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La infancia es el grupo que más está
sufriendo las consecuencias de la crisis económica y de los recortes. Es
por ello, que la lucha contra la pobreza
infantil, en sus diferentes dimensiones,
intentando sobre todo romper el ciclo
de su transmisión de padres a hijos,
debe ser uno de los objetivos prioritarios de las políticas sociales públicas.
Es necesario limitar y combatir la repercusión negativa que los recortes
presupuestarios han tenido en los grupos más vulnerables, así como poner
en práctica políticas sociales y económicas de carácter inclusivo que tengan
en cuenta la crisis de los cuidados y
de sostenibilidad de la vida y aspiren a
lograr el buen vivir de la ciudadanía, en
concreto de los niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad.
El Área de Derechos Sociales del
Ayuntamiento de Zaragoza, dentro de
sus competencias, comparte este objetivo fundamental. Por eso, a partir del
acuerdo unánime del Pleno del Ayuntamiento de la ciudad, ha trabajado en la
elaboración de este Plan que aquí presentamos, dirigido a abordar las situa-

ciones de pobreza infantil desde una
perspectiva integral y normalizadora.
Este Plan de Lucha contra la Pobreza
Infantil no debe constituir un fin en
sí mismo, sino que deber ser un medio o herramienta que nos sirva para
mejorar las condiciones de vida de la
ciudadanía más vulnerable, que nos
permita garantizar el acceso a recursos
e idear formas de vivir más equitativas.
Porque las políticas públicas deben
poner el cuidado de la vida de todas
las personas, pero sobre todo de las
más vulnerables, en el centro de su
quehacer cotidiano, con el fin de debilitar la desigualdad social existente y
de empezar a hablar de corresponsabilidad del sostenimiento de la vida por
el conjunto social. La pobreza no es un
problema que cada cual deba resolver
de manera individual, al contrario, es
un problema social que debe ser abordado colectivamente.
Y debemos señalar que este Plan no
es una herramienta aislada en la búsqueda de la mejora de las condiciones
de vida de la infancia más vulnerable
y sus familias, sino que debe articularse y coordinarse con otros planes
que actualmente está elaborando el
Ayuntamiento de Zaragoza, con objeto
de mitigar las desigualdades sociales
y de poner en el centro el cuidado de
las personas. Nos referimos específicamente al II Plan de Igualdad de la
Ciudad de Zaragoza y al IV Plan Joven

Introducción

En la actualidad uno de cada tres niños en nuestro país está en riesgo de
pobreza y exclusión social. En Aragón,
26% de los niños y niñas viven en situación de pobreza y exclusión y casi
un 12% lo hacen en situación de pobreza severa.
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de la Ciudad de Zaragoza *. En él se
recogerán y definirán las políticas y
medidas que el ayuntamiento va a poner en marcha para dar respuesta a las
demandas, inquietudes y aspiraciones
que los jóvenes tienen en materia Empleo, Vivienda, Ocio, Cultura, Información y Asesoramiento juvenil, Sexualidad y Gestión emocional, Participación
y Asociacionismo o Deporte.
En consecuencia, queremos que este
plan sirva para implementar políticas o
medidas:

Introducción

• Que ayuden en la redistribución de la
responsabilidad del cuidado de la vida
de una manera más equilibrada, que
ésta no recaiga exclusivamente en
los hogares, sino que ponga en valor

*

En él se recogerán y definirán las políticas y medidas que el ayuntamiento va a poner en marcha
para dar respuesta a las demandas, inquietudes
y aspiraciones que los jóvenes tienen en materia
Empleo, Vivienda, Ocio, Cultura, Información y
Asesoramiento juvenil, Sexualidad y Gestión emocional, Participación y Asociacionismo o Deporte.

el peso importantísimo que el sector
público debe tener en la misma.
• Que frenen la precarización de la
vida de las personas y especialmente de la infancia.
• Que ayuden a revertir las estructuras
que producen y reproducen las desigualdades sociales, la pobreza y la
exclusión.
• Que sean de carácter universal, que
todas las personas puedan acceder a
ellas, y que reconozcan la diversidad
y la singularidad de las personas y
grupos.
• Que ayuden a disolver las estructuras simbólicas que el inconsciente
colectivo asocia con la pobreza.

