiones recogidas fueron que la ciudad 

les gusta tal y como está, a pesar de que piden espacios para poder pasar el rato 

sin adultos ni niños. Al plantearles si la wifi tenía que ser de acceso libre, hubo 

discrepancia de opiniones. 

 

11.2. En relación con los usos y dinamización de los espacios públicos en la ciudad 

11.2.1. Revisar la ordenanza de civismo y convivencia para compartir unos 

criterios comunes de respuesta ante las quejas o reivindicaciones del vecindario  

En el contexto actual de aumento de las instalaciones, tanto de juego infantil como 

para los adolescentes, se detectaron algunas quejas generadas por el aumento de 

actividad en la vía pública.  

A pesar de que el ordenanza de convivencia ciudadana18 no se ha modificado, es 

importante destacar positivamente que se ha incorporado el canal de 

comunicación “Ojos de la ciudad” (en el apartado de trámites de la web 

municipal) entre la ciudadanía y el Ayuntamiento. 

 

 

 

                                           
18 Disponible online: http://www.santcugat.cat/files/651-92-fitxer/convivencia.pdf  

http://www.santcugat.cat/files/651-92-fitxer/convivencia.pdf
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11.2.2. Introducir la figura del dinamizador del espacio público 

Esta figura de dinamización del espacio público de momento no se ha 

creado, a pesar de que la voluntad es la de incluir la figura de un/a agente cívico o 

policía verde. 

 

11.2.3. Promocionar la programación estable de actividades dirigidas a niños y 

adolescentes en los parques y zonas verdes de la ciudad, por parte de los servicios 

municipales y las entidades (cultura, deportes...) 

Desde los servicios de Deportes hay el objetivo de promocionar esta línea, y entre 

septiembre del 2015 y julio del 2016 se han programado 161 actividades 

deportivas, de las que el 16,1% se han llevado a cabo en espacios verdes, 

calles, plazas, parques...19 La intención es continuar incrementando el porcentaje 

de actividades en el espacio público. 

 

11.2.4. Tener en cuenta el equilibrio territorial en la organización de las actividades 

en las zonas verdes del municipio, saliendo de la zona centro 

En cuanto al equilibrio territorial en la organización de las actividades municipales, 

se tiene en cuenta, a pesar de que se acaben realizando muchas más actividades 

en la zona céntrica de Sant Cugat que en la periferia. De todos modos, a modo de 

ejemplo, en la programación cultural de verano “Sant Cugat al descobert” se 

hacen propuestas descentralizadas:  Cine y Estrellas en las pistas Deportivas de Les 

Planes, cine en el Parque Ramon Barnils de Torreblanca i Vespres màgics en Mira-

sol.20 

11.2.5. Explorar alternativas y experiencias de intervención en el espacio público 

con equipamientos y dinamización, buscando el equilibrio entre la tranquilidad del 

vecindario y el uso del espacio público por parte de los adolescentes  

La proliferación de equipamientos para niños y jóvenes ha comportado que 

espacios muy tranquilos antes de la incorporación de estos elementos de juegos 

ahora son sujeto de quejas de una parte de los vecinos y vecinas de la zona. En 

                                           
19 ANEXO 9, Planificación actividades deportivas 
20 Programación completa en: http://www.santcugat.cat/programa/sant-cugat-al-descobert-2016  

http://www.santcugat.cat/programa/sant-cugat-al-descobert-2016
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especial hay descontento como consecuencia de la nueva remodelación de Can 

Matas, a pesar de que se trabaja para buscar el equilibrio entre la 

tranquilidad del vecindario y el uso del espacio público de manera 

participativa. 

 

11.3. Respecto a la gestión y mantenimiento de los equipamientos en el espacio 

público 

Queda dividida en:  

11.3.1. Identificar a los implicados y los circuitos en la gestión y mantenimiento de 

los espacios públicos 

En cuanto a identificar a los implicados y los circuitos en la gestión y 

mantenimiento de los espacios públicos, son los servicios de Parques y Jardines 

más la Brigada Municipal los que tienen la concesión del mantenimiento de los 

espacios públicos. El funcionamiento interno es nuevamente a través de “Ojos de 

la ciudad”, (ver punto 11.2.1.). Las incidencias se derivan a Parques y Jardines, 

que las clasifican y delegan en función de si son de mantenimiento, de mobiliario, o 

si hacen referencia a juegos infantiles. También desde los Servicios de Deportes 

han afirmado recibir notificaciones de algunas de las incidencias en los 

equipamientos deportivos. Así, todas las quejas recibidas en cuanto a 

mantenimiento las derivan a la brigada municipal. 

 

12. Facilitar los elementos que favorezcan una movilidad segura de los 

niños y adolescentes  

12.1. Promocionar la educación ambiental en materia de movilidad 

En el marco de la educación ambiental, dentro del Plan de Dinamización Educativa y 

del Programa de Educación Viaria, se han ofertado a niños y adolescentes talleres y 

salidas como “Vamos a la ITV” o “Caravana de Educación Viaria”. El montaje 

audiovisual “Cambio de Marcha” ha permitido que 800 estudiantes de secundaria 

se hayan concienciado sobre la importancia de la Seguridad viaria. También se 

promociona la educación ambiental en materia de movilidad a través del programa 

piloto de la Policía Local del Ayuntamiento para enseñar las normas viarias 

básicas de seguridad a menores de 3 años. Se han ofrecido cursos y talleres para 
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circular de manera segura en bicicleta y charlas de movilidad sostenible a 

diferentes centros educativos de primaria, com el Pi d’en Xandri, Collserola, Escola 

Maragall, La Floresta, Gerbert  d’Orlhac, entre otros. Al mismo tiempo, se han 

editado trípticos informativos con los carriles bici de la ciudad y consejos para ir 

en bicicleta21.  

12.2. Mejorar itinerarios de caminos escolares 

Se han diseñado estos itinerarios en base a reuniones participativas con las AMPAs 

con el objetivo de que el recorrido para ir al centro escolar se convierta en una 

actividad cotidiana agradable, segura y saludable. El curso 2014-2015 se pusieron 

en marcha dos itinerarios escolares, el nuevo camino de l’Escola Avenç y el camino 

que une la estación de Ferrocarrils Catalans de la Generalitat (FCG) de Mira-sol con 

el Centro Leonardo da Vinci y l’Escola Catalunya. Además, se ha mejorado el 

camino escolar del Instituto Arnau Cadell a Valldoreix, que conecta la 

estación de los FCG con el IES y el de la Escola La Floresta.  

