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PRESENTACIÓN DEL PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet tiene la firme voluntad de
trabajar por la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia de la
ciudad, y de promover procesos que impulsen su participación activa en el
municipio.
Este compromiso con la infancia y la adolescencia se hace patente también
en el Plan de Acción Municipal (PAM), donde se recogen todas las
aportaciones de la ciudadanía, obtenidas en los procesos participativos y de
opinión que se desarrollaron en relación a este sector de población.
Una de las características fundamentales de la elaboración de este Plan de
Infancia y Adolescencia se basa en la inclusión de la mirada y la subjetividad
de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad. La participación social
significa involucrar a niños, niñas y adolescentes, de forma individual o en

grupo, para que expresen sus opiniones, tomen decisiones en los temas que
les afectan y actúen para transformar la sociedad, su entorno, sus
relaciones... Es todo aquello que hace de niños, niñas y adolescentes
actores de su propia vida y de su entorno .1
Si entendemos la participación de la infancia tal como la acabamos de
definir, hay tres razones fundamentales para involucrar a niños, niñas y
adolescentes en la elaboración del nuevo Plan local de infancia y
adolescencia de Santa Coloma de Gramenet:
— Una razón jurídica: Es un derecho de la ciudadanía, y la infancia y la
adolescencia son ciudadanía del presente. Así lo reconoce la
Convención de los Derechos del Niño (1989) como instrumento
jurídicamente vinculante y la Ley 14/2010 de los derechos y las
oportunidades en la infancia y la adolescencia. No sólo se tiene que
hacer posible el derecho a participar, sino que se tiene que reivindicar
la infancia como ciudadanía de pleno derecho.
— Una razón pragmática: La participación en general -y, por lo tanto,
también la infantil- supone una mejora de los ámbitos en los que se
produce. Niños y niñas tienen su propia voz y es esencial recordar
que tienen sus propios intereses, preocupaciones y necesidades,
además de tener sus maneras de entender el entorno en el que
vivimos. Niños y niñas tienen muchas cosas que decir sobre temas
vinculados al municipio donde viven que les afectan, pero además
pueden suponer un punto de inflexión en la vida política como
referentes de la participación ciudadana y la ciudadanía de presente
y de futuro que son.

1

Definición extraída del decreto 200/2013, de 23 de julio, dels consells de participació territorial i
nacional dels infants i els adolescents de Catalunya.
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— Una razón cívica: La participación infantil apela a su conciencia cívica,
favoreciendo la convivencia y la integración cultural, a través de
buenas prácticas de ciudadanía, de respeto a los otros y las otras y
de solidaridad.
El Plan de la Infancia y la Adolescencia de Santa Coloma de Gramenet nace
de la necesidad de realizar un análisis global de la situación de la infancia
en Santa Coloma de Gramenet y de elaborar un Plan de actuación municipal
integral desde la perspectiva de la atención a la infancia. Por tanto, el PLIA
tiene que ser una herramienta que permita orientar, planificar y coordinar
las diferentes actuaciones dirigidas a niños, niñas y adolescentes del
municipio. Para poder realizar esta tarea es necesaria la implicación de
todos los servicios públicos y del resto de agentes sociales del territorio.
El ámbito de análisis y acción son niños y niñas menores de 12 años y los y
las adolescentes, de 12 a 18 años. Pero es obvio que las políticas de infancia
están vinculadas a las políticas familiares, como bien nos recuerda el
artículo 12 de la nueva Ley de derechos y oportunidades de la infancia y la
adolescencia de Cataluña. Por lo tanto, aquellas acciones dirigidas a las
familias para desarrollar su responsabilidad parental también entran dentro
del objeto de análisis y acción del PLIA.
En cuanto a la vigencia del Plan, se propone un periodo de ejecución de 4
años, 2018-2022, a pesar de que la voluntad es que sea un documento
abierto y flexible para poder ir incorporando las modificaciones y
actualizaciones que se consideren oportunas en cada momento.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO DEL PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Desde el punto de vista del proceso de elaboración, éste se ha estructurado
en tres grandes fases: recogida de datos, análisis y elaboración de
propuestas. En cuanto a la metodología utilizada, se ha abordado la realidad
de niños, niñas y adolescentes y las políticas dirigidas a este colectivo desde
una perspectiva cuantitativa, cualitativa y participativa de los agentes que
intervienen.
La compilación de datos se ha centrado en tres elementos:
— Obtención de datos sociodemográficos: para disponer de una
aproximación cuantitativa a la realidad de niños, niñas y adolescentes
del municipio. La metodología de trabajo se ha basado en el análisis y la
explotación de datos secundarios provenientes de diferentes fuentes
(IDESCAT, padrón municipal, sistema de información social de Sta.
Coloma de Gramenet, memorias de los servicios municipales,
información aportada por otras administraciones e instituciones, etc.).
— Recopilación de servicios y recursos: para obtener una compilación
ordenada y sistemática del conjunto de recursos, equipamientos,
programas y servicios que, desde las diferentes áreas o departamentos
municipales, trabajan con niños, niñas y adolescentes. Es importante
saber de qué recursos disponemos para poder hacer frente a las
necesidades que se identifiquen. Para recoger esta información ha
resultado imprescindible la colaboración y el papel activo de los
referentes municipales de las diferentes áreas y servicios y se han
utilizado varias guías de recursos de las que dispone el Ayuntamiento en
las áreas de Infancia, Servicios Sociales, Juventud y Educación para
completar la investigación de programas.
— Recopilación de visiones en torno a las temáticas. Para coger los
diferentes puntos de vista de los agentes que intervienen con niños,
niñas y adolescentes y recoger su opinión en torno a su situación y
necesidades. El trabajo se ha planteado prioritariamente de forma
presencial a partir de la realización de reuniones de trabajo, entrevistas
o encuestas. La utilización del formato presencial ha permitido
contrastar los diferentes discursos y profundizar en las necesidades
detectadas. Pero también se han utilizado encuestas para facilitar la
implicación de más personas vinculadas a la infancia y la adolescencia.
Los tres elementos han permitido disponer de una información bastante
esmerada de la situación actual de la infancia y la adolescencia de Santa
Coloma de Gramenet.
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Así, las fases del proyecto son:
1. Fase de diagnosis
Recogida de información y documentación: recopilación de la
documentación disponible en las diferentes áreas del Ayuntamiento.
Análisis de la información y elaboración del documento inicial de
trabajo.
Sesiones de coordinación con el equipo técnico de referencia del
Ayuntamiento.
Preparación de la dinámica de las sesiones.
Entrevistas semi-estructuradas.
Vaciado entrevistas.
Creación del Grupo Motor: órgano de coordinación del proyecto y de
seguimiento de este.
Sesiones de seguimiento del Grupo Motor: 3 sesiones del grupo.
Sesiones participativas (talleres) con agentes internos del
Ayuntamiento: técnicos y políticos.
Sesiones participativas (talleres) con agentes externos.
Elaboración de una encuesta para niños, niñas y adolescentes: con la
voluntad de recoger y visibilizar la voz de los niños, las niñas y
adolescentes de la ciudad.
Identificación de los retos: identificación de los ámbitos de análisis.
Redacción del informe de la fase de diagnosis con la información
recopilada y elaborada.
2. Plan de Acción
Creación de espacios de trabajo atendiendo a las diferencias de
contenidos, agentes implicados y el momento interno de la
organización municipal.
Preparación de la dinámica de las sesiones.
2 sesiones técnicas de trabajo (talleres participativos).
Vaciado talleres.
3 sesiones participativas (talleres) con agentes externos.
Vaciado talleres.
Trabajo interno con la concejalía.
Elaboración de la calendarización de las acciones derivadas de los
diversos objetivos.
Sesiones del Grupo Motor: 2 sesiones.
Presentación final Plan de Acción.
3. Diseño del sistema evaluativo del Plan
Diseño del sistema de evaluación y seguimiento del Plan.
Presentación y entrega del informe: presentación del informe final a
los actores participantes y a los responsables municipales – 4
sesiones de presentación.
Presentación y entrega del informe.
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Para el desarrollo del PLIA se ha creado un órgano de seguimiento técnico
interno del Ayuntamiento con las siguientes funciones:
— Es el órgano encargado de velar por el buen funcionamiento del Plan,
tanto en la fase de diagnosis como en la de diseño.
— Una de sus funciones principales es la de facilitar la información
necesaria a sus integrantes para lograr un conocimiento lo más
amplio posible sobre el proyecto y la afectación de este y, a la vez,
fomentar la deliberación como paso previo al debate.
— Su función es establecer las estrategias para la elaboración del Plan,
decidir el calendario y hacer el seguimiento de su desarrollo.
— Será el encargado de velar por la realización y el seguimiento de las
actuaciones incluidas en el Plan, y la concreción de su ejecución
(detalle de las actuaciones, calendario y presupuesto de cada una de
ellas).
— Impulsar acciones conjuntas dentro del marco del Plan de Infancia y
Adolescencia para fomentar la visualización a la ciudad de las
actuaciones que se desarrollan para estos colectivos.
— Evaluar el impacto de las actuaciones.
— Hacer un seguimiento y estar informados de todo el proceso sobre la
candidatura como Ciudad Amiga de la Infancia, así como facilitar la
información necesaria a lo largo de todo el proceso.
Y a la vez se ha creado una Comisión de seguimiento externa. El carácter de
este órgano de participación es informativo y consultivo, es decir, tiene
como funcióń principal reflexionar sobre el desarrollo del PLIA a partir de la
información aportada.
Por otro lado, la comisión de seguimiento externa quiere tener un carácter
pedagógico; una de sus funciones principales es la de facilitar la información
necesaria a sus integrantes para lograr un conocimiento lo más amplio
posible sobre el proyecto y la afectación de este y a la vez, fomentar la
deliberación como paso previo al debate.
La comisión de trabajo se constituye como un órgano de participación,
seguimiento y consulta de carácter permanente y evolutivo, que se puede ir
adaptando a diferentes situaciones o circunstancias. Por esta razón, a lo
largo del proceso de participación se irán convocando encuentros regulares
y se irán trabajando los objetivos específicos para cada momento del
proceso. Así como se pueden ver ampliados el número de participantes,
dependiendo de la fase del proceso en la cual nos encontremos.
Para consultar los miembros que forman parte de las comisiones, consultar
el anexo 1.
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MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL
Hablar de infancia y de derechos y oportunidades de la infancia comporta
poner como marco de referencia inicial la Declaración Universal de los
Derechos del Niño, del 20 de noviembre de 1959, y la Convención sobre los
Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 20 de noviembre de 1989. Es en esta Declaración y Convención
donde se establecen los principios fundamentales que tienen que seguir las
políticas de infancia:
1. La protección de la infancia debe basarse en el interés superior del

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

niño y fundamentarse en los principios de la libertad y de la dignidad
de éste y en el respeto de sus señas de identidad y a sus
características individuales y colectivas. Se entiende por niño todo ser
humano menor de edad.
Todos los niños deben ser tratados igual por la ley.
La realidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño
corresponde en el mismo grado al padre y a la madre o, si procede, a
sus representantes legales. La política hacia la infancia incluye todas
las actuaciones necesarias para la consecución de sus derechos,
teniendo en cuenta que el bienestar del niño va íntimamente
relacionado con el de su familia.
Las necesidades del niño deben ser satisfechas, siempre que sea
posible, allí donde vive y crece y entre aquéllos con quienes vive y
crece, teniendo presentes, al mismo tiempo, su bienestar material y
su bienestar espiritual.
La organización jurídica de la familia debe tender, como uno de sus
objetivos principales, al armonioso crecimiento del niño, el cual debe
ser reconocido como persona con existencia propia.
Es un derecho del niño vivir con sus padres, excepto en los casos en
que la separación se haga necesaria. Es también un derecho del niño
mantener el contacto con el padre y con la madre, si está separado
de uno de ellos o de ambos.
Asegurar el cumplimiento de los derechos del niño es un deber de los
padres y de la sociedad. La legislación y las actuaciones en relación
con el niño y la familia deben fomentar y ayudar a la correcta acción
de los padres y de sus representantes legales en este sentido,
teniendo presente que el conocimiento de estos derechos, tanto por
parte de los adultos como por parte de los niños, es una garantía para
que se cumplan.
La sociedad debe proteger al niño en caso de mal uso de las
facultades de los padres o de las facultades atribuidas a otras
personas que tengan cuidado en él.
Todo niño debe ser protegido contra las formas de negligencia,
crueldad, explotación y manipulación aún vigentes en la sociedad y
debe ser protegido igualmente contra el uso y el tráfico de
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estupefacientes y de psicótropos y contra la explotación y el abuso
sexuales, incluyendo la prostitución y las prácticas pornográficas.
10. El niño minusválido físico, psíquico o sensorial debe recibir las
atenciones necesarias que le permitan valerse por sí mismo y que le
faciliten su normalización social.
11. El niño en situación de desprotección familiar, temporal o
permanente, tiene derecho a una protección y a una asistencia que
sustituyan la atención familiar mediante un recurso alternativo.
12. El niño tiene derecho a ejercer derechos civiles y políticos tan pronto
como se pueda formar un juicio propio y sin más limitaciones que las
disposiciones legales necesarias para proteger las libertades
fundamentales de los otros.
13. Todo niño debe recibir el máximo nivel de educación posible. La
educación debe orientarse hacia su formación permanente. Los
métodos de educación deben ser susceptibles de los cambios
necesarios a fin de que los niños se puedan integrar en una sociedad
cambiante. El sistema educativo debe ser compensador y tener en
cuenta el respeto a la propia identidad, a la lengua, al medio
ambiente, a la igualdad entre los sexos y también a los valores
culturales de otros países.
14. Todo niño tiene derecho al mejor nivel de salud posible y a la
prevención del riesgo socio sanitario, a tener acceso a los servicios
médicos y rehabilitadores, cuando sean necesarios, y a beneficiarse
de la seguridad social.
15. Todo niño tiene derecho al descanso y al ocio y a participar en las
actividades recreativas y culturales propias de su edad.
16. Los órganos judiciales y administrativos que se ocupan de los niños
deben tener presente su psicología y su personalidad.
17. Todo niño acusado o declarado culpable de haber infringido la ley
penal tiene derecho a que le sean aplicadas medidas alternativas,
pedagógicas y no represoras y tiene derecho a beneficiarse de
garantías jurídicas.
La siguiente referencia obligada a la hora de definir el PLIA de Santa Coloma
de Gramenet es la Ley 14/2010 de los derechos y las oportunidades en la
infancia y la adolescencia. Esta Ley constituye el marco de referencia de la
actuación municipal.
Para acabar de situar el marco conceptual y legal hay que destacar cuatro
conceptos clave a la hora de trabajar con la infancia y que, por lo tanto, han
marcado el diseño del propio PLIA.
Estos conceptos son: la promoción, la prevención, la atención y la
protección.
La misma Ley define estos aspectos de la siguiente manera:
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“La promoción es el conjunto de actuaciones sociales que se desarrollan,
aunque nada vaya evidentemente mal», porque obedecen a objetivos de
mejora social y responden a anhelos o aspiraciones colectivos,
particularmente a los de un bienestar personal y social más grande.”
“La prevención es el conjunto de actuaciones sociales destinadas a
preservar el niño o el adolescente de las situaciones que son perjudiciales
para su sano desarrollo integral o para su bienestar. (Prevención: el conjunto
de actuaciones sociales anticipatorias destinadas a evitar las situaciones no
deseadas y favorecer las situaciones favorables.)”
“La atención es el conjunto de actuaciones sociales para «cuando las cosas
empiezan a ir mal» o para cuando sólo van «un poco mal» y existe la
probabilidad, y no la certeza, de que el desarrollo integral del niño o el
adolescente pueda resultar afectado negativamente. La consecuencia
jurídica de estos casos es la declaración de riesgo.”
“La protección es el conjunto de actuaciones sociales reservadas para
«cuando las cosas van mal», cuando el desarrollo integral del niño o el
adolescente parece claro que resulta seriamente afectado, en vista de los
conocimientos científicos actuales. Una de sus consecuencias jurídicas es la
declaración de desamparo.”

Este nuevo marco legal define un marco más amplio de actuación, pasando
de una regulación básicamente centrada en la prevención del desamparo y
la protección a una ley global para toda la infancia y la adolescencia que
incorpora también a la promoción y la atención en todos sus ámbitos de la
vida cotidiana.
Finalmente, a título de referencia, se puede destacar el importante recorrido
que ha habido normativamente en el ámbito de infancia, tanto a nivel
internacional y estatal, como autonómico:
Ámbito internacional
— Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 20 de
noviembre de 1989 ratificada por España el 30 de noviembre de 1990 y
vigente desde el 5 de enero de 1991.
— Carta Europea de los Derechos del Niño. Resolución A-0172/92 (Diario Oficial
de la Comunidad Europea, 8 de julio de 1992).

Ámbito estatal
— Constitución Española (1978) en especial el artículo 39 dedicado a la
protección de la familia y la infancia.
— Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de protección jurídica del menor (BOE
nº 15 de 17 de enero de 1996).
— Ley 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores (BOE de 13 de enero de 2000). Hace referencia a la atención a la
infancia infractora. Se otorga a las Comunidades autónomas la competencia
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en la ejecución de las medidas. Competencia que ha hecho efectiva Cataluña
con la aprobación de la Ley 27/2001, de 31 de diciembre, de justicia juvenil.

