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La Infancia: Una prioridad para la agenda política

Ante las próximas Elecciones
Municipales y Autonómicas,
los partidos políticos no
pueden obviar a la Infancia
en sus compromisos. Por
ello, la Plataforma de Infancia
presenta 25 propuestas de
política local y autonómica que
todos los partidos políticos
deberían considerar como un
compromiso con los niños,
niñas y adolescentes.

Medidas
de carácter
general

Todo ello considerando que:
La Infancia requiere ser priorizada en
las políticas municipales y autonómicas.
Es urgente abordar la situación de la
Infancia, un colectivo especialmente
vulnerable y que ha sufrido duramente
los efectos de la crisis con motivo de
la debilidad de las políticas sociales, de
austeridad y el desempleo.
La política social ha sufrido notables
recortes desde el inicio de la crisis,
debilitando la protección de los niños y
niñas.
Las políticas de Infancia deben apostar
por la prevención con medidas más
eficientes que reduzcan los problemas
que enfrenta la Infancia, así como
el fortalecimiento de las políticas de
protección.
Las instituciones deben comprometerse
a escuchar las opiniones de los niños y
niñas en todo aquello que les afecta,
estableciendo canales estables de
participación infantil.

Compromiso por un Pacto de
Estado por la Infancia, así como
potenciar los Pactos Locales y
Autonómicos de Infancia.
Existencia de una Comisión de
Infancia en los Parlamentos
Autonómicos.
Establecer Planes Locales
Integrales de Infancia en
cada Municipio, incorporando
una planificación adecuada
y evaluable de las medidas
a desarrollar por parte de la
Administración.
Actualizar las leyes autonómicas
de Infancia para que garanticen
todos los derechos de niñas y
niños.
Incorporar en las memorias
de análisis de impacto que
acompaña toda propuesta de
nueva normativa, un informe
específico sobre el impacto en
la Infancia.

Educación formal
y no formal
Universalizar la Educación de 0
a 3 años. Gratuidad en el primer
ciclo de Educación Infantil para
las rentas más bajas, así como
cuotas accesibles y progresivas;
para los servicios y actividades
complementarias, según la renta
familiar y número de hijos e hijas
a cargo.
Apostar por servicios educativos
de calidad, teniendo en cuenta en
las licitaciones criterios educativos
y no mercantilistas.

Asegurar en el entorno educativo
el acceso de las familias a un
mínimo de actividades en los
espacios extraescolares y de
vacaciones con programas de
apoyo, becas o precios públicos
bonificados.

Incorporar medidas de
compensación y becas para las
familias con menores recursos que
estén vinculados con el proceso
educativo (libros, material escolar,
comedor, etc.)

Incrementar en el ámbito
municipal las exenciones y
reducciones en precios públicos
de servicios deportivos,
culturales, de ocio, teniendo
en cuenta las situaciones
económicas o de vulnerabilidad
de las familias.

Garantizar una educación de calidad
que cubra las diversas necesidades
educativas del alumnado,
estableciendo escuelas inclusivas.

Fomentar el deporte como
respuesta integradora y
educativa a través de las
escuelas deportivas municipales.

A los niños, niñas y adolescentes les preocupan el deterioro de la
calidad de la educación formal y no formal en estos últimos años dado
que lo perciben en la falta de material escolar, el aumento de ratio de
niños y niñas por clase y el aumento de coste del material escolar, libros
y comedor. La no gratuidad de la educación permite la desigualdad en el
acceso. Por otra parte, entienden que la jornada escolar es muy intensa
y dura, con pocos tiempos de esparcimiento, por lo que piden más
tiempo libre, menos tareas y una educación más creativa.

Educación formal
Reducir las tareas escolares.
Más salidas del aula de carácter educativo.
Modernizar las metodologías de enseñanza.
(utilización de las nuevas tecnologías)
Comedor gratis.
Más actividades deportivas y creativas.
Libros gratuitos para todos.
Que haya una asignatura sobre la información de nuestros derechos, y otra
que nos prepare para la vida.

Educación no formal
Hacer espacios para niños, niñas y jóvenes en todos los pueblos y que haya
dinero y personas para atenderlo y hacer cosas.

Ocio/ Juego/ Deporte
Construir zonas de actividades, pero no sólo para los jóvenes sino también
para los mayores y los más pequeños, incluso crear un lugar adaptado donde
poder incorporar a todas las personas juntas.
Ofrecer a nivel municipal deportes alternativos como los deportes de contacto.
Ofrecer a nivel municipal alternativas de ocio para los adolescentes.
Cerrar plazas públicas o calles para que los niños puedan jugar sin peligro.

Participación
infantil

Garantizar la participación infantil
en todas aquellas decisiones
que les afectan, impulsando
medidas en colaboración con el
movimiento asociativo.
Potenciar la creación de
estructuras adaptadas y
estables de participación infantil,
tales como consejos, foros y
asociaciones infanto-juveniles.

Niños, niñas y adolescentes quieren ejercer su derecho a participar
en las políticas que les afectan ya que creen que no se les tiene en
cuenta y, en ocasiones, se instrumentaliza su opinión. En este ámbito,
piden que se conserven y mantengan los consejos municipales y locales
de participación infantil y adolescente, siendo esta estructura la única que les
permite elevar su voz hacia quienes deciden, reuniéndose con los responsables de
su municipio o localidad.