Plan Municipal de Lucha contra la Pobreza Infantil |

9

La infancia y la adolescencia son poblaciones especialmente vulnerables
a la experiencia de la pobreza, que
las expone a múltiples riesgos. Una
alimentación deficitaria, un medio ambiente insalubre o la falta de estímulos
emocionales e intelectuales en los
primeros años de vida, comprometen
el desarrollo cognitivo de los niños y niñas, y condicionan el ejercicio de otros
tantos derechos humanos y sociales
básicos para el desarrollo de su máximo potencial. Del mismo modo, experimentar la pobreza en la adolescencia
suele exponer a la juventud a la explotación económica y/o doméstica. Esto
favorece la deserción escolar, la propensión a enfermedades y accidentes,
entre otros riesgos sociales. En efecto,
las huellas que deja la pobreza en la
infancia y adolescencia son difíciles de
revertir en la edad adulta y comprometen el futuro de las sociedades. Con el
fin de paliar los efectos adversos de la
pobreza en las condiciones de vida de
la infancia y de conocer más en detalle
su magnitud en nuestra ciudad, se ha
elaborado el Plan Municipal de Lucha
contra la Pobreza Infantil.
Este Plan analiza el fenómeno de la
pobreza infantil, tanto desde el punto
de vista cuantitativo como cualitativo,
y las políticas y estrategias que al respecto se vienen desarrollando desde el
Ayuntamiento. Porque sólo si otorgamos una mayor visibilidad y centralidad
a esta problemática, si la incorporamos

a la agenda política y social y si analizamos las causas profundas de la desigualdad y los factores de riesgo que
subyacen a esas situaciones de pobreza, lograremos contribuir a la puesta
en valor y mejora de las políticas públicas municipales que se desarrollan
en relación a las familias en situación
de pobreza. Ahora bien, no podemos
dejar de lado la premisa fundamental
de que conseguir este objetivo implica
partir de un cuestionamiento previo de
la realidad, porque las situaciones de
pobreza infantil no podrán solucionarse sin una transformación de un modelo socioeconómico que produce y
reproduce constantemente situaciones
de desigualdad y de falta de reconocimiento. Como apunta la filósofa Nancy
Fraser1, mientras permanezca intacta
la estructura político-económica actual
generadora de desigualdades, no seremos capaces de reparar la mala distribución de los recursos económicos.
Es decir, que no podremos corregir
los resultados inequitativos que se dan
en nuestra sociedad, como la pobreza
infantil, mientras no afrontemos los
procesos que la generan y reestructuremos el marco general que la origina.
1

¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas
en tomo a la justicia en una época «postsocialista», Nancy Fraser. Texto disponible en: www.cholonautas.edu.pe /. Biblioteca Virtual de Ciencias
Sociales.

Introducción

Marco teórico

Introducción
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Se pretende que las políticas públicas
evolucionen de una concepción que
centra la intervención social sobre los
problemas de la infancia y que, en
consecuencia, requiere de acciones
específicas compensatorias, hacia una
concepción que reconozca la pobreza
infantil como un déficit democrático y
por tanto, como un problema político
y de responsabilidad pública colectiva.
Ya no se debe poner sólo en el punto
de mira a los niños, niñas y adolescentes, sino también a las dinámicas
sociales que producen su situación
de desigualdad. En ese sentido, este
Plan debe aspirar a ser un punto de
inflexión, al identificar estrategias que
permitan dar respuestas aquí y ahora,
en el marco de las estructuras actuales, pero sin perder de vista la necesidad de construir, o al menos apuntar,
nuevas estructuras y procesos de trabajo2.

Pobreza, exclusión
y vulnerabilidad
Definir qué es la pobreza infantil es una
cuestión fundamental, pues la orientación de las políticas puestas en marcha
2

Para la elaboración de este informe se han consultado los siguientes planes:
Alianza para la lucha contra la pobreza infantil en
Andalucía, Junta de Andalucía, Junio 2015.
Alianza por la infancia en Navarra, 2016.
II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016 (II PENIA), Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2013.
Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social
del Reino de España 2013-2016, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2014.
La pobreza Infantil en Euskadi, Observatorio de
Asuntos Sociales, Mayo 2013.
Plan Local y de Infancia y Adolescencia de Madrid
(PLIAM 2016-2019), Ayuntamiento de Madrid, Octubre 2016.

