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 Informe de la situación de la infancia  
y la adolescencia en Mollerussa 

1. PRESENTACIÓN  
 
El Informe que se presenta a continuación sobre la situación de la infancia y la 

adolescencia de Mollerussa, nos ha ayudado a conocer la evolución y la situación 

actual de los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio. 

La población infantil y adolescente en nuestra ciudad actualmente es  de un 

21,45% en comparación con el total de la población de Mollerussa. Este primer 

informe nos ha facilitado una serie de elementos que definen las necesidades 

existentes y pueden ayudar a realizar propuestas  de mejora  que  se deberán 

tener en cuenta en los años venideros, para establecer políticas de actuación 

destinadas a los NNA de nuestra ciudad. 

En primer lugar, debemos estar atentos a los cambios demográficos que puedan 

producirse y a la vez incidir, en acciones que trabajen la diversidad cultural, 

promoviendo la igualdad de oportunidades para tener una ciudad cohesionada.  

En segundo lugar, es necesario organizar una comunicación fluida entre todas las 

administraciones que trabajan en temas relativos a la infancia y la adolescencia, 

para tejer así, una red de colaboración que favorezca la detección de situaciones 

de vulnerabilidad y ayude a establecer estrategias de prevención efectivas. 

Por último, este informe de situación también concluye que es necesario articular 

más propuestas que incidan en el ocio y el tiempo libre de nuestros ciudadanos 

más jóvenes, así como establecer espacios de encuentro e intercambio de 

inquietudes. Éste debe ser uno de los caminos para que este sector de población, 

se implique en la ciudad y trabaje desde su singular punto de vista en mejorarla. 

Para que Mollerussa sea la ciudad que todos queremos que sea, la participación 

de cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas es fundamental y, en este sentido, 

la de los más jóvenes que serán los adultos del mañana, es más que necesaria. 

Para ello, seguiremos trabajando dotándolos de las herramientas imprescindibles 

para que esta participación sea fluida y útil,  para que así puedan ejercer mejor 

sus derechos y también sus deberes como ciudadanos y ciudadanas. 

 

 

Marc Solsona 

Alcalde de Mollerussa 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
El Ayuntamiento de Mollerussa ha realizado un estudio sobre la situación de la 

infancia y la adolescencia del municipio durante el último semestre del 2015 y el 

primero del año 2016.  

Este primer informe sobre la situación de la infancia y adolescencia tiene como 

objetivo conocer la situación y la evolución del estado de los niños, niñas y 

adolescentes (NNA). 

Este informe pretende: 

• Analizar los datos correspondientes a los ámbitos de la educación, la salud, la 

cultura, el ocio y el tiempo libre, la participación y las situaciones de 

vulnerabilidad. 

• Contrastar los datos disponibles con los agentes implicados en la situación de 

la infancia y la adolescencia a través de una encuesta y de grupos de 

discusión (datos extraídos del proceso participativo realizado mediante el 

Consejo de Participación Adolescente de Mollerussa para elaborar el I Plan de 

Infancia y Adolescencia de Mollerussa). 

• Concretar las percepciones, las necesidades emergentes y las propuestas de 

mejora en los ámbitos estudiados. 

 

2.1 Metodología  

Éste informe ha sido elaborado teniendo como referencia la Convención de los 

Derechos de la Infancia, y partiendo de la concepción del NNA como sujeto de 

derechos y de participación real.  

Presenta de forma breve una descripción general de nuestro territorio para pasar 

a realizar una investigación de la situación de la infancia y la adolescencia 

analizándola  a través de los siguientes ámbitos: la demografía, la estructura 

familiar, la educación, la salud, la cultura, el ocio y el deporte, la participación y 

las situaciones de vulnerabilidad. 

 

Siempre teniendo en cuenta aspectos tanto cuantitativos como cualitativos que 

nos faciliten tener una radiografía de la situación de la infancia y la adolescencia 

en Mollerussa, más ajustada a la realidad. 
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En la elaboración de este informe se ha tenido en cuenta: 

 

‐  Información descriptiva: partiendo de indicadores de tipo objetivo (los datos 

se han obtenido a través de documentos y/o información del ayuntamiento 

de Mollerussa, el Consell Comarcal del Pla d’Urgell,  el ABS Pla d’Urgell y el 

Consejo de participación adolescente. 

 

‐ Información cualitativa: indicadores de tipo subjetivo, como la percepción 

sobre datos descriptivos, la opinión sobre las necesidades y las 

problemáticas. Esta información se ha obtenido a partir de las reuniones de 

coordinación del protocolo de coordinación interna, las audiencias con el 

alcalde realizadas por los chicos y chicas del Consejo de participación 

adolescente, el proceso participativo “Una radiografía de Mollerussa” (estudio 

realizado por el Consell de Participació Adolescent en colaboración con el 

Consell Social de Mollerussa para evaluar la ciudad y el uso que se hace de 

ella) y grupos de discusión formados por técnicos/as y personas referentes 

de entidades y/o asociaciones que trabajan con los NNA de Mollerussa. 

 
Toda esta información nos permite poder extraer conclusiones que nos ayuden a  

definir de forma más eficaz las estrategias de intervención.  

 

En la elaboración de este informe han participado: 

 

• En la coordinación y redacción: 

 

Los técnicos del área de infancia y adolescencia, pertenecientes a la concejalía de 

bienestar social, ciudadanía e infancia. Quienes mediante el protocolo de 

comunicación interna entre concejalías, han recogido la información necesaria a 

través de los técnicos correspondientes de cada área. Para elaborar un 

diagnostico previo se ha utilizado la técnica de investigación DAFO. 

 

• En la fase de recogida de información: 
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‐ Los técnicos responsables de las diferentes concejalías y/o áreas implicadas 

en cada ámbito de análisis. 

‐ Los NNA de Mollerussa, han tenido un papel activo y primordial en dicha 

recogida de información, pues mediante el proceso participativo realizado por 

el Consejo de Participación Adolescente de Mollerussa para elaborar el I Plan 

de Infancia y Adolescencia de Mollerussa, han aportado datos importantes 

para complementar este informe a partir de una encuesta que ellos/es 

mismos/as delegaron al Consejo Social de Mollerussa, y que ellos/as 

mismos/as fueron los/as responsables de pasarla por los centros educativos 

de secundaria; así como en la realización de unos grupos de discusión 

formados por técnicos/as y personas referentes de entidades y/o 

asociaciones que trabajan con los NNA de Mollerussa. 

‐ El equipo de Servicios Sociales Básicos del Consell Comarcal del Pla d’Urgell. 

‐ Miembros del Plan Educativo de Entorno de Mollerussa. 

‐ Adjunta de dirección del ABS Pla d’Urgell. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL TERRITORIO 
 
Mollerussa, con más de 15.000 habitantes, es la capital de la comarca del Pla 

d’Urgell. Se encuentra en el interior de Cataluña, a 23 km al este de la capital 

(Lleida). Tiene una altitud de 255 metros y una superficie de 7,05 kilómetros 

cuadrados. 

En estos momentos es una de las ciudades más importantes de la provincia de 

Lleida con una economía que tiene su fortaleza en el sector servicios y en la 

industria vinculada a la agricultura y a la ganadería. El proceso de evolución 

expansiva que ha conocido los últimos años ha potenciado un crecimiento urbano 

muy relevante. Cabe destacar que en los últimos 30 años su población se ha 

duplicado.  En el año 1975 le fue concedido el título de "Ciudad"  de acuerdo con 

el Real Decreto 1082 de 24 de abril. 

La población tiene su origen en un hostal en el camino real de Barcelona a Lleida, 

hecho que le confiere un carácter acogedor desde sus inicios, a las personas 

provenientes de otras poblaciones y países. 

La llegada del ferrocarril en 1861 y su situación central respecto a la comarca del  

Pla d’Urgell convirtieron a nuestra  población  en sede de la administración del 

nuevo Canal de Urgell y de la Comunidad General de Regantes, hechos decisivos 

en el desarrollo de los sectores comerciales y de servicios. 

Mollerussa se caracteriza también por su importante actividad ferial que se 

desarrolla a lo largo de todo el año con un total de una decena de certámenes. 

La Fira de Sant Josep (feria de San José) que se celebra durante el mes de 

marzo y se remonta a 1872 es su principal exponente. Esta Feria es de ámbito 

internacional. 

En la actualidad, es también un referente comercial gracias a la implicación de la 

asociación de comerciantes “Mollerussa Comercial”. Su enclave estratégico en el 

eje de comunicación entre Lleida y Barcelona y a la vez su influencia como 

capital de comarca ha desarrollado un tejido comercial amplio al que se le debe 

sumar el mercado semanal. 

Otro aspecto destacable es que se está volviendo a consolidar el tejido asociativo 

de la ciudad dotándola de dinamismo y participación ciudadana. 
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4. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA REALIDAD DE LA 
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
 
4.1 Demografía 

 

En Mollerussa, de las 15.646 personas registradas en el padrón municipal a fecha 

23 de mayo del 2016, 3.356 personas representan a la población infantil y 

adolescente, lo que supone un 21,45% del total de la población. 

Si tenemos en cuenta el género, un 48,2% son niñas y adolescentes frente a 

un 51,8% que son niños y adolescentes. Éste cifra muestra que la población 

infantil se distribuye de forma bastante equilibrada. 

