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Comissió de la Infància

ORDRE DEL D IA

1. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions dutes a 
terme amb relació a la malnutrició infantil. Tram. 311-00051/11. Laura Vílchez Sánchez,  
del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 56, 86).

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les edats dels menors 
que han estat víctimes d’abusos sexuals el 2015. Tram. 311-00055/11. Laura Vílchez 
Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 
56, 87).

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’infants 
menors de tres anys que viuen en centres d’acollida. Tram. 311-00089/11. Elisabeth 
Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presen-
tat: BOPC 73, 114).

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’infants 
menors de sis anys que viuen en centres d’acollida. Tram. 311-00090/11. Elisabeth 
Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presen-
tat: BOPC 73, 115).

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’infants que 
viuen en centres esperant que els assignin una família d’acollida. Tram. 311-00091/11. 
Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text 
presentat: BOPC 73, 115).

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la Taula Nacional de 
la Infància de Catalunya. Tram. 311-00465/11. Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 263, 58).

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els membres de la Tau-
la Nacional de la Infància de Catalunya. Tram. 311-00466/11. Laura Vílchez Sánchez, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 263, 58).

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes emesos 
per la Taula Nacional de la Infància de Catalunya. Tram. 311-00467/11. Laura Vílchez 
Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 
263, 59).

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les conclusions i les 
propostes presentades per la Taula de la Infància de Catalunya. Tram. 311-00468/11. 
Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text pre-
sentat: BOPC 263, 59).

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions de la 
Taula Nacional de la Infància de Catalunya i la consellera de Treball, Afers Socials i 
Famílies. Tram. 311-00469/11. Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Substanciació (text presentat: BOPC 263, 59).
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11. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els treballs de la Co-
missió Tècnica de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya. Tram. 311-00470/11. 
Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text pre-
sentat: BOPC 263, 60).

12. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les taules territorials 
d’infància. Tram. 311-00471/11. Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Substanciació (text presentat: BOPC 263, 60).

13. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les taules locals d’in-
fància. Tram. 311-00472/11. Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Substanciació (text presentat: BOPC 263, 61).

14. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la comissió de de-
lictes per part de menors no tutelats. Tram. 311-00489/11. Noemí de la Calle Sifré, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 263, 68).

15. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a 
millorar la situació dels menors addictes a la cola. Tram. 311-00490/11. Noemí de la 
Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 
263, 69).

16. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions de se-
guiment i control dels menors addictes a la cola. Tram. 311-00491/11. Noemí de la 
Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 
263, 69).

17. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per 
a evitar que els menors addictes a la cola fugin dels centres tutelars. Tram. 311-
00492/11. Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació 
(text presentat: BOPC 263, 70).

18. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a 
millorar la situació dels menors addictes a la cola. Tram. 311-00493/11. Noemí de la 
Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 
263, 70).

19. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per 
a evitar que els menors addictes a la cola fugin dels centres tutelars. Tram. 311-
00494/11. Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació 
(text presentat: BOPC 263, 71).

20. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el centre d’acollida 
de menors de Puig d’en Roca, de Girona. Tram. 311-00730/11. Gemma Lienas Mas-
sot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació (text presentat: 
BOPC 414, 78).

21. Compareixença del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant 
la Comissió de la Infància per a donar explicacions del nou model de centres. Tram. 
357-00542/11. Comissió de la Infància. Compareixença.

22. Proposta de resolució sobre l’ampliació del nombre de punts de trobada familiar. 
Tram. 250-01005/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 406, 33; esmenes: 
BOPC 461).

23. Proposta de resolució sobre el mètode Lidcome com a tractament primerenc de 
la tartamudesa. Tram. 250-01013/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
(text presentat: BOPC 406, 44).