              

12.3. Promocionar el papel de la bicicleta como medio de transporte de la ciudad 

Esta acción se ha cumplido de manera muy satisfactoria con la intención de 

fomentar el uso de la bicicleta de manera lúdica y también como un medio de 

transporte urbano. Así, se facilita el acceso en bicicleta a los centros de secundaria 

Leonardo da Vinci y Arnau Cadell (los otros centros están dentro del casco urbano, 

y por lo tanto, el alumnado llega mayoritariamente andando). En cuanto al primer 

centro escolar, Leonardo da Vinci, se han llevado a cabo acompañamientos en 

bicicleta aprovechando la Semana de la Movilidad. Estos han consistido en una 

marcha ciclista ciudadana donde unas 200 personas pedalean a favor de la 

movilidad escolar sostenible”.22 También hay que considerar lo que se ha 

mencionado en la acción 12.1. respecto a los talleres, cursos y charlas que se han 

llevado a cabo desde el Plan de Dinamización Escolar. Por tanto, la cobertura de 

los carriles bici, las vías ciclables i las zonas 30, donde el tráfico está 

pacificado, queda, actualmente, de la manera siguiente: más de 30 km de 

carril bici i 11 aparcamientos seguros para 105 bicis (los Bicibox)23. 

                                           
21 Tríptico completo disponible online en: 

http://www.gis.santcugat.cat/PlanolsButxaca/CarrilBici_StC.pdf  
22 Disponible: http://www.cugat.cat/noticies/societat/102668/prop-de-200-santcugatencs-pedalen-a-

favor-de-la-mobilitat-escolar-sostenible  
23 Plano disponible en http://www.gis.santcugat.cat/PlanolsButxaca/CarrilBici_StC.pdf  

http://www.gis.santcugat.cat/PlanolsButxaca/CarrilBici_StC.pdf
http://www.cugat.cat/noticies/societat/102668/prop-de-200-santcugatencs-pedalen-a-favor-de-la-mobilitat-escolar-sostenible
http://www.cugat.cat/noticies/societat/102668/prop-de-200-santcugatencs-pedalen-a-favor-de-la-mobilitat-escolar-sostenible
http://www.gis.santcugat.cat/PlanolsButxaca/CarrilBici_StC.pdf
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12.4. Moderar el tráfico y la velocidad de los vehículos a motor en los entornos 

escolares 

Las siguientes imágenes son ejemplificadoras de las actuaciones llevadas a cabo 

en la pavimentación: en todas las escuelas se ha pintado en rojo y se ha 

destacado la señalización; además, en algunos casos se han construido pasos 

elevados. 

   

Fuente: propia. 

 

12.5. Crear una comisión mixta de trabajo para desarrollar líneas de actuación en 

el ámbito de movilidad en las escuelas  

Recientemente se ha creado la Mesa para la Movilidad, donde están presentes 

“grupos políticos y colectivos especialmente sensibilizados o afectados como 

usuarios de la bicicleta, consejos escolares, entidades vecinales, comerciantes o 

conductores de bus”24 per consensuar y evaluar la aplicación del Plan de Movilidad 

urbana (2014-2024), dotado con 27 M€. Este Plan quiere limitar el vehículo privado 

de la zona del centro para darle mucho protagonismo al servicio público, la bicicleta 

y el paso a las escuelas. 

 

e) Participación 

13. Diseñar una estrategia de trabajo para implicar a los centros 

educativos en la dinámica de trabajo del Consejo de Niños 

13.1. Vincular la tarea que se está desarrollando desde el Consejo de Niños con el 

Consejo Escolar Municipal (CEM) 

                                           
24 Nota de prensa del Tot Sant Cugat: http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/mobilitat/una-

taula-de-mobilitat-consensuara-l-aplicacio-del-pla-de-mobilitat-56119102.html  

http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/mobilitat/una-taula-de-mobilitat-consensuara-l-aplicacio-del-pla-de-mobilitat-56119102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/mobilitat/una-taula-de-mobilitat-consensuara-l-aplicacio-del-pla-de-mobilitat-56119102.html
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Dado que las dinámicas internas de cada órgano de participación, Consejo de Niños 

y del Consejo Escolar municipal (CEM) son muy distintas, en la actualidad no se 

han podido vincular las tareas, puesto que el propio desarrollo de cada órgano 

de participación es positivo. 

13.2. Coordinar el trabajo del Consejo de Niños con los centros educativos 

Actualmente, de los 20 centros educativos que hay en Sant Cugat, 15 

colaboran con el Consejo de Niños (de los cuales 13 son públicos o concertados 

y 2 son privados) participando un total de 30 alumnos en el curso 2014-15.  

El Plan de Dinamización Educativa incluye una actividad anual con los/las alumnas 

de las escuelas, en la cual se pone en valor la importancia de participar, se dan a 

conocer los derechos de los niños a través de un juego dinámico colaborativo, 

llamado “¡Tenemos derechos!”, que ha sido diseñado por los propios niños del 

Consejo, y los propios niños y niñas del Consejo explican ante los/las alumnas 

cómo funciona el Consejo de Niños y qué actividades llevan a cabo. 

 

13.3. Implicar a las familias 

 

Se llevan a cabo varias acciones que hacen que las familias estén en 

contacto con el Consejo de Niños: 

• El primer día de formación del Consejo de Niños se explica a las familias 

cuál es su funcionamiento 

• Se informa a las familias vía correo electrónico de las actividades que se 

llevan a cabo 

• Las familias acuden a la última sesión, en la cual se hace un resumen de la 

actividad desarrollada durante el transcurso del año 

 

14. Fomentar la participación activa de los adolescentes en la ciudad, 

promoviendo mecanismos y canales de participación y fomentando el 

voluntariado y el aprendizaje servicio como instrumento de trabajo con/en 

la comunidad 

14.1. Crear y fortalecer los canales de información y comunicación dirigidos a los y 

las adolescentes 

Esta línea de actuación se divide en los dos siguientes objetivos: 
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14.1.1 Visualizar a los adolescentes en los medios de comunicación locales 

Con la voluntad de visualizarlos en los medios de comunicación local, se ha 

mostrado información específica, sobre todo relativa a escuelas, zonas de ocio 

y cultura en general. 

 

14.1.2. Impulsar el proyecto Jóvenes Activos de Centro (JAC) 

La figura de los Jóvenes Activos de Centro (JACs) son jóvenes (1º de ESO a 2º de 

Bachillerato) que hacen de nexo entre el Ayuntamiento y los institutos 

participantes25. Así, a modo de corresponsales, informan sobre los recursos, 

instalaciones y actividades municipales de Sant Cugat. La implementación de los 

JACs se produjo poco antes que la del Consejo de Jóvenes, con lo cual este último 

órgano absorbió esta función de reporteros juveniles. 

 

14.2. Dotar al Ayuntamiento de un órgano específico de participación para los y las 

adolescentes 

14.2.1. Crear un órgano estable de participación dirigido a adolescentes de 13 a 16 

años, bajo el nombre de Consejo de Jóvenes 13/16 

El Consejo de Jóvenes 13/16 es uno de los espacios donde los jóvenes 

pueden ejercer el derecho a participar y opinar sobre los asuntos 

municipales desde el 2013. Su principal reto es “fomentar la participación en la 

vida política para mejorar varios aspectos de la ciudad relacionados con los y las 

jóvenes”. 