Respecto a la valoración estadística según los grupos de edad, el sector de 

población con mayor número de niños/as es el de 5 a 9 años con 1.094 

personas, seguido del de 0 a 4 años con 945 personas. En la primera 

adolescencia (10 a 14 años) hay empadronadas 874 personas y de 15 a 17 

años, la cifra más baja, con 443 personas. 

 

La tasa de natalidad del año 2015 es del 11,62%  considerándose baja (ya 

que es menor del 15%). Desde el año 1996 ha habido 3.253 nacimientos en 

Mollerussa siendo el año 2009, con 248, el que más nacimientos registró. A 

partir del año 2011 ha habido una disminución en los nacimientos. Asimilándose 

la cifra del 2015 a la del año 2006. 

La reducción del número de nacimientos podría relacionarse, entre otros 

factores, con los efectos que la crisis está teniendo sobre la natalidad. En el caso 

de las personas extranjeras se detecta que se ha frenado el flujo migratorio que 

se venía mostrando en la última época, como también el hecho de que algunas 

familias en los últimos años han retornado a sus países de procedencia. 

 

La tasa de mortalidad del año 2015 se sitúa en un 7,29%. Causando un 

crecimiento vegetativo positivo del 4,33%. 
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Mollerussa cuenta con una tasa de extranjería del 31%. La población 

infantil y adolescente con padres de origen extranjero representa el 

35,5% (1.190 personas) de la población infantil de Mollerussa (3.356 

personas). 

 

Esta población procede mayoritariamente del Magreb, representando el 

14,45%; Europa, 13,80% (fundamentalmente de la Unión Europea 13,62%) y 

África Occidental, 4,50%. Seguidos por América del Sur, 1,31 %; Asia, 

1,28% y América central, 0,02 %. 

 

Por países destacan 5 nacionalidades: 

Los NNA de nacionalidad marroquí, el colectivo más mayoritario con 403 

NNA empadronadas en la ciudad, los de nacionalidad rumana con 363, 

nacionalidad senegalesa con 84 y argelina con 80. 

 

En comparación con datos de padrón del año 2014 todas las nacionalidades más 

representativas han incrementado su presencia en el territorio, a excepción de la 

población de América del Sur. 

 

Estos datos evidencian que el Ayuntamiento de Mollerussa tiene que continuar 

trabajando en clave positiva la diversidad cultural, existente en nuestra ciudad, 

promocionando la igualdad de oportunidades de todos los NNA 

independientemente de su origen, como apuesta real para la cohesión social en 

el municipio.    

 

4.2 Estructura familiar 

 

En los últimos años la composición de los hogares ha sufrido modificaciones  

fruto de los cambios sociales que han ayudado a la existencia de nuevos modelos 

de familia. 

Cada vez es más frecuente encontrar más diversidad en los núcleos familiares ya 

sea constituidos por parejas sin hijos, parejas con hijos, familias monoparentales 

o núcleos formados por abuelos y nietos. 
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Los datos estadísticos con los que cuenta el Ayuntamiento en referencia a la 

estructura de las familias de Mollerussa son del año 2011, extraídos de IDESCAT 

(Institut Estadística de Catalunya). Así que no son unas cifras a considerar 

debido a la fluctuación de habitantes. 

Disponemos de datos actualizados, facilitados por los Servicios Sociales Básicos 

del Consell Comarcal del Pla d’Urgell del número de familias que han solicitado el 

carnet de familia numerosa y el carnet de familia monoparental. 

En el año 2015, 6 familias solicitaron la tarjeta de familia numerosa, cifra 

que ha disminuido respecto a los años anteriores, ya que el año 2014 la 

solicitaron 9 familias y durante  el año 2013, fueron 10 familias quienes la  

solicitaron. Este hecho puede deberse a factores como la disminución de la 

natalidad, a los efectos provocados por la crisis económica y a la disminución de 

los flujos migratorios. 

Respecto a la tramitación de la tarjeta de familia monoparental 24 

padres/madres la solicitaron durante el año 2015. Esta cifra también ha 

disminuido respecto a los años anteriores. En el año 2014 fueron tramitadas  28 

tarjetas y en el año 2013 fueron 31. 

 

Estos datos se deben tener en cuenta para continuar trabajando y así evitar, en 

la medida de lo posible, situaciones de desequilibrio entre los NNA de familias 

numerosas y monoparentales. El Ayuntamiento, sensible a esta realidad, aplica 

bonificaciones reguladas en las Ordenanzas Fiscales Municipales destinadas a 

estas familias.  

 

Se debe tener en cuenta una serie de factores que influyen en la estabilidad de la 

estructura familiar de los NNA. Según valoraciones de los profesionales que 

atienden en la ciudad a familias y NNA, consideran que la precariedad laboral 

existente en nuestro país, provoca continuos movimientos geográficos de los 

referentes familiares de los NNA más vulnerables, acentuando este hecho la falta 

de roles estables dentro del núcleo familiar, debido a que en ocasiones, los/las 

menores quedan a cargo de otros familiares. Este hecho provoca en épocas del 

año que las figuras paternas/maternas de referencia están ausentes. 
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Otro factor muy relacionado con el anterior, es la falta de trabajo estable de los 

referentes adultos  de los NNA, la falta de ingresos económicos de forma regular 

favorece la dificultad de las familias para afrontar los pagos derivados del 

mantenimiento de la vivienda habitual, además de afectar a una alimentación 

adecuada o en el peor de los casos, el no tener garantizadas algunas de las 

comidas diarias. Estas situaciones provocan un nivel de estrés emocional en las 

familias que repercute directamente en los NNA más vulnerables. 

Los profesionales del sector social también manifiestan que se han detectado   

diversas carencias  emocionales derivadas de la situación de crisis vivida en el 

núcleo familiar como pueden ser, sentimientos de impotencia, falta de 

autoestima, visión negativa de futuro, etc. 

 

Para luchar contra estos factores el ayuntamiento dispone de: 

-  La “Borsa de Mediació per al Lloguer Social” a través de un convenio con 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya des de donde se tramitan diferentes 

prestaciones para hacer frente al pago del alquiler, se gestiona una bolsa de 

pisos de alquiler social y a través de la Generalitat de Catalunya se puede 

disponer de la denominada Mesa de Valoració per a situació d’emergències  

economiques i socials de Catalunya  (Mesa de valoración para la situación de 

emergencias económicas y sociales). 

- Una partida económica de ayudas de urgencia y emergencia. 

- VETU vivero de empresas en trama urbana. 

- El equipo de SSB. 

- Des de hace unos años trabaja conjuntamente con la empresa prestamista 

del servicio de agua municipal SOREA y Servicios Sociales para paliar los 

efectos de la pobreza energética con el objetivo de encontrar soluciones en 

los problemas derivados del pago de la factura del agua.  

Este mes de junio el ayuntamiento y SOREA han formalizado un acuerdo de 

colaboración que tiene por objetivo garantizar el suministro de agua a los 

usuarios que se encuentren en situación de precariedad económica. 

Este se irá renovando anualmente y establece un Fondo de Solidaridad, 

dotado inicialmente con una partida inicial de 7.000 euros, que el 

Ayuntamiento podrá ampliar con las cantidades necesarias en función de las 
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necesidades de las familias con graves dificultades económicas. El fondo se 

destinará a contribuir a la liquidación total o parcial de la deuda 

correspondiente a la factura del servicio municipal del agua a las familias que 

acrediten a través de un informe de Servicios Sociales del consistorio, su 

situación de precariedad y vulnerabilidad. 

- Centro de distribución de alimentos. 

 

Los chicos y chicas del Consejo de participación adolescente en las audiencias 

con el alcalde estuvieron exponiéndole las preocupaciones que tienen sobre las 

estructuras familiares. Para ellos es una prioridad que todos los NNA tengan una 

familia y para ello piden que la administración pública articule los recursos 

necesarios para que pueda ser una realidad que los NNA puedan tener si lo 

necesitan, familias de acogida y mejorar el sistema de adopción.  Las otras 

prioridades están relacionadas con la cobertura de las necesidades básicas que 

se detallaran en el apartado 4.7 Situaciones de vulnerabilidad (página 26). 

 

4.3 Educación 

 

La ciudad cuenta con la siguiente oferta educativa: 

 

- 4 escuelas infantiles municipales de 0 a 3 años (EBM El Niu, EMB La  

Quitxalla, EBM El Parasol, EBM L’Infant dos). 

- 4 escuelas de infantil y primaria. 3 públicas y una concertada.(Escola Mestre 

Ignasi Peraire, Escola Les Arrels, Escola Pompeu Fabra y Col·legi el Carme) 

- 1 escuela de educación especial (El Siloé). 

- 3 institutos de educación secundaria. 2 públicos y uno concertado (INS Terres 

de Ponent, INS La Serra y Col·legi La Salle (los dos últimos INS acogen 

alumnos/as residentes en la comarca). 

- Módulos de grado medio y superior impartidos en La Salle y el Institut 

Mollerussa. 

- Programas de formación e inserción: PTT (Programa de Transición al Trabajo) 

/PFI (Plan de Formación Inicial), Centre d’Oficis Industrials. 

- AFA Mollerussa (Aula de Formación de adultos). 
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Oferta educativa municipal de educación no formal:  

- Escuela Municipal de Música  de Mollerussa “Jordi Piqué”. 