24. Proposta de resolució sobre l’increment i el foment de la pràctica de l’esport per a 
lluitar contra l’obesitat infantil. Tram. 250-01029/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 413, 49; esmenes: BOPC 461).
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Punt 22 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades

Proposta de resolució sobre l’ampliació del nombre de punts de 
trobada familiar
250-01005/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58594 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, María Francisca Valle Fuentes, 

diputada, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Par-
lamento, presentan la Propuesta de resolución para ampliar el número de puntos de 
encuentro existentes en Catalunya, para que sea sustanciada ante la Comissió de la 
Infància, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En los procesos familiares de conflictividad parental, cuando los progenitores 

de menores se hallan implicados en procesos de nulidad, separación o divorcio que 
presentan dificultades o situaciones conflictivas en el cumplimiento del régimen de 
visitas de los hijos o bien en supuestos de ejercicio de tutela por la Administración 
Pública es recomendable que el cumplimiento del ejercicio de los derechos de rela-
ción y comunicación con los hijos se realice en un entorno supervisado y neutral.

Mientras la situación de conflictividad exista, hay que garantizar a los menores 
su derecho a relacionarse con sus progenitores y familiares, preservándolos de las 
posibles relaciones conflictivas y de todo tipo de violencia que pueda producirse en-
tre personas adultas.

Se establece el mandato a la Administración de la Generalitat de fomentar, com-
plementar y sustituir, cuando sea necesario, el papel de la familia como factor fun-
damental y medio natural para el desarrollo de los niños y adolescentes y dedicar 
una atención especial a las situaciones familiares especiales que pueden agravar su 
vulnerabilidad.

La Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas determina que los 
estados miembros tienen que respetar el derecho del niño separado de uno de sus 
progenitores o de ambos a tener relaciones personales y contacto directo con los dos 
regularmente, a no ser que ello vaya en contra de su interés primordial.

El Parlamento de Cataluña adoptó la Resolución 911/VI sobre el fomento de la 
implantación de puntos de encuentro familiar, por la que se instaba al Gobierno a 
elaborar un plan de actuación para favorecer y fomentar la implantación de puntos 
de encuentro familiar en el territorio de Cataluña.

La Ley 25/2010 de 29 de julio del libro segundo del código civil de Cataluña que 
sitúa los puntos de encuentro como uno de los instrumentos para la supervisión de 
relaciones personales en situación de riesgo e incluso tiene en cuenta la mediación 
familiar referida a la solución de las diferencias que resulta de la aplicación del plan 
de parentalidad que puede incluir en el acuerdo sobre la utilización del punto de 
encuentro.

Los puntos de encuentro vienen establecidos como servicios técnicos en la Ley 
5/2008 de 24 de abril del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. 
Son servicios destinados a atender y prevenir, en un lugar neutral y transitorio, y en 
presencia de personal cualificado la problemática que surge en los procesos de con-
flictividad familiar, y en concreto en el cumplimiento del régimen de visitas de los 
hijos establecidos para los supuestos de separación o divorcio de los progenitores, o 
supuestos de ejercicio de tutela por la Administración Publica.
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También cuando los abuelos u otros familiares se les otorga, en el ejercicio del 
régimen de relaciones personales, un derecho de visita y no tienen la posibilidad de 
concretarse en un entorno de cariz normalizado, por las particularidades de la situa-
ción, o cuando los menores muestran cierto temor, rechazo u otras dificultades deri-
vadas de las circunstancias familiares, para la relación con el progenitor no custodio 
u otros familiares, haciéndose necesario establecer pautas reguladas y progresivas 
en los contactos por los profesionales del Servicio técnico de punto de encuentro.

En las comarcas de Barcelona solo hay 17 puntos de encuentro; 4 en Barcelona 
ciudad, Hospitalet de Llobregat, Gavà, El Prat de Llobreat, Vilanova i la Geltrú, Ba-
dalona, Mataró, Sant Cugat del Vallès, Sabadell, Terrassa, Mollet del Vallès, Grano-
llers, Vic y Manresa. En Tarragona hay 3; Tarragona, Reus y Tortosa. En Lleida hay 
uno en la capital y en Gerona hay uno en la capital y uno más en Figueres.