Ámbito autonómico
— La Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los
menores desamparados y de la adopción. Segrega, dentro de la protección
de menores, la potestad propiamente protectora (la actuación hacia el
menor desamparado) de la potestad reformadora (la actuación hacia el
menor infractor).
— Ley 8/1995, de 27 de julio, de atención y protección de los menores y de los
adolescentes y de modificación de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre.
Ofrece por primera vez una imagen global de la infancia.
— Ley 9/1998, de 15 de julio, del Código de Familia. Afecta a la regulación de la
protección de menores. Se incorporan los aspectos que hacen referencia a la
adopción y a la declaración de desamparo.
— Ley 8/2002, de 27 de mayo, de modificación de la Ley 37/1991, de 30 de
diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y de
la adopción, y de regulación de la atención especial a los adolescentes con
conductas de alto riesgo social. (DOGC 3648, de 03.06.2002).
— Ley 18/2003, de 4 de julio, de apoyo a las familias. (DOGC 3926, de
16.7.2003). Tiene por finalidad establecer las bases y las medidas para una
política de apoyo y protección a la familia. Determina los derechos y las
prestaciones destinados a apoyar a las familias.
— Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de autonomía
de Cataluña (BOE 172, de 20.07.2006; DOGC 4680, de 20.07.2006).
Establece la competencia exclusiva de la Generalitat de Cataluña en materia
de protección a la infancia y la adolescencia (artículo 166.3).
— Decreto 129/2006, de 9 de mayo, del Observatorio de los Derechos de la
Infancia (DOGC 4631, de 11.05.2006). Convierte el anterior Observatorio de
la Infancia y la Adolescencia de Cataluña, creado por el Decreto 369/2000,
en el actual Observatorio de los Derechos de la Infancia, adscrito al
Departamento de Bienestar y Familia mediante la Dirección general de
Atención a la Infancia y la adolescencia.
— Acuerdo GOV/121/2007, de 16 de octubre, por el cual se establece la Unidad
de Detección y Prevención del Maltrato Infantil (UDEPMI) (DOGC 5004, de
8.11.2007).
— Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales (DOGC 4990, de
18.10.2007). Regula los servicios y recursos para los niños y los
adolescentes en situación de riesgo.
— Ley 14/2010 de los derechos y las oportunidades en la infancia y la
adolescencia. Esta Ley constituye el marco de referencia de la actuación
municipal.

Ámbito local
— Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local y Decreto Legislativo
2/2003, de 28 de abril, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Municipal y de Régimen Local de Cataluña. Otorga a los Ayuntamientos
mayores de 20.000 habitantes y a los consejos comarcales que agrupen
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municipios de menos de 20.000 habitantes, principalmente, competencia
sobre los servicios sociales básicos que incluyen la atención social
polivalente (la atención social individual y familiar, atención jurídica,
detección y prevención del absentismo escolar, atención a la infancia y la
adolescencia en riesgo) así como la atención social domiciliaria para el
sector de personas mayores y para las personas con disminuciones. Los
servicios que dependen de este primer nivel de atención son: los equipos
básicos de atención social primaria (EBASP), los servicios de ayuda a
domicilio y de teleasistencia, y los servicios de intervención socioeducativa
no residencial para niños y adolescentes.

OBJETIVOS DEL PLIA
En el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y de la Ley 14/2010, de
27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la
adolescencia, se resalta el interés superior del niño y el adolescente como
principio inspirador y de base de las actuaciones públicas.
El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet tiene la firme voluntad de
trabajar por la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia de la
ciudad y promover procesos que impulsen su participación activa en el
municipio. El Plan de Infancia y Adolescencia (PLIA) permite realizar un
análisis global de la situación de esta franja de edad y es el instrumento que
tiene que ayudar a ordenar y definir las prioridades estratégicas y
actuaciones municipales en materia de infancia y adolescencia.
El Plan tiene una elaboración transversal donde tienen que estar implicadas
diferentes áreas del Ayuntamiento y los agentes del territorio que trabajan
por y con la infancia y la adolescencia. Así, el PLIA se transforma en una
herramienta y no en un objetivo final en sí mismo, dado que tiene que servir
para la definición de una estrategia global en materia de infancia y
adolescencia y debe ayudar a impulsar políticas dirigidas a la mejora de las
condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes de Santa Coloma de
Gramenet.
Así mismo, el Plan de Actuación del PLIA trabaja con cuatro objetivos
específicos:
— En primer lugar, detectar las necesidades existentes en el ámbito de
la infancia y la adolescencia. Las políticas públicas que se están
desarrollando con el objetivo de planificar coordinadamente las
acciones y estrategias a seguir en este ámbito.
— En segundo lugar, dar respuesta a las necesidades detectadas en
materia de infancia y adolescencia en Santa Coloma de Gramenet.
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Para lograrlo, es necesario incidir en dos elementos: por un lado, la
definición de una serie de ejes estratégicos de trabajo y líneas de
actuación; por otra, que todos los servicios municipales con
incidencia en la infancia y la adolescencia incorporen sus necesidades
en la planificación y ejecución de sus actuaciones.
— En tercer lugar, todos los servicios y los proyectos con actuaciones
dirigidas a la infancia y la adolescencia tienen que trabajar bajo un
marco general común, de forma que se potencie la coordinación entre
los diferentes servicios para efectuar programas, proyectos y
acciones de forma coordinada. Esto nos tiene que permitir mejorar la
calidad de las acciones y los servicios y optimizar recursos
económicos y humanos.

— Finalmente, establecer una organización y un sistema de trabajo que
nos permita desarrollar estas acciones y realizar un seguimiento y
evaluación.
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
Un contexto de vulnerabilidad
Santa Coloma de Gramenet tiene unas proporciones elevadas de población
económicamente vulnerable y en riesgo de exclusión social y residencial,
que está sufriendo muy gravemente las consecuencias de la crisis iniciada
el 2008.

Pobreza
Tanto el PIB (11,4 miles de €/habitante, en 2015) como el nivel de renta
mediano de la ciudad (14.700€/habitante, el 2014) son de los más bajos de
Cataluña.
Según los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria, el porcentaje
de población colomense en edad de trabajar pobre (33,7% en 2012)
superaba las medias de la comarca (30,2%) y de Cataluña (31,2%). La
distancia entre las rentas de la población por debajo del umbral de la
pobreza y este mismo umbral era más amplia (40,2) que en la comarca
(37,5) y en Cataluña (37,9), cosa que indica que la población pobre de Santa
Coloma de Gramenet es más pobre que en otros lugares. Además, las
desigualdades de renta dentro del municipio (43,6 en una escala de 0 como
máxima igualdad y 100 como máxima desigualdad) son menores que en el
Barcelonés (50,9) y que en Cataluña (49,2). El año 2015, se estima que casi
una cuarta parte de la población (23,9%) depende económicamente de
prestaciones de cara a su subsistencia (Prestaciones Contributivas (PC),
Prestaciones No Contributivas (PNC) y asistenciales), y que un 10,2%
dependen de prestaciones de escaso o limitado alcance económico (PC por
incapacidad permanente, PC por viudedad, PC por orfandad, PC a favor de
los familiares, PNC por jubilación, PNC por invalidez).

Mercado de trabajo
Hay que destacar también que, a pesar de que en el 2016 ha bajado la tasa
de paro (16,6% de la población activa), el 49,9% de las personas paradas lo
son de larga duración, y el 50,4% no reciben ninguna prestación por
desocupación.

Vivienda
Los precios de la vivienda en Santa Coloma de Gramenet todavía resultan
más asequibles que en otros lugares cercanos, pero por encima de las
posibilidades de una parte considerable de la población. Respecto a los
pisos de obra nueva, desde 2008 su precio ha ido bajando de forma
progresiva (1.740€/m2 en 2016); pero en el caso de los pisos de alquiler, si
bien también habían ido bajando, desde el 2015 se están incrementando
con rapidez (506€/mes en 2016). Esta circunstancia, sumada a la extrema
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vulnerabilidad económica de muchas familias, se traslada en una elevada y
creciente presencia de desahucios de la vivienda (1.204 desahucios
iniciados y 295 ejecutados en 2016), que en los últimos años han sido una
de las principales problemáticas de las familias que acuden a los servicios
sociales municipales.
Hogares de estructura vulnerable
Respecto a la estructura y la composición de los hogares colomenses, en los
últimos años casi se ha triplicado la proporción de familias reconocidas con
el título de familia monoparental con hijos a cargo (del 1,1% del total de
hogares en 2012 al 3% en 2015), que siempre ha estado por encima de los
porcentajes comarcales (2,2% en 2015) y del conjunto de Cataluña (2,1%).
La proporción colomense de familias reconocidas con título de familia
numerosa se ha doblado entre 2012 y 2015 (del 2,3% al 4,6% del total de
hogares), superando la tasa del Barcelonés (3,5%) y la catalana (4,3%).
También en 2015 (y con cifras municipales) vemos que un 5,2% de los
hogares de Santa Coloma de Gramenet están sobreocupadas y/o sufren
hacinamiento, están formados por 6 o más miembros (2.276 hogares). Esta
circunstancia está especialmente presente en los Distritos VI (11,6% de los
hogares) y V (7,4%).
Violencia Machista y Familiar
En el año 2016, la tasa colomense de víctimas de Violencia Machista (7,6
víctimas en procesos judiciales por cada mil mujeres adultas) es mucho más
elevada que la de la provincia de Barcelona y la del conjunto de Cataluña
(5,9‰ mujeres adultas, en ambos casos).
Aun así, este año se reduce por primera vez la tasa de víctimas de Violencia
Familiar o Doméstica (0,3 víctimas en procesos judiciales cada mil
habitantes), que históricamente había estado por encima de la provincia y
de Cataluña.
Discapacidad y dependencia
Hay que destacar también las elevadas y crecientes tasas de discapacidad
en el municipio, en 2016 constan 11.102 personas (5.425 mujeres y 5.677
hombres) con reconocimiento de discapacidad (9,5% de la población). De
estas, 1.869 personas tienen reconocimiento de discapacidad por
enfermedad mental y 1.121 por enfermedad psíquica (discapacidad
intelectual). Un 6% de la población (7.019 personas) dispone de
reconocimiento de discapacidad, pero no tiene derecho a prestación
económica. Y un 1,1% (1.267 personas) además de tener discapacidad
reconocida necesitan de una tercera persona para las actividades básicas
de su vida cotidiana.
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Continúa aumentando también la cifra de personas beneficiarias de la
aplicación de la Ley de la Dependencia. Entre 2012 y 2014 se habían
reducido tanto la cifra de personas con Plan Individual de Atención (PIA)
vigente como la de nuevos acuerdos, pero desde entonces la tendencia se
ha invertido, y este 2016 se ha llegado ya a 1.858 personas con un PIA
vigente (271 personas más que el 2015). Durante este año. el
Departamento de Atención a la Dependencia y la Vulnerabilidad en adultos
ha realizado 669 nuevos acuerdos de PIA (83 más que el año anterior).
Respecto a la población infantil y juvenil, el 2,4% de los niños de 0 a 15
años tienen reconocimiento de discapacidad. En total, 467 niños (153 niñas
y 314 niños) disponen de este reconocimiento, 39 de estos tienen hasta 4
años de edad y 428 entre 5 y 15 años. El volumen de niños con
discapacidad reconocida prácticamente se ha doblado entre 2008 y 2016.
Este incremento coincide con el despliegue de la Ley de la dependencia,
que requiere acreditación para tener acceso a los recursos que ofrece. El
año 2016, 4 menores de edad han hecho uso del Servicio de Atención a
domicilio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet por situaciones
de dependencia.
Niveles formativos
Los
niveles
formativos
de
la
población
colomense
resultan
comparativamente más bajos que en el conjunto de la comarca y de
Cataluña. Según el Censo de 2011, los niveles formativos de la población de
16 años y más de Santa Coloma de Gramenet eran:
— 17% ninguna titulación (3% no saben leer ni escribir y 14,3% no tiene
ningún estudio acreditado o no han completado la Primaria);
— 16,3% estudios de primer grado (Educación Primaria o EGB, primera
etapa cumplida);
— 56,2% estudios de segundo grado (31,8% Bachillerato elemental, EGB
o ESO; 10% Bachillerato superior; 7% FP de grado medio, 7,3% FP de
grado superior);
— y un 10,1% titulaciones universitarias (4,3% Diplomatura, 1,7% Grado
universitario y 4,1% Licenciatura o Doctorado).
Atendiendo en especial a la población potencialmente activa de 25 a 64
años, en 2011 el 21,7% de las personas de estas edades (14.773 personas)
no habían conseguido graduarse en Educación obligatoria. En términos
comparativos, este porcentaje de población colomense de 25 a 64 años sin
estudios secundarios era superior al del Ámbito metropolitano (13,2%) y al
del conjunto de Cataluña (14,2%).
Seguridad y convivencia
Por último, subrayar que en 2016 Santa Coloma de Gramenet es el tercer
municipio más poblado del área Metropolitana de Barcelona con mayor
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sentimiento de inseguridad (21,8% de la población en edad de trabajar),
indicador muy correlacionado con la elevada densidad de población y las
características del entorno físico. En los últimos tres años el sentimiento de
inseguridad ha crecido por todas partes, pero la tasa colomense siempre se
ha situado por encima de la media de los 7 municipios más poblados del
Área Metropolitana de Barcelona (AMB) (20% el 2016) y de la del conjunto
del AMB (20,4% también el 2016). No obstante, la proporción de personas
que realmente han sufrido conflictos de convivencia (14,2%) es de las más
bajas de los 7 municipios más poblados de la AMB, se sitúa bastante por
debajo de la media de estos municipios (22,5%) y del conjunto de la AMB
(15,9%). Además, el índice de victimización (19,6%) también se sitúa por
debajo de la media de estos municipios (20,1%) y del conjunto de la AMB
(20,6%).
La infancia y adolescencia en la ciudad: características sociodemográficas
En Santa Coloma de Gramenet hay 22.233 habitantes entre 0 y 18 años, lo
que supone el 19% del total de población de la ciudad. Los grupos más
numerosos son los de 6, 7 y 8 años, mientras que los menos presentes son
los de 14 y 16 años. Aun así, no hay diferencias muy acusadas entre unas
edades y otras en cuanto al volumen de población infantil y joven en la
ciudad.
Edades

Hombres

Mujeres

Total

Porcentaje

De 0 años

585

559

1.144

5,1%

De 1 año

578

544

1.122

5,0%

De 2 años

567

584

1.151

5,2%

De 3 años

624

616

1.240

5,6%

De 4 años

603

618

1.221

5,5%

De 5 años

701

586

1.287

5,8%

De 6 años

670

658

1.328

6,0%

De 7 años

676

708

1.384

6,2%

De 8 años

709

616

1.325

6,0%

De 9 años

672

627

1.299

5,8%

De 10 años

643

553

1.196

5,4%

De 11 años

624

543

1.167

5,2%

De 12 años

585

536

1.121

5,0%

De 13 años

565

494

1.059

4,8%
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De 14 años

546

494

1.040

4,7%

De 15 años

521

540

1.061

4,8%

De 16 años

534

511

1.045

4,7%

De 17 años

546

446

992

4,5%

De 18 años

554

497

1.051

4,7%

11.503

10.730

22.233

100,0%

TOTAL

En el conjunto de la población de 0 a 18 años, el 77,95% es de nacionalidad
española y el 22,05% de nacionalidad extranjera, teniendo en cuenta que
en Santa Coloma de Gramenet viven 116 nacionalidades diferentes.
Tabla Habitantes menores de 18 años. Por sexo, edad y nacionalidad
- Santa Coloma de Gramenet
Años

Española

Extranjera
(nacionalidad)

Total

De 0 años

406

394

800

179

165

344

585

559

1.144

De 1 año

399

359

758

179

185

364

578

544

1122

De 2 años

398

432

830

169

152

321

567

584

1151

De 3 años

441

414

855

183

202

385

624

616

1240

De 4 años

403

429

832

200

189

389

603

618

1221

De 5 años

524

435

959

177

151

328

701

586

1287

De 6 años

511

507

1.018

159

151

310

670

658

1328

De 7 años

560

569

1.129

116

139

255

676

708

1384

De 8 años

607

529

1.136

102

87

189

709

616

1325

De 9 años

574

535

1.109

98

92

190

672

627

1299

De 10 años

536

470

1.006

107

83

190

643

553

1196

De 11 años

538

459

997

86

84

170

624

543

1167

De 12 años

484

458

942

101

78

179

585

536

1121

De 13 años

452

419

871

113

75

188

565

494

1059

De 14 años

449

391

840

97

103

200

546

494

1040

De 15 años

413

441

854

108

99

207

521

540

1061

De 16 años

411

411

822

123

100

223

534

511

1045

18

De 17 años
Total de 0 a
17 años

401

353

754
16.512

145

93

238

546

4.670

446

992
21.182

Fuente: IDESCAT. Padrón municipal de habitantes 2016

En el año 2016, Santa Coloma de Gramenet cuenta con 21.182 niños y
adolescentes (10.233 niñas y chicas y 10.949 niños y chicos), cifra que
supone el 18,1% del total de habitantes. Como consecuencia del éxodo
continuado de familias jóvenes, en los últimos años se ha constatado una
pérdida progresiva de población infantil menor (1.243 niños de 0 a 4 años
menos que en 2011).
En el año 2016, el 22% de la población menor de edad es de nacionalidad
extranjera (4.670 niños y adolescentes). En detalle, vemos que el 29,7% de
los niños de 0 a 4 años (2.131 niños) tienen nacionalidad extranjera, el
17,7% de 5 a 9 años (944 niños), el 16,6% de 10 a 14 años (927 niños) y el
21,6% de los chicos y chicas de 15 a 17 años (668 adolescentes).

19

Font: Elab. propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes (Aj. SCG) i IDESCAT (Generalitat de
C.)