 

Hay entidades y empresas privadas de la ciudad que ofrecen programas de 

refuerzo escolar. Las entidades de las que tenemos constancia que realizan estos 

programas son: Cruz Roja Pla d’Urgell, Cáritas Parroquial de Mollerussa, 

Fundación Catalunya la Pedrera y los centros educativos de secundaria que 

ofrecen acompañamiento al alumnado a través de programas de Servicio 

Comunitario. 

 

A continuación se realiza un análisis estadístico de la escolarización en nuestra 

ciudad, los datos que se presentan han sido elaborados por la Concejalía de 

Educación conjugando  los datos de la parrilla de escolarización y los datos de 

padrón. 

 

En la etapa de educación infantil de 0-3 años,  durante el curso 2015/16 

se ha registrado una matrícula de 167 niños y niñas (55,7% niñas y 44,3% 

niños) en las cuatro escuelas infantiles municipales. 

Esta cifra ha disminuido un 9,2% respecto al curso anterior 2014/15 siguiendo la 

tónica en la disminución desde el curso 2012/13 (que ha significado un 13,9% 

menos). 

 

En el segundo ciclo de educación infantil (3 a 6 años) 581 niños y niñas 

han estado matriculados este curso (45,8% niños y 54,2% niñas). Si 

comparamos esta cifra con las matriculaciones de los cursos anteriores también 

observamos una disminución de menores escolarizados. Siendo el curso 2013/14 

el que tuvo más alumnos y alumnas matriculados con 628 niños y niñas. 

Si desagregamos las cifras según si se han inscrito en una de las 3 escuelas 

públicas, o bien en la escuela concertada, podemos observar que 368 niños y 

niñas han estado escolarizados en la escuela pública mientras que 213 niños y 

niñas lo han hecho en la concertada. 
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La etapa de educación primaria (6 a 12 años) impartida en Mollerussa por 3 

centros públicos y uno concertado ha tenido una matrícula de 1.110 NNA 

(54,4% niños y 45,6% niñas) de los cuales 680 NNA se encuentran en escuelas 

públicas y 430 en la concertada. Este curso ha aumentado la matriculación en 

primaria respecto los cursos anteriores, siendo de un 4% respecto al curso 

2014/15. 

 

Si analizamos los datos de la Educación Secundaria Obligatoria un total de 

1.147 chicos y chicas (54% chicos y 46% chicas) han estado 

matriculados en uno de los 2 centros públicos, o bien en el centro concertado. 

Comparando los datos con los cursos anteriores observamos que las cifras se 

mantienen estables. 

 

La ciudad dispone de un centro de educación especial, que da servicio a NNA 

de la Comarca del Pla d’Urgell. En este curso, 16 NNA (menores de 18 años) 

empadronados en Mollerussa han estado matriculados en este centro. 

Siendo el 50% niñas o adolescentes y el 50% niños o adolescentes. Este centro 

acoge alumnos de primaria y secundaria ya que en la etapa de educación infantil 

(0 a 3 años) los alumnos y alumnas con diversidad funcional se escolarizan en la 

escuela infantil y el Ayuntamiento pone a disposición del/la menor la figura de un 

auxiliar de apoyo. Este curso el Ayuntamiento ha contratado a 2 auxiliares para 

dar apoyo a 2 menores. 

En primaria, el auxiliar está cubierto por el Departament d’Ensenyament. 

En este caso, también se mantiene las cifras estables desde el curso 2012/13. 

 

En cuanto a la población infantil con Necesidades Educativas Especiales, no 

disponemos de las cifras, ya que estos datos están custodiados por  los Servicios 

Territoriales d’Ensenyament de Lleida y nuestro Consistorio no tiene acceso a 

ellos. Cabe destacar el papel desempeñado por el EAP (Equipo de Atención 

Psicopedagógica) del Departament d’Ensenyament en la detección y seguimiento 

de estos casos. 
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En la ciudad, los centros educativos de primaria a través de las AMPA (Asociación 

de madres y padres) ofrecen a los NNA actividades extraescolares con el objetivo 

de complementar la formación realizada en los centros y favorecer las 

habilidades personales y sociales de la población infantil y adolescente. 

 

Referente a las cifras de absentismo en la ciudad, no podemos presentarlas  

debido a que están custodiadas por los Servicios Territoriales d’Ensenyament de 

Lleida y nuestro Consistorio no tiene acceso a ellas.   

Debemos destacar que los Servicios Sociales Básicos del Consell del Pla d’Urgell 

con la colaboración y implicación de las Concejalías de Bienestar Social, 

Ciudadanía e Infancia y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Mollerussa, 

elaboraron el año 2008 el Protocolo de Absentismo de Mollerussa. Este 

documento  fue presentado a todos los centros educativos de la ciudad, en el se  

marcaban diversas estrategias de intervención conjuntas. El Consistorio 

interviene con los siguientes recursos: OME (Oficina Municipal de Educación) el 

equipo de Prevención y Mediación Comunitaria y la Policía Local de Mollerussa. 

Actualmente los centros educativos y el Equipo de Atención Psicopedagógica 

siguen las orientaciones para atender los supuestos de absentismo escolar en la 

educación básica facilitadas por los Servicios Territoriales d’Ensenyament de 

Lleida. En estos, existen 3 niveles de intervención y en el segundo, se sugiere 

que se implementen estrategias y servicios de prevención e intervención 

socioeducativa aprovechando los recursos sociales y comunitarios existentes en 

el municipio. En nuestro caso, el Programa Despertador y Expulsiones, el 

Proyecto de Educador de Calle y el Programa de Intervención Comunitaria con 

Jóvenes y Familias. 

 

En el programa despertador, desde el año 2012 hasta diciembre  de 2015 

se han derivado a 3 personas. Debido a la intervención realizada se han 

incorporado al centro educativo de referencia con normalidad. 

Fruto de la intervención preventiva y disuasoria de la figura de los educadores 

del equipo de Prevención y Mediación Comunitaria el resto de casos que durante 

estos años han sido valorados conjuntamente con SSB y EAP finalmente no se 

han llegado a derivar ya que la familia se ha implicado en la asistencia de su 
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hijo/a. El éxito del proyecto recae en su función preventiva. Los resultados del 

programa son satisfactorios ya que se ha utilizado la intervención del equipo de 

Prevención y Mediación Comunitaria como efecto disuasorio que ha favorecido 

que en los otros casos valorados finalmente no se haya realizado la derivación.  

 

Al programa de seguimiento de expulsiones desde el año 2012 hasta 

diciembre de 2015 se han derivado desde los centros educativos de 

secundaria a 167 personas (139 chicos y 28 chicas). 

Es un proyecto consolidado en la ciudad de Mollerussa y muy valorado por la 

comunidad educativa. Podemos comprobar cómo el trabajo relacional entre la 

Administración y la ciudadanía a través de la implicación de la familia es una 

línea válida y eficaz de atención y supone en la relación con las familias que se 

impliquen en la educación de sus hijos/as que sean corresponsables de los actos 

de estos y de éstas. 

Por otra parte, con la aplicación del proyecto se continúa viendo una reducción 

en las conductas de riesgo en la ciudad de los chicos y chicas cuando están 

expulsados/as, lo que ha mejorado los factores de protección personal de 

estos/as. Este proyecto cumple una función preventiva y de detección ya que si 

es necesario se deriva a las familias a otros recursos con los que nos 

coordinamos ya sea la psicopedagoga o la integradora del centro, u otros 

recursos externos. 

 

El Proyecto de Educadores de Calle da respuesta a la necesidad de trabajar 

con los jóvenes para promover actitudes cívicas y de mediación en caso de 

conflictos, en sus espacios de relación, acercando a la Administración y sus 

técnicos  al espacio diario de ellos. Desde el año 2012 hasta diciembre de 

2015 se han realizado 486 intervenciones, atendiendo un total de 1.228 

chicos y chicas. 

El factor preventivo que permite ser trabajado mediante este proyecto es muy 

importante y es valorado muy satisfactoriamente, sobre todo a partir del trabajo 

coordinado que actualmente se establece con la Policía Local. Este trabajo 

transversal entre las áreas del Ayuntamiento permite anticiparnos a posibles 
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situaciones de riesgo, delictivas y de control del uso del espacio público de una 

forma bastante efectiva, directa, cercana educadora y preventiva. 

 

El Programa de Intervención Comunitaria con Jóvenes y Familias de 

Mollerussa, realiza asesoramiento familiar, sobretodo en las etapas 

preadolescentes de los/las hijos/as, tanto en familias de la ciudad, como en las 

inmersas en procesos de reagrupación, con objeto de dotar de recursos 

familiares para hacer frente a los retos familiares de una forma el máximo 

funcional posible. Desde el año 2012 hasta el 2015 se han atendido un total de 

34 chicos/as y se han realizado un total de 768 intervenciones con estos 

chicos/as y/o con sus familias. Éste es un ejemplo de buenas prácticas en la 

implementación de políticas municipales destinadas a la promoción de la infancia 

y la adolescencia desde una visión amplia. 

 

La Policía Local dentro de sus acciones diarias y mientras realizan el servicio de 

seguridad ciudadana, si detectan a cualquier NNA en horario escolar en la ciudad, 

deben seguir el protocolo establecido en donde deben comprobar si está 

escolarizado o no y realizar las acciones pertinentes. 