Hay que tener en cuenta igualmente que la Memoria del TSJC 2015 indica que 
los asuntos de familia, así como los de violencia de género han aumentado.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Crear más puntos de encuentro en Cataluña, de tal forma que en cada muni-

cipio se adecuen, en función del número de habitantes, los establecimientos necesa-
rios para que se pueda llevar a cabo la función de entrega y recogida de menores 
cuyos progenitores se hallen en situación de separación conflictiva.

2. Establecer un plan de colaboración con los entes locales a fin de que presten y 
gestionen estos servicios mediante los instrumentos y en los términos que prevé el 
Texto Refundido de la ley municipal y de régimen local de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 3 de mayo de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; María Francisca Valle Fuentes, 

Laura Vílchez Sánchez, diputadas, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63074 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 05.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63074)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació i addició 

2. Seguir reforçant la col·laboració amb els ens locals amb l’objectiu que pres-
tin i gestionin el servei Punt de trobada mitjançant els instruments i en els terminis 
que preveu el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Amb 
l’objectiu de fer polítiques socials més àgils en la seva execució de respostes a les 
necessitats ciutadanes.
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Punt 23 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el mètode Lidcome com a tractament 
primerenc de la tartamudesa
250-01013/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58694 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Noemí de la Calle Sifré, diputa-

da del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artícu-
los 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
sobre el Método Lidcome como tratamiento temprano de la tartamudez, para que 
sea sustanciada ante la Comissió de la Infància, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según la Associació de Tartamudesa de Catalunya, el 1% de la población mun-

dial padece tartamudez (más de 70 millones de personas en todo el mundo), 75.000 
de ellas en Cataluña, un 5% de los cuales son niños. La tartamudez es un problema 
que de prevenirse a tiempo puede llegar a corregirse totalmente en el 80% de los 
casos, según asegura la Fundación Española de Tartamudez. Pero ignorar esta dis-
función, que se agrava a medida que el entorno social rechaza a las personas que la 
padecen, complica la situación hasta hacerla irreversible.

Es habitual que los niños pequeños, entre 2 y 5 años, no tengan una fluidez total 
en el habla hasta que aprenden a organizar las palabras y las frases. Sin embargo, 
hay que ser conscientes de que las disfluencias del niño pueden ser atípicas, por lo 
que es imprescindible diferenciarlas de las más corrientes para tratarlas lo antes po-
sible. La detección temprana o precoz de la tartamudez es vital para el futuro del 
niño, por lo que es muy importante realizar una consulta preventiva con un terapeu-
ta del lenguaje especializado y no esperar, ya que cuanto más cerca del inicio del 
síntoma se intervenga, mejor será el resultado. Actualmente existen determinados 
métodos de diagnóstico modernos que permiten diferenciar los errores normales de 
la fluidez de las expresiones indicadoras del inicio de una tartamudez; estableciendo 
distintos tipos de tratamiento y de intervención, que pueden ser directamente con el 
niño (intervención directa) o a través de sus padres (intervención indirecta), forma 
que se suele utilizar en los más pequeños.

La Fundación Española de la Tartamudez ha puesto en marcha el método  
Lidcombe en España, desarrollado por un equipo de investigación dirigido por el 
profesor Mark Onslow, compuesto por investigadores de la Facultad de Ciencias de 
la Salud, de la Universidad de Sidney y los clínicos de la Unidad de Tartamudez, de 
Bankstown Servicio de Salud. Este programa está centrado en el tratamiento tem-
prano de la tartamudez y es utilizado por el 80% de los logopedas australianos. Los 
estudios realizados hasta el momento revelan que el 5% de los niños empiezan con 
esta disfunción entre los 2 y los 6 años, etapa en la que se desarrolla el aprendizaje 
del lenguaje, porcentaje del cual el 80% de los casos puede llegar a remitir. La no-
vedad que aporta este método es que se trata de un programa en el que los padres 
ayudan al niño en su entorno cotidiano y familiar, siempre en un ambiente de juego, 
sin agobios y sin cargarle la responsabilidad de hablar diferente. El papel del logope-
da se centra en enseñar a los padres a llevar a cabo el tratamiento, sin interferir en 
el día a día del niño, y teniendo en cuenta que cada niño y cada familia es diferente.