Forman parte de dicho consejo la Alcaldesa como presidenta; las concejalías de 

Juventud y Educación en la vicepresidencia; la figura de dinamización del Consejo; 

y las personas del Consejo de Jóvenes (niños y niñas de 13 a 16 años escogidos por 

los centros educativos). Este año es el tercer año y, por tanto, se puede afirmar 

que el objetivo se ha logrado satisfactoriamente. En el PLIA se propusieron 

indicadores sobre cómo definir las funciones del Consejo, por eso se facilitan el acta 

                                           
25 Centros Educativos participantes: Institut Angeleta Ferrer i Sensat, Institut Arnau Cadell, Institut 

Joaquima Pla i Farreres, Institut Leonardo da Vinci, Àgora Centre d’estudis, Col·legi El Pinar de Nuestra 
Señora, Col·legi Japonès de Barcelona, Col·legi La Farga, Col·legi Pureza de María, Col·legi Viaró, Col·legi 
Hatikva, Escola Avenç, Escola Thau Sant Cugat, Europa International School, Escola Municipal d'Arts 
Plàstiques i Disseny de Sant Cugat, ESART, Escoles Universitàries Gimbernat.  



  
 

38 
 

resumen del Consejo de jóvenes 13/1626, el reglamento publicado en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Barcelona del 7 de mayo del 201427, y más información en 

la ficha descriptiva del Consejo de Jóvenes 13/16. 

 

14.3. Crear oportunidades para participar en la comunidad  

La intención es promover que jóvenes de 16 a 18 años participen en las entidades 

municipales, acción que queda recogida en dos líneas de actuación. 

 

14.3.1. Promocionar el voluntariado de los y las adolescentes en proyectos de la 

ciudad   

 

El objetivo del voluntariado es detectar las necesidades de las entidades, vincular 

estas necesidades con la juventud y reconvertirlas como proyecto conjunto. Esta 

línea queda reforzada por los siguientes objetivos: 

14.3.1.1. Reforzar la imagen del adolescente voluntario 

El tipo de entidades que llaman a la juventud para que aporten su participación son 

asociaciones multiculturales, para las personas mayores, para eventos deportivos, 

etc. En el marco del PLIA han participado más de 100 voluntarios y 

voluntarias menores de edad28 en las distintas entidades. Acción, por lo tanto, 

cumplida con éxito. 

14.3.1.2.  Explicitar a los y las adolescentes la puerta de entrada al voluntariado a 

través de la Oficina de Voluntariado 

Desde la Oficina de voluntariado social se da respuesta a esta necesidad de 

dirigirse al colectivo de adolescentes a través de varios canales: 

• Carteles de promoción del voluntariado en todos los IES públicos 

• El Servicio de Información Juvenil (SIJ) visita todas las aulas escolares 

explicando en qué consiste el voluntariado  

                                           
26 http://www.santcugat.cat/files/651-9311-fitxer/ActaresumdelConselldeJoves13_16de05_05_14.pdf  
27 http://www.santcugat.cat/files/651-6884-fitxer/Reglament_ConsellJoves_BOP20140307.pdf  
28 ANEXO 10, voluntariado.  

http://www.santcugat.cat/files/651-9311-fitxer/ActaresumdelConselldeJoves13_16de05_05_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-6884-fitxer/Reglament_ConsellJoves_BOP20140307.pdf
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• Se reparten dípticos de promoción del voluntariado 

• Se promociona e informa de la tarea del voluntariado a través de las redes 

sociales Twitter y Facebook  

• Se facilitan y promueven formaciones descentralizadas a todas las 

personas interesadas en cumplir los requisitos para ser voluntarias 

 

14.3.1.3. Consolidar la coordinación con otras áreas y proyectos del Ayuntamiento 

de Sant Cugat 

Actualmente hay coordinación entre la Oficina del Voluntariado, el SIJ y 

Educación y se realiza una reunión entre todas las áreas que tienen contacto con 

las entidades para conocer la actividad de la Oficina, qué proyectos hay previstos, 

cómo se llevan a cabo las financiaciones, etc. 

14.3.1.4. Continuar la exploración y el análisis hacia las entidades para saber qué 

programas realizan que puedan requerir voluntarios, abriendo el voluntariado más 

allá del voluntariado social 

Se ha abierto una oficina de voluntariado global abierta a todas las 

entidades, a las cuales se facilita una ficha de necesidades. A pesar de que el 

número de proyectos no está exhaustivamente recogido, suelen ser proyectos de 

tipo deportivo. 

14.3.1.5. Dar información a las entidades sobre los requisitos a la hora de poder 

disponer de menores de edad a la hora de organizar proyectos con voluntarios 

El canal para informar a las entidades es el correo electrónico, a través del cual 

se informa de los requerimientos necesarios para poder disponer de menores de 

edad (seguro y autorización parental). 

 

14.3.1.6. Promover el voluntariado familiar 

El voluntariado familiar ha sido posible en algunos campeonatos de deporte. De 

todos modos, se observan dificultades en varios aspectos, como podrían ser la 

variedad de disponibilidad horaria dentro de la estructura familiar o los diferentes 
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objetivos y proyectos de las distintas personas que forman la familia (adultos y 

niños). 

 

14.3.1.7. Establecer claramente los criterios sobre qué es y qué no es voluntariado  

Se entiende por voluntariado lo que recoge la Ley 25/2015, del 30 de julio, 

del voluntariado y de fomento del asociacionismo, que define el voluntariado como: 

“el conjunto de acciones y actividades de interés general motivadas por el altruismo 

y la voluntad de transformación social que cumplen personas físicas, denominadas 

voluntarios, que participan en proyectos en el marco de una actividad asociativa o 

bien en programas específicos de voluntariado de una entidad sin ánimo de lucro, 

de acuerdo con lo que establece esta ley.”29 De acuerdo con esta ley y el esfuerzo 

por incluir los proyectos municipales y escolares, se hace difusión a entidades, 

personal técnico, personal político, etc. de los requerimientos necesarios para 

convertirse legalmente en voluntario. 

  

 

14.3.2. Potenciar el Aprendizaje Servicio (ApS) 

El Aprendizaje y Servicio (ApS) es la actividad educativa destinada a integrar el 

servicio a la comunidad junto con el aprendizaje de valores, habilidades, 

competencias y contenidos. El alumnado participante se forma teóricamente y 

prácticamente al trabajar en las necesidades de su entorno. Desde el 

Ayuntamiento, que forma parte de la actividad desde el 2012, se ha abierto una 

convocatoria de subvenciones para proyectos de ApS en el curso 2015-201630 y, 

como recoge el siguiente punto, se ha trabajado para potenciarlo. 

 

14.3.2.1. Aprovechar el potencial del Aprendizaje Servicio para trabajar los valores 

de comunidad e identidad en los niños y adolescentes 

Esta acción se ha llevado a cabo positivamente, puesto que, como muestra el 

siguiente gráfico, este curso 2015-16 se ha participado en 8 proyectos más 

                                           
29 Ley del DOGC disponible en: 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=7001
59&language=ca_ES  
30 ANEXO 11, Convocatoria subvenciones ApS.  