para intentar su erradicación depende
de su definición.
La aparente claridad, no debe ocultar
la confusión a la que habitualmente se
presta el concepto de pobreza infantil.
Por un lado, no existe un consenso
público y político sobre cómo definir la
pobreza infantil y, por otro, se tiende a
confundir conceptos, a utilizar diferentes términos para describir lo mismo
y a utilizar las mismas palabras para
describir fenómenos diferentes. La
comprensión del concepto de pobreza
infantil tiene que ver con la relación
existente entre términos tales como
pobreza, exclusión, vulnerabilidad, privación o bienestar, así como con los
debates metodológicos y conceptuales
que se dan en torno a la medición de la
pobreza en general.
Si bien pobreza y exclusión social son
fenómenos diferentes que responden a
distintas causas, en muchas ocasiones
ambos conceptos se emplean de manera indistinta o complementaria. Mientras que la pobreza se restringe a una
sola dimensión, la referida a la carencia
de recursos materiales y/o económicos, la exclusión, además de las situaciones clásicas de pobreza, integra una
pluralidad de dimensiones como las
condiciones laborales, el reconocimiento de la ciudadanía, los déficits formativos, las situaciones sociosanitarias más
desatendidas o la inexistencia de redes
de protección social y familiar. Así
pues, el concepto de exclusión social
complementa al concepto de pobreza,
en la medida en que recoge de forma
más integral la perspectiva multidimensional y multifactorial de este tipo de
procesos, además de apelar a la falta
de justicia y equidad en la distribución
de los recursos como un factor central
en la generación y persistencia de las
situaciones de pobreza.
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• La zona de integración, es aquella en la que existe mayor grado
de seguridad y estabilidad. En ella
encontramos a la población con un
trabajo fijo y adecuado, con sólidas
relaciones familiares y sociales y con
protección social. Pese a que entre
las personas que integran esta zona
existen enormes desigualdades
sociales, la estabilidad social se encuentra asegurada para todas ellas.
• La zona de vulnerabilidad, es aquella en la que las relaciones laborales
de la población se caracterizan por
la inestabilidad y en la que también
es frecuente encontrar relaciones
sociofamiliares problemáticas. De
este modo, la población que la integra se caracteriza por una situación
de fragilidad y de precariedad debido a circunstancias adversas.
• La zona de exclusión, es aquella
formada por personas que han perdido en buena medida sus lazos con
el mundo laboral, que además tienen relaciones sociofamiliares muy
deterioradas, con una tendencia
significativa al aislamiento social y
sin apenas protección social. Esta
población ya no tiene acceso a las
formas de participación social que

hacen posible su integración y es
habitual que por sí mismos no puedan salir de dicha situación. Es una
población en la que encontramos
bolsas de pobreza y dependen de
las ayudas sociales para subsistir.
Estas tres zonas de vulnerabilidad anteriormente descritas no son estancas,
sino que forman un continuum por el
que las personas transitan en función
de la interacción de tres factores que
se superponen e interactúan entre sí:
1) Factores estructurales
Vienen definidos por las estructuras
económicas, políticas y sociales que
configuran nuestro entorno socioeconómico más inmediato, como la integración o no en el mercado de trabajo,
las secuelas de desempleo, el subempleo, el empleo precario, el empleo sumergido, etc... Así como los mecanismos de protección social, las políticas
educativas, sanitarias o la distribución
de la renta. Factores todos ellos decisivos para generar y reproducir inclusión
o exclusión social.
2) Factores contextuales
La existencia de redes sociales y familiares suficientes, los mecanismos de
apoyo comunitario, la existencia y características de los sistemas de protección pública que pueden compensar la
inestabilidad laboral y económica. De
su presencia y relación con factores
estructurales, pueden derivarse o no
procesos de desintegración social.
3) Factores subjetivos
Aquellos elementos subjetivos que
aluden a las características personales,
los recursos individuales, la formación
o la trayectoria vital y que también condicionan la interacción con el contexto
y las posibilidades de inserción sociolaboral.

Introducción

La exclusión social, al afectar a diversas esferas de la vida cotidiana, no
debe ser entendida como una situación
estática o inmóvil, sino que debe ser
considerada más bien como la expresión extrema de un proceso de vulnerabilidad generado por los múltiples
estados de privación a los que se ven
sometidas las personas. En nuestra sociedad, una persona puede localizarse
en distintas zonas de vulnerabilidad
según su nivel de cohesión social, es
decir, según sea su relación con el trabajo asalariado y su participación en
las redes de sociabilidad:
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Este Plan Municipal de lucha contra la
pobreza infantil se centra mayoritariamente en la intervención en torno a los
dos últimos grupos de factores: generación y apoyo de redes y de recursos
comunitarios que puedan compensar
los procesos estructurales de exclusión y el desarrollo de mecanismos de
apoyo a las familias y a las personas
que favorezcan la integración y la superación de las limitaciones.