 

Respecto a los datos de la escolarización no obligatoria, en Mollerussa 285 

chicos y chicas se han matriculado en el Bachillerato impartido en los 

institutos de Mollerussa y 872 en los Ciclos Formativos. En el PFI (Programa 

de Formación Individualizada), han participado 30 jóvenes (53,3% chicos y 

46,7% chicas). Los programas de formación e inserción son voluntarios y están 

dirigidos a los jóvenes que cumplan como mínimo 16 años de edad en el año de 

inicio del programa y que hayan dejado la Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO) sin obtener el título además de que en el momento de iniciar los 

programas, no sigan estudios en el sistema educativo ni participen en otras 

acciones de formación. 

La finalidad de estos programas es proporcionar a estos jóvenes la posibilidad de 

incorporarse de nuevo al sistema educativo para continuar estudios de formación 

profesional. Asimismo, deben facilitar el aprendizaje imprescindible para acceder 
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al mercado de trabajo con mejores posibilidades de obtener un empleo 

cualificado y duradero. 

Una de las preocupaciones de los profesionales del sector socioeducativo de la 

ciudad es la afectación que tiene en los NNA más vulnerables el bajo nivel 

cultural y/o formativo de los padres. Se diferencian 2 problemáticas: 

Se observa que la dificultad que tienen algunas familias inmigrantes con el 

idioma dificulta la relación y el traspaso de información con los centros 

educativos y el acompañamiento en las tareas escolares. 

Otro aspecto a tener en cuenta, es el traspaso de las responsabilidades 

educativas a la escuela, que provocan la delegación de tareas y una falta de 

implicación en el acompañamiento escolar. Este aspecto es un factor que de 

forma generalizada, los profesionales de la educación han puesto sobre la mesa 

para buscar estrategias de intervención. Que en los casos de los NNA más 

vulnerables tiene un impacto más negativo. 

Des del Plan Local de Ciudadanía e Inmigración del ayuntamiento, 

conjuntamente con la Generalitat de Catalunya se realizan políticas de inclusión 

de las personas recién llegadas a nuestro municipio para facilitar su integración 

además de darles herramientas que les ayuden a una mayor autonomía en todo 

el proceso migratorio y de acomodación en el nuevo territorio de acogida. 

El consistorio también dispone de programas para realizar el acompañamiento a 

las familias, como por ejemplo, el programa de intervención con jóvenes y 

familias de Mollerussa y el Centre Obert “La Banqueta”. Dentro de los centros 

escolares, este curso 2015/16 el Departament d’Ensenyament ha incorporado la 

figura de los TIS (Técnicos de Integración Social) entre otras medidas. 

 

Los chicos y chicas del Consejo de participación adolescente en las audiencias 

con el alcalde estuvieron exponiéndole las preocupaciones que tienen sobre los 

siguientes aspectos de su educación: para ellos debe ser una prioridad que todos 

los NNA dispongan del material escolar necesario para poder realizar clase y 

ponen énfasis en la socialización de libros para conseguirlo. 

También comparten la preocupación con los profesionales del ámbito 

socioeducativo por los casos de acoso escolar, ya sean de forma presencial o 

bien a través de dispositivos digitales y redes sociales. Ellos proponen realizar 
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más formación para padres y madres en contra de la violencia entre iguales y 

realizar medidas preventivas en la ciudad para evitar la violencia. 

Respecto a la oferta educativa están satisfechos/as con la que tiene la ciudad. 

 

4.4 Salud 

 

Mollerussa cuenta con 2 centros médicos, uno de titularidad pública: ABS Pla 

d’Urgell y uno de titularidad privada: Centre Mèdic Pla d’Urgell. 

El Hospital público “Arnau de Vilanova” se encuentra en Lleida, a 24 quilómetros 

de distancia. 

En el ABS Pla d’Urgell 8 médicos y una trabajadora Social atienden a las 

personas empadronadas en Mollerussa (aparte de los médicos especialistas). 

Dispone de 5 pediatras que atienden a NNA de 0 a 15 años residentes en 

el Pla d’Urgell. La ratio de NNA- pediatra es de unos 1.220 NNA /pediatra.  

Se debe destacar que el año 2015 se aumentó la plantilla de pediatría con un 

pediatra y una enfermera pediátrica. Además, esta oferta pública se 

complementa con la existencia en el municipio de 2 pediatras que atienden de 

forma privada.  

Existe un servicio de pediatría de urgencias los días laborables de 8h a 17h (de 

17h a 20h las urgencias pediátricas son atendidas por su pediatra y el resto son 

atendidas por MFIC de urgencias).  

Los programas que se realizan desde el ABS Pla d’Urgell son: 

• Tratamiento preventivo de la caries en niños y niñas de 7 años. 

• Exploración bucodental 

• Vacunación escolar 

• Programa salud y escuela. Esta  actuación está  promovida por los  

departamentos de educación y de salud de la Generalitat de Catalunya. Su 

objetivo es mejorar la salud de los adolescentes a través de acciones en los 

institutos: promoción de la salud, prevención de situaciones de riesgo, 

detección precoz de problemas de salud. Cada instituto cuenta con una 

profesional de enfermería pediátrica. Éste programa incluye la participación y 

coordinación con: EAP (Equipo de Atención Psicopedagógica), el Programa de 
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Atención a la Salud Sexual y Reproductiva, Asociación Antisida y Asociación 

Catalana Contra el Cáncer. 

• Programa del niño sano: programa de actividades preventivas y de promoción 

de la salud, cobertura  sistemática de las vacunas, cribaje de hábitos tóxicos 

en adolescentes. 

• Odontobturaciones en adolescentes. 

• Campañas o programas nutricionales y de promoción de la actividad física. 

• Grupos de apoyo a la lactancia materna de 0 a 12 meses. 

 

El número de atenciones realizadas a los NNA durante el año 2015 ha sido de 

25.664. Si comparamos los datos con los años anteriores podemos observar un 

aumento del 1,6% respecto el año 2014 y del 6,8%  respecto al  año 2013. 

 

Desde el ABS Pla d’Urgell no nos han podido facilitar los datos de los NNA de 

Mollerussa que actualmente están en seguimiento del CSMIJ (Centro de Salud 

Mental Infantil y Juvenil). 

El equipo de Prevención y Mediación Comunitaria perteneciente al Área de 

Infancia y Adolescencia de la Concejalía de Bienestar Social, Ciudadanía e 

Infancia se coordina bimensualmente con el CSMIJ para valorar la intervención 

que se realiza con adolescentes. Se valora muy positivamente esta coordinación 

ya que permite realizar una intervención integral y acordar las líneas de 

actuación de forma conjunta si es necesario. Si el caso lo requiere, se trabaja de 

forma conjunta a través del programa de jóvenes y familias, o bien se ofrece el 

recurso de ocio y tiempo libre Espai Jove Intercultural. 

Si valoramos las coordinaciones realizadas desde el año 2012  desde el  equipo 

de Prevención y Mediación Comunitaria se considera  que ha habido un aumento 

en la valoración de consultas y derivaciones de casos de adolescentes al CSMIJ. 

También somos conocedores de la consulta a centros privados tanto de 

Mollerussa como de Lleida ciudad. Este hecho como demuestran los últimos 

estudios, está ligado a la situación de crisis en la que está inmersa España ya 

que afecta de forma importante a la estabilidad emocional de algunos NNA. 
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Desde la Oficina Joven del Pla d’Urgell actualmente se realizan proyectos para 

mejorar el bienestar de los chicos y chicas y favorecer estilos de vida saludables: 

Verano Joven y Salud Joven: Asesórate y Aproxímate. El primero ofrece un 

espacio de atención personalizada y el segundo talleres prácticos sobre 

conductas de riesgo. 

Del mismo modo  desde la Concejalía de Bienestar Social, Ciudadanía e Infancia 

se realizan proyectos para acompañar en el proceso de la adolescencia como el 

programa de intervención comunitaria de jóvenes y familias, el programa 

despertador y seguimiento de expulsiones y el Espai Jove Intercultural, entre 

otros. 

 

Respecto a la alimentación infantil, desde el ABS Pla d’Urgell y a través del 

programa del niño sano, se hace el seguimiento de los NNA y adolescentes. 

Desde el Ayuntamiento junto a los SSB del Consell Comarcal del Pla d’Urgell a 

través del programa del banco de alimentos,  las becas comedor escolares y las 

ayudas de urgencia. 

 

Referente a los NNA de Mollerussa con diversidad funcional desde el ABS Pla 

d’Urgell no disponen de esta información. Como  ya hemos dicho anteriormente, 

destacar que la ciudad dispone de un centro de educación especial donde 

están escolarizados 16 NNA (menores de 18 años) empadronados en 

Mollerussa. Siendo el 50% niñas o adolescentes y el 50% niños o adolescentes. 

Debemos apuntar que creemos que no es una cifra ajustada 100% a la realidad, 

ya que puede ser que haya menores escolarizados en la etapa de primaria en 

centros educativos  de otras localidades. 

 

Los chicos y chicas del Consejo de participación adolescente en las audiencias 

con el alcalde estuvieron exponiéndole las preocupaciones que tienen sobre 

salud. 

La percepción que tienen sobre su salud es buena, aunque tienen muy en cuenta 

que muchos NNA no disponen de los recursos para acceder al sistema sanitario. 
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Continúan estando preocupados por algunas problemáticas derivadas del 

consumo de drogas ya que son conscientes que hay chicos y chicas que se 

inician en el consumo de alcohol al iniciar la etapa de educación secundaria. 