El gobierno tiene que...
Escuchar tanto a jóvenes como a las personas mayores ya que su opinión
también importa.
Potenciar ideas jóvenes y posibilitar ayuda económica para sus proyectos.
Dejar a jóvenes gestionar el Plan Integral en Juventud.
Existencia de representación juvenil en los plenos del Ayuntamiento.
Creemos que cuando hacen las campañas electorales no piensan en
nosotros (niños, niñas y adolescentes), sino solo en los adultos, que son
quienes pueden votar.

Necesitamos...
Un lugar en el cual la juventud de distintas edades opine sobre el lugar donde
vive y haga propuestas sobre cómo cambiar su localidad y, por supuesto, en
donde se tome en cuenta sus opiniones...

Pobreza y
exclusión
infantil

Garantizar las rentas mínimas
como derecho subjetivo, con
una ponderación suficiente y
adecuada de la presencia de
niños y niñas en las familias
(mín. 20% por niño o niña).
Esta ponderación debe tenerse
en cuenta en los criterios de
acceso de la renta mínima y en
su dotación económica.

Proteger especialmente a las
familias con niños y niñas frente
a los desahucios dentro del marco
general de protección del derecho
a la vivienda.

Establecer la gratuidad en el
transporte público municipal para
menores de 14 años.

Asegurar que las becas de
comedor sean suficientes en
cuantía y cobertura, garantizando
una comida saludable y un espacio
educativo en dicho horario.

Desgravación del IRPF por hijo o
hija a cargo reembolsable como
subsidio para las familias con
menos ingresos que no hacen la
declaración de la renta.

Pobreza y exclusión infantil
Comedor gratis (en la escuela).
Me gustaría que desapareciesen los desahucios, las personas
que se encuentran en una mala situación económica mejorasen,
que se acabase el paro y se recupere la solidaridad.
Crear más viviendas de alquiler social.
Dar ayudas económicas a familias que tengan poco dinero.
El sistema de becas se puede mantener para aquellos que no pueden adquirirlo.
Que se proporcione casa, comida, ropa, sanidad y educación para todos.

Los chicos y chicas muestran gran solidaridad con las personas adultas y niños y niñas
que se encuentran en dificultades, así no quieren que haya más desahucios y gente
viviendo en las calles.
Para ello proponen ayudas a las familias y viviendas de alquiler social.
El tema que más les preocupa es la falta de trabajo por lo que exponen la necesidad
de crear políticas que de verdad lo generen. Consideran que es necesario la gratitud
de la educación y la sanidad y un acceso igualitario a éstas para todos y todas.
Algunas de sus propuestas concretas se repiten reiteradamente como es el caso de la
demanda de las becas de comedor.

Protección
Protección de los niños, no abandonar a los hijos e hijas.
Que se cree un servicio de atención al niño, con un teléfono como
el de las mujeres maltratadas; que los profesores ayuden, escuchen y
hagan más caso a esos niños.
No a la violencia hacia los niños y niñas.
Facilidad para que se adopten niños y niñas.
Mejoras en las viviendas que permitan mejor calidad de vida de los niños y niñas.

Sanidad

Reforzar programas de apoyo a la autonomía personal de adolescentes y
jóvenes cuando salen del sistema de protección y justicia juvenil a los 18 años,
ayudando a su emancipación con itinerarios de formación e inserción laboral.
Destinar incentivos fiscales para empresas que contraten a jóvenes en situación
de vulnerabilidad social.
En caso de proponer la medida de desamparo a un grupo de hermanos, hacer
todo lo posible por evitar la separación de los mismos.
Garantizar la calidad de los servicios de protección, apostando por prestaciones
mínimas a la hora de establecer precios, plazas y
licitaciones.
Con el objetivo de proteger y prevenir
a los niños y niñas frente a la violencia,
se recomienda apoyar la revisión
de los sistemas de prevención,
protección y protocolos
de actuación.

Protección

Reforma del sistema sanitario infantil y juvenil,
especialmente en lo que se refiere a mayor dotación de
especialistas en Pediatría, y reconocimiento y desarrollo
de la especialidad de Psiquiatría Infantil y Juvenil.
Garantizar el acceso a la sanidad de la Infancia en
estrictas condiciones de igualdad, prestando especial
atención a niños, niñas y adolescentes migrantes.

Niños y niñas exponen la necesidad del acceso a una sanidad gratuita
para todos y todas, con centros de salud cercanos en todos los ámbitos.
También reclaman información sobre temas como adiciones y sexualidad.

Sanidad
Añadir más servicios en los Centros de Salud y tener que desplazarse
menos a otros centros para hacerse pruebas (ámbito local o rural).
(Nos preocupa) El incremento del consumo de drogas por parte de
adolescentes y jóvenes.
Cambiar la situación del consumo de drogas.

En amarillo resaltamos las opiniones de niñas y niños
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Somos una asociación constituida por
organizaciones sociales que trabajan a favor
de la infancia.
Somos una organización sin ánimo de lucro y
declarada de utilidad pública.
Somos plurales, solidarios, democráticos e
independientes de cualquier organización
política y religiosa.

Su voz es la nuestra
Escosura, 3. Local 2. 28015 Madrid
Tel: 91 447 78 53 - Fax: 91 447 83 33
e-mail: info@plataformadeinfancia.org

www.plataformadeinfancia.org