Introducción

La pobreza infantil:
definición y consecuencias
El modo en que se concibe y se mide
la pobreza infantil es relevante para
definir políticas encaminadas hacia su
superación. Pese a que el término «pobreza» tiene diferentes connotaciones
y es resultado de diferentes procesos
sociales y económicos, existe bastante
consenso en definirla exclusivamente
como la falta o carencia de ingresos
económicos. La medición de un fenómeno tan complejo ha favorecido que
se tienda a simplificar la propia definición de pobreza, lo que implica que no
se tengan en cuenta las consecuencias
totales de la misma y, por tanto, las
medidas más adecuadas para su superación.
Definir la pobreza exclusivamente en
términos monetarios reduce el problema al aumento de los ingresos por hogar. Pero esta definición invisibiliza la
naturaleza multidemensional del fenómeno, además de negar la diversidad
de hogares existentes y las diferentes
formas que éstos tienen de gestionar
sus necesidades. Esta mirada, además, tiene el riesgo de dejar en segundo término algo tan importante como
el acceso que tienen las personas a los
servicios o bienes públicos.

Este Plan parte de que la pobreza
infantil consiste en un fenómeno de
naturaleza compleja, multidimensional
y relacional. Lo que significa que si
queremos entender lo que les sucede
a los niños, niñas y adolescentes que la
experimentan es imprescindible comprender el contexto social de pobreza y
desigualdad en el que se insertan. Los
niños y las niñas que viven en la pobreza sufren una privación de los recursos
materiales, espirituales y emocionales
necesarios para sobrevivir, desarrollarse y prosperar, lo que les impide disfrutar sus derechos, alcanzar su pleno
potencial o participar como miembros
plenos y en pie de igualdad en la sociedad3. En esta definición, además de
ampliar el análisis de la pobreza más
allá de los ingresos económicos, se
propone un vínculo explícito entre la
pobreza de los niños, niñas y adolescentes y la violación de sus derechos
humanos.
Definir la pobreza desde un enfoque
de derechos humanos, tal y como
reclaman distintas organizaciones
amparándose en la Convención de los
Derechos del Niño, nos permitirá incorporar las importantes dimensiones de
privación material y carencia, aquellas
cuyos indicadores muestran si los niños y niñas no acceden a las condiciones necesarias e imprescindibles para
su adecuado desarrollo psicosocial. Lo
que tiene como consecuencia que estos niños y niñas sean más vulnerables
a los riesgos y amenazas del exterior y
que puedan sufrir exclusión, dañando
así su dignidad y negando su propia
existencia. Este enfoque basado en el
derecho de no discriminación, como
marco conceptual y de acción, preten3	UNICEF, Estado Mundial de la Infancia, 2005,
pág.18.
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De esta manera la definición de pobreza adoptada en este Plan se sustenta
sobre el principio de acceso a un número específico de derechos económicos, sociales y culturales considerados
esenciales para garantizar el bienestar
de los niños y las niñas como la educación, la salud, la seguridad, el bienestar
material, el entorno familiar y el social.
Sin olvidar las percepciones subjetivas
que los propios niños y niñas tienen de
sí mismos y de su situación, como consecuencia de las estructuras simbólicas que operan en nuestra sociedad,
respecto de la pobreza.
Como señala Alberto Minujim5, director
de la iniciativa Equidad para la Infancia,
la pobreza infantil es diferente de la
que afecta a las personas adultas porque tiene diferentes causas y efectos,
y en especial por sus consecuencias
de larga duración en los niños, niñas y
adolescentes. Los niños y las niñas no
son pobres por ellos mismos, lo son en
un contexto familiar y social determinado y algunos de ellos son especialmen4

http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/
Indicadores_Bienestar_INF.pdf

5

La pobreza infantil: un desafío prioritario, Desafíos (Boletín de la infancia y adolescencia sobre
el avance de los objetivos de desarrollo del Milenio), número 10, mayo 2010. Disponible en: http://
www.unicef.org/lac/Boletin-Desafios10-CEPALUNICEF(1).pdf