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=700159&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=700159&language=ca_ES
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que en el anterior curso escolar. Estos 50 proyectos han implicado 22 centros 

educativos y 22 más entre entidades y asociaciones. 

 

Gráfico 2. Número de proyectos de aprendizaje y servicio  

 

Fuente: elaboración propia. 
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6. Resultados finales de la Evaluación del PLIA: 

grado de desempeño de los objetivos. 
 

La evaluación del PLIA ha sido posible gracias a toda la documentación facilitada 

por el Ayuntamiento, más las reuniones, entrevistas y acción participativa 

realizadas. Los criterios que estructuran el grado de desempeño de las acciones y 

objetivos son: 

Igual o mayor del 75%: significa que la acción evaluada se desarrolla 

óptimamente, está completada o a punto de finalizarse. Este desarrollo 

óptimo responde a los indicadores del PLIA.  

 

Entre el 50 y el 74%: la línea de actuación se está desarrollando 

notablemente, a pesar de que falta por acabar alguna parte y/o los 

indicadores no se ajustan a las acciones. 

 

Inferior a 50%: se otorga a aquellas acciones que se encuentran a 

menos de la mitad para finalizar o bien no se han desarrollado, 

respondiendo o no a los indicadores evaluadores. 

 

 

Así pues, se concluye que el grado de ejecución del PLIA se encuentra de la 

siguiente manera: de las 64 acciones que conforman el PLIA, hay 43 con un grado 

de desempeño mayor del 75%; 18 están realizadas entre el 50% y el 75%; y 3 

acciones no han llegado al 49% de su implementación. 

 

Gráfico 3. Resumen evaluación de las acciones del PLIA 

 

Fuente : elaboración propia

   

67,2%

28,1%

4,7%

>/+ 75% 50 i 74% <50%

En conclusión, el grado de desempeño satisfactorio de los objetivos del 
PLIA es superior al 95,3%. 
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Tabla 2. Tabla resumen de la evaluación de las acciones del Plan Local de la Infancia y Adolescencia (2014-2016) 

Ámbito 
Líneas de actuación y área 

responsable 
Acciones Valoración 

F
a
m

il
ia

, 
n
iñ

o
s
 y

 a
d
o
le

s
c
e
n
te

s
 

1. Definir las necesidades 
básicas de los niños para 
garantizar su cobertura 
(Servicios sociales) 

.1. Crear un grupo de trabajo politico-técnico con referentes de las áreas de servicios sociales, educación y 
cultura y juventud que vincule la reflexión con el Plan de inclusión social 

 

.2. Promover la creación de un Centro de Educación Especial, para niños con pluridiscapacidades severas 
 

2. Favorecer el acceso del 
alumnado a actividades 
complementarias (escolares 
y extraescolares) 
(Educación) 

.1. Ayudas económicas a las actividades extraescolares 
 

 

.2. Facilitar el acceso a tratamientos, para resolver trastornos relacionados con el aprendizaje, a familias 
con dificultades económicas 

 

.3. Facilitar el acceso a niños con necesidades especiales a las actividades deportivas: proyecto de 
integración de alumnado a actividades deportivas 

 

.4. Favorecer el acceso de niños con necesidades especiales al Taller Triangle 
 

.5. Promover la integración de los niños con necesidades especiales en las entidades de educación en el 
ocio 

 

.6. Reflexionar y buscar fórmulas para garantizar el acceso a actividades complementarias (con costes 
adicionales) en el ámbito escolar 

 

.7. Acción transversal: coordinar los criterios de acceso entre Educación, a través del Plan Educativo de 
Entorno (PEE), y Servicios Sociales 

 

3. Difundir Ciudad amiga de la 
Infancia y los Derechos de 
los Niños en Sant Cugat 

3.1. Hacer evolucionar el Plan de comunicación actual para comunicar los principales Derechos de la infancia 
a partir de acciones y proyectos que se desarrollan en la ciudad de Sant Cugat 
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(Educación) 3.2.  Crear un logotipo e imagen específicos para el colectivo adolescente  

4. Potenciar el papel y el 
despliegue de la Mesa de 
Infancia de Sant Cugat.  
(Servicios Sociales) 

4.1. Diseñar una estrategia de dinamización y organización de la Mesa a partir de una redefinición de sus 
funciones 

 

5. Reorientar los Centros 
Abiertos. (Servicios 
Sociales) 

5.1. Incorporar la nueva orientación de los Centros Abiertos, basada en un modelo más integrador 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 E

s
c
u
e
la

, 
E
d
u
c
a
c
ió

n
 y

 

E
n
s
e
ñ
a
n
z
a
 

6. Formar y sensibilizar en el 
buen uso de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación para 
aprovechar todo su 
potencial educativo y 
prevenir su mal uso 
 
(Educación) 
*Excepto 6.9 (Cultura y 
Juventud y 
Comunicación)   

6.1. Ofrecer pautas y consejos a los padres y madres para utilizar las TIC como instrumento educativo 
 

6.2. Facilitar el acceso de los niños a las TIC y familiarizarlos en su uso previniendo los malos usos  

6.3. Disponer de más datos referentes al uso de las TIC 
 

 

6.4. Potenciar las charlas y sesiones desde la proximidad emocional. Jóvenes 2.0  

6.5. Implicar a los jóvenes de 13 a 16 años en la valoración que se hace del uso de las TIC  

6.6. Trabajar el próximo año esta línea a través del Consejo Escolar Municipal  

6.7. Trabajar con los Centros la reglamentación del uso de las TIC en los centros y con los padres y 
madres promover un código común de comportamiento 

 

6.8. Facilitar una Guía a través de Internet para los padres y madres  

6.9. Establecer el criterio sobre el uso de las redes sociales institucionales del Ayuntamiento de Sant 
Cugat dirigidas a los adolescentes y jóvenes 

 

6.10. Potenciar la formación de los docentes en las TIC 
 

 

7. Mejorar el funcionamiento 
del Consejo Escolar 
Municipal (CEM) como 

7.1. Mejorar la convocatoria, la información y la comunicación del Consejo 
 

7.2. Establecer la agenda de temas  
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órgano participativo de la 
ciudad en los asuntos 
locales educativos 
(Educación) 

7.3. Redefinir la dinámica de trabajo de las reuniones del CEM  

7.4. Impulsar la vertiente formativa y de intercambio de experiencias en el CEM  

8. Adaptar la política municipal 
referente a las Guarderías 
para adecuarla al contexto y 
la situación actual 
(Educación) 