Respecto a la distribución territorial de la población menor de edad, en 2015
(último dato disponible), el 21% residen en el Distrito V (4.666 menores), un
17,6% en el Distrito I (3.808 menores), 17% en el Distrito III (3.672
menores), un 14% en el Distrito VI (3.207 menores) y un 12,8% en el
Distrito II (2.770 menores).
Por grupos de edad, las zonas donde reside un mayor número de niños
pequeños (1.353 niños de 0 a 4 años en el Distrito V, 1.032 en el Distrito I)
son algunas de las más densamente pobladas, donde en los últimos años se
ha incrementado la cifra de habitantes y dónde todavía hay unos elevados
porcentajes de población de nacionalidad extranjera (26,7% en el DV y
14,9% en el DI).
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Análisis de la situación de la infancia por ámbitos de actuación
Para analizar de manera más específica la situación de la infancia y la
adolescencia de Santa Coloma de Gramenet, se ha generado una
clasificación de temas y ámbitos de actuación prioritarios que nos aportarán
datos para construir la visión del estado global de la infancia y la
adolescencia en la ciudad. Se destacan los siguientes ámbitos:








Educación
Protección y promoción de los derechos de la infancia y adolescencia
en riesgo
Salud
Cultura, ocio y tiempo libre
Deporte
Movilidad, espacio público y medio ambiente
Participación

Estos son los que a continuación se desarrollan identificando dos niveles de
información:
 Análisis de la situación con datos de la infancia y la adolescencia en
este ámbito.
 Servicios y programas existentes, y datos relativos a estos recursos.
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Educación
Los
niveles
formativos
de
la
población
colomense
resultan
comparativamente más bajos que en el conjunto del Barcelonés y Cataluña.
Según el Censo de 2011, los niveles formativos de la población de 16 años y
más de Santa Coloma de Gramenet eran:
— 17% ninguna titulación (3% no saben leer ni escribir y 14,3% no
tienen ningún estudio acreditado o no han completado la Primaria);
— 16,3% estudios de primer grado (Educación Primaria o EGB, primera
etapa cumplida);
— 56,2% estudios de segundo grado (31,8% Bachillerato elemental, EGB
o ESO; 10% Bachillerato superior; 7% FP de grado medio, 7,3% FP de
grado superior);
— y un 10,1% titulaciones universitarias (4,3% Diplomatura, 1,7% Grado
universitario y 4,1% Licenciatura o Doctorado).
Atendiendo en especial a la población potencialmente activa de 25 a 64
años, en 2011 el 21,7% de las personas de estas edades (14.773 personas)
no habían conseguido graduarse en Educación obligatoria.
En términos comparativos, este porcentaje de población colomense de 25 a
64 años sin estudios secundarios era superior al del Ámbito metropolitano
(13,2%) y al conjunto de Cataluña (14,2%).

Font: Elab. Propia a partir del Censo de 2011. IDESCAT. Generalitat de C.

La educación desde las primeras etapas
Santa Coloma de Gramenet cuenta con 8 guarderías municipales, 23
escuelas públicas (ofrecen 2º ciclo de Educación Infantil y Educación
Primaria), 8 institutos públicos, 3 de los cuales ofrecen ESO, Bachillerato y
Ciclos Formativos y los 5 restantes, ESO y Bachillerato. Además, en la
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ciudad hay dos centros públicos de formación de adultos. El curso 2016-17
se estabiliza la oferta de plazas públicas de guardería (646 plazas), que se
había tenido que incrementar puntualmente en el curso 2013-14. El
porcentaje de ocupación se sitúa cerca del 100% de las plazas disponibles
(por cada 100 plazas disponibles, se han ocupado 98,3).
En cuanto a los centros privados concertados (Tabla 10), Santa Coloma de
Gramenet cuenta con 7 centros que ofrecen 2º ciclo de Educación Infantil,
Educación Primaria y ESO, y un centro que ofrece ESO y Ciclos Formativos.

Educación
Primaria

Educación
Secundaria
Obligatoria

Bachillerato

Ciclos
Formativos de
Grado Medio

Ciclos
Formativos de
Grado Superior

Total

Residentes
que
estudian
en
el
municipio
No residentes que
estudian
en
el
municipio
No
consta
residencia
y
estudian
en
el
municipio
Lugares de estudio
localizados2

Educación
Infantil 2º ciclo

Curso 2016 2017

El curso 2016 – 2017 en Santa Coloma de Gramenet había 15.843 alumnos
que residían y estudiaban en el municipio y 1.210 alumnos no residentes en
el municipio. El análisis por niveles educativos muestra que en Educación
Infantil de 2º ciclo, Primaria y ESO, alrededor del 90% del alumnado
residente en Santa Coloma de Gramenet está escolarizado en alguno de los
centros de la ciudad. Aun así, este porcentaje se reduce bastante en el caso
del Bachillerato: el 65% del alumnado de Bachillerato que reside en Santa
Coloma estudia en su lugar de residencia y el 35% restante lo hace en otros
municipios. En el caso de los Ciclos Formativos de Grado Medio, este
porcentaje se reduce hasta el 60% y en el Grado Superior, sólo un 32% del
alumnado residente en Santa Coloma estudia en alguno de los centros de la
ciudad.

3.302

7.016

3.966

730

533

296

15.843

82

233

207

84

285

319

1.210

6

47

166

0

0

0

219

3.390

7.296

4.339

814

818

615

17.272

La población escolar de la ciudad no ha variado mucho en los últimos
cursos. El cambio más significativo se ha dado en la Educación Primaria
donde se detecta un incremento (se ha incrementado un 6% respeto al
curso 2013-2014). Por otro lado, en la Educación Infantil de 2º ciclo la
población escolar se ha reducido un 10% en los últimos 4 cursos.
Lugares de estudio localizados = Residentes que estudian en el municipio + No residentes que estudian en el municipio + No consta residencia
y estudian en el municipio.
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En cuanto al alumnado que cursa estudios post-obligatorios en Santa
Coloma de Gramenet, se detecta un claro incremento en la formación
profesional, en cambio el alumnado que cursa Bachillerato se mantiene
bastante estable. En el caso de los Ciclos Formativos de Grado Superior el
alumnado se ha incrementado un 58% en la última década, y en los de
Grado Medio, un 72%. Este aumento está asociado a la ampliación de la
oferta educativa de formación profesional de la ciudad.
En este sentido hay que hacer un apunte a la importante apuesta que el
Ayuntamiento de SANTA COLOMA DE GRAMENET ha hecho en la promoción
y la potenciación de la formación profesional. El año 2011 el consistorio
aprobó el Plan Local de la Formación Profesional y Permanente (FPyP) que
tenía entre sus objetivos “mejorar la adecuación, dimensión y calidad de la
oferta formativa en el ámbito de la Formación Profesional y Permanente” y
“fomentar el acceso a la FPyP por parte de la población”.
La población escolar de Santa Coloma de Gramenet estudia,
mayoritariamente, en centros de titularidad pública. De hecho, en el caso de
los Ciclos Formativos de Grado Superior y Bachillerato, no existe en la
ciudad oferta privada. Donde se da un mayor porcentaje de alumnado
matriculado en centros privados concertados es en la Educación Secundaria
Obligatoria (26,1%) y, en segundo lugar, en la Educación Infantil de 2º ciclo
(20,4%).
Rendimiento escolar
Las tasas de graduación del alumnado de 4º de ESO que estudia en el
municipio son superiores entre las chicas que entre los chicos a nivel de
ciudad, una diferencia que también se da entre el alumnado escolarizado en
los centros públicos de la ciudad. Aun así, en el caso de los centros privados
concertados, el porcentaje de alumnado que se gradúa al finalizar la
Educación Secundaria Obligatoria es superior entre los chicos.
Gráfico 23. Tasas de graduación en 4º de ESO según sexo y titularidad de los centres. Santa
Coloma de Gramenet. Curso 2014-2015.
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Total nois

Total noies

S. Públic nois

S. Públic noies

S. Privat concertat nois

S. Privat concertat noies

78,4%

81,2%

73,2%

79,3%

91,3%

86,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.

Al comparar las tasas de graduación de Santa Coloma con las del conjunto
de Cataluña se puede observar cómo en el municipio el porcentaje de
alumnado que se gradúan al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria es
inferior (79,8 %) en Santa Coloma que en el conjunto catalán (86.8%), tanto
en el sector público como privado.
El curso 2014-2015, la tasa de idoneidad a los 15 años en Santa Coloma de
Gramenet (70,5%) mejoró respecto al curso anterior. El hecho de que
aumente el porcentaje de alumnado de 15 años que se encuentra
matriculado en el curso que le corresponde por edad (4º de ESO) implica
que se ha reducido el porcentaje de alumnado repetidor o con atraso (del
31,6% al 29,5%; de 294 alumnos a 277 alumnos).
El curso 2015-16, la tasa de fracaso escolar se sitúa en el valor histórico
más bajo (el 19,5% del alumnado de 4º de ESO no obtiene la titulación).
Este mismo curso, el 46,7% de la población de 16 a 18 años (1.443 jóvenes)
han abandonado de forma prematura los estudios (no están matriculados ni
en Bachillerato ni en CFGM del municipio).
El año 2016, hay 705 jóvenes entre 16 y 24 años que no trabajan ni
estudian (7,1% de la juventud de estas edades). Esta tasa, a pesar de que
se va reduciendo desde 2012, se encuentra muy por encima de la del
Barcelonés (4%).
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Fuente: Elab. Propia a partir del Dep. Ensenyament. Generalitat de C.

Abordaje de la segregación escolar para la equidad educativa
El objetivo de las políticas de lucha contra la segregación escolar es que la
realidad social de cada centro sea representativa de la realidad social del
barrio o municipio donde desarrolla su actividad. Y, para ello, es necesario
que cada centro pueda ser igualmente atractivo para las familias, y que
todas las familias tengan las mismas oportunidades de elegir escuela 3.
El hecho de que las diferencias en la composición social de los centros
derivan en desigualdades en las oportunidades educativas del alumnado
hace que sea necesario que las políticas educativas, tanto a nivel municipal
como catalán, analicen la realidad desde esta perspectiva para evitar estas
desigualdades.
En el caso concreto de Santa Coloma, la segregación escolar es una
cuestión que hay que abordar con especial interés y con políticas y
actuaciones específicas. Según un informe elaborado por el Síndic de
Greuges de Cataluña, de los 50 municipios de más de 10.000 habitantes con
más segregación escolar, Santa Coloma de Gramenet aparece en el lugar 25
en el ciclo de Educación Infantil y Primaria (datos correspondientes al curso
2013/2014)4. Para realizar este ranking, se tiene en cuenta el índice de
disimilitud, que mide la segregación de cada minoría respecto al resto de los
grupos. Se interpreta como la fracción de estudiantes inmigrantes que hay
3

Fuente: La segregación escolar en Cataluña (II): condiciones de escolarización. Noviembre 2016.
Disponible en línea:
http://www.sindic.cat/site/unitfiles/4227/informe%20*segregacio%20escolar_II_condiciones_*escolaritzacio_*
def.pdf
4
Fuente: La segregación escolar en Cataluña: la gestión del proceso de admisión de alumnado. Síndic
de Greuges de Cataluña. Disponible en línea:
www.sindic.cat/site/unitfiles/4156/resum%20ejecutivo_*cat.pdf
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en una determinada área geográfica que necesita ser desplazada para
lograr que cada escuela tenga la misma composición social. Este índice
toma valores entre el 0 y el 1. Se considera que la segregación es baja si
este índice presenta valores entre 0 y 0,3; moderada si se encuentra entre
0,3 y 0,6 y elevada cuando es superior a 0,6.
Según este informe, Santa Coloma de Gramenet tenía, el curso 2013-2014,
un índice de disimilitud de 0,45. Es decir, que el 45% de alumnado
extranjero se tendría que distribuir para llegar a la igualdad en la
composición étnica de un centro educativo.
Otro indicador para medir la segregación escolar es el porcentaje de
alumnado extranjero en función del nivel de concentración de este
alumnado. En Santa Coloma, según datos del mismo informe, este
porcentaje de media entre todos los centros de primaria era del 23%, a
pesar de que aparecían 2 centros con más del 60% de alumnado extranjero
y 3 centros con más del 50%.
La siguiente tabla (Tabla 13) recoge los datos de alumnado extranjero en los
centros escolares ubicados en el barrio del Fondo de Santa Coloma de
Gramenet y ejemplifica los desequilibrios existentes en la escolarización del
alumnado. Esta tabla muestra cómo el peso del alumnado extranjero en los
diferentes centros se fue incrementando, entre 2006 y 2012, por efecto del
aumento de la población extranjera residente en el barrio, pero los
desequilibrios existentes entre centros se mantienen, así como los
porcentajes de alumnado extranjero superiores al peso de la población
extranjera en el barrio.

% población
extranjera en el
barrio (2012)

% alumnado
extranjero (2012)

% población
extranjera en el
barrio (2006)

% alumnado
extranjero (2006)

Titularidad

Centro

Tabla 13. Porcentaje de alumnado extranjero en los centros de primaria del barrio de Fondo,
Santa Coloma de Gramenet (2006, 2012)

Escuela 1
Público
44,1
34,5
65,0
43,9
Escuela 2
Público
68,7
34,5
54,5
43,9
Escuela 3
Público
32,9
34,5
32,3
43,9
Escuela 4
Público
47,9
34,5
58,4
43,9
Escuela 5
Público
17,7
34,5
29,9
43,9
C.
Concertado
4,3
34,5
14,0
43,9
Fuente: La segregació escolar a Catalunya (I): la gestió del procés d’admissió d’alumnat. Juliol
Concertat
2016. Síndic de Greuges de Catalunya.
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Por lo tanto, la segregación escolar en Santa Coloma es una realidad y un
aspecto a tener en cuenta de cara a definir e implementar políticas
Comarques BCN

Catalunya
5,2%

2,4%

2,4%

2,8%
1,9%

1,9%
PRIMÀRIA PÚBLIC

3,3%

3,6%
3,0%

3,3%

5,6%

5,6%

Santa Coloma de G.

PRIMÀRIA PRIVAT

ESO PÚBLIC

ESO PRIVAT

educativas que eviten al máximo las desigualdades entre la población
escolar de la ciudad.

Alumnado vulnerable
El curso 2015-2016 crece ligeramente, por primera vez en los últimos cinco
cursos, la cifra de alumnado con necesidades educativas especiales (1.025
alumnos, 32 más que el curso anterior), pero se mantiene la proporción que
representan sobre el total del alumnado matriculado (6%). Santa Coloma de
Gramenet tiene unos porcentajes de alumnado con necesidades educativas
especiales (NEE) superior al que presenta el conjunto de comarcas de la
provincia de Barcelona (sin incluir la ciudad de Barcelona) y Cataluña. El
nivel educativo donde se da una mayor diferencia respecto a las otras
realidades territoriales está en la Educación Primaria en los centros
privados: mientras Santa Coloma de Gramenet tiene un 5,6% de alumnado
con NEE, la provincia y el conjunto de Cataluña no llegan al 2%. También se
dan diferencias destacadas en los centros de ESO de titularidad privada.
Gráfico 25. Porcentaje de alumnado con necesidades educativas especiales (NEE). Curso
2017-2018 (en el caso de Santa Coloma) Curso 2016-2017 (en el caso de las otras realidades
analizadas). Comparativa territorial. 5

5

Los datos de las comarcas de Barcelona no incluyen la ciudad de Barcelona.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet
y el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

En detalle, constan 124 alumnos en el centro específico Josep Sol, cifra que
no ha experimentado grandes variaciones. Además, hay 901 alumnos
integrados en la red ordinaria de centros educativos de la ciudad (educación
obligatoria y obligatoria no universitaria).
En función de la tipología de necesidades, se observa que este curso
decrece ligeramente la cifra de alumnado con necesidades educativas
especiales (por diversidad funcional), pero aumenta el alumnado en la red
ordinaria con necesidades educativas específicas (por situaciones de
incorporación tardía y situaciones sociales y culturales desfavorecidas),
rompiendo la dinámica de pérdida progresiva de los últimos cursos.
Atención al alumnado vulnerable
La atención y el seguimiento municipal a las situaciones de necesidad de
inserción socioeducativa se realizan principalmente desde el Servicio de
Educación del Ayuntamiento, en coordinación con los Servicios Sociales
Básicos. El curso 2016-17 hay 13,5 Unidades de apoyo a la educación
especial (4 USEE conductuales con apoyo del Centro de Salud Mental Infantil
y Juvenil y 9,5 cognitivas) en el municipio, repartidas entre 12 centros
educativos (7 de Ed. Infantil y Primaria, y 5 de ESO). Respecto del curso
anterior se ha aumentado en 1 USEE cognitiva, y de cara al curso 2017-18
se incrementa en 1 USEE más de tipo conductual. En total, este curso 201617 se han atendido 127 alumnos (64 de Educación Primaria y 63 de ESO),
31 de los cuales por trastornos de la conducta (USEE conductuales) y 96 por
retrasos o dificultades de tipo cognitivo (USEE cognitivas).
En relación al curso 2015-16 se han atendido 10 niños más, que
corresponden al incremento de la USEE cognitiva que se ha comentado.

Fuente: Elab. propia a partir de l’Equip d’Atenció Psicopedagògica. Dep.
Ensenyament (Generalitat de C.)
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El curso 2015-16, se realizan 275 derivaciones de alumnado en riesgo social
desde los centros educativos a los Servicios Sociales Básicos, 119 de las
cuales por absentismo y 156 por otros riesgos sociales.
Este curso, vuelven a bajar las derivaciones de los centros educativos de
Educación infantil, primaria y ESO respecto a los SSB (de 354 a 275 casos),
y la tasa que representan sobre el total del alumnado matriculado (del 2,4%
al 1,8%).
En detalle, en Ed. Infantil menguan tanto las derivaciones de niños por
absentismo (de 22 a 15 casos) como por situaciones de riesgo social (28 a
16); en Ed. Primaria se reducen a menos de la mitad las derivaciones por
absentismo (de 58 a 22 niños) pero continúan aumentando las relacionadas
con situaciones de riesgo social (de 64 a 74); y en ESO también bajan las
derivaciones por absentismo (de 118 a 82) pero crecen ligeramente las de
riesgo social (de 64 a 66).
El año 2016, 370 niños de 0 a 3 años se han beneficiado de becas de los
Servicios sociales básicos para la escolarización en las guarderías, con una
inversión de 360.688,6€. Esta cifra supone una cobertura del 48% del
alumnado matriculado en primer ciclo de Educación infantil y de un 10,8%
de la población de estas edades, que desde 2012 (235 niños) ha ido en
aumento.
También el 2016, ha habido 3.238 alumnos de los CEIPs e IES del municipio
que han percibido becas de comedor, con una inversión aproximada de
1.976.561,6€. La tasa de cobertura ha llegado al 21,7% del alumnado de
Educación obligatoria, un porcentaje que se ha incrementado de forma
notoria desde la implantación de estas becas en 2013, con 2.195 alumnos
becados más que en la primera edición.
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Font: Elab. pròpia a partir de l’Equip d’Atenció Psicopedagògica.
Dep. Ensenyament (Generalitat de C.)