te vulnerables por pertenecer a grupos
sociales específicos.
La pobreza infantil es diferente a la de
las personas adultas y la vivencia que
de ella se tiene también es muy distinta. Los niños y niñas se encuentran
más expuestos, son más vulnerables
y sus necesidades más urgentes.
Además, muchos de los efectos de la
pobreza infantil son de difícil reversión.
El impacto de la pobreza en la infancia
va más allá, en cualquier caso, de lo
que se podrían considerar dificultades
momentáneas o transitorias. Sin duda,
el sufrimiento que estas carencias generan en el día a día de estos niños y
niñas supone en sí mismo un problema
social de la máxima gravedad. Quizá,
sin embargo, lo más grave sea el impacto que estas situaciones tienen a
medio y largo plazo en el desarrollo
cognitivo, educativo y emocional de
estos niños y niñas, y que se traduce
en una reducción de oportunidades y,
por tanto, de derechos.
En cuanto a las consecuencias de la
pobreza infantil, señalar que el impacto
que sobre la infancia ha tenido la crisis
y las nuevas situaciones de pobreza
en los hogares, tiene que ver con las
condiciones de vida que los progenitores pueden facilitarles. De esta
manera los hogares se han sometido
a múltiples cambios relacionados con
la vivienda, la educación, la salud o
el ocio, cambios de ciudad siguiendo
a los progenitores en la búsqueda de
trabajo y sobre todo se ven sometidos
al estrés familiar que genera malestar
emocional en adultos y niños. Estos
cambios mencionados tienen una serie
de repercusiones:
• Mayor propensión a las enfermedades, aunque las consecuencias de
la mala alimentación serán más gra-

Introducción

de influir en los indicadores de medición de la pobreza infantil e identificar
a los menores que la sufren. Para ello
UNICEF ha propuesto un sistema de
indicadores sobre bienestar infantil4,
señalando que los datos, en sí mismos,
no cambian el mundo pero sí lo posibilitan, pues ayudan a detectar, señalar e
identificar las necesidades y permiten
implementar las medidas que ayudarán
a combatir la pobreza.
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ves en el futuro que por el momento
(Asociación Española de Pediatría6).
• Dificultades en el crecimiento y
desarrollo cognitivo, conductual y
emocional.
• Mayor riesgo de padecer ansiedad y
estrés.
• Mayor riesgo de consumo de tóxicos y de embarazos no deseados.
• Se prescinde de algunos fármacos
o productos relacionados con la salud. Así como se alargan la vida de
las ayudas técnicas o se distancian
las visitas a especialistas como el
dentista.

Introducción

• Mayor nivel de fracaso y abandono
escolar, dificultades de aprendizaje
y de capacidad cognitiva.
• Abandono de actividades extraescolares, lúdicas y físicas, con el consiguiente malestar y discriminación
de los niños y niñas, además de sus
efectos sobre la salud.
• Abandono de apoyos de refuerzo
escolar, aumentando las dificultades
de algunos niños y niñas y disminuyendo la igualdad de oportunidades
en la escuela.
• Cambio de residencia con el agravante de desarraigo al cambiar de
colegio y de entorno de amigos y
amigas.
• Empeoramiento de las condiciones
de las viviendas.
• Falta de condiciones adecuadas en
lo referente a sistemas de calor o
espacios no acordes a las necesidades.
6

Libro Blanco de la Nutrición infantil en España. Asociación Española de Pediatría, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2015.

• La pobreza también afecta a las relaciones familiares y sociales, pues la
falta de ingresos aumenta la tensión
familiar.
• Se dejan de realizar actividades de
ocio y esparcimiento, de disfrutar de
vacaciones.
• Padecen sensación de indefensión y
culpabilidad y en un futuro pueden
ser adultos muy inseguros.
• Disminuye el gasto en ropa por lo
que el niño no siempre va acorde a
las necesidades estacionales y puede ser objeto de discriminación.

Ámbito familiar
En el preámbulo de la Convención
sobre los Derechos del Niño se define
a la familia como grupo fundamental
de la sociedad y medio natural para el
crecimiento y el bienestar de todos sus
miembros. Proteger y brindar apoyo
a las familias debe ser una prioridad
para los poderes públicos porque de
ellas depende, en gran parte, el desarrollo integral de los niños, niñas y
adolescentes. El artículo 18 de dicha
Convención pone de manifiesto la
obligación de los estados miembros
de prestar la asistencia apropiada a
padres y madres en el desempeño de
sus funciones. Ello implica ofrecer a los
progenitores competencias parentales,
orientación y servicios básicos que les
ayuden a garantizar el correcto desarrollo de sus hijos e hijas, así como
la existencia de ayudas económicas
dignas. Las ayudas económicas no son
suficientes para garantizar ni el buen
cuidado ni la adecuada preocupación
parental permanente, pero son ayudas
necesarias e imprescindibles si pretendemos hacer efectivo el derecho de
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Ahora bien, no queremos ser ajenos al
debate de que poner a la familia como
sujeto de prestaciones sociales es, de
alguna manera, imponer un modo de
organizar la vida de las personas, puesto que la ruptura con ese esquema de
familia nuclear clásica se castiga con la
pérdida de derechos; y si la forma de
convivencia no tiene sanción legal, en
muchos casos tampoco hay derecho
alguno. En definitiva, que la estructura
de prestaciones tiene una gran capacidad para favorecer y legitimar unos
modelos de convivencia frente a otros,
con fuertes sesgos de género, etnia y
de clase.
Al hablar de pobreza infantil, no podemos dejar de hablar de las familias y
reconocer su diversidad, pero también
debemos hablar de los hogares donde
éstas conviven. Porque los hogares
son la unidad socioeconómica básica