8.1. Flexibilización de los horarios y servicios de algunas de las guarderías municipales 
 

C
u
lt
u
ra

, 
o
c
io

, 

ti
e
m

p
o
 l
ib

re
 y

 

ju
e
g
o
 

9. Promocionar el deporte 
femenino adolescente 
dando continuidad al 
deporte infantil 
(Deportes) 

9.1. Disponer de datos objetivos sobre el deporte femenino 
 

9.2. Promocionar el deporte femenino adolescente 
 

9.3. Trabajar con el área  municipal de Deportes las posibilidades de promoción del deporte femenino 
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C
u
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u
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, 
o
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, 
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e
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p
o
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ib

re
 

y
 j
u
e
g
o
 

10. Ofrecer espacios y 
alternativas culturales y de 
ocio para adolescentes de 
13 a 17 años. 
 
(Cultura y Juventud) 

10.1. Aprovechar los canales y espacios de adolescentes para conocer sus intereses sobre actividades y 
espectáculos 

 

10.2. Ofrecer actividades 
adecuadas a sus intereses 

10.2.1. Reforzar el ámbito musical, dando espacios y promoviendo 
actividades para todo el abanico de estilos 

 

10.2.2. Poner a disposición del Consejo 13/16 un espacio sin uso 
predefinido, para que puedan definirlo según sus 
necesidades e intereses 

 

10.3.  Facilitar el acceso y la motivación a la programación cultural de la ciudad 
 

10.4.  Dar continuidad al deporte escolar en los institutos y centros de secundaria  
 

E
s
p
a
c
io

 p
ú
b
li
c
o
 y

 m
o
v
il
id

a
d
 s

e
g
u
ra

 

Promocionar el uso del 
espacio público de tiempo 
libre y ocio dirigido a los 
niños y los adolescentes, 
mejorando y dinamizando su 
uso. 
(0-12 años: Educación) 
(13-18 años: Cultura y 
Juventud) 

11.1. Respecto al análisis de la 
situación actual y la 
proyección de los 
equipamientos y la población 

11.1.1  Estudio de los sectores poblacionales por edades y barrios 
de la ciudad 

 

11.1.2.  Análisis del equipamiento de los espacios verdes dirigido al 
colectivo de infancia y adolescentes, diferenciando edades 

 

11.1.3   Hacer partícipes a los niños y adolescentes, como mínimo a 
través de los órganos estables municipales de estos dos 
colectivos: Consejo de Niños y Consejo de Jóvenes 13/16 

 

11.2. En relación con los usos y 

dinamización de los espacios 
públicos en la ciudad 

11.2.1.  Revisar el ordenanza de civismo y convivencia para 
compartir unos criterios comunes de respuesta ante las 
quejas o reivindicaciones del vecindario 

 

11.2.2.  Introducir la figura del dinamizador del espacio público   

11.2.3.  Promocionar la programación estable de actividades 
dirigidas a niños y adolescentes en los parques y zonas 
verdes de la ciudad, por parte de los servicios municipales 
y las entidades (cultura, deportes...) 

 

11.2.4.  Tener en cuenta el equilibrio territorial en la organización de 
las actividades en las zonas verdes del municipio, saliendo 
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de la zona centro 

11.2.5.  Explorar alternativas y experiencias de intervención en el 
espacio público con equipamientos y dinamización, 
buscando el equilibrio entre la tranquilidad del vecindario y 
el uso del espacio público por parte de los adolescentes 

 

11.3.  Respecto a la gestión y 
mantenimiento de los 
equipamientos en el espacio 
público 

11.3.1. Identificar a los implicados y los circuitos en la gestión y 
mantenimiento de los espacios públicos 

 

11. Facilitar los elementos que 
favorezcan una movilidad 
segura de los niños y 
adolescentes 
 
(Movilidad) 

12.1.       Promocionar la educación ambiental en materia de movilidad  
 

12.2. Mejorar itinerarios de caminos escolares  
 

12.3.       Promocionar el papel de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad  
 

12.4. Moderar el tráfico y la velocidad de los vehículos a motor en los entornos escolares 
 

12.5. Crear una comisión mixta de trabajo para desarrollar líneas de actuación en el ámbito de movilidad 
en las escuelas  

 

P
a
rt

ic
ip

a
c
ió

n
 

12. Diseñar una estrategia de 
trabajo para implicar los 
centros de enseñanza en la 
dinámica de trabajo del 
Consejo de los Niños 
(Servicios Sociales y 

13.1. Vincular el trabajo que se está desarrollando desde el Consejo de Niños con el Consejo Escolar 
Municipal (CEM) 

 

13.2. Coordinar el trabajo del Consejo de Niños con los centros educativos  
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Participación) 
13.3. Implicar a las familias  

 

13. Fomentar la participación 
activa de los y las 
adolescentes en la ciudad, 
promoviendo mecanismos y 
canales de participación, 
fomentando el voluntariado 
y el Aprendizaje Servicio 
como instrumento de 
trabajo con/en la 
comunidad. 
 
(14.1 i 14.2 Cultura y 
Juventud) 
(14.3.1 Oficina del 
Voluntariado) 
(14.3.2 Educación) 

14.1. Crear y fortalecer los canales de información 
y comunicación dirigidos a los y las 
adolescentes  

14.1.1. Visualizar a los adolescentes en los medios 
locales  

14.1.2. Impulsar el proyecto Jóvenes Activos de 
Centro 

 

14.2. Dotar al Ayuntamiento de un órgano 
específico de participación para los y las 
adolescentes 

14.2.1. Crear un órgano estable de participación 
dirigido a adolescentes de 13 a 16 años, bajo el 
nombre de Consejo de Jóvenes 13/16. 

 

14.3. Crear 
oportunidades para 
participar en la 
comunidad  

14.3.1. Promocionar el 
voluntariado de los y 
las adolescentes en 
proyectos de la ciudad  

 

14.3.1.1. Reforzar la imagen del adolescente 
voluntario  

 

14.3.1.2. Explicitar a los adolescentes la puerta de 
entrada al voluntariado a través de la Oficina de 
Voluntariado 

 

14.3.1.3. Consolidar la coordinación con otras áreas 
y proyectos del Ayuntamiento de Sant Cugat 

 

14.3.1.4. Continuar la exploración y el análisis hacia 
las entidades para saber qué programas realizan que 
puedan requerir voluntarios, abriendo el voluntariado 
más allá del voluntariado social 

 

14.3.1.5 Dar información a las entidades sobre los 
requisitos a la hora de poder disponer de menores de 
edad a la hora de organizar proyectos con 
voluntarios  
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14.3.1.6. Promover el voluntariado familiar   

14.3.1.7. Establecer claramente los criterios sobre lo 
que es voluntariado y lo que no  

 

14.3.2. Potenciar el 

Aprendizaje Servicio 
(ApS)  

 

14.3.2.1 Aprovechar el potencial del Aprendizaje 
Servicio para trabajar los valores de comunidad e 
identidad en los niños y adolescentes 

 

Fuente:  elaboración propia a partir del PLIA.  
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7. Fichas descriptivas de los órganos de participación 

infantil  
 

Consejo de Niños y Niñas 

1. Ayuntamiento: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès  

2. Órgano de participación infantil: Consejo de Niños y Niñas 

3. Técnico/a de referencia: (indicar nombre y apellidos, cargo/función, e-mail y 

teléfono de contacto) 