Font: Elab. propia a partir dels Serveis socials bàsics. Ajunt. SCGRAMENET
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Recursos, programas y acciones en el ámbito de la educación
Santa Coloma de Gramenet tiene una amplia red de centros de educación: 8
escuelas infantiles (guarderías), 23 centros de educación infantil (segundo
ciclo) y educación primaria de titularidad pública, 8 centros de educación
infantil, primaria y secundaria obligatoria concertados, 8 institutos de
titularidad pública y 1 centro de educación especial.
ESCOLES BRESSOL (ESCUELAS INFANTILES) (8)

Nombre / Titularidad
EBM
EBM
EBM
EBM
EBM
EBM
EBM
EBM

ELS PINS

Pública

LA CIGONYA
L'ESQUIROL

Pública
Pública

LA MADUIXA
L'ÀNEC
LA SARGANTANA
L'ORENETA
LES OLIVERES

Pública
Pública
Pública
Pública
Pública

EDUCACIÓN INFANTIL (SEGUNDO CICLO) Y EDUCACIÓN
PRIMARIA (23)

Nombre / Titularidad
ESCUELA
ANTONI GAUDÍ
ESCUELA
AUSIÀS MARCH
ESCUELA
BANÚS
ESCUELA
BEETHOVEN
ESCUELA
FERRAN DE SAGARRA
ESCUELA
FRAY LUIS DE LEÓN
ESCUELA
JAUME SALVATELLA
ESCUELA
JOAN SALVAT-PAPASSEIT
ESCUELA
LES PALMERES
ESCUELA
LLUÍS MILLET
ESCUELA
MERCÈ RODOREDA
ESCUELA
MIGUEL DE UNAMUNO
ESCUELA
PALLARESA
ESCUELA
PRIMAVERA
ESCUELA
RIERA ALTA
ESCUELA
ROSSELLÓ PÒRCEL

Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
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ESCUELA
ESCUELA
ESCUELA
ESCUELA
ESCUELA
ESCUELA
ESCUELA

SAGRADA FAMÍLIA
SANT JUST
SANTA COLOMA
SERRA DE MARINA
TANIT
TORRE BALLDOVINA
WAGNER

EDUCACIÓN
INFANTIL,
OBLIGATORIA (8)

PRIMARIA

Nombre / Titularidad
CENTRE
COMERCIAL CATALÀ
COLEGIO
SANTA COLOMA-SAGRAT COR
COLEGIO
FUSTER
COLEGIO
MANENT RAMBLA
COLEGIO
SEIMAR
COLEGIO
SINGUERLÍN
COLEGIO
VERGE DE LES NEUS
COLEGIO
VIRGEN DEL CARMEN

Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública

Y

SECUNDARIA

Concertado
Concertado
Concertado
Concertado
Concertado
Concertado
Concertado
Concertado

INSTITUTOS (8)

Nombre / Titularidad
INSTITUTO CAN PEIXAUET
INSTITUTO PUIG CASTELLAR
INSTITUTO TERRA ROJA
INSTITUTO LA BASTIDA
INSTITUTO NUMÀNCIA
INSTITUTO TORRENT DE LES BRUIXES
INSTITUTO LES VINYES
INSTITUTO RAMÓN BERENGUER IV

Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público

EDUCACIÓN ESPECIAL (1)

Nombre / Titularidad
CEE
JOSEP SOL I RODRÍGUEZ

Público

Fuente: Datos del servicio de Educación del Ayuntamiento de Santa
Coloma de Gramenet
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Recursos, programas y acciones en Educación y transición al trabajo

TIPO

Otros
ámbitos

SERVICIOS/PROGRAMAS
Servicio de Educación del Ayuntamiento

Informes y
estudios

Planes y Programas

Servicios y recursos

Oficina Municipal de Escolarización (OME)
Escoles Bressol Municipals (EBM) (Guarderías)– 8
Centros de Educación Primaria
concertados)
Institutos (públicos y concertados)

(públicos

Infància

y

Centro de Educación Especial
Escuelas de Formación de Adultos (2)
Universidad
de
Barcelona:
Campus
de
la
Alimentación de Torribera
Grameimpuls - Servicio Municipal de Ocupación del
Ayuntamiento
Centre de Recursos Pedagógicos (CRP)
Patios abiertos
Programa
de
actividades
educativas
complementarias al currículum (PAECC)
Programa de reutilización de libros de texto y
digitalización
Educación 360 (Diputación de Barcelona, Fundación Jaume

Ciudad
Universitaria
Transversal

Infantil
Transversal

Bofill, Federación de Moviments de Renovació Pedagògica)
desde enero 2018

Transversal

En proceso: Plan Local de Educación
Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural

Transversal

Proyecto Calidoscopi
Empatitzem. Repensemos el uso de los patios
escolares
Ciudad Educadora
Santa Coloma Orienta

Transversal

Plan Educativo de Entorno (Programa Lecxit, etc.)
Grameimpuls: Endavant Joves, Joves per l'Ocupació, Fem

Transversal

Transversal

Transversal
Transversal
Transversal

Ocupació per a Joves, Progrma Nouvinguts, Integrals per Joves,
etc.

Transversal

En proceso: Estudio sobre el abandono escolar
En proceso: Estudio sobre Educación inclusiva
Estudio sobre la educación post-obligatoria

Transversal
Transversal
(A

desarrollar 2019)

Estudio sobre la Segregación Escolar (A desarrollar
2019)
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Espacios de
participación y/o
coordinación

Mesa de infancia
Intercambio de delegados/as de aula (de Centres
Educativos de secundaria)

Transversal
Transversal

Consejo Escolar Municipal
Consejos Escolares de Centro

Transversal

Casal del Mestre
Asociaciones de padres y madres (AMPA)

Transversal

Comisión de Escolarización

Transversal

Transversal
Transversal

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

Recursos de atención y protección de la infancia y la adolescencia
Los Servicios Sociales Básicos (SSB) ofrecen atención social a familias y
niños, a la vez que gestionan prestaciones y ayudas económicas. Además,
apoyan de manera directa a la ciudadanía que sufre de manera más fuerte
los efectos de la crisis, especialmente en las necesidades cotidianas más
básicas como alimentación, vestido y otros.
En relación a la infancia y la adolescencia más vulnerable, desde los SSB se
atienden sus necesidades sociales a través de educadores sociales que
proponen ayudas o actividades sociales. Los centros abiertos (CA) atienden
a niños y niñas que se encuentran en riesgo de exclusión social en horario
extraescolar trabajando con el niño y su familia.
Por otro lado, existe el Servicio Especializado de Atención a la Infancia y la
Adolescencia (SEAIA) que atiende situaciones de alto riesgo y/o desamparo
por medio del Equipo de Atención a la Infancia y la Adolescencia6. En Santa
Coloma de Gramenet, la atención y el seguimiento municipal a niños, niñas
y adolescentes en estas situaciones se realiza principalmente por medio del
SEAIA, que trabaja de forma coordinada con los SSB.
A la actividad asistencial que se articula desde estos servicios hay que
añadir la atención a la infancia y la adolescencia en riesgo que se realiza
desde otras instancias como los Mossos d'Esquadra de Cataluña, la
Dirección general de Ejecución Penal en la Comunidad y de Justicia Juvenil
7
de la Generalitat de Cataluña, o los mismos Juzgados
6

La protección de los y las menores en situación de desamparo corresponde a la Dirección general de
Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat de Cataluña. Esta, delega en las
administraciones locales la intervención y el seguimiento en situaciones de riesgo, a través de los
Servicios Especializados de Atención a la Infancia y la Adolescencia (SEAIA).
7

Para más información ver el documento. Servicios dirigidos a la infancia y la adolescencia en riesgo
de Santa Coloma de Gramenet.
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Atención y protección de la infancia y la adolescencia
El contexto de vulnerabilidad material y social del municipio se traslada
también en las relaciones familiares y relacionales, y afecta especialmente
los niños, así como otros colectivos particularmente frágiles.
En los últimos años, de acuerdo con la pérdida de población al municipio se
ha ido reduciendo la cifra de personas que acuden a los Servicios Sociales
Básicos de Santa Coloma de Gramenet y a otros servicios especializados.
Aun así, se detecta un agravamiento y cronificación de las situaciones
atendidas, muchas veces retroalimentadas por problemáticas materiales
severas de las familias, que afectan de forma directa y/o indirecta a niños,
niñas y adolescentes.
Se detallan a continuación los resultados de los principales indicadores
asistenciales de infancia en riesgo, por parte de los servicios especialmente
dedicados a esta tarea.
Indicador

Núm.

Niños/as
y
adolescentes
atendidos por los SSB

2.438

11,5

% pobl. 0 a
17

SSB. Aj. SCG

Niños/as
beneficiarios/as
(directos o indirectos) de
ayudas de urgencia social

1.837

8,7

% pobl. 0 a
17

SSB. Aj. SCG

249

14,0

‰ pobl. 3 a
17

SSB. Aj. SCG

Niños/as en el Proyecto
“Vamos y Volvemos de la
escuela” (Casal dels Infants)

120

9,5

‰ pobl. 3 a
12

SSB. Aj. SCG

Niños/as con servicio de
atención a domicilio por
riesgo social

54

2,5

‰ pobl. 0 a
17

SSB. Aj. SCG

18,5

‰ pobl. 0 a
17

324

15,3

‰ pobl. 0 a
17

142

6,7

‰ pobl. 0 a

Niños/as
abiertos

en

los

centros

Niños/as y adolescentes con
seguimiento del EAIA (total)

Niños/as y adolescentes con
seguimiento del EAIA (exp.
abiertos hasta diciembre)
Niños/as y adolescentes con
tutela de la DGAIA (exp.

Tasa

Fuente

SEAIA. Aj. SCG
391

DGAIA. Generalitat de
C.
SEAIA. Aj. SCG
DGAIA. Generalitat de
C.
SEAIA. Aj. SCG
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abiertos hasta diciembre)

17

DGAIA. Generalitat de
C.

Niños/as
y
adolescentes
atendidos por justicia juvenil

83

20,1

‰ pobl. 14
a 17

Justicia Juvenil.
Generalitat de C.

Niños/as
victimas
de
violencia familiar según los
Juzgados

6

0,3

‰ pobl. 0 a
17

CGPJ. Gobierno de E.

% Niños/as víctimas de VF
con Orden de Protección
cautelar

5

83,3

% víctimas
VF

CGPJ. Gobierno de E.

Niños/as
víctimas
de
violencia machista según los
Juzgados

1

0,05

‰ pobl. 0 a
17

CGPJ. Gobierno de E.

% niños/as victimas de VM
con Orden de Protección
cautelar

1

100

% víctimas
VM

CGPJ. Gobierno de E.

Niños/as
victimas
de
violencia
machista
i/o
familiar atendidos por los
Mossos

32

1,5

‰ pobl. 0 a
17

Mossos d'Esquadra de
Catalunya. Generalitat
de C.

Servicios Sociales Básicos
El año 2016, los Servicios Sociales Básicos han atendido a 9.616 familias y
un total de 17.891 personas, 2.438 de las cuales menores de edad (11,5%
de la población de 0 a 17 años). A pesar de que en los últimos años se ha
reducido el porcentaje de personas usuarias de los SSB en el municipio (del
14,7% del total de habitantes en 2012 al 15,3% en 2016), en términos
comparativos Santa Coloma de Gramenet continúa situándose por encima
de la media de los municipios de más de 100.000 habitantes que participan
en los Círculos de Comparación Intermunicipal de la provincia de Barcelona
(12,8% en 2016).
Por el contrario, el porcentaje de menores de edad usuarios de los SSB (14%
del total de personas usuarias de los SSB en 2016) está bastante por debajo
de la media de los municipios de más de 100.000 habitantes que participan
en los Círculos de Comparación Intermunicipal de la provincia de Barcelona
(19%).
También en 2016 3.920 personas en total se han beneficiado de
prestaciones económicas de urgencia social, 1.837 de las cuales han sido
niños, niñas o adolescentes que se han beneficiado de manera directa o
indirecta (8,7% de la población de 0 a 17 años).
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Desde 2013 (3.300 niños, 15,4% de la población menor de edad), la cifra de
niños/as beneficiarios directos o indirectas de ayudas de urgencia social
presenta una tendencia a la baja que el 2016 se ha acentuado (1.244 niños
menos que el año anterior).

En detalle, en 2016, 115 niños, niñas o adolescentes han recibido ayudas
para actividades socioculturales, 564 han recibido ayudas para la vivienda,
96 han recibido ayudas para la integración sociolaboral, 610 han recibido
ayudas para el pago de necesidades básicas o de manutención (de entre los
cuales, 343 han recibido ayudas para la alimentación e higiene infantil), 370
han recibido ayudas para gastos farmacéuticos o de salud, 76 han recibido
ayudas por carencia de recursos o desamparo, y 6 han recibido otro tipo de
ayudas.
El año 2016, 249 niños, niñas y adolescentes de 3 a 17 años en situación de
riesgo (1,4 de cada mil niños de estas edades) han acudido en los Centros
Abiertos de la ciudad (con una inversión de 365.631€). En detalle, 83 niños
y adolescentes en el CA Moisés (que dispone de 45 plazas), 89 en el CA
Germina (con 75 plazas), y 77 en el CA Rialles – Fundación Champagnat
(con 80 plazas). Además, 120 niños de 3 a 12 años (1 de cada 100 niños de
estas edades) han participado en el proyecto “Anem y tornem de l’escola”
de Casal dels Infants (103.406€).
En los últimos años, el volumen de niños, niñas y adolescentes en CA está
aumentando, sin que se corresponda con una variación destacable en el
número de plazas: en 2014 había un total de 205 plazas y 206 niños y
adolescentes, mientras que en 2016 se atienden 43 menores más con 200
plazas.
Aun así, la proporción de plazas de CA por cada 1.000 habitantes menores
de edad en Santa Coloma de Gramenet (9,3‰ en 2016) duplica con creces
38

la media de los municipios de más de 100.000 habitantes que participan en
los Círculos de Comparación Intermunicipal de la provincia de Barcelona
(3,8‰).
Los Servicios de Atención a domicilio del Ayuntamiento de Santa Coloma de
Gramenet ha atendido un total de 1.074 personas, 58 de las cuales han sido
menores de edad (4 por dependencia y 54 por riesgo social).
Desde 2014 se ha disparado la cifra de menores usuarios del SAD por riesgo
social, que años atrás se mantenían en valores similares a los niños, niñas y
adolescentes atendidos por el SAD dependencia. Este incremento ha hecho
crecer también la cifra global de niños atendidos por el SAD, que ha pasado
de 14 niños/as en 2012 a 58 niños/as en 2016 (de 0,7 niños/as de cada mil
menores de edad a 2,7 ‰).
En términos comparativos, la proporción de menores de edad con SAD en
Santa Coloma de Gramenet (2,7‰ en 2016) prácticamente duplica el valor
de la media de los municipios de más de 100.000 habitantes que participan
en los Círculos de Comparación Intermunicipal de la provincia de Barcelona
(1,4‰).

Font: Elab. propia a partir de los SSB (Aj. SCG)

EAIA-DGAIA
El año 2016, vuelve a aumentar (pero sólo en 5 personas) la cifra de niños,
niñas y adolescentes que han estado con seguimiento de los Equipos
especializados de atención a la infancia y la adolescencia (SEAIA) a lo largo
de todo el año.
En total, se ha atendido a 391 menores (197 niñas y 194 niños), 205 de los
cuales de los 0 a los 11 años y 186 de 12 o más años. En diciembre de
2016, constan abiertos 324 expedientes de riesgo en el EAIA, 142 de los
cuales corresponden a casos tutelados por la Dirección general de Atención
a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).
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En términos comparativos, según la DGAIA, en 2015 la proporción
colomense de expedientes de riesgo abiertos o informados a niños, niñas y
adolescentes (7,6 cada mil menores de edad), era inferior a la de la
comarca del Barcelonès (89,5‰) pero superaba la del conjunto de Cataluña
(62,5‰).
Justicia juvenil
El año 2016, se mantiene la cifra de adolescentes atendidos por la Dirección
general de Ejecución Penal en la Comunidad y de Justicia Juvenil (83
personas; 13 chicas y 70 chicos de 14 a 17 años), que ya se había reducido
el año anterior.
De hecho, en los últimos tres años está disminuyendo tanto la cifra de
adolescentes colomenses atendidos por Justicia Juvenil (de 103 chicos y
chicas el 2014 a los 83 de 2016) como la proporción que representa sobre el
conjunto de la población de estas edades (de 25,1 de cada mil adolescentes
el 2014 a 20,1‰ el 2016).
En términos comparativos, sin embargo, vemos que la tasa de Santa
Coloma de Gramenet siempre ha estado muy por encima de la del conjunto
de Cataluña, y a pesar de que en los últimos años se han acortado las
distancias, en 2016 la tasa del municipio casi dobla la catalana (10,9‰ el
2016)

Fuente: Elab. popia a partir de la Memoria del SEAIA (Aj. SCG) - DGAIA (Generalitat C.)IJ

Violencia Machista y Familiar sobre los niños
El año 2016, de acuerdo con las denuncias presentadas a los Juzgados de
Santa Coloma de Gramenet, en 2016 habría habido 6 víctimas menores de
edad de Violencia Familiar y 1 por Violencia Machista. Este año, 5 de los 6
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menores de edad que se han encontrado en procesos judiciales por ser
víctimas de Violencia Familiar, han recibido una Orden de protección
cautelar por parte de los Juzgados de Santa Coloma de Gramenet, y la
menor víctima de Violencia Machista también.
Comparativamente, la tasa de protección colomense de las víctimas de VF
(83,3%) es bastante más elevada que en la comarca (40%) y Cataluña
(42%), pero hay que tener presente que, según los Mossos d'Esquadra, las
víctimas habrían sido muchas más.
Este 2016, los Mossos d’Esquadra han atendido 32 niños o adolescentes
víctimas directas o indirectas de violencias (6 por Violencia Machista y 26
por Violencia Familiar), una cifra que continúa creciendo: de 21 menores
atendidos por los Mossos d’Esquadra por Violencia Machista y/o doméstica
en 2011 a 32 en 2016 (de 1 menor de cada mil a 1,5 menores de cada mil).

Fuente: Elab. propia a partir de Mossos d’Esquadra de C. (Generalitat C.)