La Fundación Española de la Tartamudez, en una primera fase de implantación 
en España del Programa Lidcombe, ha formado a varios profesionales logopedas de 
distintas comunidades autónomas del territorio nacional en este método. Una vez 
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haya finalizado este período, la Fundación procurará la divulgación y formación so-
bre el método a todos aquellos profesionales que tratan con niños con disfluencias 
que lo deseen.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Estudiar la posible utilización del Método Lidcome como tratamiento tempra-

no de la tartamudez, incluyendo la posibilidad de realizar pruebas piloto en centros 
educativos y sociales de Cataluña y contando con el asesoramiento integral de los 
expertos en dicha materia.

2. Establecer canales de comunicación y diálogo constantes y fluidos con los logo- 
pedas que participen en este estudio, con el objetivo de dar a conocer la experiencia 
y discernir la conveniencia de incorporar este método a la Cartera de Servicios so-
ciales de la Generalitat de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 4 de mayo de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Noemí de la Calle Sifré, dipu-

tada, GP Cs 
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Punt 24 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’increment i el foment de la pràctica de 
l’esport per a lluitar contra l’obesitat infantil
250-01029/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 59393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Laura Vílchez Sánchez, diputada 

Carlos Sánchez Martín, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 
con lo establecido por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la Propuesta de resolución para combatir la obesidad infantil e incrementar 
la práctica del deporte, para que sea sustanciada ante la Comissió de la Infància, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La obesidad y el sedentarismo se han convertido en un grave problema de la 

sociedad actual en los países desarrollados. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) explica que en el año 2014 el 39% de las personas mayores de 18 años tenía 
sobrepeso, y alrededor del 13% de la población mundial era obesa. Dentro de estas 
alarmantes cifras deben enfatizarse las relativas a la obesidad infantil, dado que la 
International Asociation for Study of Obesity y la International Obesity Task Force 
estimaban en 2013 que más de 200 millones de escolares tenían sobrepeso, de los 
cuales entre 40 y 50 millones eran obesos, cifras que van aumentando cada año. 
En este sentido, la OMS y UNICEF han advertido reiteradamente que combatir la 
obesidad es una prioridad sanitaria a nivel mundial puesto que son importantes fac-
tores de riesgo en las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, los trastornos del 
aparato locomotor y algunos tipos de cáncer.

La encuesta de salud de Catalunya, presentada por el Conseller Comín el pasado 
3 de octubre de 2016, constataba que el 51% y señalaba que la dieta de la población 
infantil resultaba preocupante a la par que desigual. El 18,7% de los niños de entre 6 
y 12 años presenta sobrepeso y el 11,7% obesidad, hecho que supone un riesgo ele-
vado de presentar sobrepeso en edad adulta.

Está demostrado en diferentes investigaciones que el descenso de la práctica de 
actividad física y deporte y el aumento de sedentarismo es una de las causas princi-
pales del sobrepeso y la obesidad. Por ello, desde diferentes ámbitos de la sociedad 
se demanda el fomento y potenciación de una adecuada práctica de actividad física 
y deporte, junto con una dieta equilibrada ante la grave crisis actual y futura de se-
dentarismo y obesidad en España.