Albert Mallol Mateu   Técnico Participación         albertmallol@santcugat.cat  

Olga Giner Aràndiga  Técnica Servicios Sociales  olgaginer@santcugat.cat 

Teléfono: 93 565 70 00 

 

4. Niños participantes en el Consejo de Niños: 

Edades Niñas Niños Total 

De 9 a 12 años 13 19 32 

TOTAL 13 19 32 

5. Fecha de creación del órgano de participación infantil: 14/12/2010 

6. Número total de niños que: 

a. desde su creación hasta la fecha de solicitud, han participado, directa 

o indirectamente, en sus dinámicas: 4.800 

b. porcentaje que representa el número de niños y niños que han 

participado en el Consejo de Niños y Niñas respecto al total de la 

población: 3,8 %    

c. número total de niños y niñas del municipio entre 0 y 18 años: 

22.277 (15.278 entre 0 y 12 años y 6.999 entre 13 y 18 años) 

 

7. Relato de su origen, trayectoria, funcionamiento habitual y actividades 

principales 

El Consejo de Niños y Niñas es un órgano consultivo y de participación sectorial 

creado en 2010, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 62 y 63 del Decreto 

legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el cual se aprueba el Texto refundido de la 

Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña, y del artículo 

mailto:albertmallol@santcugat.cat
mailto:olgaginer@santcugat.cat
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43 del Reglamento municipal de participación ciudadana. El Consejo está vinculado 

a los ámbitos de Políticas Sociales, Educación y Participación, y pretende favorecer 

la participación de los niños en los asuntos municipales. 

El Consejo de Niños y Niñas es un espacio de participación de los niños/as de la 

ciudad, que tiene como objetivo incorporar la visión de los niños y de las niñas de 

Sant Cugat sobre los asuntos públicos, y tener en cuenta sus opiniones a la hora de 

tomar decisiones.  

Los protagonistas son los niños/as de 5º y 6º de primaria de las escuelas del 

municipio. De forma indirecta, el proyecto también incide en las familias, en los 

equipos docentes de las escuelas, en otros técnicos municipales y en los cargos 

electos del consistorio. 

La forma de trabajar del Consejo de Niños y Niñas se organiza de la siguiente 

manera: 

1. El Ayuntamiento hace el encargo al Consejo para que trabaje un tema 

concreto. El encargo se formaliza en un Pleno municipal. 

2. Cada mes se propone una actividad. Estas tienen por objetivo reflexionar 

sobre una determinada cuestión, relacionada con el tema general que ha 

propuesto el Ayuntamiento. 

3. Cada uno de los representantes, con la ayuda de la familia, maestros y 

compañeros, desarrolla la actividad y formula sus ideas, propuestas, críticas, 

opiniones... 

4. Estas propuestas se ponen en común con el resto de representantes en la 

reunión mensual del Consejo, que se hace siempre un miércoles de 17.30 a 

19.00h. 

5. En la reunión del Consejo se ponen en común todas las ideas recogidas, se 

comentan y se elaboran unas conclusiones generales. 

6. En el mes de junio, con las conclusiones de cada una de las actividades, el 

Consejo redacta un documento que recoge y expresa las opiniones e ideas 

de los niños sobre el tema propuesto y las comunica al Pleno del 

Ayuntamiento, a la Alcaldesa y a los concejales. 

El primer curso de funcionamiento del Consejo, participaron 8 centros escolares y 

actualmente ya son 16 los centros participantes. 
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8. Evaluación del funcionamiento de este órgano de participación (indicando los 

resultados de la evaluación y el procedimiento seguido): 

 

Al final de cada curso se ha hecho una evaluación y una memoria del Consejo con 

las aportaciones de los niños y niñas participantes. Asimismo, el equipo técnico 

también hace una evaluación con la empresa dinamizadora y se recoge también la 

opinión de los centros escolares. 

a. Según la apreciación de los niños y niñas: Los niños/as valoran 

positivamente su participación en el Consejo, puesto que son los 

representantes de los niños y niñas de la ciudad y trabajan para mejorar el 

municipio desde su punto de vista y se enriquecen de la tarea que hacen en 

el Consejo y tienen la oportunidad de transmitirla a los niños y adultos de su 

ciudad. 

b. Según la apreciación del Gobierno local: Desde el gobierno se destaca 

positivamente el Consejo, puesto que se llevan a cabo acciones 

participativas que enriquecen a la Ciudadanía y al Ayuntamiento. 

- Desarrollo de una metodología para la participación de la infancia en el 

municipio y de educación para la ciudadanía.  

- Trabajo colaborativo con varias áreas del Ayuntamiento. 

- Integración de las aportaciones infantiles a la gestión del municipio 
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Consejo de jóvenes 13/16 

1. Ayuntamiento: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès  

2. Órgano de participación infantil: Consejo de Jóvenes 13/16  

3. Técnico/a de referencia: (indicar nombre y apellidos, cargo/función, e-mail y 

teléfono de contacto):  

Manel Turon González, técnico de Juventud, A/e: 

manelturon@santcugat.cat i 93 565 70 00, ext. 3775  

4. Niños participantes en el Consejo de Jóvenes 13/16 (curso 2015/16): 

Edades Niñas Niños Total 

De 13 a 16 años 8 9 17 

TOTAL 8 9 17 

5. Fecha de creación del órgano de participación infantil - juvenil : 16/12/2013 

6. Número total de niños que: 

a. desde su creación hasta la fecha de solicitud han participado, directa o 

indirectamente, en sus dinámicas: 50 jóvenes 

b. porcentaje que representa el número de niños y niñas que han 

participado en el Consejo de Jóvenes respecto al total de la población 

infantil: 1,04%. 

c. número total de niños y niñas del municipio entre 0 y 18 años: 22.277 

(15.278 entre 0 y 12 años y 6.999 entre 13 y 18 años) 

 

7. Relato de su origen, trayectoria, funcionamiento habitual y actividades 

principales 

El Consejo de Jóvenes 13-16 (CJ13-16) de Sant Cugat es un órgano formal de 

participación, para el cual los centros de secundaria escogen a dos personas 

representantes: una de ESO y una de segundo ciclo. Nace en 2013 a partir de la 

voluntad política de la concejalía de Juventud de aquel momento y a partir del 

modelo ya existente del Consejo de Niños y Niñas. 