de nuestra sociedad y hay que hacer
referencia a ellos. Hay que politizar lo
que ocurre dentro de los hogares, visualizarlo y abordarlo como un asunto
que concierne al conjunto social, como
es el caso de la pobreza infantil y el
resultado de profunda desigualdad que
ésta acarrea. Es imprescindible reconocer que a los hogares se les atribuye
la tarea titánica de resolver la vida en
un sistema que la ataca. Hay que hacer
expresamente político el problema de la
pobreza infantil, para que las familias y
los niños,niñas y adolescentes dejen de
vivirlo en gran medida como algo personal. Hay que explicitar la falsedad de
la escisión público/privado, señalando
cómo lo aparentemente privado está
profundamente condicionado por estructuras que producen desigualdad7.

7

Amaia Pérez Orozco, Subversión feminista de la
economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida, Traficantes de Sueños, Madrid,
2013.

Introducción

cualquier niño, niña o adolescente a un
desarrollo personal pleno.
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Marco jurídico
Partiendo de la premisa de que los niños, niñas y adolescentes son titulares
de derechos fundamentales desde su
nacimiento, en este apartado se recoge el marco jurídico de protección a la
infancia que se desprende de la regulación europea, estatal y autonómica.

Introducción

Ámbito europeo
El 20 de febrero de 2013 la Comisión
Europea publicó su Recomendación
a los estados miembros sobre la pobreza infantil, denominada Invertir
en la infancia: romper el ciclo de la
desigualdad 8. Esta Recomendación
persigue el desarrollo de las políticas
nacionales de lucha contra la pobreza
infantil y la promoción del bienestar de
los niños, niñas y adolescentes. Para
ello, establece tres pilares estratégicos
en el desarrollo de las políticas:
• El acceso de las familias con niños,
niñas y adolescentes a recursos
adecuados: apoyando el acceso al
trabajo a los padres y madres, y garantizando un nivel de vida adecuado a los niños, niñas y adolescentes
mediante ayudas económicas, des8

http://www.lamoncloa.gob.es/espana/eh15/politicasocial/Documents/Recomendacion_de_la_
Comision_Europea.pdf

gravación de impuestos y ayudas a
la vivienda.
• El acceso a servicios de calidad:
promoviendo la atención desde la
primera infancia, garantizando la
igualdad de oportunidades en el sistema educativo, el acceso en condiciones dignas a los sistemas de
salud, a una vivienda y un entorno
adecuado, y mejorando los sistemas
de protección de la infancia.
• El derecho de los niños, niñas y
adolescentes a participar: mediante el apoyo a su participación en la
vida cultural, de ocio y tiempo libre
(derecho al juego) y estableciendo
simultáneamente mecanismos de
participación en las decisiones que
afectan a sus vidas.
El informe denominado Sobre la reducción de desigualdades, en especial respecto a la pobreza infantil9,
presentado el 23 de octubre de 2015
por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo,
presenta una recopilación de todas las
referencias precedentes en las que se
apoya para elaborar sus recomendaciones.
Estas medidas van encaminadas a
paliar la pobreza infantil en los Esta9