Valoran positivamente los programas preventivos realizados des de el 

ayuntamiento y los centros educativos. 

 

4.5 Cultura, Ocio y Deporte  

 

La cultura es fundamental en el desarrollo intelectual y artístico de la población 

infantil.  Mollerussa cuenta con una importante oferta cultural debido a que, 

como capital de comarca, ofrece servicio a los NNA de los pueblos cercanos. 

Un espacio de encuentro e intercambio entre NNA es la Biblioteca Comarcal 

Jaume Vila, cuenta con una sala infantil donde se realizan diferentes actividades 

dirigidas a los niñas y niñas. Durante el año 2015 esta sala ha recibido 

32.869 visitas de niños y niñas. 

El Museo de Vestidos de Papel y el Museo del Agua, con un programa específico 

para la visita de los NNA mediante los centros escolares, el Centro Cultural y el 

Teatro de l’Amistat son los centros culturales más destacados de la ciudad. Otro 

espacio municipal de especial relevancia, esta vez para las personas jóvenes y 

las familias es la Oficina Joven del Pla d’Urgell desde donde se organizan 

actividades para estos dos colectivos. 

En mayo del 2014 y debido a la crisis, tuvo lugar el cierre del cine que daba 

servicio a la ciudad, el Ayuntamiento durante el año 2015 para facilitar el acceso 

a la cultura al público infantil, decidió ceder de forma puntual el centro cultural 

de la ciudad,  a la empresa “Circuit Urgellenc” con el objetivo de proyectar 

películas dirigidas al público familiar. La asociación de Mollerussa Comercial 

también ha realizado campañas en las que regalaba entradas a sus compradores 

para poder visionar películas de temática familiar en el Centro Cultural. 

 

Otra entidad que fomenta la cultura en la ciudad es “La Xarxa d’Espectacles”,  

fundación privada catalana que programa en nuestra localidad una temporada 

regular de artes escénicas destinada a los NNA de 0 a 12 años. 
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Un recurso propio del Ayuntamiento es el “Espai Jove Intercultural” (EJI). Este 

proyecto pretende gestionar la ciudad y sus recursos para cohesionar las 

personas jóvenes de Mollerussa de edades entre 12 y 16 años. Una de las 

actividades de ocio que organiza es el Aixopluc, que es  un espacio musical para 

chicos y chicas de 12 a 15 años que se realiza 3 veces al año. Esta actividad está 

pensada y realizada exclusivamente por los chicos y chicas del EJI. Desde el 

año 2012 hasta el 2015 han participado en el Aixopluc 1.325 chicos y chicas 

de Mollerussa y pueblos colindantes. La media en estos años es de un 75% de 

adolescentes de Mollerussa. La edad en la que participan más en esta actividad 

es entre los 12 y los 13 años. 

 

La ciudad también dispone de  diversos centros artísticos, de danza, deportivos… 

de gestión privada.  

Otra oferta de ocio y tiempo libre  que existe en Mollerussa es  “l’Agrupament 

Escolta i Guia Cal-met”. Esta agrupación de escultismo nació en el año 1970 y  

realiza diferentes actividades para NNA de 6 a 17 años, organizando también 

actividades conjuntamente con el Ayuntamiento. Des de el curso 2012/13 

han atendido un total de 560 NNA. 

Durante la época estival, “Colònies Sant Jaume” organizan unos campamentos 

de verano para los NNA de primero de primaria a primero de bachillerato, 

conducidos por personas jóvenes de forma voluntaria. Forman parte del 

Moviment de Centres d’Esplais Cristians Catalans. Des de el verano 2012 han 

participado en los campamentos un total de 250 NNA entre 6 y 17 años. 

 

Respecto al ámbito deportivo, destacar que Mollerussa cuenta con 2 pabellones 

municipales destinados a la práctica de diferentes disciplinas deportivas que 

realizan los clubes deportivos de la ciudad. Es un espacio polivalente donde se 

pueden practicar hasta 5 deportes distintos en el mismo horario.  

Nuestra ciudad también dispone de una piscina cubierta municipal, de un recinto 

de piscinas de verano y un campo de futbol municipal. Estos espacios se 

encuentran en la misma zona de la ciudad unidos por el parque municipal. 
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Durante este año 2016 se ha aprobado en el pleno de nuestro Consistorio la 

construcción de una pista de atletismo, la construcción de un half (proceso 

participativo de los jóvenes) y el proyecto de construcción de un nuevo 

equipamiento deportivo: un gimnasio polivalente para uso de los alumnos y 

alumnas de una de las escuelas públicas de la ciudad en horario lectivo y abierto 

a otras actividades fuera del horario escolar. 

Decir también que la ciudad dispone de 2 canchas de baloncesto en espacios 

abiertos y en dos carreteras hay incorporado el carril bici. 

 

La ciudad dispones de 5 parques infantiles homologados. Este año 2016 se prevé 

una inversión en la mejora de estas instalaciones. 

También existen en la ciudad tres pistas de tenis y una de frontón en las 

instalaciones del campo municipal de futbol. La iniciativa privada en nuestra 

ciudad  también pone a disposición de los NNA 5 pistas de tenis.  

Los Clubes de Mollerussa con sección infantil son los siguientes: Associació 

Atletica Xafatolls, Club d’Atletisme Esbufecs, Club de Bàsquet Mollerussa, Club de 

Patinatge Artístic de Mollerussa, Club Escacs Mollerussa, Club de Futbol Joventut 

Mollerussa, Club de Tennis Taula Mollerussa, Club de Hockey Mollerussa, Club 

Natació Mollerussa. Iniciativa privada: Club de Tennis, Gimnàs Stil (gimnasia 

rítmica y funky), Gimnas Song Duck Li (taekwondo), Gimnàs Campillo Sport. 

 
A pesar de estos datos, las personas jóvenes entre de 14 a 17 años consultadas 

en el proceso participativo “Una radiografía de Mollerussa” (estudio realizado por 

el Consell de Participació Adolescent en colaboración con el Consell Social de 

Mollerussa para evaluar la ciudad y el uso que se hace de ella). Han hecho 

hincapié en la necesidad de articular propuestas de ocio y tiempo libre 

específicas para jóvenes de 12 a 17 años. Esta es una necesidad que los técnicos 

del Ayuntamiento también tienen en cuenta y en la que se está trabajando 

conjuntamente con el Consejo de Participación Adolescente y la asociación 

“Jovent de Mollerussa” y los técnicos de la Oficina Joven del Pla d’Urgell (en 

dicha encuesta, un 53% piensan que es una buena ciudad para el ocio y el 

tiempo libre frente al 47% que la suspenden). 
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A continuación se detallan algunas cifras extraídas de la encuesta y que se 

consideran ilustrativas para conocer la opinión del los chicos y chicas: 

El 89% de las personas jóvenes consideran que Mollerussa dispone de un buen 

nivel de equipamientos aunque hay un 11% que la suspenden. 

El 61% creen que ofrece un buen nivel de actividades hay un 39% que las ven 

insuficientes. El 79% de las personas encuestadas piensan que Mollerussa es una 

buena ciudad para vivir por sus zonas verdes. 

La franja de edad de los 16 a los 17 años son los que opinan que hay una 

insuficiencia de oferta de ocio nocturno. 

Se habla de la necesidad de un espacio lúdico para jóvenes menores de 16 años, 

actividades pensadas para jóvenes e información acerca de estas. En 

contrapartida, las actividades que se realizan están bien valoradas. Cabe 

destacar que este año 2016, el Consejo de Participación Adolescente organizó 

una actividad para Fiesta Mayor, el “Xtreme Action Mollerussa”, destinada a la 

población joven de la ciudad.  

Los chicos y chicas encuestados valoran que los equipamientos de la ciudad, con 

un 19%, es lo que más les gusta de Mollerussa. Seguidamente, los espacios 

públicos, representando un 14%, dónde encontramos los parques, las plazas, los 

paseos, el canal, las zonas de descanso y, como novedad de este año, los 

espacios caninos. A continuación, con un 13,8% está la restauración, es decir, 

las cafeterías, pastelerías, bares y restaurantes de Mollerussa. Cabe destacar, la 

buena valoración del eje comercial (7,7%), la población (4,8%) y el nivel de vida 

y actividades (ambas representando un 3,9%). 

La personas jóvenes responden que lo que menos les gusta es el ocio nocturno, 

representando un 11,4%, mayoritariamente por la falta de pubs y discotecas, así 

como echan de menos un local nocturno para los chicos y chicas menores de 16 

años. Seguidamente, las actividades de ocio, con un 8,6%, por la falta de 

información de las actividades que se realizan, la falta de fiestas y de actividades 

pensadas para los jóvenes. A continuación, echan en falta, un 7,4%, un espacio 

lúdico para jóvenes, manifestando que les gustaría tener un sitio propio. Y, 

finalmente, valoran en un 6,8% que las condiciones de los espacios públicos 

deberían mejorar.  
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Otro aspecto a tener en cuenta es la necesidad de fomentar la participación en  

actividades de ocio y tiempo libre dirigidas a personas jóvenes con diversidad 

funcional para fomentar su inclusión y la concienciación de la ciudad. En este 

aspecto cabe destacar que el PEE (Pla Educativo de Entorno) ha hecho una 

apuesta por promover la participación en las actividades programadas del centro 

de educación especial (un ejemplo es la actividad realizada en conmemoración 

del día escolar de la no violencia y la paz). Otra de las propuestas en este ámbito 

es la participación, el próximo curso escolar en el Consejo de Participación 

Adolescente de alumnos/as representantes del Centro de Educación Especial. 