Participó en su diseño el personal técnico de la unidad de Participación y de 

Juventud, que elaboró un reglamento de funcionamiento que la juventud del primer 

consejo acabó de concretar. El funcionamiento ordinario del CJ13-16 se encaja 

dentro del curso escolar. Un curso estándar tendría que seguir el siguiente 

mailto:manelturon@santcugat.cat
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calendario: 

- Septiembre y octubre: contacto con los centros, explicación y elección de 

representantes 

- Octubre: sesión formal de constitución del Consejo de Jóvenes 13-16 

- Noviembre y diciembre: presentación y elaboración de propuestas sobre el 1er 

tema 

- Enero y febrero: presentación y elaboración de propuestas sobre el 2º tema  

- Marzo y abril: presentación y elaboración de propuestas sobre el 3er tema 

- Mayo o junio: sesión formal de cierre del Consejo de Jóvenes 13-16 

Las sesiones formales de inicio y cierre del CJ13-16 tienen lugar en la sala de 

Plenos del Ayuntamiento de Sant Cugat y las preside la Alcaldesa de la ciudad o, en 

su ausencia, el Concejal de Juventud, que es el vicepresidente primero del CJ13-16. 

El funcionamiento del debate es siempre parecido. Sea un tema propuesto desde el 

Ayuntamiento o desde el propio Consejo de Jóvenes 13-16, una vez acordado el 

tema, en la primera sesión se facilita información y se debate cómo conseguir la 

opinión de los y de las jóvenes estudiantes en sus centros. Después de la sesión y 

durante un mes, los y las consejeros pueden recoger las opiniones de los 

compañeros y compañeras de sus centros y en la reunión del mes siguiente del 

CJ13-16 se aportan las propuestas recogidas y se hace un debate. A modo de 

ejemplo, algunos de los temas tratados por el CJ13-16 son el propio 

funcionamiento del Consejo, las actividades para jóvenes en el espacio libre, el 

traspaso de información de la Oficina Joven municipal a los jóvenes de su edad, la 

movilidad en la ciudad... 

Aparte de estos grandes temas de reflexión (normalmente 2 ó 3 cada curso), el 

CJ13-16 participa en algunas actividades puntuales, como por ejemplo el Día 

Internacional de los Niños, u organizando actividades para otros jóvenes, como el 

Holi Festival de la Fiesta Mayor. 

8. Evaluación del funcionamiento de este órgano de participación (indicando los 

resultados de la evaluación y el procedimiento seguido) 

 

a. Según la apreciación de los niños y niñas: En resumen, los y las 

jóvenes que han participado en el CJ13-16 valoran positivamente la posibilidad 

de aportar sus ideas y propuestas a través del Ayuntamiento, pero reclaman 
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que es necesario fortalecer la imagen del CJ13-16 entre sus compañeros y sus 

compañeras para que sea más conocido. Sobre el funcionamiento, ya les 

parece correcto, entre otras razones, porque han colaborado en su definición.  

 

b. Según la apreciación del Gobierno local: Técnicamente el CJ13-16 se 

considera una buena herramienta y una escuela de aprendizaje en la 

participación, pero hay que pulir todavía algunas cuestiones, tanto de orden 

interno (recursos y vehiculación de propuestas, por ejemplo), como externas 

(colaboración con los centros de ESO y canales de recogida de la opinión de 

los estudiantes).  
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8. Ficha descriptiva del órgano de coordinación 

interna  

Grupo Motor 

1. Ayuntamiento: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès  

2. Nombre del órgano de coordinación interna: Grupo Motor 

a. Concejalía u otro departamento que lidera y coordina este órgano: 

Regidoria d’Educació 

b. Concejal de referència (indicar nombre y apellidos, cargo/función, e-

mail y teléfono de contacto):  

Esther Salat Llorente Concejal de Educación, Universidad y Familia 

esthersalat@santcugat.cat 93 565 70 00 

Técnico/a de referencia (indicar nombre y apellidos, cargo/función, e-

mail y teléfono de contacto):  

Eulàlia Formiguera Vila Técnica de educación 

eulaliaformiguera@santcugat.cat 93 565 70 00 

 

3. Concejalías y otros departamentos representados por este órgano: 

Tenencia de Alcaldía de Cultura, Conocimiento y Promoción de la Ciudad, 

Concejalía de Educación, Universidad y Familia, Tenencia de Alcaldía de 

Bienestar i Ciudadanía, 

Concejalía de Deportes y Juventud y Comisionado de Participación Ciudadana 

4. Fecha de creación del órgano de coordinación interna: 01/04/2013 

5. Relato de su origen, trayectoria, funcionamiento habitual y actividades 

principales 

 

El Grupo Motor se pone en funcionamiento durante la elaboración del PLIA, a 

principios de 2013. El funcionamiento que sigue el Grupo Motor es reunirse 

una vez por trimestre, 4 veces al año. Las funciones del Órgano Motor son 

hacer el seguimiento del PLIA, su coordinación, y hacer de enlace con las 

entidades de los ámbitos relacionados durante el proceso de participación 

(Consejo de Niños, AMPA, casales de verano, Consejo Escolar Municipal, etc.).  

 

mailto:esthersalat@santcugat.cat
mailto:eulaliaformiguera@santcugat.cat
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Durante estos tres años, los cursos 2014-15 y 2015-16, el Grupo Motor 

básicamente se ha reunido para la coordinación y el seguimiento de los dos 

órganos de participación: Consejo de Niños y Consejo de Jóvenes 13/16. 

 

6. Evaluación del funcionamiento de este órgano de participación (indicando los 

resultados de la evaluación y el procedimiento seguido) 

 

Este órgano no ha hecho este ejercicio evaluador: una de las razones es que el 

curso escolar todavía no ha finalizado. 

 

7. Optativamente, indique, si existen, qué otros órganos y/o acciones de 

coordinación más relevantes se han puesto en práctica con entidades externas 

(otras AAPP, entidades educativas, asociativas, empresariales, etc.). 

 

Otros órganos de coordinación: 

 

• Aprendizaje y Servicio – Coordinación con los servicios educativos del 

Departamento de Enseñanza para el seguimiento de proyectos de Aprendizaje 

y Servicio y Servicio Comunitario. Enlace entre entidades del territorio y 

centros educativos. 

• Red Estatal de Ciudades Educadoras – Participación en grupos de trabajo de 

esta red.  

• Plan Educativo de Entorno – Liderazgo institucional del PEE, en el que 

forman parte entidades de la ciudad y centros educativos. 

• Plan de Inclusión Social del barrio de Sant Francesc. Co-liderazgo de la 

Comisión formativa de la red de entidades del barrio de Sant Francesc – 

Monestir. 

• Consejo de niños. Nuestro Consejo de Niños participa en el Consejo Nacional 

de los Niños y Adolescentes de Cataluña (CNIAC) desde su creación, y 

tenemos dos representantes. 