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-20150310+0+DOC+XML+V0//ES
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Ámbito estatal
El Plan Nacional de Acción para la
Inclusión Social 2013-201610, aprobado por el Consejo de Ministros el 13
de diciembre de 2013, incorpora por
primera vez la pobreza infantil como
prioridad trasversal en sus objetivos y
actuaciones.
Desde el punto de vista de la infancia, la inclusión social debe ir dirigida
a garantizar a todos los niños, niñas
y adolescentes, así como a sus familias, las oportunidades y los recursos
necesarios para ejercer sus derechos
y participar activa y plenamente en la
vida económica, social, cultural y polí10 http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/docs/PlanNacionalAccionInclusionSocial_2013_2016.pdf

tica, sin discriminación por motivos de
discapacidad, género, raza, condición
socio-económica u otros factores. Las
acciones deben estar especialmente
enfocadas a los niños, niñas y adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad. En ese sentido, un elemento
clave para favorecer la inclusión y la
reducción de la pobreza infantil es que
las personas que tienen menores a su
cargo dispongan de empleo, un empleo respetuoso con las necesidades
de los niños, con la conciliación familiar
y laboral y con la equidad de género.
Se establece que la promoción, garantía y protección de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes es responsabilidad de todos los agentes políticos,
sociales, económicos y de cualquier
otra índole. Aunque los padres y madres, o, en su caso, los representantes
legales jueguen un papel fundamental en la garantía de estos derechos,
las administraciones públicas tienen
la obligación de prestar la asistencia
apropiada a las familias para el ejercicio de estas funciones movilizando los
recursos necesarios para asegurar un
desarrollo humano justo y solidario, basado en el interés superior de los niños,
niñas y adolescentes y con un enfoque
de equidad. Así mismo, la comunidad
también juega un papel fundamental
en la garantía de los derechos, tanto
acompañando a las familias como en
la conformación de una red de prevención y protección de la infancia frente al
abandono, abuso, violencia y explotación. Por ello, las instituciones tienen la
obligación de fortalecer el trabajo en red
comunitario, lo que ayudará a que se
produzca una transición de los servicios
institucionales a los servicios basados
en la comunidad.
Es necesario realizar un esfuerzo para
incluir a los niños, niñas y adolescentes

Introducción

dos miembros de la Unión Europea,
recomendando que éstos suscriban
un compromiso real con el desarrollo
de políticas que combatan la pobreza
infantil. Para tal fin deben centrarse
en modificar los factores que influyen
en la pobreza infantil e incrementar la
efectividad, la calidad, los importes
y el alcance de las ayudas sociales
dirigidas específicamente a los niños,
niñas y adolescentes pero también a
los padres y madres desempleados y
al fenómeno de los asalariados pobres.
También se aboga por la necesidad
de promover legislaciones laborales
que garanticen los derechos sociales,
incluido un salario mínimo garantizado
adecuado que respete las prácticas
nacionales y los convenios colectivos,
lo que ofrecerá una mayor seguridad a
las familias y actuará contra el empleo
precario, al tiempo que fomentará el
trabajo con los derechos sociales pertinentes.
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en las prioridades de la agenda política
y social porque:
• El desarrollo de su salud, de su educación y de su participación activa
es crucial para el futuro de cualquier
sociedad.
• Su dependencia y su estado de
desarrollo les hace particularmente
vulnerables. Son más sensibles que
los adultos a las condiciones bajo
las que viven, tales como la pobreza,
la infravivienda o la contaminación.

Introducción

• Los niños, niñas y adolescentes son
también más sensibles a las acciones
u omisiones de los gobiernos que
cualquier otro grupo de población.
Es necesario apuntar algunas debilidades que pueden apreciarse en el Plan
Nacional de Acción para la Inclusión
Social como su insuficiente dotación
económica y la falta de traducción de
los objetivos en medidas específicas
que hagan prever un impacto positivo
en la situación estructural de la pobreza infantil a medio y largo plazo
Recientemente se ha producido en
nuestro país una reforma del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia, materializada en la Ley
Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
y en la posterior y complementaria Ley
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia. El contenido más relevante de la reforma del
sistema de protección a la infancia y a
la adolescencia, que estas leyes implican, es el siguiente:
• Fijación del concepto de interés
superior del menor, es decir, el
derecho a que su interés superior
sea una consideración primordial,

