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La infancia: una prioridad para la agenda política
Demandas a favor de la infancia de
cara a las Elecciones Generales 2016

Ante las próximas Elecciones
Generales del 26 de junio, los
partidos políticos no pueden
olvidar a la infancia en sus
compromisos. Por ello, la
Plataforma de Infancia propone
una serie de recomendaciones
que todos los partidos políticos
deben asumir con los niños,
niñas y adolescentes.

Pedimos a los partidos políticos que
suscriban los 3 grandes compromisos
que redundarán en la mejora de la
situación de la infancia y, por ende, en
el cumplimiento de sus derechos:
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A los niños, niñas y adolescentes les preocupa no poder incidir en el
destino de la inversión en la infancia. Por esta razón, demandan que
se garanticen recursos básicos en condiciones de igualdad a todos
los niños, niñas y adolescentes, especialmente en lo que se refiere a
educación, sanidad o alimentación:

Compromiso
con un Pacto
de Estado
por la Infancia

“Mayor presupuesto para centros públicos”
“Se podría contar con nosotros para decir en qué queremos que se gaste el
dinero destinado a la infancia”
“También nos preocupa que no todos los niños y niñas tienen las cosas que
necesitan como alimentación, sanidad... La crisis nos puede llegar a afectar
psicológicamente con ansiedad, vergüenza y otros traumas”

Todo ello considerando que:

“Pedimos que penséis en nosotros a la hora de tomar decisiones que nos
afectan hoy y en nuestro futuro”

La infancia requiere ser priorizada en
las políticas públicas.
Es urgente abordar la situación de la
infancia, un colectivo especialmente
vulnerable 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,
niñas y adolescentes.
Las políticas de infancia deben apostar
por la prevención, al ser medidas más
eficientes que reducen los problemas
que enfrenta la infancia, así como
fortalecer las políticas de protección.

Las instituciones deben comprometerse
a escuchar las opiniones de los niños,
niñas y adolescentes en todo aquello
que les afecta, estableciendo canales
estables para la participación infantil.

“Que el gobierno ayude a familias que no tienen estudios y educación, que den
becas gratis a los niños que lo necesitan”

Pedimos...
Identificación de las partidas
destinadas a la infancia en los
Presupuesto Generales del
Estado.
Aumento progresivo de la
inversión real dedicada a
la infancia del 1,4% del PIB
aproximado actualmente, al
2,3% del PIB de la media de la
Unión Europea.
Creación de un fondo social
de reserva que garantice la
inversión en infancia más allá
de las situaciones de crisis.
Voluntad de establecer
un Pacto de Estado por la
infancia consensuado con las
organizaciones de infancia.
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Reducción de la Pobreza y
Exclusión Infantil
Pedimos...
Revisión e incremento de la prestación por hijo a cargo
en un 100% hasta alcanzar unos 600€. Actualización
anual de dicha ayuda hasta alcanzar los 1.200 € antes de
finalizar la legislatura.
Incrementar la dotación actual del Fondo Extraordinario para combatir la
pobreza infantil.
Establecer un sistema homogéneo y ponderado en todo el territorio a través de
un sistema de becas comedor, ampliando su cobertura y cuantía. Garantizando
así, una comida saludable en el espacio educativo dentro del horario escolar.
Se recomienda la creación de un Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza
Infantil que establezca un marco coherente en el que identificar las acciones
prioritarias de lucha contra la exclusión social infantil, con objetivos
específicos y medibles, con indicadores claros, con plazos y con el suficiente
respaldo económico y financiero. Este Plan debe ser capaz de coordinar de
manera efectiva las acciones a escala nacional, autonómica y local y también
las acciones de distintas áreas (especialmente Economía, Sanidad, Política
Social y Educación), que tienen mayor responsabilidad sobre la Infancia.

Los niños, niñas y adolescentes quieren medidas para acabar con la
pobreza, así como medidas concretas como precios asequibles para
instrumentos de música, materiales escolares gratuitos o descuentos
del 50% para jóvenes. Les preocupa que no haya suficiente
solidaridad. Por esta razón, demandan:
“Que existan más facilidades para la adopción”

Promover y apostar por la Participación Infantil garantizando que los niños, niñas
y adolescentes tienen la oportunidad de ser escuchados en todo procedimiento
que les afecta. Apostando por estructuras estables de participación así como su
participación en el desarrollo de planes y leyes que les afectan.
Aprobación de una ley integral de violencia contra infancia que garantice la
reparación de sus derechos y el establecimiento de estándares mínimos de
atención entre las distintas Comunidades Autónomas.

“Poner en marcha a los políticos para acabar con la pobreza”
“Hacer más intervención social en situaciones de riesgo”
“Que cuando haga mal tiempo no tengamos frio en casa”
“Más organizaciones públicas o privadas que repartieran alimentos a los niños
necesitados”
“Pedimos a los adultos que sean más solidarios, que los que tienen mucho
compartan con los que menos tienen”

“No podemos disfrutar de nuestro tiempo porque tenemos muchos deberes”

“Poner descuentos de 50% a los jóvenes”

“Modernización didáctica (utilización de las nuevas tecnologías)”

“Transporte gratuito para los menores de edad y para la gente sin recursos”

“Clases de refuerzo para nuestros profesores, para que aprendan a enseñarnos
de manera más variada las cosas”

“Que los equipos de fútbol federados sean gratuitos para los jóvenes sin
recursos”
“Materiales escolares gratuitos”

“Tener en nuestro colegio alguna materia algo diferente a las demás, que nos
llame la atención y sea novedosa”

“Que el autobús para ir al colegio sea gratis”

“Ofrecer a nivel municipal alternativas de ocio para los adolescentes”

“Precios asequibles para los instrumentos de música”

“Queremos que los Consejos de infancia no desaparezcan, más bien que
se promuevan y aumenten, pues fomentan el respeto, la convivencia y la
equidad... muestran la realidad en la que vivimos y porque nos gusta ser
escuchados y participar.”

“Que los aparatos de dientes sean gratis para la gente que los necesite”
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Los niños, niñas y adolescentes quieren participar más y ser
escuchados tanto en casa como por las administraciones públicas. Se
ofrecen como mediadores en casos de violencia, dentro y fuera de la
escuela, quieren más facilidades para ejercer todo tipo de voluntariado
así como demandan una educación más moderna e innovadora:

Compromiso con los derechos
de la infancia
Pedimos...
Compromiso con la obligatoriedad -no mera
voluntariedad actual- y la gratuidad en el segundo
ciclo de Educación Infantil, comprendido entre los
3 y los 6 años de edad a nivel nacional, así como
avanzar por la universalidad de la educación
de 0 a 3 años.

“Nos cuesta que nos escuchéis, y cuando lo hacéis, parece que nuestras
propuestas no son tenidas en cuenta”
“Nos gustaría colaborar en el diseño de los espacios y actividades que nos
proponen y nos comprometemos a colaborar en su cuidado, respetando a todas
las personas que lo comparten con nosotros.”
“Si me siento representada en mi casa porque me piden mi opinión. Si no te la
piden te sientes invisible y mal.”
“Que nos den la oportunidad de proponer ideas para mejorar el colegio”
“La mayoría de los sitios para ser voluntario te dicen que tienes que tener 18
años y a mí me queda mucho para los 18”
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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