  



 
 

 
58 

 

 

9. Información económica  

 

El Plan de Alineación y Competitividad Estratégica (PACTE) incorpora las siguientes 

líneas de trabajo específicas a favor de la infancia y la adolescencia de Sant Cugat 

del Vallès, reflejando, una vez más, la transversalidad en toda la organización 

municipal: 

• Sant Cugat, ciudad de los niños y las familias 

• Ciudad de oportunidades para la juventud 

• Ciudad educadora, científica, culta y creativa 

• Cohesión y justicia social 

• Fomento del deporte y la vida saludable 

• Ciudad segura, cívica y saludable 

Así, la siguiente tabla muestra la dotación presupuestaria destinada al PLIA, 

proveniente del Ámbito de Servicios a las Personas y del Patronato Municipal de 

Educación: 

Tabla 3. Detalle de la dotación presupuestaria destinada al PLIA 

 
Presupuesto 

Ordinario 2014 

Presupuesto 

Ordinario 2015 

Presupuesto 

Ordinario 2016 

 

Líneas de trabajo del Ámbito de Servicios a las Personas 

Sant Cugat, ciudad de los 

niños y sus familias 
77.265€ 74.715€ *€ 

Ciudad de oportunidades 

para la juventud 
53.801€ 90.189,39€ 162.000€ 

Ciudad educadora, 

científica, culta y creativa 
2.045.453,83€ 5.831.599,94€ 7.379.766,38€ 
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Cohesión y justicia social 4.381.815,89€ 4.594.552,72€ 

6.803.754,38€ 

*(partidas 

incluidas aquí) 

Fomento del deporte y la 

vida saludable 
1.234.833,45€ 1.107.398,76€ 1.104.357,45€ 

Ciudad tranquila, segura, 

cívica y saludable 
1.026.486,75€ 1.171.144,65€ 645.133€ 

 

Partidas del Patronato Municipal de Educación 

Programas educativos y 

centros 
6.329.906,25€ 6.365.694,18€ 6.634.578,25€ 

(Partida específica en el 

PLIA) 
(51.000€) (78.000€) (103.000€) 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos cedidos por el Ayuntamiento. 

 

Cabe decir que estos totales incluyen el conjunto de las políticas directas a 

los niños y adolescentes, el mantenimiento e inversión relativos a los 

centros de enseñanza y el personal más directamente vinculado a estos 

centros.  
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10. Bibliografía consultada 

 

Documentos:  

 Pla Local d’Infància i Adolescència cedido por el Ayuntamiento de Sant Cugat 

 Diagnòstic de la Infància i l’Adolescència de Sant Cugat del Vallès 

 Pliego de condiciones OMET 

 Documentació Marc Taller Jove 

 Acta Mesa Local de Infancia 

 Estudi Consum Digital dels joves  

 Actas sesiones de trabajo CEM 

 Estudi d’hàbits esportius dels adolescents de Sant Cugat del Vallès (2016) 

 Programa de dinamització juvenil a l’espai públic (2016) 

 Informe relatiu a la resolució de la convocatòria de subvencions per a 

projectes d’ApS del curs 2015-16 

 Plan estratégico en educación digital  

 Plan de comunicación de la Ciudad amiga de la infancia 

 Plan de acción CEM 

 Memorias Consejo de Niños cursos 2012-13, 2013-14 y 2014-15.  

 

Recursos online: 

 Guía de gestión del reconocimiento Ciudades Amigas de la Infancia y 

certamen de buenas prácticas http://ciudadesamigas.org/wp-

content/uploads/2015/12/guia_cai_2016_interactiva.pdf  

 Web municipal http://www.santcugat.cat/ y Facebook oficial del 

Ayuntamiento de Sant Cugat  

 Acta/Resumen del Consejo de Jóvenes 13/16 de Sant Cugat: 

http://www.santcugat.cat/files/651-9311-

fitxer/ActaresumdelConselldeJoves13_16de05_05_14.pdf   

 Reglamento del Consejo de Jóvenes 13/16: 

http://www.santcugat.cat/files/651-6884-

fitxer/Reglament_ConsellJoves_BOP20140307.pdf e Instagram Jóvenes 

13/16:  @cjoves1316stc  

http://ciudadesamigas.org/wp-content/uploads/2015/12/guia_cai_2016_interactiva.pdf
http://ciudadesamigas.org/wp-content/uploads/2015/12/guia_cai_2016_interactiva.pdf
http://www.santcugat.cat/
http://www.santcugat.cat/files/651-9311-fitxer/ActaresumdelConselldeJoves13_16de05_05_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9311-fitxer/ActaresumdelConselldeJoves13_16de05_05_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-6884-fitxer/Reglament_ConsellJoves_BOP20140307.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-6884-fitxer/Reglament_ConsellJoves_BOP20140307.pdf
http://www.instagram.com/cjoves1316stc/
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 Blog del Consejo de Niños http://interinfancia.net/  

 Guía 50 Consells d’Educació Digital en http://santcugat.org/files/651-8003-

fitxer/GuiaED_vONLINE-ca_20150609.pdf  

 Programación Charlas y talleres de las AMPA (curso 2015-16) en 

http://www.santcugat.cat/files/651-8852-fitxer/XerradesTallersAMPA2015-

2016_151202.pdf  

 Propuesta de aprobación provisional del plan especial de asignación de usos 

y ordenación de los equipamientos del parque del Turó de can Matas 

(Expediente núm. 82004/14). http://www.cugat.cat/docs/160118-17-ple-

equipaments-can-matas  

 “Recels de la comunitat educativa als plans del Govern per introduir el mòbil 

a l’aula” y “Les escoles hauran de regular l’ús del mòbil el curs que ve” a 

http://www.ara.cat/  

 Ordenanza de convivencia ciudadana en http://www.santcugat.cat/files/651-

92-fitxer/convivencia.pdf  

 Programación cultural de verano en 

http://www.santcugat.cat/programa/sant-cugat-al-descobert-2016  

 Guia per moure’t de forma sostenible i segura a 

http://www.gis.santcugat.cat/PlanolsButxaca/CarrilBici_StC.pdf  

 Llei 25/2015 del voluntariat i de foment de l'associacionisme en el DOGC en 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&document

Id=700159&language=ca_ES  

 Tot Sant Cugat http://www.totsantcugat.cat/  

 Ara.cat http://www.ara.cat/societat/Recels-comunitat-educativa-Govern-

introduir_0_1267673301.html 
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http://santcugat.org/files/651-8003-fitxer/GuiaED_vONLINE-ca_20150609.pdf
http://santcugat.org/files/651-8003-fitxer/GuiaED_vONLINE-ca_20150609.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8852-fitxer/XerradesTallersAMPA2015-2016_151202.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8852-fitxer/XerradesTallersAMPA2015-2016_151202.pdf
http://www.cugat.cat/docs/160118-17-ple-equipaments-can-matas
http://www.cugat.cat/docs/160118-17-ple-equipaments-can-matas
http://www.ara.cat/
http://www.santcugat.cat/files/651-92-fitxer/convivencia.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-92-fitxer/convivencia.pdf
http://www.santcugat.cat/programa/sant-cugat-al-descobert-2016
http://www.gis.santcugat.cat/PlanolsButxaca/CarrilBici_StC.pdf
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=700159&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=700159&language=ca_ES
http://www.totsantcugat.cat/
http://www.ara.cat/societat/Recels-comunitat-educativa-Govern-introduir_0_1267673301.html
http://www.ara.cat/societat/Recels-comunitat-educativa-Govern-introduir_0_1267673301.html