Recursos, programas y acciones en protección y promoción de los derechos
de la infancia
TIPO

SERVICIOS/PROGRAMAS

Otros Ámbitos

Servicios y recursos

Servicios Sociales básicos
Centro de Desarrollo Infantil i Atención Precoz
(CDIAP)
Escuela de educación especial Josep Sol

Salud / Educación

Equipo
de
asesoramiento
y
orientación
psicopedagógica (EAP)
Centro de Atención a Discapacitados (CAD)
Equipo de terapia Familiar
Centros Abiertos: Rialles, Moisés, Germina, Casal
dels Infants
Equipo de valoración y orientación laboral (EVO
laboral)

Educación y transición
en el trabajo
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EAIA
DGAIA
Punto del Voluntariado
CRAE Petit Príncep
Equipo Básico de Atención Social (EBAS)
Centro de Información y Asesoría a las Personas
Extranjeras (CIAPE)
Servicios en coordinación con el Consejo
Comarcal del Barcelonès
Centro de Información i Recursos para Mujeres
(CIRD)
Santa Coloma Solidaria también en Navidad
Comedor Escolar – Programa de soporte a la
alimentación en la educación infantil y primaria
Comedores en los Institutos
Ayudas para la escolarización en la educación
infantil de 0-3
Programa Caixa Proinfància

Planes y Programas

Proyecto Xela/Autismo
Plan local para la inclusión Social (PLIS)
En proceso: Plan LGBTI
EnTàndem (mentoring social para jóvenes y
niños/as)
Liga de Valores
Casales de verano
El
programa
Vitamina-Liderazgo
Transformación Social
Hilos: Espacio de Familias

Deporte
ético

y

Campaña
desmárcate
de
les
violencias
machistas
Programa de Reparación i Conciliación municipal
(Policía Local)
Vamos y volvemos

Espacios de
participación y
coordinación

Servicio de primera Acogida para
personas
extranjeras
Consejo Municipal de Servicios Sociales
Mesa Local de Infancia y Adolescencia en riesgo
Consejo de mujeres por la Igualdad
Espacio de Reflexión Entorno a la Infancia i la
Adolescencia (EREIA)
Consejo de la Infancia
Comisiones de participación de adolescentes
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SALUD
Atención a la salud mental infantil y juvenil
La cobertura asistencial en problemas de salud mental es elevada y
continúa creciendo, especialmente en niños y adolescentes. Aun así, los
datos parecen indicar una mejor y más amplia cobertura, más que un
incremento real de las problemáticas o de la cifra de personas afectadas.

Atención a la salud mental
infantil

Atención a la salud mental infantil y juvenil

Indicador
Niños/as (0 a 15 años)
con reconocimiento de
discapacidad por
enfermedad mental
Niños/as (0-4 años) con
reconocimiento de
discapacidad por
enfermedad mental
Niños/as (5 a 15 años)
con reconocimiento de
discapacidad por
enfermedad mental
Niños/as (0 a 15 años)
con reconocimiento de
discapacidad por
enfermedad psíquica
Niños/as (0 a 4 años) con
reconocimiento de
discapacidad por
enfermedad psíquica
Niños/as (5 a 15 años)
con reconocimiento de
discapacidad por
enfermedad psíquica
Niños/as atendidos en el
CSMIJ
Niños/as atendidos en el
Hospital de Día para
Adolescentes SCG
Hospitalizaciones en la U.
H. de Agudos Infantil y
Juvenil. Año 2015
Niños/as atendidos en el
CDIAP. Año 2016

Núm.

Tasa

Fuente
Dep. Trabajo, Asuntos
Sociales y Familias de
Generalitat de
Cataluña
Dep. Trabajo, Asuntos
Sociales y Familias de
Generalitat de
Cataluña

15

0,8

‰ pobl.
0 a 15

0

0

‰ pobl.
0a4

1,1

‰ pobl.
5 a 15

346

18,1

‰ pobl.
0 a 15

20

3,4

‰ pobl.
0a4

326

24,6

‰ pobl.
5 a 15

1.739

82,1

‰ pobl.
0 a 17

Dep. Trabajo, Asuntos
Sociales y Familias de
Generalitat de
Cataluña
Dep. Trabajo, Asuntos
Sociales y Familias de
Generalitat de
Cataluña
Dep. Trabajo, Asuntos
Sociales y Familias de
Generalitat de
Cataluña
Memoria de
actuaciones CSMIJ

63

8,4

‰ pobl.
11 a 17

Memoria de
actuaciones HDA

6

0,3

579

9,9

15

‰ pobl.
0 a 17
% pobl. 0
a4

Dep. Trabajo, Asuntos
Sociales y Familias de
Generalitat de
Cataluña

Dep. Salud.
Generalitat de
Cataluña
Memoria de
actuaciones CDIAP
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Discapacidad por enfermedad mental y por enfermedad psíquica en niños
El año 2016, hay 15 niños de 5 a 15 años con discapacidad reconocida por
enfermedad mental y 346 niños de 0 a 15 años con discapacidad reconocida
por enfermedad psíquica (20 de 0 a 4 años y 326 de 5 a 15 años).
En estos tres años, han crecido especialmente las discapacidades por
enfermedad psíquica (discapacidad intelectual), que han pasado de afectar
16 de cada mil niños a más de 18 de cada mil.
Las discapacidades por enfermedad mental
variaciones, afectando a 1 niño de cada mil.

no

presentan

grandes

Font: Elab. Propia a partir de Dep. Treball, Afers socials i Famílies. Generalitat de
C.

CSMIJ (FVB)
El año 2016, en el Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil de Santa Coloma
de Gramenet de la Fundación Vidal y Barraquer se atendieron un total de
1.738 menores de edad (8,2% población de 0 a 17 años).
Aun así, hay que tener presente que el incremento en la cifra y la
proporción de pacientes atendidos corresponde a niños que ya habían sido
tratados en el CSMIJ (ya tenían ficha). De hecho, en los últimos tres años, las
primeras visitas se han reducido (697 en 2014 a 666 en 2016), cosa que
indica que el CSMIJ no estaría recibiendo un mayor número de niños/as con
problemas de salud mental.
Además, la introducción de ciertos cambios en las formas de trabajo del
servicio y el incremento de recursos humanos han acortado el tiempo que
pasaba entre las primeras visitas y las visitas de seguimiento, cosa que ha
permitido aumentar el número de visitas de seguimiento (9.594 en 2014 a
11.948 en 2016) y también las altas (752 en 2014 a 1.037 en 2016).
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Según las memorias del CSMIJ, en mayo de 2017, y desde hace un tiempo,
la lista de espera está controlada alrededor de los 2 meses para los casos
de derivación ordinaria, ya que los urgentes y preferentes se atienen de
forma más inmediata. Estos datos, sin embargo, no indican si el nivel de
atención responde a un aumento de la demanda, puesto que no disponemos
de información sobre la gestión de la lista de espera.

Font: Elab. propia a partir de la Memoria del CSMIJ

En términos comparativos, según el Observatorio del Sistema Catalán de
Salud, la cobertura del CSMIJ de Santa Coloma de Gramenet respecto la
población de referencia (7,1%) supera en cantidad suficiente tanto la tasa
del conjunto de los CSMIJ de la Región sanitaria (RS) de Barcelona (4,6%)
como la proporción de niños/as y adolescentes atendidos en toda Cataluña
(4,4%).
Además, el porcentaje colomense de nuevos casos (3,1%) se encuentra por
encima tanto de la RS Barcelona (2,4%) como del conjunto de Cataluña
(2%).
Es justo decir que la financiación del CSMIJ de Santa Coloma de Gramenet
(19,3€/habitante) supera la media del conjunto de la Región Sanitaria de
Barcelona (13€/hab.) y también la de Cataluña (12,4€), pero la inversión por
persona usuaria es similar (246,4€/pers. usuaria al CSMIJ de Santa Coloma
de Gramenet, 245,5€/pers. usuaria a los CSMIJ de la RS Barcelona y
244,5€/pers. usuaria a los CSMIJ del conjunto de Cataluña).
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Fuente: Elab. Propia a partir de la Central de Resultados del Observatorio del
Sistema Català de Salut (Generalitat de C.

Hospital de Día para Adolescentes de Santa Coloma (FVB)
El Hospital de Día para Adolescentes (HDA) de Santa Coloma de la
Fundación Vidal y Barraquer dispone de 25 plazas contratadas dirigidas a
personas de 11 a 17 años.
En los últimos tres años no se ven variaciones significativas en el número
total de pacientes atendidos (64 en 2014, 67 en 2015 y 63 en 2016), dado
que se mantiene el número de plazas. Tampoco varían ni la cifra de nuevos
ingresos (39 en 2014, 36 en 2015 y 39 en 2016), ni en el volumen de
personas dadas de alta (34 en 2014, 43 en 2015 y 38 en 2016). El volumen
de pacientes de los últimos años no llega al 1% de la población de estas
edades. Según la memoria de este servicio, a partir de junio de 2016 se ha
empezado a trabajar para aproximar la estancia media a los 6 meses, para
poder disminuir la lista de espera y poder atender con más celeridad las
demandas.

Unidad Hospitalización de Agudos Infantil y juvenil (HU Germans Trias
y Pujol)
Según el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, en 2015
desde la Unidad de Hospitalización de Agudos infantil y juvenil del Hospital
Universitario Germans Trias y Pujol de Badalona, se han reportado un total
de 6 hospitalizaciones de menores de edad (no se dispone de datos
relativos a otros años).
En esta unidad se atienen casos urgentes de trastornos de la conducta y
trastornos de la conducta alimentaria en población de 0 a 17 años de los
municipios del Barcelonès Norte (Badalona, Sant Adrià de Besòs y Santa
Coloma de Gramenet) y Maresme.
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CDIAP (Aspanide)
En el año, 2016, desde el Centro de Desarrollo Infantil
(CDIAP – Aspanide) se atendieron 579 niños (10% de la
años), una cifra menor a la de años anteriores que
incremento de la gravedad de los casos atendidos, ya
atención más regular.

y Atención Precoz 8
población de 0 a 4
se explica por el
que requieren una

Esta cifra había crecido entre 2008 (485 niños) y 2012 (630 niños/as), en los
años siguientes se mantuvo sin grandes variaciones (603 niños en 2013,
597 en 2014, 604 en 2015), pero en 2016 disminuye de forma destacable
(23 niños/as menos que el año anterior).

Fuente: Elab. Propia a partir de les Memorias de actuación del CDIAP

El porcentaje de niños/as de 0 a 4 años atendidos en el CDIAP creció entre
2008 y 2012 (del 7,7% al 9% de los niños/as de estas edades). En los
últimos años, y dado que Santa Coloma de Gramenet continúa perdiendo
población infantil pequeña, el porcentaje ha continuado incrementándose
pero de forma leve, hasta llegar al 10% en los años 2015 y 2016.

El *CDIAP de Santa Coloma de Gramenet, como servicio de atención precoz, está dirigido a niños y niñas de 0 a 4 años, y excepcionalmente hasta los 6 años.

47

Recursos, programas y acciones en salud

Espacios de
participación
y
coordinación

Informes y
estudios

Planes y
Programas

Servicios y recursos

TIPO

SERVICIOS/PROGRAMAS
Centros de Atención Primaria (CAP) - 6
Hospital Espíritu Santo
Atención a la salud sexual y reproductiva
Centro de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ)
Centro asistencia Dr. Emili i Mira (CAEMIL)
Centro de seguimiento de adicciones (CAS)
Servicio de Salud Pública (prevención y
promoción de la de la salud del Ayuntamiento de
Santa Coloma de Gramenet)
Servicio Residencial de estadas temporales y
respiro de la Diputación de Barcelona
Centro diurno de atención especializada para
personas con discapacidad (CDIAP) ASPANIDE

Otros ámbitos

Bienestar Social
y Familias
Bienestar Social
y Familias

Bienestar Social
y Familias

Prevención i Promoción de la Salud desde el área
de Salud del Ayuntamiento
Plan Municipal sobre Drogas y la Cartera de
Servicios 2013-2016
Programa de Seguridad Alimentaria Municipal
(Programa de Inspección y Control del Servicio
de comedores escolares)
Programa de Atención Comunitaria de Salud
Mental
Pack Salud Jóvenes
Estudio de hábitos de salud 4t ESO (2016)
Estudio cuantitativo sobre drogas en la
enseñanza posobligatoria
Indicadores de salud de Santa Coloma de
Gramenet 2013
Mesa de Salud mental y adicciones

Bienestar Social
y Familias

+Salud (programa joven de prevención en salud)

Juventud
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CULTURA, OCIO Y TIEMPO DE OCIO
En cuanto a los equipamientos culturales de la ciudad, hay que destacar
otros recursos de interés abiertos a toda la ciudadanía: el Teatro Segarra, la
Escuela Municipal de Música Can Roig y el Auditorio Can Roig y Torres, el
Centro de Arte Contemporáneo Can Sisteré, el Museo y Archivo Histórico
Torre Balldovina, el Centro de Recursos Juvenil Mas Fonollar, el Centro de
Recursos Infantil y Juvenil Rellotje XXI, o las 4 Bibliotecas de Santa Coloma
(central, Can Peixauet, Singuerlín y Fondo).

Recursos de ocio y para la cohesión social
La Red de centros cívicos y casales de Santa Coloma de Gramenet está
formada por 14 equipamientos, distribuidos en diferentes barrios de la
ciudad: Casal Lavaderos, Centro Cívico Els Pins, Casal Pirineos, Centro Cívico
El Raval, Centro Cívico Río, Centro Cívico Fondo, Centro Cívico Latino, Casal
Riera Alta, Casal Río Norte, Casal Guinardera, Casal Las Oliveras, Centro
Cívico Singuerlín, Centro Cívico Can Mariner, Centro Cívico Can Franquesa.
En estos equipamientos se realizan actividades culturales, lúdicas, de
atención a entidades y ciudadanía, así como actividades infantiles y
juveniles. Para más información véase:
http://www.gramenet.cat/temes/participacio/centres-civics/
A todos estos recursos, hay que sumar la amplia oferta de actividades de la
Red de entidades de la ciudad: 25 Asociaciones de vecinos y vecinas, 39
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, 4 entidades de Comercio, 27
entidades de Cooperación, 76 entidades Culturales, 2 entidades de Defensa
de los animales, 20 entidades de igualdad o grupos de Mujeres, 43
entidades Deportivas, 12 entidades dedicadas a la Salud, 10 entidades de la
Tercera edad y 11 entidades dirigidas a la Infancia y Juventud.

Recursos, programas y acciones en cultura y tiempo libre
TIPO

SERVICIOS/PROGRAMAS

Otros ámbitos

Servicios y recursos

Mas Fonollar
Rellotge XXI

Bienestar Social
y Familias

Teatro Sagarra
Escuela Municipal de Música
Auditorio Can Roig i Torres
Bibliotecas de Santa Coloma (Fondo, Can Peixauet,
Singuerlín, Centro)
Museo Torre Balldovina
49

planes i Programes

Fiesta Mayor de invierno

Bienestar Social
y Familias

Centros cívicos y casales
Fiesta Mayor de Verano
Carnaval
Cabalgata de Reyes
“Menuda lletra”
Sagarra Kids
Festival de Teatro Integrativo (FITI)
Fiesta Mayor Alternativa
Programación de teatro estable infantil i adolescente

DEPORTE
En Santa Coloma de Gramenet el fomento del ocio y el deporte entre la
población infantil y juvenil es considerado como un bien en sí mismo en
términos de salud y socioeducativos. A su vez se convierte en una
estrategia integradora para favorecer la cohesión social y la inclusión de la
población más desfavorecida.
Según el Consejo Catalán del Deporte, en el año 2016, hay 230 espacios
deportivos censados en Santa Coloma de Gramenet. Esta cifra aumentó en
2014 (momento en que se pasó de 227 espacios a 231), y desde entonces
hasta ahora se ha mantenido sin grandes variaciones.
A lo largo de los años, el mayor número de espacios deportivos censados ha
correspondido a pistas de atletismo, pistas polideportivas y pistas de
petanca, pero en 2016 estas últimas se han reducido, situándose por detrás
de la tipología de “Otros espacios” (que corresponde a velódromos,
patinódromos y otros espacios convencionales de atletismo, así como
espacios pequeños y no reglamentarios). Este año, destaca también la
nueva tipología de los “Espacios singulares y áreas de actividad” (espacios
de bicicleta, rocódromos, campos de tiro, circuitos de motor, campos de
golf, otros espacios singulares y áreas de actividad deportiva).
Desde el Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Santa Coloma de
Gramenet se otorgan ayudas económicas para el fomento del deporte, por
medio de descuentos en las cuotas de polideportivos y equipamientos
deportivos dirigidos a familias numerosas y menores de 18 años.
Para más información
persones/esports/

véase:

http://www.gramenet.cat/temes/amb-les-
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Atención socioeducativa en situaciones de riesgo
En el año 2016, por medio del Programa de atención socioeducativa en
situaciones de riesgo, los Servicios Sociales Básicos han otorgado becas
para actividades de ocio y/o verano a niños de 3 a 17 años.
Por un lado, 989 niños/as y adolescentes (5,6% de la población de 3 a 17
años) en situaciones socio familiares y económicas vulnerables se han
beneficiado de becas para actividades de verano (con una inversión de
236.390€): 401 para Casals de verano, 40 para el Casal de verano de Josep
Sol (diversidad funcional), 393 para Casales de verano de los Centros
Abiertos y 155 para Campus deportivos.
Por otro lado, 358 niños y adolescentes (2% de la población de 3 a 17 años)
han recibido becas socioeducativas y de ocio (52.034€).

Recursos, programas y acciones en deporte
TIPO

SERVICIOS/PROGRAMAS

Otros Ámbitos

Servicios y
recursos

Área de deportes del Ayuntamiento
Equipamientos: pabellones, campos deportivos,
complejos deportivos (piscinas), pistas polideportivas,
pistas skate park, piscinas de verano, pista de
atletismo.
Acontecimientos deportivos
Planes y
Programas

Plan del Deporte en edad escolar
Campus Deportivos
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Font: Elab. propia a partir d’IDESCAT – Consejo Catalan del Deporte (Generalitat de
C.)