 

Los profesionales del ámbito social consideran que en el municipio hay NNA que 

tiene dificultades para acceder a las actividades de ocio y tiempo libre debido a 

dos factores diferentes: por un lado el  factor económico y por otro  lado  la falta 

de implicación paterna/materna en la educación no formal de los NNA, ya que 

muchas familias no consideran este tipo de actividades como imprescindibles 

para el desarrollo educativo de los NNA.  

 

4.6 Participación 

 

La participación infantil y adolescente implica la consideración de que los NNA 

son sujetos sociales con derecho a expresar sus opiniones y decisiones sobre 

temas que les competen directamente. Así pues en este ámbito se analizan las 

acciones, programas y/o proyectos que fomentan la participación infantil y 

adolescente del municipio.  

 

En la legislatura 2015-2019, el Ayuntamiento de Mollerussa ha querido plasmar 

su firme apuesta por la participación ciudadana iniciada en los años anteriores 

creando la Concejalía de Participación. 

En estos momentos se está acabando de redactar un reglamento de bases de 

participación en el Ayuntamiento que recoge también todas las experiencias 

iniciadas y posibilitará entre otras cosas, la formalización del Reglamento del 

Consejo de Participación Adolescente y la creación a través del Plan Educativo de 

Entorno del Consejo de Participación Infantil. 
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Además de los espacios anteriormente nombrados, tenemos que decir que en el 

año 2008 se creó el Consell Social Mollerussa, órgano de participación ciudadana  

que está  formado por asociaciones, entidades y /o servicios vinculados al sector 

social de nuestro municipio. Cabe subrayar que también forman parte del CSM 

personas a título individual que por su trayectoria personal y profesional están 

muy cerca del sector social de la ciudad. 

El CSM tiene entre sus objetivos analizar la realidad del municipio y proponen 

acciones de mejora para la ciudad, de forma proactiva mediante 2 grupos de 

trabajo que se reúnen mensualmente: “Fomento del  voluntariado”  y “Fomento 

de la convivencia”. Destacar que también forma parte de este espacio de 

participación ciudadana un representante del Área de Infancia y Adolescencia del 

Ayuntamiento de Mollerussa en cada uno de los grupos de trabajo. Esta figura es 

clave para propiciar que en  las decisiones  y actuaciones que promociona el 

CSM, se tenga en cuenta la realidad y las necesidades de la infancia y 

adolescencia del municipio. 

La heterogeneidad de las personas  que forman este espacio es una de las  

fortalezas de este grupo. Recalcar que la incorporación en este espacio de 

diversos jóvenes provenientes del INS Terres de Ponent que han estado 

cursando la asignatura “Servei Comunitari” (SC) ha ayudado a que la opinión y la 

manera de entender la ciudad por parte de los NNA esté presente en estructuras 

participativas donde colectivos de diferentes edades compartan estrategias 

comunes de trabajo en beneficio de la ciudad.   

El año 2015 estaba formado por 37 personas representantes de 

asociaciones, entidades y /o servicios vinculados al sector social de nuestro 

municipio; personas a título individual y alumnos/as del SC. En total han sido 4 

alumnos/as representando el 10,8% del total de participantes. 

 

El Ayuntamiento  forma parte de la Red de Ciudades Amigas de la Infancia desde 

el año 2012, que tiene como objetivo respaldar a aquellos gobiernos locales que 

incluyen en sus políticas de infancia estrategias o planes de infancia 

fundamentados en la implementación de la Convención sobre los derechos del 

Niño. 
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En lo que se refiere a participación infantil y adolescente, promovida por el 

Ayuntamiento, la ciudad dispone de:  

• Espacio Joven Intercultural.  Realiza el Consejo de Participación 

Adolescente de Mollerussa, implementado desde el año 2006. Han participado 

en él un total de 400 adolescentes del municipio. En un año en curso 

como los/las participantes totales son 40, representando el 1,13% de toda la 

población infantil y adolescente del municipio. Ahora bien, si atendemos las 

cifras totales desde el año de creación del órgano, es decir atendiendo a los 

400 adolescentes participantes, éstos representan el 11,38% de toda la 

población infantil y adolescente desde los 0 hasta los 17 años. 

• El programa Audiencias con el Alcalde. Desde el año 2012 hasta mayo 

del 2016 han participado en las audiencias un total de  889 niños y niñas.  

• El Consejo Escolar Municipal. 

• El Consejo de Lectura como novedad este año 2016, se han incorporado 

representantes de los alumnos y alumnas de los centros educativos al 

Consejo de Lectura de Mollerussa creado a partir del programa “Mollerussa, 

Municipio Lector”.  

• Programa de radio EJI Flash Night. Desde el Espacio Joven Intercultural, 

también se desarrolla semanalmente, durante el curso escolar, un programa 

de radio en la emisora municipal Radio Ponent “EJI Flash Night” donde los 

jóvenes son los protagonistas, ellos/as elaboran el guión, realizan la 

grabación y controlan todo el proceso. Realizado desde el año 2009 de forma 

ininterrumpida, se han realizado un total de: 74 programas de una hora de 

duración a lo largo de estos 8 años, dando a conocer la voz y la opinión de los 

NNA de Mollerussa sobre los diferentes temas de actualidad, denuncia y/o 

información a la población.  

 

A nivel de Cataluña los NNA de la ciudad están representados en el CNIAC 

(Consell Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya/ Consejo Nacional de NNA 

de Cataluña) por un chico y una chica, esta última siendo actualmente la 

vicepresidenta de dicho órgano. 
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A nivel Estatal desde el año 2012 la ciudad de  Mollerussa,  a través de los chicos 

y chicas del EJI, ha participado en todas las sesiones del parlamento infantil 

online que impulsa UNICEF. 

 

Un aspecto a destacar de estos últimos años, es el aumento de la iniciativa 

asociativa en la ciudad. Mollerussa  había disfrutado con anterioridad de un tejido 

asociativo muy importante que le confería un talante dinámico y participativo.  

Actualmente, y en clave juvenil, se ha transformado en el surgimiento de nuevas 

asociaciones: la asociación “Joves de Mollerussa”, y la última asociación creada 

en nuestra ciudad la Asociación Cultural de Jóvenes de Mollerussa que tiene 

como objetivo difundir y acercar la cultura a las personas más jóvenes. Otro 

ejemplo es la creación del equipo deportivo de Calistenia y street workout Ghosts 

Bars, que actualmente están trabajando junto a los técnicos de Juventud para 

constituirse como asociación.  

También se debe destacar el Casal Popular l’Arreu y el importante trabajo que 

está realizando para promover la cultura tradicional catalana entre la ciudadanía. 

 

La percepción que las personas jóvenes de la ciudad tienen sobre su 

participación en la toma de decisiones que les afectan es buena. Ven como una 

oportunidad aprovechar el hecho que el Ayuntamiento sea sensible a sus 

propuestas y puedan acceder al alcalde de una forma muy próxima para trabajar 

en beneficio de su ciudad. 

Se debe destacar que esta buena percepción aumenta en los chicos y chicas que 

forman parte del Consejo de Participación Adolescente, los que han formado 

parte del proceso participativo de construcción del half,  o bien de la asociación 

Jovent de Mollerussa que esta Fiesta Mayor ha escogido la programación musical 

dirigida a los jóvenes. 

 

4.7 Situaciones de vulnerabilidad/ Servicios Sociales  

 
Dentro del sistema público obligatorio de Servicios Sociales se enmarcan todos 

los programas y las actividades que intentan incidir en el bienestar de la 

ciudadanía. Las acciones que se desarrollan desde este sector van dirigidas por 
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un lado a paliar situaciones de déficit personal o colectivo de la población,  

intentando aplicar en todas las actuaciones mecanismos que pongan en valor a la 

propia persona como sujeto activo y de esta forma fomentando la no 

dependencia, y por otro lado,  buscan diseñar, proponer y ejecutar acciones que 

mejoren el bienestar colectivo y personal de la ciudadanía. 

 
La finalidad de los servicios sociales es asegurar el derecho de las personas a 

vivir dignamente durante todas las etapas de la vida a través de la cobertura de 

sus necesidades personales básicas y de las necesidades sociales, en el marco de 

la justicia social y del bienestar de las personas (art. 3) ”Llei 12/2007 de Serveis 

Socials de Catalunya. 

 

En Mollerussa, al ser un municipio de menos de 20.000 habitantes,  la 

competencia en la gestión de los Servicios Sociales recae sobre el área de 

Atención a las Personas del Consell Comarcal del Pla d’Urgell. (art. 34)”. Llei 12/2007 

de Serveis Socials de Catalunya. 

 

El equipo de SSB destinado a atender la población de Mollerussa está compuesto 

por un equipo de tres trabajadoras sociales y una educadora social. 

La actividad de los SSB durante el año 2015 ha estado marcada por la fuerte 

presión asistencial derivada del contexto de crisis económica y social sostenida 

de los últimos años. 