La OMS, en el año 2015, recomendaba que los escolares de primaria y secundaria 
y jóvenes deberían practicar un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física y de-
porte, así como una adecuada alimentación. Por ello, la asignatura de educación física, 
las actividades físico-deportivas extraescolares y el deporte desarrollado en el centro 
educativo fuera del horario lectivo son fundamentales para conseguir este objetivo.

El Informe Eurydice de la Comisión Europea en 2013 determina que la educa-
ción física y las actividades físico-deportivas en la escuela no solo contribuye a la 
salud del alumnado, sino que también ayuda a los jóvenes a llevar a cabo y a com-
prender mejor la actividad física y deporte, lo cual tendrá repercusiones positivas a 
lo largo de todas sus vidas y con ello crear estilos de vida saludable a los ciudadanos 
y generar bienestar social.
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El número de horas destinadas a la materia de la educación física en Cataluña 
entra en contradicción con lo expresado anteriormente. Por ello, es necesaria una 
adecuada y eficiente conexión y complementación entre la asignatura de educación 
física y el deporte escolar realizado en el centro educativo fuera de horario lectivo 
(extraescolares) para conseguir estos objetivos.

Diversos estudios explican la necesidad de utilizar las instalaciones deportivas 
de los centros escolares dentro del sistema deportivo fuera del horario lectivo, tan-
to durante la semana laboral como los fines de semana, debido al ahorro económi-
co en instalaciones y equipamientos deportivos y la eficiencia de los recursos y de 
la organización y dirección del sistema deportivo así como una mayor cercanía y 
facilitación de la actividad fisca y deporte a la población, ya que muchas de estas 
instalaciones deportivas están infrautilizadas en nuestra comunidad autónoma. Asi-
mismo, la Ley 10/1990 del Deporte Estatal determina en su artículo tercero «Las 
instalaciones deportivas de los centros docentes se proyectarán de forma que se fa-
vorezca su utilización deportiva polivalente, y podrán ser puestas a disposición de la 
comunidad local y de las asociaciones deportivas, con respeto al normal desarrollo 
de las actividades docentes».

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Realizar un estudio territorial segregado por municipios con el objetivo de va-

lorar si es factible aumentar las horas de deporte extraescolares para acercarnos a 
los sesenta minutos diarios de actividad física que recomienda la Comisión Europea.

2. Fomentar y potenciar la utilización activa y eficiente de las instalaciones de 
los centros educativos fuera del horario lectivo, es decir actividades extraescolares, 
a lo largo de toda la semana, incluyendo sus espacios deportivos potenciando su co-
nexión y las necesidades sociales con su entorno, poniendo el acento en los entornos 
más desfavorecidos.

3. Promocionar la conexión y coordinación de la educación física, las actividades 
extraescolares deportivas de los centros educativos con clubes y entorno deportivo 
de competición para favorecer y potenciar el desarrollo de una posible carrera de-
portiva de alta competición.

4. Reforzar de forma específica y transversal el valor del deporte, tanto en sus 
virtudes para la mejora de la salud como en la formación de valores personales, den-
tro de la educación integral del alumnado.

5. Colaborar con los entes locales, concretamente en el marco de los Consejos 
Escolares Municipales, para garantizar el acceso a las actividades extraescolares 
municipales a todos los niños y adolescentes pertenecientes a familias en riesgo de 
exclusión social.

Palacio del Parlamento, 11 de mayo de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Laura Vílchez Sánchez, Carlos 

Sánchez Martín, diputats, GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 63081 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 05.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63081)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

1. Atenent als resultats de l’estudi sobre els hàbits esportius dels escolars a Cata-
lunya 2016, valorar iniciatives a endegar per apropar-nos als seixanta minuts diaris 
d’activitat física que recomana la Comissió Europea.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
D’addició

5. Col·laborar amb els ens locals, concretament en el marc dels Consells Espor-
tius de Catalunya, per garantir l’accés a les activitats extraescolars municipals a tots 
els nens i adolescents que pertanyen a famílies amb risc d’exclusió social.
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