MOVILIDAD, ESPACIO PÚBLICO Y MEDIO AMBIENTE

Recursos, programas y acciones en movilidad, espacio público y
medio ambiente

Planes y
Programas

Servicios y
recursos

TIPO

SERVICIOS/PROGRAMAS

Otros ámbitos

Ecometropoli
Policía Local
Mossos d’Esquadra
Parques, Plazas. Parque Fluvial (Rio Besós)
Caminos
Escolares
educativos
En proceso:
Universal

Pla

en

Local

algunos
de

centros

Accesibilidad

Bienestar Social y
Familias / Salud

PARTICIPACIÓN

Recursos, programas y acciones en participación

Planes i Programas

Servicios
y
recursos

TIPO

SERVICIOS/PROGRAMAS
Servicio de Convivencia
Consejo de participación de diversas áreas
Mesas de trabajo sectoriales
Foros ciudadanos
Red de Transmisión de Valores
Plan para la Convivencia
Parque de Can Zam (2a Fase)
Caminos Escolares en algunos centros
educativos
Metodología y acción para la intervención
en espacio público
Diseño de la Plaza Baró
Plan de Actuación Municipal (PAM)
Ciudad Universitaria
Pompeu Lab
Concurso Pequeño Xef "Comer bien, comer
bueno”
Año Nuevo Chino en el barrio de Fondo
Concurso Pequeño arquitecto

Otros ámbitos
Transversal
Transversal
Transversal
Transversal
Transversal
Transversal
Educación y
movilidad
Espacio público y
educación
Espacio público y
educación
Transversal
Educación
Promoción Econó.
Transversal
Salud
Bienestar Social y
Familias / Cultura

Espacio público
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GÉNERO
Santa Coloma de Gramenet es una ciudad que ha hecho una apuesta
decidida por la lucha contra todo tipo de violencias machistas. Hasta el
momento, el servicio de atención y prevención contra las violencias
machistas ha estado dirigido a toda la población, pero ha dificultado el
acceso de las mujeres menores de edad dado que, según la normativa,
debían asistir junto a una persona mayor de edad. Con el objetivo de
cambiar esta tendencia, desde el CIRD (Centro de Información y Recursos
para Mujeres) y la Concejalía de Juventud, se ha creado el servicio CIRD
Joven, acercando así a los equipamientos juveniles los puntos de atención
preventivos y de consulta sobre temas relacionados con el género. Este
hecho ha provocado la aparición y derivación de casos de chicas de la
ciudad en situación o riesgo de violencias machistas. Con el fin de hacer una
radiografía sobre esta situación entre la población adolescente, se ha
articulado una encuesta que ha tenido la participación de 450 adolescentes
entre 12 y 14 años.
Teniendo en cuenta el efecto de los discursos socialmente deseados,
podemos decir que la juventud de Santa Coloma de Gramenet muestra en
general actitudes bastante progresistas en cuanto a roles y estereotipos de
género, las violencias machistas y los feminismos.
Los datos que así lo reflejan son los siguientes:
— El 78% manifiesta que si una amiga suya se engordara pero fuera
feliz, su físico no tendría relevancia.
— El 76% afirma que la felicidad no depende de tener pareja.
— El 72% está de acuerdo con que la transgresión del rol masculino no
implica tener una orientación afectiva sexual no heterosexual.
— El 71% de la muestra se identifica con valores feministas.
— El valor mayoritario más bajo es el 59% que valora que una chica
hace bien y tiene derecho a ligar con frecuencia.
En cualquier caso, nos encontramos ante otras actitudes que manifiestan
que es necesario seguir esforzándose para avanzar hacia la igualdad de
género real. Uno de los datos más relevantes ha sido la alta proporción de
jóvenes que aceptan, en diferentes grados, compartir sus conversaciones
privadas de WhatsApp con la pareja: casi 1 de cada 2 chicos y casi 3 de
cada 10 chicas. Esta conducta, tipificada como violencia machista, tiende a
la alza, tanto ejerciéndola cómo recibiéndola. En este sentido, hemos
confirmado que ésta forma de control se da cada vez más por parte de las
chicas, a pesar de que, a nivel discursivo un 10% más de éstas en
contraposición a los chicos, defiendan que no enseñarían su WhatsApp a su
pareja.
Por otro lado, ante la pregunta “si una chica liga mucho”, encontramos:
“Hace bien, tiene derecho a hacer lo que quiera”, en un 60% de la muestra.
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Aún así el porcentaje restante denota que los estereotipos sexistas según
los cuales “los chicos tienen más deseo sexual” y “las chicas que tienen
relaciones sexuales con frecuencia son vistas con extrañeza”, siguen siendo
bastante vigentes. Al mismo tiempo, sin embargo, hay una conciencia
generalizada de que se trata de un fenómeno injusto apreciándose en el
estudio mencionado que 9 de cada 10 chicas y 7 de cada 10 chicos, niega
que “Está bien que los chicos salgan con muchas chicas, pero no a la
inversa”.
El peso de estos estigmas ante la transgresión de los roles tradicionales de
género también se puede apreciar si nos fijamos en los porcentajes que en
la primera y segunda pregunta han respondido que ellos o ellas no tendrían
el comportamiento mencionado, podemos pensar que en buena parte sería
por el miedo a sufrir discriminaciones sexistas. Así, ante la pregunta de “Si
una chica liga mucho…”, un 37% de chicas ha afirmado que ellas no lo
harían y en la pregunta “Si un niño juega a muñecas y le gusta bailar…”, un
25% de los chicos también han respondido en esta línea evidenciando la
presión de la masculinidad hegemónica. Así mismo 2 de las 3 personas
transexuales han respondido lo mismo.
Por último, es relevante comentar la contraposición de tendencias
existentes: por un lado existe cierta apertura en actitudes hacia las
diversidades sexuales y de géneros en la población joven, puesto que entre
un 70 y un 83% aceptaría que una amistad saliera del armario o hiciera un
proceso de tránsito de género y entre un 46,3 y un 59,7% no niega que se
pueda sentir atraído o atraída hacia personas del propio género, según
datos de INJUVE 2011. Por otro lado, persisten estereotipos sexistas rígidos
y se dan insultos homófobos en la cotidianidad de la juventud.
Aún así en estas tendencias apreciamos una diferencia de género clara,
puesto que en todas las preguntas las chicas han demostrado una mayor
apertura y también las personas que se han identificado como transexuales,
especialmente en relación a la libertad sexual, a la transgresión de los
cánones de belleza e identificándose como feministas. Es posible que tenga
que ver con la madurez que en muchas ocasiones se deriva de una vivencia
trans, por las reflexiones profundas relacionadas con el discurso de la
heteronormatividad a las que se enfrentan y las propias vivencias, que la
mayoría de la población de la misma edad no se suele encontrar. En cambio
los chicos muestran una mayor hostilidad hacia la transgresión de los roles
tradicionales de género, debido a la rigidez del modelo hegemónico
masculino.
Sobre los cánones de belleza, empieza a notarse más aceptación a la
diversidad en un valor de un 80% de las opiniones. De todos modos, los
Trastornos de la Conducta Alimentaria siguen siendo un problema, actual
que se da especialmente entre la población adolescente. Además, la
preocupación estética se sigue percibiendo como una característica
definitoria de las chicas, y los chicos todavía valoran muy positivamente el
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atractivo físico en una pareja (supuestamente una chica) el atractivo físico,
demostrando la pervivencia de estereotipos sexistas.
Respecto a la vida en pareja, entre un 30 y más del 40% le otorgan mucha
importancia a la pareja en sus vidas. Por otro lado, la mayoría (un 71%),
muestra una actitud positiva hacia los feminismos y casi la mitad se define
en estos términos, a pesar de que sigue existiendo cierta confusión en
cuanto al significado del término (aproximadamente un 25% confunde el
contenido del término).
La actualidad del debate sobre las cuestiones relacionadas con el género
hace que muchas personas adolescentes estén sensibilizadas con la
erradicación de cualquier tipo de violencia machista. Aún así, se hace
patente que hay que seguir trabajando en la identificación y prevención de
las formas más sutiles de las violencias machistas, los estereotipos sexistas
y los mitos del amor romántico patriarcal que pueden generar dinámicas
abusivas y llevar a relaciones poco sanas.

LOS PRINCIPIOS DEL PLAN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
La definición del Plan de Infancia y Adolescencia de Santa Coloma de
Gramenet viene determinada por tres principios que regulan las estrategias
y acciones del plan. Así, se trata de poder ordenar las actuaciones en
función de líneas básicas sobre las que dar coherencia y orden a la
aplicación y puesta en marcha del plan local.
Los principios que fundamentan el PLIA son los siguientes:

— Transversalidad
Como otros muchos planes municipales vinculados a colectivos
específicos (jóvenes, mujeres, personas mayores) el PLIA tiene que ser
necesariamente transversal a la lógica departamental de la
administración pública, puesto que son muchos los servicios que
intervienen en la atención y protección de los derechos de la infancia y
la adolescencia. En su elaboración se ha recogido la perspectiva de las
diferentes áreas o departamentos municipales, que a la hora de ser
ejecutado, incidirá en el resto de Áreas, departamentos o servicios del
Ayuntamiento.
La realidad de los niños y niñas tiene que ser abordada desde una lógica
de trabajo coherente e integral. El análisis de la infancia se realiza desde
diferentes perspectivas y ámbitos de trabajo: educación, protección y
promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia, salud,
cultura, ocio y tiempo de ocio, movilidad, espacio público y medio
ambiente, participación y género, es decir, las estrategias de actuación
tienen que responder a estrategias compartidas, hecho que no siempre
va en consonancia con la lógica de cada ámbito de actuación.
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Las necesidades de los niños y niñas y adolescentes se tienen que
responder desde una visión global, lo que requiere de la coordinación
entre las diferentes políticas sectoriales. Obviamente cada servicio
trabaja desde su conocimiento especializado, pero la voluntad, es definir
las líneas estratégicas de actuación de manera conjunta y buscar
respuestas coordinadas.
El objetivo final es mejorar el servicio que ofrece la administración
municipal, en definitiva, mejorar las condiciones y la calidad de vida de
los niños, niñas y adolescentes de Santa Coloma de Gramenet.
La transversalidad de las políticas municipales siempre requiere un
trabajo a dos niveles, político y técnico. Requiere de una voluntad y
liderazgo político importante, pero también de corresponsabilidad y
reconocimiento mutuo, por lo que el Plan ha de desarrollar, entre sus
ejes estratégicos, mecanismos de trabajo y coordinación a diferentes
niveles.
Para el buen desarrollo de las estrategias de trabajo acordadas en el
PLIA, se tienen que definir las diferentes responsabilidades de las
diversas concejalías implicadas.
Esta implicación y colaboración entre concejalías y áreas requiere de
diferentes niveles: compartir información, planificar conjuntamente,
establecer coordinaciones, implementar acciones, etc. Es decir, hay
diferentes grados y necesidades de coordinación: intercambio de
información, aprovechamiento de recursos, planificación conjunta de
proyectos, definición de estrategias, implementación de programas,
evaluación, etc.
Se
pueden
desarrollar
mecanismos
de
coordinación
interdepartamentales: puntuales (por proyectos, procesos, etc.) y/o
estables. Es conveniente establecer protocolos y herramientas de
trabajo transversal para facilitar la comunicación, como ya se ha
realizado en bastantes ámbitos, por ejemplo, el protocolo de protección
de la infancia y adolescencia en riesgo o como el que está en curso
sobre la atención a los hijos e hijas de mujeres en situación de violencia
machista. Estos protocolos tienen que identificar los aspectos básicos de
los diferentes circuitos de actuación y los instrumentos de
comunicación/derivación: identificación del servicio, a quien se tiene que
informar, identificar las responsabilidades de cada agente, cómo se
realiza el seguimiento y se evalúa, etc. Para la elaboración de los
protocolos es clave implicar a los agentes que intervendrán, porque su
éxito depende de su asunción por parte de cada servicio.
Finalmente, cabe destacar que para la buena implementación de las
líneas de actuación acordadas y la transversalidad de estas, no es
suficiente un organigrama facilitador y el establecimiento de
mecanismos de comunicación/coordinación, también es fundamental la
sensibilización y la formación, puesto que al final depende de las
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personas y de las relaciones que se establecen. Así, se prevén acciones
formativas a diferentes niveles para dar respuesta a los planteamientos
realizados.
— Trabajo en red
Para poder abordar el trabajo con la infancia y la adolescencia es
fundamental introducir la perspectiva del trabajo en red, tal y como ya
se desarrolla en diferentes espacios de coordinación cómo es la Mesa de
Infancia y Adolescencia en riesgo . En este sentido, desde el PLIA se
propone trabajar en cinco niveles o grados de relación: conocer,
compartir, coordinar, consensuar y crecer. Cada nivel implica unos
objetivos concretos y unas acciones realizadas, o a realizar, que se
definirán y concretarán en la fase de intervención y desarrollo de las
actuaciones del PLIA.

— Flexibilidad y dinamismo
La realización del PLIA de Santa Coloma de Gramenet supone un
ejercicio de planificación y definición de objetivos, criterios y
actuaciones a desarrollar desde la organización municipal destinadas a
los niños, niñas y adolescentes de Santa Coloma de Gramenet, de forma
que este documento representa un referente para la organización
municipal, cuya voluntad es profundizar en la experiencia municipal
acumulada así como aprovechar al máximo los recursos con que cuenta
la ciudad.
Este Plan tiene sentido en la medida que se desarrolla; el documento
por sí solo no garantiza una actuación integrada y coherente hacia la
infancia y la adolescencia de Santa Coloma de Gramenet. En este
sentido, una vez definido y consensuado, los programas de actuación
del Ayuntamiento tienen que tener en cuenta aquello que establece este
Plan, así como la capacidad de adaptarse a las nuevas necesidades que
vayan surgiendo.
De este modo, entendemos que su implementación es un proceso que,
fundamentado en la práctica, la evaluación de esta, las nuevas
circunstancias - tanto del contexto social, como de las capacidades y
limitaciones de la propia administración- tiene que ir elaborando nuevas
estrategias y líneas de actuación partiendo de unos criterios y manera
de hacer que se tiene que ir consolidando. El Plan tiene que guiar el
trabajo municipal en el ámbito de trabajo con la infancia y la
adolescencia de Santa Coloma de Gramenet, y desarrollar todo su
potencial a lo largo del tiempo.
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EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
El presente plan tiene la voluntad de continuar la labor ya iniciada en
materia de infancia y adolescencia para consolidar aquellas acciones de
éxito, así como fomentar nuevas líneas de trabajo más innovadoras y que
den respuesta a la situación actual, confeccionando un plan a medida de los
intereses, necesidades y retos que plantea la infancia y la adolescencia de
la ciudad.
La ejecución de este plan deberá estar en perfecta harmonía con otros
planes municipales, confirmando así la mirada transversal y el trabajo en
red absolutamente necesaria para ser eficientes y eficaces en nuestras
propuestas de acción.
Las líneas de actuación descritas se irán modificando y ampliando en
acciones concretas en función de las propuestas que la infancia y la
juventud realice con sus aportaciones.
ESQUEMA DE LOS EJES ESTRATÉGICOS Y LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN
EJES ESTRATÉGICOS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

1. Promover la
participación
infantil y
adolescente en
todos los planes y
estrategias de
ciudad, impulsando
el liderazgo ético,
la transformación
social y la cultura
de paz

1.1.
Consolidar el Consell de la Infància como órgano formal
de participación infantil y adolescente.
1.2.
Mantener mecanismos de difusión de la tarea que realiza
el Consell de la Infancia.
1.3.
Fortalecer las comisiones de jóvenes existentes y apoyar
las iniciativas de participación que surgen de la infancia y la
adolescencia.
1.4.
Establecer canales de comunicación estables y formales
de interrelación entre la administración y la infancia y la
adolescencia.
1.5.
Generar nuevos proyectos para el fomento del
asociacionismo y de nuevas formas de participación más allá
de los órganos existentes.

2. Consolidar las
intervenciones
preventivas y de
promoción de la
salud en infancia y
adolescencia

2.1.
Afianzar las campañas de prevención y promoción de la
salud dirigidas a población adolescente (alimentación,
imagen, consumo de sustancias, pantallas, sexualidad...)
2.2.
Implementar campañas de estilos de vida saludable en
edades tempranas.
2.3.
Velar por la calidad de los servicios sanitarios básicos y
especializados dirigidos a la infancia y la adolescencia de la
ciudad.
2.4.
Trabajar para conseguir aumentar los recursos de
prevención y atención a la salud mental infantil y juvenil.
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3. Garantizar la
igualdad de
oportunidades en
el acceso a la
educación, dentro
y fuera del entorno
escolar

4. Potenciar un
modelo de gestión
cultural a favor de
las oportunidades y
el talento local, y
facilitar el acceso
de la infancia y la
adolescencia a las
actividades de
cultura, ocio y
tiempo libre

3.1.
Tener siempre presente la perspectiva inclusiva en la
definición, diseño e implementación de proyectos,
actividades o servicios dirigidos a infancia y adolescencia.
3.2.
Ampliar los espacios de reflexión alrededor del
acompañamiento educativo para el éxito educativo.
3.3.
Incrementar las acciones dedicadas a la orientación a lo
largo de la vida atendiendo especialmente las transiciones
del ciclo vital.
3.4.
Trabajar a favor de la equidad para todos y todas,
desarrollar un programa de educación a tiempo completo
para conectar los aprendizajes del tiempo lectivo y no lectivo.
3.5.
Sostener y apoyar la red de guarderías municipales.
3.6.
Fomentar la movilidad internacional de la adolescencia
creando proyectos que faciliten las experiencias de
formación en el extranjero.
4.1.
Realizar una buena difusión de las actividades de infancia
y adolescencia compartida entre administración, entidades y
recursos técnicos del territorio que trabajen con esta franja
de edad.
4.2.
Trabajar por un nuevo modelo de ocio para la
adolescencia y la juventud que de respuesta a sus
necesidades.
4.3.
Implementar proyectos de aprendizaje servicio para
fomentar la ocupación juvenil en el ámbito del ocio y el
tiempo libre.
4.4.
Continuar impulsando la labor que realizan las bibliotecas
municipales de cohesión social y promoción de la cultura
participando transversalmente con otros servicios
municipales y entidades del territorio.

5. Fomentar la
práctica deportiva
en el tiempo libre
como transmisora
de valores
positivos y de un
estilo de vida
saludable

5.1.
Impulsar la práctica deportiva entre los y las jóvenes (1218) garantizando la gratuidad en el uso de instalaciones
deportivas.
5.2.
Trabajar para que la práctica deportiva se extienda cada
vez más en la ciudad.
5.3.
Crear proyectos que incentiven el uso del medio natural
como espacio para la práctica deportiva.