El progresivo deterioro de las economías familiares ha supuesto, principalmente 

para los SSB, la realización de un gran esfuerzo para atender la complejidad de 

la demanda ciudadana, manteniendo a la vez, la prestación de los servicios y 

estándares de calidad en la atención. 

Se ha registrado un aumento en las demandas relacionadas con la cobertura de 

necesidades materiales básicas derivadas de la insuficiencia de recursos 

económicos. 



               AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA                                          
 
 

2 9  
 

 

 Informe de la situación de la infancia  
y la adolescencia en Mollerussa 

El año 2015 los SSB trabajaron con 1.329 expedientes familiares i/o 

convivenciales. Esta cifra ha sufrido un aumento respecto los años anteriores 

(un 13,5% respecto al año 2014 y un 8%  respecto al año  2013).  

 

Durante el año 2015 se han abierto 217 nuevos expedientes familiares i/o 

convivenciales. En este caso se observa una disminución paulatina desde el 

año 2013. 

El nombre total de personas atendidas ha sido de 2.194 (56% mujeres y 44% 

hombres). 

En Mollerussa, durante el 2015 se han beneficiado de la prestación 

realizada desde el Centro de distribución de alimentos del Pla d’Urgell 

367 familias, suponiendo una atención a 1.175 personas beneficiarias. Esta 

cifra ha aumentado respecto a años anteriores. 

 

Durante el curso 2015/16,  93 niños y niñas se han beneficiado de la 

ayuda de beca del comedor escolar. Suponiendo un aumento respecto a los 

cursos anteriores (curso 14/15, 75 niños y niñas recibieron  beca, curso 13/14, 

84 niños y niñas recibieron beca y curso 12/13, 62 niños y niñas recibieron 

beca). 

 

Recursos para familias atendidas por los SSB: 

 

• CDIAP (Centro Desarrollo Infantil y Atención Precoz). 

Este es un servicio público, universal y gratuito, especializado en la atención 

integral de todos los niños y niñas de 0 a 6 años y sus familias.   

Realiza una tarea de prevención, detección e intervención para compensar todas 

aquellas dificultades de crianza, educación, crecimiento físico, psíquico, 

emocional y social de los niños y niñas y familias con la finalidad de potenciar su 

capacidad de desarrollo y bienestar. 

Durante el año 2015 se han atendido a 34 niños y niñas y sus familias, una 

cifra más baja que en los años anteriores (2014:43 y 2013:41). 
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• Renda Mínima de Inserción (RMI): en el año 2015, 74 personas se 

han beneficiado de la RMI, una cifra con poca variación respecto al año 2014 

donde se beneficiaron 69 personas. 

 

• SIAD (Servicio de información y asesoramiento a la mujer). En el año 

2015, una mujer ha solicitado este servicio, en el año 2014, lo solicitaron 

tres mujeres y en el 2013 fueron dos. Se debe destacar que durante los primeros 

6 meses de este año 2016, se les ha ofrecido a cuatro mujeres el servicio de 

asistencia a víctimas de violencia domestica ATEMPRO.  

 

Expedientes abiertos en relación a la situación de menores: 

 

El año 2015 se han abierto 11 expedientes de riesgo. Esta cifra ha 

aumentado de forma importante ya que en el año 2014 se abrieron tres 

expedientes de riesgo, significando un aumento del 72% respecto a este año. El 

año 2013, se abrieron  cinco expedientes  y  en el año  2012, cuatro 

expedientes.  

En cambio, si revisamos las cifras de los expedientes de desamparo ha habido 

una disminución importante respecto a los dos años anteriores. Durante el año 

2015 se han abierto cuatro expedientes, en el 2014 fueron doce expedientes 

abiertos, en el 2013 fueron ocho expedientes abiertos  y en el 2012 la cifra fue 

de dos  expedientes abiertos. 

Desde los Servicios Sociales Básicos del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en el 

año 2014 se puso en funcionamiento el Protocolo para la intervención en red 

de las situaciones de riesgo y/o maltrato a la infancia y adolescencia. De 

este protocolo surgió  la Comisión de valoración, evaluación y seguimiento 

que se reúne de forma bimensual en el Consell Comarcal del Pla d'Urgell y está 

formada por: la  Coordinadora Àrea Servicios Sociales Básicos Consell Comarcal 

Pla d'Urgell,DTS y educadoras Servicios Sociales Básicos sector 01 de Mollerussa, 

DTS del Equipo de Atención Psicopedagógica del Pla d'Urgell, DTS del Centro de 

Atención Primaria de Mollerussa, técnica Juventud y mediadora del Consell 

Comarcal Pla d'Urgell, Agente Grupo de Atención a la Víctima. Policía 

Autonómica: Mossos d’Escuadra, Psicóloga SOAF, Psicóloga y logopeda CDIAP, 
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Psicóloga SIAD, DTS CSMIJ y el equipo de Prevención y Mediación Comunitaria 

del Ayuntamiento de Mollerussa. 

 

El Servicio especializado EAIA Lleida Sur (Equipo de Atención a la Infancia 

y la Adolescencia está formado por profesionales de las disciplinas de la   

psicología, la pedagogía, la asistencia social y la educación social, y están 

distribuidos por todo el territorio de Cataluña. Los EAIA reciben los casos en 

situación de desamparo o en riesgo  que detectan los servicios sociales básicos, 

las instancias judiciales, policiales o la Dirección General de Atención a la 

Infancia y la Adolescencia. Hacen el diagnóstico, la valoración de los niños y de 

su entorno sociofamiliar y proponen las medidas más adecuadas para cada caso. 

Durante el año 2015 ha intervenido con 42 familias, suponiendo un 

aumento en la apertura de expedientes respecto los años anteriores (en el año 

2014 fueron  36 casos  y  en el  año 2013 fueron 33 casos)  

El equipo EAIA es el responsable de coordinar los otros equipos y servicios del  

territorio que también intervienen en la atención a los niños en desamparo, así 

como dar asesoramiento a los servicios sociales básicos de atención social. 

En Mollerussa se realiza de forma bimensual una reunión de coordinación donde 

participan:  los Servicios Sociales Básicos sector 01 de Mollerussa, la psicóloga y 

la trabajadora social del CSMIJ referentes del Pla d'Urgell, la trabajadora social 

del Centro de Atención Primaria de Mollerussa, la trabajadora social del Equipo 

de Atención Psicopedagógica del Pla d'Urgell, la educadora y la psicóloga 

referentes del Pla d'Urgell del EAIA Lleida Sur y el equipo de Prevención y 

Mediación Comunitaria del Ayuntamiento de Mollerussa. 

 

Recursos de protección a la infancia y apoyo a la familia: 

 

Uno de los recursos fundamentales de  protección a la infancia y la adolescencia 

es el recurso denominado “Centro Abierto”. Este recurso  está en 

funcionamiento en nuestra ciudad des el año 2008. La realización del proyecto se 

lleva a cabo durante el curso escolar.  

Este es un servicio destinado a la infancia y la adolescencia y su objetivo 

fundamental consiste en proporcionar atención a todos los menores en situación 
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de riesgo  favoreciendo su desarrollo personal e integración social, adquisición de 

aprendizajes, previniendo y evitando el deterioro de las situaciones de riesgo y 

compensando deficiencias socioeducativas. 

Los menores participantes son derivados por los servicios sociales del “Consell 

Comarcal” del Pla d’ Urgell. Para la gestión de este recurso están destinados dos 

profesionales: una educadora social y una integradora social y forma parte 

orgánicamente de la Concejalía de Bienestar Social, Ciudadanía e Infancia del 

Ayuntamiento de Mollerussa. El recurso está ubicado en una instalación de 

propiedad municipal. 

Des de los Servicios Sociales Básicos y el EAP (equipo de atención 

psicopedagógica se han derivado al Centro Abierto “la Banqueta” de Mollerussa 

des del año 2012 hasta mayo del 2016 un total de 136 NNA: 

- Año 2012: 35 NNA 

o Primaria: 19 niños y 4 niñas. 

o Secundaria: 9 chicos y 3 chicas.  

- Año 2013: 20 niños y niñas 

o Primaria: 10 niños y 10 niñas. 

- Año 2014: 28 NNA 

o Primaria: 12 niños y 8 niñas.  

o Secundaria: 5 chicos y 3 chicas. 

- Año 2015:  27 NNA 

o Primaria: 12 niño y  7 niñas. 

o Secundaria: 7 chicos y 1chica. 

- Año 2016: 26 NNA (mayo 2016)  

o Primaria: 12 niños y  6 niñas. 

o Secundaria: 5 chicos y  3 chicas.  

El año 2012 la cifra de NNA derivados es mayor debido a que la concepción del 

centro abierto era más amplia y se atendían también alumnos/as para realizar 

principalmente refuerzo escolar. 

En el año 2013 se traspasó la coordinación de la concejalía de Educación a la 

concejalía de Bienestar Social y Ciudadanía fue en este momento donde se 
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acotaron junto a la educadora de los Servicios Sociales Básicos los criterios de 

derivación para proporcionar atención a los NNA en situación de riesgo. 

 

Destacar que para reforzar las medidas que el anterior “Departament de 

Benestar Social i Família” de la Generalitat de Catalunya, impulsó durante el año 

2014 promover que los entes locales y/o entidades que prestaban servicios de 

Centro Abierto, pudiesen ampliar su actividad durante  el periodo estival  y que 

pudiesen contribuir de una forma eficaz a cubrir las necesidades socioeducativas 

y  alimentarias de los  NNA  en situación de especial vulnerabilidad. Los SSB 

comarcales tenían la competencia  de derivar a los NNA  con estas necesidades el 

Centro Abierto de verano. 

