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Este Plan, presentado este mes de julio 
es una visión de país, de un país en 
el que, como asegura el documento, 
“todas las niñas, niños y adolescentes 
cuentan con las condiciones, medios 
y servicios básicos que les permiten 
ejercer sus derechos, disfrutar de bien-
estar y desarrollarse plenamente como 
personas en un entorno equitativo. 
Viven en entornos seguros y desarro-
llan sus capacidades y potencial en 
el marco de una sociedad igualitaria 
e inclusiva que garantiza la igualdad 
de derechos y oportunidades desde 
la primera infancia”

Para conseguir ese país, y tal y como 
señaló el Presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, quien clausuró el 

España tiene un plan para que la pobreza no robe la infancia a ningún menor. Se trata del Plan de 
Acción Estatal para la Garantía Infantil Europa, por el que se estima destinar casi 1.000 millones 
de euros a erradicar la pobreza infantil, a garantizar una infancia con derechos. Ante este desafío, 
“las Entidades Locales están y estarán ahí”, como aseguró Carlos Daniel Casares, y es que "la acción 
local, la de la FEMP, es necesaria para, entre todos, romper el ciclo de la pobreza”, como aseguró el 
Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Acción Local por una  
Infancia con Derechos

acto de presentación, es necesaria la 
capacidad de las Entidades Locales 
para “proteger a los más vulnerables”. 
Además, destacó el compromiso de la 
Administración del Estado más cercana 
para crear ciudades y pueblos saluda-
bles, verdes, con espacios deportivos, 
espacios con los que combatir una 
de las consecuencias de la pobreza 
infantil: la obesidad. En este sentido, 
el Presidente aseguró que este Plan 
es un trabajo “de todos, porque, entre 
todos, debemos incorporar la visión 
de infancia y adolescencia”, entre to-
dos “debemos romper el ciclo de la 
pobreza”. 

Ante este desafío, el Secretario General 
de la FEMP, Carlos Daniel Casares, que 

participó en la jornada de presenta-
ción, reafirmó el compromiso de la 
Federación y de las Entidades Locales 
y su trabajo diario “haciendo políticas 
para las personas” que “revolucionan la 
ciudad y la hacen más sostenible, más 
saludable, más smart, más segura, más 
social y más solidaria”. Es el mundo 
local, explicó Casares, el que “ve la 
vulnerabilidad social, la de menores 
víctimas de la desigualdad” y, desde la 
experiencia que da la cercanía, aseguró 
que “hacen falta políticas que vayan 
a la raíz, que aprovechen los recursos 
que están llegando y que sean fruto 
de la cogobernanza”.

Políticas como este Plan de Acción, 
apuntó Casares. Un proyecto, señaló 
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en la inauguración de la jornada la Mi-
nistra de Derechos Sociales y Agenda 
2030, Ione Belarra, que quiere acabar 
con “la mayor injusticia de nuestro país, 
la pobreza que sufren 2,7 millones de 
niños”. Durante su intervención, Bela-
rra llamó a esta realidad “una herida 
social y democrática, que no necesita 
tirita, que necesita medidas ambicio-
sas que garanticen una infancia feliz y 
con derechos”. “Porque no quiero un 
país lleno de historias de superación, 
quiero un país sin barreras. La infancia 
no tiene que ser valiente, tiene que ser 
feliz”, concluyó.

Junto a Sánchez, Belarra y Casares; 
participaron en este acto el Alto Co-
misionado contra la Pobreza Infantil, 
Ernesto Gasco, quien recordó que 
los Ayuntamiento son “el pilar básico 
de la democracia”, y el Secretario de 
Estado de Derechos Sociales, que 
señaló que “el futuro de los niños es 
hoy y que no invertir en la infancia y 
la adolescencia ahora, es no invertir 
en sus oportunidades futuras". 

Además, estuvo presente el Presidente 
de UNICEF España, Gustavo Suárez 
Pertierra; a su juicio, la ambición de 
este Plan, que va más allá de lo que 

pedía Europa, y que tiene “un enfoque 
de equidad y conoce los nudos de la 
pobreza infantil”. La jornada contó, 
también, con la experiencia auto-
nómica a través de la Consejera de 
Derechos Sociales Navarra, Carmen 
Maeztu.

En el acto intervinieron Paula y 
Jorge, dos jóvenes representantes 

del Consejo de Participación de la 
Infancia y Adolescencia, que recla-
maron, entre otras cosas, mayor 
inversión en salud mental y espacios 
de participación. Además, Paula, 
en representación de los jóvenes 
con discapacidad, compartió sus 
propios problemas con la accesi-
bilidad en los espacios deportivos 
y de ocio. 

Mapa de pobreza infantil en España por Comunidad Autónoma.
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Garantía Infantil Europea

La Garantía Infantil Europea es una 
recomendación del Consejo Europeo, 
aprobada por los estados miembros el 
pasado 14 de junio, con el objetivo de 
combatir la exclusión social de niños 
y niñas mediante el acceso efectivo, 
independientemente del nivel de renta, 
a servicios esenciales para su desa-
rrollo. La Comisión Europea otorga 
recursos destinados a este fin a los 
Estados, que deben presentar un Plan 
de Acción Estatal.

Este documento se compone de 25 
objetivos y más de 80 medidas con-
cretas y es la hoja de ruta hasta 2030 
donde se establecen las metas, las 
medidas y los indicadores para valorar 
los avances. El Plan ha sido elaborado 
con la participación de los Ministerios 
competentes en la materia, las Comu-
nidades y Ciudades Autónomas, las 
Entidades Locales y Asociaciones del 
tercer sector, universidades, expertos, 
niños, niñas y adolescentes.
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