6. Trabajar en favor
de la igualdad de
oportunidades para
la infancia y la
adolescencia
garantizando la
asistencia
universal a los
servicios
esenciales

6.1.
Definir e implementar un programa contra el absentismo
escolar en educación secundaria obligatoria.
6.2.
Mantener el programa “el comedor escolar al alcance de
todos/as”, en primaria y consolidar el de secundaria.
6.3.
Implementar medidas para asegurar el acceso a
actividades de tiempo libre, ocio y deporte a los niños, niñas
y adolescentes más vulnerables.
6.4.
Velar por la continuidad de la tarea de coordinación de la
“Mesa de infancia” para trabajar transversalmente la
atención de las problemáticas de la infancia.
6.5.
Ampliar el proyecto de atención a personas con
discapacidad.
6.6.
Continuar desarrollando proyectos transversales de
educación positiva que refuercen las herramientas
educativas de las familias, les apoyen y acompañen en sus
tareas parentales.
6.7.
Crear una línea de financiación para atender a niños y
niñas con necesidades educativas específicas o especiales.
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7. Planear el diseño,
el mantenimiento y
la limpieza de la
ciudad desde la
mirada de la
infancia, para
favorecer la
movilidad y el
respeto por el
medio ambiente

7.1.
Trabajar para la conexión de los espacios verdes de la
ciudad diseñando así un entorno más seguro para la infancia
y la adolescencia.
7.2.
Elaborar una metodología de participación infantil y
juvenil para diseñar espacios públicos en clave de infancia,
que promuevan la seguridad, la movilidad y la diversión.
7.3.
Promocionar la accesibilidad a parques y zonas de verdes
de infancia y adolescencia con diversidad funcional.
7.4.
Planificar espacios verdes y de juego adaptados para
niños y niñas con diversidad funcional.
7.5.
Promover la corresponsabilidad y la convivencia en el
mantenimiento y limpieza de la ciudad.

8. Avanzar hacia una
sociedad más
igualitaria y libre
de violencias
machistas

8.1.
Aumentar la oferta de proyectos de coeducación para
implementar en centros educativos y recursos de infancia y
juventud.
8.2.
Trabajar para la elaboración de un protocolo de detección
y atención a menores víctimas de violencia machista.
8.3.
Fomentar el trabajo transversal para intervenir en casos
de violencia machista que afecten a niños, niñas y
adolescentes.
8.4.
Diseñar un programa formativo para profesionales que
atienden infancia y adolescentes en situación de violencia
machista.
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ESTADO ACTUAL DEL PLIA

En la actualidad para el desarrollo final del PLIA los niños y niñas y
adolescentes de la ciudad están participando en diferentes grupos de
trabajo, a través del Consejo de la infancia, así como a través de las
comisiones de participación de adolescentes que se dinamizan desde los
centros juveniles, tanto municipales como de la red de entidades y
asociaciones que colaboran en la promoción de los derechos de la infancia.

Finalización de la recogida de visiones
de la infancia
Redacción
y
definición
de
ejes
estratégicos y líneas de actuación
Definición del Plan de acciones
Redacción final del PLIA
Aprobación del PLIA en el Pleno
Municipal

Abril 2018
Mayo 2018
Mayo-Junio 2018
Junio y Julio 2018
3r trimestre de 2018

Finalización de la recogida de visiones de la infancia.
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DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLIA
— Informe social 2016 de Santa Coloma de Gramenet
— Informe 2016 sobre Infancia i Adolescencia en risc
— Sistema d’informació social del Pla Local d’Inclusió Social de Santa
Coloma de Gramenet
— IDESCAT
— Padró Municipal d’Habitants
— Guia de recursos per a la infancia i l’adolescència de Santa Coloma de
Gramenet
— Pla Local d’Educació (diagnosi)
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ANEXO 1 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLIA
ENTIDADES QUE FORMAN PARTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLIA
Escuela infantil municipal Els Pins
Directora
Escuela infantil municipal La
Cigonya
Directora
Escuela infantil municipal L'Esquirol Directora
Escuela infantil municipal La
Maduixa
Directora
Escuela infantil municipal La
Sargantana
Directora
Escuela infantil municipal L'Ànec
Directora
Escuela infantil municipal Les
Oliveres
Directora
Escuela infantil municipal L'Oreneta Directora
AMPA EIM L'Esquirol
AMPA EIM la Cigonya
AMPA EIM La Maduixa
AMPA EIM L’Ànec
AMPA EIM la Sargantana
Trini Jove
Cruz Roja
Instituto Ramón Berenguer IV
Profesor
Escuela Lluís Millet
Director
Esplai Mainada
Grupo Infantil Centro Excursionista
Puig Castellar
Grupo de Jóvenes Singuerlín
Asociación Lleure Futurgrama
Centro Abierto Germina
Centro Abierto Rialles
Centro Abierto Moisés
Casal de los Niños
Aspanidap
Ass. TDA-H Santa Coloma Gr.
Club básquet Draft Gramenet
Escuela de Atletismo
Club patín Gramenet
Club gimnasia artística
Fundación Club de Futbol Grama
As. de Cultura Popular China y
Catalana

Presidenta

Director
Directora
Jefa territorial Territorial
Presidente
Miembro de la junta
Vicepresidente

Presidenta
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As. La Convivencia
Fundación Carta de la Paz
Grupo de teatro La Excéntrica
As. Artistas plásticos Los Coloristas

Presidente
Director

PERSONAL TÉCNICO
SERVICIO
Convivencia
Participación Ciudadana
Salud Pública y atención a los
Consumidores
Centro de información y recursos
para mujeres
Servicio de Dependencia
Infancia y Juventud
Infancia y Juventud

CARGO
Técnica Red de transmisión
de valores
Técnica de Participación
Ciudadana
Técnico promoción de la
salud
Asesora Políticas de Igualdad
Trabajadora Social
Coor. Educación, Infancia,
Jov. y Salud
Coor. Programas Educación y
Infancia

64

ANEXO 2 DAFO PARA VALIDAR EL DIAGNÓSTICO REALIZADO
TALLER DE VALIDAÓN DEL PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA SANTA COLOMA DE GRAMENET

(Grado de acuerdo: 5-mucho; 4-bastante; 3-normal/regular; 2-poco; 1-nada)
Debilidades

Las debilidades son los aspectos de la propia institución, no del entorno, que comprometen el crecimiento y la capacidad de
dar respuestas eficaces. Son los puntos débiles que dependen de la gestión de los servicios y programas y, por lo tanto,
objetivo principal de esta diagnosis, ya que se convertirán en las necesidades de mejora y posteriores objetivos de cambio
que se incluirán en el Plan.
DEBILIDADES (INTERNAS)

GRADO DE
ACUERDO

APORTACIONES Y/O
COMENTARIOS

1 Falta una visión estratégica y una apuesta de calidad, se debe creer y hacerlo
Necesidad de apostar por actuar globalmente y evitar la duplicación de acciones y
2 trabajar en paralelo por falta de comunicación y información entre los diferentes actores
En el Ayuntamiento no se trabaja de manera transversal: no hay ni cultura ni ejecución
3 transversal en las diferentes áreas.
El Ayuntamiento responde a las demandas del momento, como puede, pero en general
4 se hace, no obstante, falta planificación
Plantear estrategias para mejorar la coordinación, comunicación y planificación entre las
5 diferentes áreas del Ayuntamiento relacionadas con infancia y adolescencia
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DEBILIDADES (INTERNAS)

GRADO DE
ACUERDO

APORTACIONES Y/O
COMENTARIOS

Falta un sistema de información sobre juventud, en particular en relación a la inversión
6 laboral y los vínculos que tiene con otras áreas fundamentales como educación
Falta una agenda consolidada de actividades de la ciudad y su difusión (tanto municipal
7 como de entidades, asociaciones y otros espacios de la ciudad)
8 Que el Plan no tenga el apoyo unánime del Pleno del Ayuntamiento
La imposibilidad de hacer entrevistas a todos los grupos municipales ya que se trata de
9 un proyecto que será votado en el Pleno municipal de Santa Coloma
Necesidad de desarrollar una guía de intervención que defina la red de recursos y
espacios existente y diversificada, los procesos básicos para una atención de calidad,
10 protocolos e instrumentos necesarios.
Necesidad de crear una guía / calendario de actividades para la infancia y adolescencia
11 que tienen lugar en la ciudad
12 Que no haya transparencia en las acciones relacionadas con el Plan
La mayoría absoluta del Ayuntamiento no se percibe como un elemento estabilizador y
positivo, sino como un elemento que hace que los proyectos sean más laxos y crea
13 desconfianza en la motivación del propio Ayuntamiento en los proyectos
Falta de conocimiento generalizado sobre la existencia de la Mesa de infancia y a qué
14 público va dirigida (infancia en general o infancia en riesgo?)
Falta de asesoramiento especializado, basado en estudios y resultados sobre infancia y
15 adolescencia
16 Necesidad de implantar mecanismo de evaluación de programas y gestión de calidad
Necesidad de hacer visibles acciones y actividades del Proyecto ICI, teniendo en cuenta
que crea división de opiniones y no queda claro cuáles son sus objetivos, cómo se
17 coordina y cuáles son los resultados esperados
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DEBILIDADES (INTERNAS)

GRADO DE
ACUERDO

APORTACIONES Y/O
COMENTARIOS

Necesidad de incorporar objetivos de formación y apoyo personal y técnico a los técnicos
18 que trabajan en infancia y adolescencia
Mejorar la coordinación con servicios sociales en cuanto a la planificación y derivación
19 (tiempos)
Dificultades en el acceso y gestión del padrón (familias en situación de irregularidad con
20 menores)
Falta de estudios y trabajos de investigación sobre temas clave de infancia y
21 adolescencia
Falta de presupuesto para infancia y adolescencia en ámbitos que no sean los
22 relacionados con servicios sociales
Que las acciones dirigidas a infancia y adolescencia solo tengan un cariz de bienestar
social a través de servicios sociales, dejando parte importante de la infancia y la
23 adolescencia que están fuera de estas necesidades
Falta de conocimiento de niños, niñas, adolescentes y familias en relación a los
24 equipamientos y espacios existentes y las actividades que se realizan
Mejorar la coordinación entre bibliotecas y otros espacios de cultura de la ciudad:
25 programación para infancia y adolescencia compartida
Los centros cívicos de la ciudad no funcionan como espacios para hacer actividades
26 infantiles y juveniles
Muchas de las actividades, acciones, proyectos, etc. culturales que se realizan sólo
27 llegan a aquellos que se lo pueden permitir económicamente o que viven en el centro
La acumulación de actividades para infancia y adolescencia en el centro y la falta de
28 estas en otros barrios o distritos
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DEBILIDADES (INTERNAS)

GRADO DE
ACUERDO

APORTACIONES Y/O
COMENTARIOS

No hi ha un espacio o mecanismo de información, reflexión y coordinación transversal
(Ayuntamiento, entidades, asociaciones, etc.) en relación a la cultura y actividades
29 culturales que tengan en cuenta la infancia y adolescencia
30 Falta de espacios y actividades de ocio nocturno para los y las adolescentes
31 Falta potenciar el interés por la cultura, empezando por los más pequeños y pequeñas
32 El ocio no está cubierto para toda la infancia y adolescencia de la ciudad
33 Falta de actividades de ocio y tiempo libre para infancia y sus familias
Dificultades para abrir o mantener un espacio de comunicación: difusión e información
34 para infancia y adolescencia
35 Falta de participación infantil real durante las Fiestas Mayores de la ciudad
Falta de facilidades para las entidades de tiempo libre o entidades juveniles de carácter
36 cultural (locales, espacios, etc.)
No se aprovecha el amplio tejido asociativo existente en la ciudad para llevar a cabo
37 nuevos proyectos
38 El Ayuntamiento prioriza el deporte por encima del arte y la cultura
Baja participación de infancia en extraescolares de deporte y tiempo libre en la zona de
39 la Serra d’en Mena (donde predomina el refuerzo)
Necesidad de sensibilizar a la infancia y la adolescencia en las artes (música, artes
40 escénicas, etc.) y que no represente una opción extraescolar cara
Falta de espacios de juego que respeten el medio ambiente en el espacio público de la
41 ciudad: plazas, parques, etc.
Dificultades en el acceso dentro de la ciudad para infancia y adolescencia con movilidad
42 reducida o para familias con coches de bebé
El espacio público está demasiado normativizado para la infancia y la adolescencia (no
43 se puede jugar a pelota, horarios del río, etc.)
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DEBILIDADES (INTERNAS)

GRADO DE
ACUERDO

APORTACIONES Y/O
COMENTARIOS

Falta más acompañamiento y dinamización en actividades en el espacio público, para
44 fomentar el uso y animar a niños, niñas, adolescentes y familias a salir a la calle
La movilidad y la autonomía de niños y niñas como reto de ciudad: instituciones,
45 entidades, asociaciones, familias y los propios niños, niñas y adolescentes
Falta de adaptabilidad de parques, otros espacios públicos y centros educativos para
46 infancia y adolescencia con discapacidad
En la etapa adolescente, el deporte en la ciudad deja de tener la parte de ocio para ser
47 más competitiva y profesional, y aquí se pierden muchos/as adolescentes
48 Poco fomento del deporte escolar, falta de conexión con las escuelas de Santa Coloma
A pesar de que el deporte sea, quizá, el ámbito considerado como el más cubierto, falta
49 todavía una visión de género y la incorporación de niñas en estos espacios
El deporte en Santa Coloma está muy centralizado en el futbol sala, a pesar de los
esfuerzos de entidades, asociaciones y clubs por ofrecer e intentar promover otros
50 deportes
No existe un espacio o mecanismo de coordinación, información y participación de las
51 entidades deportivas
Se valoran los esfuerzos de Grameimpuls por la inversión laboral juvenil pero faltan
52 recursos económicos y humanos (acompañamiento)
Existencia de programas de garantía juvenil en la ciudad y para el retorno a la educación
53 obligatoria
Necesidad de fomentar el voluntariado y mentorías con infancia y adolescencia, y de
54 cara a las actividades con estos colectivos
Necesidad de tener en cuenta los intereses e inquietudes de la infancia y la adolescencia
55 para la elaboración de este Plan y para la participación en general en la ciudad
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DEBILIDADES (INTERNAS)

GRADO DE
ACUERDO

APORTACIONES Y/O
COMENTARIOS

Que no haya un retorno oportuno de los proyectos o actividades realizadas para la
infancia y la adolescencia teniendo en cuenta que en actuaciones anteriores no han
56 existido
La posibilidad de que algunos centros escolares no quieran participar/colaborar o que sus
tutores/as o equipos directivos no se impliquen a la hora de animar a niños, niñas y
57 adolescentes a participar en diferentes espacios, actividades que ofrece el municipio
Necesidad de planificar la participación de base: infancia y adolescencia, y evitar crear
58 proyectos puntuales
59 Necesidad de fomentar el asociacionismo juvenil
60 Necesidad de consolidar proyectos y espacios juveniles participativos
Incertidumbre sobre la factibilidad de llevar a cabo proyectos o espacios participativos
61 como un Consejo de infancia por falta de presupuesto, recursos humanos, logística, etc.
Necesidad de puntos de información joven que permitan que la información llegue a los
62 y las adolescentes, que no sea estática
63 Falta de conocimiento sobre los deseos y necesidades de la infancia y la adolescencia
Falta de presencia en los espacios participativos de infancia y adolescencia con
64 discapacidad
Necesidad de replantear el funcionamiento, difusión y rol del Mas Fonollar a nivel de
actividades y espacio, como equipamiento juvenil. De manera generalizada se echa de
65 menos el Casal Jove que había antes
Necesidad de abrir espacios infantiles para el ocio, la participación y el juego, como sería
una ludoteca, abierta a toda la infancia, o que la administración facilite el espacio o su
66 uso
67 Los consejos escolares son más informativos que participativos
68 Dificultades para muchos niños, niñas y adolescentes para acceder a extraescolares
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DEBILIDADES (INTERNAS)

GRADO DE
ACUERDO

APORTACIONES Y/O
COMENTARIOS

Falta de vinculación del Campus de la Alimentación de Torribera (UB) con la ciudad y,
69 principalmente, su potencial en relación a la infancia y la adolescencia
Necesidad de luchar contra el absentismo escolar en la ciudad (en unos barrios en
70 particular)
71 Trabajar para erradicar el abandono escolar entre los y las adolescentes de la ciudad
Trabajar para el éxito escolar de manera equitativa y paliar las diferencias entre tipos de
72 familias, escuelas y barrios
Dificultad para acceder a niños, niñas y adolescentes que viven en Santa Coloma pero
73 están escolarizados en otras ciudades o hacen vida en otros municipios
Dificultades de muchas familias para acceder a la educación 0-3 debido a su coste (tanto
74 públicas como privadas)
Necesidad de actuar a los 0-3 para paliar los problemas de lenguaje, patologías
75 psicológicas, etc. e intentar evitar que se traspasen a primaria
No se hizo un mapa de situaciones escolares que hubiera podido permitir una buena
76 planificación y disminuir la masificación
77 Necesidad de paliar el fracaso escolar en la ciudad
No hay espacios de ocio nocturno o con horarios ampliados (ni el Mas Fonollar, ni las
78 bibliotecas)
A pesar del buen funcionamiento y acogida del PAECC, le falta oferta participativa y
79 científica
80 Necesidad de incorporar la perspectiva intercultural y un uso del lenguaje sobre las
diversidades tanto a la infancia y adolescencia como al profesorado y otros actores clave
81 en relación con estos grupos de edad
Necesidad de hacer más sensibilización dirigida a un público más amplio (infancia y
82 adolescencia)
83 El Centro de Educación Especial se ve como un espacio cerrado y poco flexible
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DEBILIDADES (INTERNAS)