   

Nuestro Ayuntamiento se adhirió a dicha propuesta, ya que la atención y la lucha 

en pro de los derechos de los NNA en situación de vulnerabilidad es una de las 

líneas estratégicas prioritarias de intervención para el Consistorio. 

Este programa fue realizado por el Ayuntamiento durante el verano de 2014, 

2015 y está programado para realizarse también durante este verano 2016. 

Resaltar que en el año 2015 nuestro Consistorio habilitó una cocina/office en la 

instalación donde se realiza el Centro abierto totalmente equipada, este es un 

ejemplo más de la apuesta de en pro de la infancia y la adolescencia más 

vulnerable. 

Participaron durante el verano de 2014 un total del 19 NNA. De estos 

participantes un 32% han sido niños y un 68 % niñas. Al tener nuestro 

Ayuntamiento un espacio habilitado para este hecho, y ser el  primer año que se 

realizaba una acción de estas características en la comarca, 17 de los/las 

participantes derivados fueron de Mollerussa.  

 

Cabe resaltar que por edades un 65% de los NNA de tenían entre  6 y 9 años. El 

otro 35% tenían edades comprendidas entre 10 y 13 años. 

El proyecto tuvo una duración de 43 días distribuidos entre el mes de julio y 

agosto y se pudieron beneficiar estos menores de 1.290 comidas  (repartidas 

entre el desayuno y el almuerzo). 
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Durante el verano de 2015 participaron un total de 27 NNA, 7 NNA más que el 

año anterior. Todo y este aumento total de menores respecto al año 2014, decir 

que los NNA que fueron derivados de Mollerussa disminuyó respecto al año 

anterior, ese verano participaron 13 NNA  de nuestra ciudad.  

Estos datos nos reflejan que ha habido una disminución de derivaciones de NNA 

de nuestra ciudad a este proyecto y por contra un aumento de NNA de comarca. 

Del total de participantes el 56% eran niñas y el 44% niños, continuamos 

viendo que hay más niñas participantes en este recurso que niños como en el 

año anterior aunque la diferencia es menor. Si nos referimos a las edades de los 

NNA destacar que durante el verano del 2015 el 81,49% de los/las participants  

tenían edades comprendidas entre los  5 y 11 años y el 18,51% tenían edades 

entre los 12 y los 15 años. Podemos comprobar que la participación en este 

proyecto de preadolescentes es inferior que la participación de niños y niñas.   

 El proyecto tuvo una duración de 44 días distribuidos entre el mes de julio y 

agosto y se pudieron beneficiar estos menores de 2.376 comidas (repartidas 

entre el desayuno y el almuerzo). 

Podemos decir que este recurso es uno de los más importantes destinados a la 

atención de los NNA más vulnerables y sus familias y el trabajo en red y en clave 

de alianzas, que desde este recurso se promueve, hace de este un espacio de 

prevención y intervención fundamental de nuestra ciudad.  

 

Los profesionales del ámbito social destacan las dificultades de los NNA de las 

familias más vulnerables para hacer frente a los pagos de la hipoteca o alquiler 

de la vivienda habitual, para hacer frente al pago de algunos suministros básicos 

y sobretodo apuntan a las carencias emocionales derivadas de la situación de 

crisis vivida en el núcleo familiar como pueden ser sentimientos de impotencia, 

falta de autoestima, visión de futuro, etc. 

 

Los chicos y chicas del Consejo de participación adolescente en las audiencias 

con el alcalde estuvieron exponiéndole la prioridad de que todos los NNA tengan 

cubiertos los alimentos y como hemos mencionado en el apartado de la 

estructura familiar, que tengan una familia que les cubra sus necesidades 

básicas. 
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Tienen en cuenta la situación de dificultad económica actual y se muestran 

preocupados por la falta de ofertas laborales y por la precariedad laboral que 

provoca que muchas familias y sus hijos estén viviendo situaciones difíciles. 
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5. CONCLUSIONES 
 
El Ayuntamiento ha realizado el I Informe de la Situación de la Infancia y la 

Adolescencia en Mollerussa del cual se han extraen las siguientes 

conclusiones: 

 

 La población infantil y adolescente de Mollerussa, a fecha 23 de mayo del 

2016, es de 3.356 personas, lo que supone un 21,45% del total de la 

población. Un 48,2% son niñas y adolescentes frente a un 51,8% que 

son niños y adolescentes.  

 

 La población infantil y adolescente con padres de origen extranjero 

representa el 35,5% (1.190 personas) de la población infantil de 

Mollerussa. 

 
 Trabajar en clave positiva la diversidad cultural existente en nuestra ciudad 

promocionando la igualdad de oportunidades de todos los NNA 

independientemente de su origen, en una apuesta real por la cohesión social 

en el municipio.   

 
 El Ayuntamiento debe estar atento a los posibles cambios demográficos  

existentes en nuestra ciudad y la tendencia de estos para poder intervenir de 

una forma más ajustada a la realidad y diseñar proyectos adaptados a esta. 

 
 En el año 2015, 6 familias solicitaron la tarjeta de familia numerosa y 

24 padres/madres solicitaron la tramitación de la tarjeta de familia 

monoparental. 

 
 Es necesario buscar estrategias con organismos oficiales para disponer de 

más información a la hora de analizar y realizar un diagnóstico más ajustado 

a la realidad de los niños, niñas y adolescentes. Especialmente con los 

Servicios Territoriales d’Ensenyament de Lleida, los Servicios Territoriales de 

Salud y los SSB del Consell Comarcal del Pla d’Urgell. 
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 Se debe continuar trabajando para tener en Mollerussa una red comprometida 

en la lucha en pro de los derechos de la infancia  y la adolescencia. 

 

 Seguir con todos los programas, proyectos y/o acciones de carácter 

preventivo existentes dirigidos a los NNA de Mollerussa, e ir potenciándolos y 

adaptándolos a las necesidades reales que se encuentran en constante 

evolución. 

 
 Articular más propuestas de ocio y tiempo libre específicas para personas 

jóvenes de 12 a 16 años. Así como potenciar la difusión y el conocimiento de 

las existentes para aumentar la participación en ellas. 

 
 Articular estrategias para empoderar a las familias de los NNA más 

vulnerables. 

 
 Afianzar las estrategias ya implementadas de tipo económico y/o 

profesionales, a la vez que buscar nuevas alternativas dirigidas a la infancia y 

adolescencia en situación de vulnerabilidad o proceso de exclusión social y 

sus familias, con medidas de trabajo más transversales y con un abordaje 

integral e integrador.  

 
 Adoptar  medidas políticas para estudiar alternativas para hacer frente a la 

reducción generalizada de recursos que ha incrementado la pobreza infantil. 

 
 Empoderar aún más si cabe a los NNA de la ciudad en los espacios de 

participación existentes para tal fin, reforzando los existentes y potenciando 

aquellos nuevos que puedan surgir dotándolos de herramientas que fomenten 

dicha participación de una forma más natural, real, transversal en todas las 

áreas del Ayuntamiento  y cercana a  los NNA.  

 
 Promocionar, aun más si cabe, las coordinaciones entre los diversos agentes 

que atienden a los NNA más vulnerables de nuestra ciudad para así garantizar 

una óptima detección de necesidades y la óptima aplicación de los recursos. 
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6. FUENTES CONSULTADAS 
 

- Datos facilitados por el Ayuntamiento de Mollerussa: 
 
- Padrón municipal. Ayuntamiento de Mollerussa. 

 
- Ajuntament de Mollerussa (2016). Municipi. Història, desde 

www.ajuntamentdemollerussa.cat. 
 

- Datos referentes a escolarización. Concejalía de Ensenyament (Educación).   
 

- Memoria Ciudadanía y migraciones 2015. Concejalía de Bienestar Social y 
Ciudadanía. Ayuntamiento de Mollerussa. 

 
- Memoria Concejalía de Bienestar Social, Ciudadanía e Infancia. 

Ayuntamiento de Mollerussa. Años 2012, 2013,2014 y 2015. 
 

- Datos referentes a cultura, ocio y tiempo libre. Concejalías de cultura, 
deportes y participación. 

 
- Encuesta y grupos de discusión extraídos del proceso participativo 

realizado mediante el Consejo de Participación Adolescente de Mollerussa 
para elaborar el I Plan de Infancia y Adolescencia de Mollerussa. 

 
 

- INE (Instituto Nacional de Estadística). 
 
- IDESCAT (Instituto de Estadística de Catalunya). 
 
- Adjunta dirección ABS Pla d’Urgell. Datos relacionados con salud. 

 
- Memoria Oficina Jove del Pla d’Urgell. Ajuntament de Mollerussa y Consell 

Comarcal del Pla d’Urgell. Años 2014 y 2015. 
 

- Coordinadora Área de Servicios Sociales Básicos del Consell Comarcal Pla 
d’Urgell. Datos Servicios Sociales. 

 
- Miembros del Consell Social de Mollerussa. 

 
- Miembros del Pla Educatiu d’Entorn. 

 
- Chicos y chicas del Consejo de Participación Adolescente de Mollerussa. 
 

 
 