GRADO DE
ACUERDO

APORTACIONES Y/O
COMENTARIOS

Necesidad de coordinación entre los diferentes centros de educación formal, equipos de
asesoría y otros espacios en relación a infancia y adolescencia con dificultades de
84 aprendizaje
Falta de información sobre la maternidad, diferentes alternativas en relación al parto,
85 violencia obstétrica, sobre el embarazo y post parto
Necesidad de impulsar programas de salud mental infantil y juvenil (a partir de estudios
86 realizados) de manera coordinada con otras áreas clave de infancia y adolescencia
Las familias con dificultades económicas no tienen posibilidad de recibir el
87 acompañamiento y tratamiento adecuados de sus hijos o hijas en temas de salud mental
Falta trabajar más la salud y la educación emocional de la infancia y la adolescencia
88 teniendo en cuenta la variedad de mochilas emocionales que cargan en esta ciudad
Falta una estrategia conjunta y transversal para trabajar la alimentación y los hábitos
89 saludables entre niños, niñas y adolescentes
Necesidad de trabajar los buenos usos de las redes sociales en relación a la infancia y la
90 adolescencia
Falta fomentar más proyectos y programas de ciudad y procurar la movilidad de niños,
91 niñas y adolescentes entre barrios
Las acciones dirigidas a alumnado de familias de inmigrantes se hacen desde los centros
92 educativos y a través de las entidades, faltan programas de servicios sociales
93 Falta de espacios de crianza en la ciudad
94 Necesidad de educación emocional y acompañamiento a la maternidad y paternidad
Desconocimiento de muchas realidades de la ciudad: falta trabajar con las familias
95 recién llegadas desde una mirada diversa
96 Actuaciones del Ayuntamiento vistas como demasiado asistencialistas
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DEBILIDADES (INTERNAS)

GRADO DE
ACUERDO

APORTACIONES Y/O
COMENTARIOS

Faltan recursos y servicios en el acompañamiento a niños, niñas y adolescentes de
97 manera transversal (se hacen esfuerzos pero no son suficientes para las necesidades)
Necesidad de que niños, niñas y adolescentes se vinculen con otros entornos para
98 romper el estigma del Centro Abierto y poder tener una vía de salida
Necesidad de que las actuaciones para la infancia y la adolescencia tengan un enfoque
99 transversal, teniendo en cuenta las familias y el trabajo con éstas
Necesidad de dar respuesta a la violencia de género y violencia doméstica a partir de
100 mecanismos y programas de prevención, detección y actuación comunitarios
Necesidad de educar y sensibilizar más en perspectiva de género en la adolescencia e
101 incorporar también a la infancia
102 Falta de educadores de calle para infancia y adolescencia
103 Necesidad de apoyo y cuidado para el personal de educación y servicios sociales
104 Necesidad de agilizar los trámites burocráticos en procesos de intervención con menores
Necesidad de desarrollar y mejorar programas sobre el proceso de transición a la vida
105 adulta
106 Necesidad de establecer una guía de acogida familiar
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Amenazas

Las amenazas son los aspectos del entorno que pueden limitar la cantidad y calidad de respuestas de los programas. A pesar
de ser factores externos a los servicios que se planifican, han de ser tenidos en cuenta a la hora de trabajar las estrategia s y
adecuar las actividades del Plan. Son los puntos débiles que dependen de las estructuras del entorno.

AMENAZAS (EXTERNAS)

GRADO DE
ACUERDO

APORTACIONES Y/O
COMENTARIOS

No poder gestionar las características especiales de la ciudad con una población
1 compuesta por muchas nacionalidades y orígenes
2 Falta un espacio de coordinación de ciudad externo a las instituciones
Desconfianza de algunas entidades/asociaciones/espacios socioeducativos y culturales con
3 las promesas municipales incompletas o con falta de retorno en ocasiones pasadas
La desconfianza de algunas entidades, asociaciones en relación a las acciones, proyectos y
4 actividades que puedan desarrollar este Plan
5

Continuidad de la crisis económica y los efectos sobre la infancia y la adolescencia

Dificultades en la conciliación familiar y laboral que afecta directamente a niños, niñas y
6 adolescentes

7

Dificultad para gestionar el gran abanico de familias y las diferentes visiones que tienen
sobre la infancia y la adolescencia: hiperproteccionismo, pasotismo, etc.
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AMENAZAS (EXTERNAS)

GRADO DE
ACUERDO

APORTACIONES Y/O
COMENTARIOS

La cultura de la competitividad y la importancia que den las familias respecto a sus hijos e
8 hijas
Que entidades, asociaciones, familias, adolescentes e infancia no crean en el Plan y su
9 implementación
10 Santa Coloma, ciudad dormitorio
La influencia de las redes sociales para la infancia y la adolescencia, los cambios en la
11 manera de relacionarse y las adicciones que generen
12 Sociedad con valores individualizados
13

Constatación de la obsesión de las familias por el prestigio social de sus hijos e hijas

La complejidad que puede suponer un mal encaje o incorporación de los flujos migratorios
14 en la ciudad
15 El predominio de una cultura del consumo en infancia y adolescencia
16 La existencia de bandas juveniles en la ciudad
Relación complicada con los centros educativos de primaria y secundaria públicos por
17 pertenecer a la Generalitat

18

Alto índice de matrícula viva en Santa Coloma (primaria y secundaria) y por tanto, alta
movilidad de algunos niños, niñas y adolescentes entre centros educativos y ciudades que
dificulten la eficacia de servicios, acciones, proyectos y actividades pensadas para ellos/as

19 Masificación en la escuela secundaria, aulas superpobladas
Los 8 institutos públicos de Santa Coloma no están repartidos de manera proporcional a la
20 densidad/geografía de la ciudad
21

Sistema educativo no está bien planteado para llegar a la diversidad de Santa Coloma
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AMENAZAS (EXTERNAS)

22
23

GRADO DE
ACUERDO

APORTACIONES Y/O
COMENTARIOS

La difícil transición de la ESO al instituto (falta de acompañamiento)
La falta de aplicación continuada del Plan Educativo de Entorno, debido a los recortes

Disminución de las AMPA y de sus funciones, que sólo trabajan para temas puntuales y no
24 con objetivos y visión global

25

Que el Decreto de la atención educativa al alumnado en el marco de un sistema educativo
inclusivo, que debería ser una oportunidad, se haya elaborado sin tener en cuenta la
realidad de Santa Coloma de Gramenet

26 Los recortes en educación
Percepción de crisis en los criterios de educación y del rol familiar que genera dificultades
27 para afrontar la relación con hijos e hijas

28

29

La falta de financiación por parte de la Generalitat de Catalunya en el ámbito educativo,
sanitario, derechos sociales y participación. Algunos servicios están desbordados
La falta de financiación para los espacios de educación especial o espacios para niños,
niñas y adolescentes con dificultades de aprendizaje o para relacionarse

Falta de información y datos, y dificultades para obtenerlas, sobre infancia y adolescencia
30 con dificultades de aprendizaje
31 Alto consumo de drogas
La falta de importancia que se da al ocio por parte de las familias y la ciudadanía en
32 general
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AMENAZAS (EXTERNAS)

33

GRADO DE
ACUERDO

APORTACIONES Y/O
COMENTARIOS

La falta de participación ciudadana de manera generalizada dentro de nuestra sociedad

34 La drástica disminución de entidades de tiempo libre en la ciudad
35

La falta de recambio o renovación generacional dentro de las entidades: faltan jóvenes

Disminución del movimiento juvenil, a pesar de que todavía existen algunos espacios y
36 movimientos asociados principalmente a la cultura popular
37

El cambio en la cultura del voluntariado, en la actualidad es más puntual

La proximidad de otros municipios como Barcelona o Badalona con una oferta cultural o de
38 ocio más fuerte o atractiva
Las condiciones de algunos barrios y sus realidades dificultan la realización de actividades,
39 acciones o proyectos
La falta de recursos humanos y logísticos en el ámbito de servicios sociales, no pueda
40 atender todas las necesidades de la ciudad
La falta de parque de vivienda en general y de vivienda social en particular en la ciudad
genera movilidad de familias dentro y fuera de la ciudad, o las condiciones de vida de
41 estos dentro de la vivienda
42

Infancia en situación de responsabilidades domésticas que no les corresponden

43 El incremento de familias monoparentales
44 Precariedad económica y un alto nivel de pobreza

45

Falta de movilidad entre algunos barrios de la ciudad: a pesar de las cortas distancias
muchos niños, niñas y adolescentes no conocen otros barrios o distritos
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AMENAZAS (EXTERNAS)

GRADO DE
ACUERDO

APORTACIONES Y/O
COMENTARIOS

Que la falta de movilidad entre barrios haga que niños, niñas y adolescentes no participen
46 en las actividades de ciudad
El miedo (no racional) de las familias en relación al espacio público limita la autonomía de
47 niños, niñas y adolescentes, proteccionismo excesivo
La topografía y geografía de la ciudad dificulta la existencia de más espacios públicos
48 abiertos como serían parques, plazas, etc.
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Fortalezas

Las fortalezas son el conjunto de aspectos positivos y de mejora realizados en los últimos años o que se están poniendo en
marcha en el presente. Estos aspectos positivos visualizan la capacidad de respuesta y mejora de los servicios y actuaciones
del Ayuntamiento. Las fortalezas son esenciales para poder paliar las debilidades principalmente, pero también las amenazas

FORTALEZAS (INTERNAS)

GRADO DE
ACUERDO

APORTACIONES Y/O
COMENTARIOS

La buena predisposición de técnicos/as del Ayuntamiento en la elaboración e
1 implementación de una Plan como este
La buena voluntad y predisposición de trabajadores/as públicos para crear e implementar
2 actividades o proyectos
La voluntad política para elaborar e implementar un Plan transversal para la infancia y la
3 adolescencia y la ciudad
Despliegue de proyectos y programas para trabajar de manera integral con niños, niñas y
4 adolescentes y sus familias
Las 4 bibliotecas de la ciudad hacen una gran labor por ofrecer servicios y actividades
principalmente para infancia, pero también para adolescencia, además de ser un espacio
5 integrador de infancia, adolescencia, recién llegados y sus familias
La gran oferta de espacios de teatro para infancia y adolescencia de la ciudad, aunque
6 principalmente están en el centro
La creencia generalizada de la participación como herramienta ciudadana y democrática,
que se tiene que trabajar des de los más pequeños para tener una ciudadanía de
7 presente y de futuro comprometida y con esta concepción
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FORTALEZAS (INTERNAS)

GRADO DE
ACUERDO

APORTACIONES Y/O
COMENTARIOS

La existencia previa de experiencias participativas tanto a nivel infantil como juvenil, y
8 sus bases facilitan la creación e implementación de espacios participativos en la ciudad
9 La voluntad política de dar impulso a la participación infantil y juvenil
La existencia de algunos espacios donde se fomenta la participación infantil y el ocio en
10 la ciudad como son los casales de verano
La existencia del fomento de monitores/as de tiempo libre entre jóvenes menores de 18
11 años durante el verano
Voluntad de la administración municipal de dotar de recursos económicos las acciones de
12 participación de infancia y adolescencia
La existencia de proyectos puntuales de participación infantil en temas como la
13 movilidad y el urbanismo
De manera general hay una buena coordinación y comunicación entre el área de
14 deportes y las entidades, asociaciones y clubs de deporte infantil/juvenil
Gran oferta de entidades, asociaciones y clubs deportivos en la ciudad para infancia y
15 adolescencia, consideración general de ser una de las áreas más cubiertas de la ciudad
Implicación de muchas entidades deportivas en actividades de ciudad, y en
16 colaboraciones con centros abiertos
Muy buena valoración de las 8 guarderías repartidas de manera equitativa en el
municipio (geográficamente y demográficamente), tienen diversas pedagogías pero con
17 un hilo común
Buena valoración general de los 30 centros escolares (primaria) repartidos de manera
18 equitativa en el territorio
El inicio de un proceso de reflexión y coordinación sobre el refuerzo, como actividad
extraescolar muy establecida pero dispersa en la ciudad (diferentes actores,
19 metodologías, objetivos)
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FORTALEZAS (INTERNAS)

GRADO DE
ACUERDO

APORTACIONES Y/O
COMENTARIOS

La amplia oferta del programa de educación PAECC en la ciudad y la participación de los
20 centros educativos de Santa Coloma de Gramenet a través de este programa
Puesta en marcha de estudios y diseño de proyectos/programas en relación al
21 absentismo
Puesta en marcha de espacios de reflexión sobre el refuerzo escolar, siendo esta una
actividad extraescolar muy extendida en toda la ciudad con muchos actores y
22 metodologías diferentes implicadas
Trabajo de transición primaria-secundaria en algunos institutos de la ciudad (Terra Roja i
23 Puig Castellar)
Buena acogida del proyecto piloto de comedor para alumnado de institutos Terra Roja i
24 Puig Castellar, con la voluntad de ampliarlo a otros centros
Voluntad política de apoyar y fomentar acciones de apoyo para niños, niñas y
25 adolescentes con dificultades de aprendizaje
Buena valoración de los espacios dedicados a la discapacidad sensorial de una guardería
26 y del Centro de educación especial
Bona valoración de la Mesa de Salud Mental y adicciones, en la que se podría hacer más
27 incidencia en la infancia y la adolescencia
28 Puesta en marcha de estudios y diseño de proyectos/programas en relación a los hábitos
29 saludables y consumo en la adolescencia
La creación y puesta en marcha de la nueva concejalía de discapacidad y la elaboración
30 (en proceso) de un Plan Local de accesibilidad universal
Gran dotación de recursos económicos a nivel municipal relacionados con infancia en
31 riesgo
32 Existencia de educadores de calle en el ámbito de las adicciones
Existencia de 4 centros abiertos (dos con más de una sede) repartidos por la ciudad, pero
33 en particular en aquellas zonas que más lo requieren
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FORTALEZAS (INTERNAS)

GRADO DE
ACUERDO

APORTACIONES Y/O
COMENTARIOS

La creación de la nueva concejalía LGTBI y la elaboración (en proceso) del Plan LGTBI
34 (con un enfoque en infancia y adolescencia)
35 El aumento de talleres de sensibilización en los centros educativos a través del PAECC
La existencia de muchos recursos que dan apoyo a la infancia y la adolescencia de
36 intervención social: becas en cultura, deporte, educación, comedor social, etc.
Trabajo de elaboración de un protocolo local de actuación en situación de riesgo o
37 maltrato en el ámbito de la infancia y la adolescencia
Despliegue de trabajo socioeducativo a través de equipos de intervención socioeducativa
38 en el ámbito comunitario
39 Buena valoración del espacio Rellotge XXI
Muy buena valoración de los Centros Abiertos del municipio, tanto por su tarea social
40 como educativa y participativa
La buena predisposición de la mayoría de Centros Abiertos con iniciativas, actividades y
41 proyectos de ciudad que vinculen infancia, participación y derechos
La existencia de muchos espacios deportivos, socioeducativos y culturales con grupos de
niños, niñas y adolescentes como pueden ser las bibliotecas, la escuela municipal de
música, espacios deportivos, socioeducativos y culturales, etc. muy abiertos a participar
42 en iniciativas de ciudad por la infancia y la adolescencia
La buena valoración de la red de transmisión de valores y mensajes positivos de Santa
43 Coloma de Gramenet y de su potencial
44 Voluntad de crear una red de centros por la convivencia entre y dentro de los institutos
45 Trabajo de convivencia en espacio público entre infancia y personas mayores
Acciones para paliar los efectos de la ubicación de los Institutos de la ciudad (servicio de
46 bus) y mejorar la movilidad de los y las adolescentes
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Oportunidades

Las oportunidades son aquellos aspectos externos que pueden influir positivamente en el desarrollo de los programas y
políticas sociales. Pueden ser cambios sociales o situaciones nuevas, aspectos y actuaciones de otros servicios o estructuras
del entorno, que pueden aprovecharse para la mejora de los programas.
Son los puntos fuertes y positivos de las estructuras del entorno importante a tener en cuenta y/o incorporar en las diferent es
actuaciones.

OPORTUNIDADES (EXTERNAS)

1

GRADO DE
ACUERDO

APORTACIONES Y/O
COMENTARIOS

Las buenas experiencias en la elaboración e implementación de Planes locales de infancia
y adolescencia de otros municipios de Catalunya y España

2 El apoyo de UNICEF para poder elaborar el Plan
La posibilidad de obtener el sello de Ciudades Amigas de la Infancia (CAI) de UNICEF y
hacer visible la importancia que da la ciudad de Santa Coloma a la infancia y la
3 adolescencia
4

Espíritu colaborador y dinámico de la ciudadanía de Santa Coloma

5 La riqueza de una sociedad heterogénea y multicultural

6

El potencial de las nuevas tecnologías y las redes sociales como instrumento de
información, difusión y participación con la infancia y la adolescencia
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OPORTUNIDADES (EXTERNAS)

GRADO DE
ACUERDO

APORTACIONES Y/O
COMENTARIOS

La buena predisposición de muchas entidades y otros espacios de ciudad en la creación e
7 implementación de un Plan como este
8 Riqueza de entidades en la ciudad
Amplio tejido asociativo en la ciudad con voluntad de trabajar con y para la infancia y la
9 adolescencia
10 La voluntad de implementar nuevos conceptos pedagógicos
La voluntad de las familias recién llegadas de trabajar por el éxito escolar de sus hijos e
11 hijas
Decreto de la atención educativa al alumnado en el marco de un sistema educativo
12 inclusivo

13

Percepción de aceptación sobre la necesidad de aplicar gestión de calidad y
transversalidad a servicios sociales con las diferentes administraciones, entidades,
asociaciones y actores implicados

La existencia del “Espacio de Reflexión Entorno a la Infancia y la Adolescencia, (EREIA)”
con la presencia de diferentes servicios, profesionales, entidades públicas y privadas
14

15
16

Gran despliegue de entidades, asociaciones, fundaciones privadas y otros espacios de la
ciudad para el apoyo socioeducativo y sanitario de niños, niñas y adolescentes
Existencia de proyectos de acogida lingüística para familias recién llegadas a la ciudad
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OPORTUNIDADES (EXTERNAS)

17

GRADO DE
ACUERDO

APORTACIONES Y/O
COMENTARIOS

Ser una ciudad de un tamaño que permita la movilidad y la proximidad entre casi todos
los barrios y distritos y permite la movilidad de niños, niñas y adolescentes a pie

La apertura a la ciudadanía de un espacio verde público en la ciudad como es el Parque
18 Fluvial del Besòs
El gran uso que hacen niños, niñas y adolescentes de los espacios públicos de la ciudad
19 como plazas, parques, etc.
En Santa Coloma hay vida en la calle, a todas las horas del día, la calle es el espacio de
20 relación
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