teniendo en cuenta los siguientes
criterios generales: la satisfacción
de las necesidades básicas del menor; la consideración de sus deseos,
sentimientos y opiniones; o la conveniencia de que su vida y desarrollo
tenga lugar en un entorno familiar
adecuado y libre de violencia.
• Se establece el derecho fundamental
del menor a ser oído y escuchado
sin discriminación alguna por edad,
discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento
administrativo, judicial o de mediación en que esté afectado. Todo ello
de acuerdo con las recomendaciones y criterios de los Convenios Internacionales ratificados por España.
• Se refuerza la tutela judicial efectiva
de los menores, introduciendo la
posibilidad de solicitar asistencia legal y nombramiento de un defensor
judicial.
• Mejora la atención y la protección
de los hijos y las hijas de las mujeres
víctimas de violencia de género, así
como de los menores víctimas de
otras formas de violencia, en particular, de la trata de seres humanos.
• Se introduce el concepto de deberes
de los menores, lo que supone concebir a los menores como ciudadanos
corresponsables de las sociedades en
las que participan y, en consecuencia,
no sólo titulares de derechos sino
también de deberes. Se regulan los
deberes de los menores en general y
en los ámbitos familiar, escolar y social en particular: respeto a la familia,
corresponsabilidad en el cuidado del
hogar, respeto a las normas de convivencia en los centros educativos, res-
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• Adaptación de los principios de actuación administrativa a las nuevas
necesidades que presenta la infancia y la adolescencia en España,
tales como la situación de los menores extranjeros, los que son víctimas
de violencia y la regulación de determinados derechos y deberes.
• Profunda revisión de las instituciones del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
• Se introducen modificaciones derivadas de la ratificación por España
de la Convención de derechos de
las personas con discapacidad y la
necesidad de adaptar la regulación.
• Se introduce una mención expresa a
la alfabetización digital y mediática.
• Se refuerzan las medidas para facilitar el ejercicio de los derechos de
los menores, se establece un marco
regulador adecuado para los menores extranjeros y se reconoce el derecho a obtener la documentación
de residencia a todos los menores
extranjeros que estén tutelados.
• Se otorga prioridad, como uno de
los principios rectores de la reforma
de las instituciones de protección a
la infancia y a la adolescencia, a las
medidas estables frente a las temporales, a las familiares frente a las
residenciales y a las consensuadas
frente a las impuestas.

Ámbito autonómico
y municipal
En el ámbito autonómico contamos con
el Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Aragón 2010-2014 cuya
elaboración responde al mandato de la

Ley 12/2001 de 2 de julio, de la Infancia
y Adolescencia en Aragón. Si bien es
un plan finalizado como tal, mientras
no se apruebe el II Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Aragón, que
se encuentra en la actualidad en proceso de elaboración, aún sigue siendo
el instrumento básico para la planificación, ordenación y coordinación de los
recursos, objetivos y actuaciones que
en materia de infancia y adolescencia
se desarrollen en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma de Aragón. Es de carácter vinculante para
todas las Administraciones públicas e
instituciones privadas que desarrollen
actuaciones en esta materia en la Comunidad Autónoma de Aragón.
La finalidad de este Plan es promover
el bienestar de la infancia y de la adolescencia, teniendo en cuenta sus necesidades e intereses, con el objetivo
de incrementar su calidad de vida y el
pleno desarrollo de sus capacidades
como sujetos activos de derechos. Para
ello es necesario transitar desde un enfoque de «protección al menor» hacia
otro más integrador de «promoción y
desarrollo de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes», partiendo de la
base de que garantizar los derechos de
los menores es la mejor prevención y
constituye el núcleo fundamental de las
políticas de prevención de situaciones
de desprotección infantil.
Para conseguir dicho fin es necesario:
• Reforzar el apoyo a las familias para
garantizar el bienestar de los niños,
niñas y adolescentes de la Comunidad Autónoma, destinando recursos
a formación, educación familiar, intervención o apoyos económicos.
• Coordinación entre los distintos ámbitos que intervienen con infancia, y
una tendencia al trabajo en red en

Introducción

peto a los recursos y las instalaciones
públicas, etc.
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Introducción

el ámbito comunitario. Se destaca
principalmente la necesidad de coordinación entre Servicios Sociales
Comunitarios y Especializados, de
forma que se pueda asegurar una
línea de intervención continua con
los casos de posibles situaciones de
desprotección.

• Priorizar las acciones preventivas
frente a la protección, siendo en el
ámbito comunitario, en los entornos
de socialización de los niños y niñas
donde las labores preventivas cobran sentido.

Metodología
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Los principios básicos del Plan son:
la inclusividad o transversalidad, la interseccionalidad entre diferentes ejes
de desigualdad, la intersectorialidad y
el empoderamiento y la participación
sociopolítica de la infancia:
• El Plan de Lucha contra la Pobreza
Infantil tiene en cuenta el conjunto
de acciones que se llevan a cabo
en el Ayuntamiento. La lucha contra
la pobreza infantil debe ser un elemento transversal en las políticas
municipales.
• Además de los factores económicos o de clase social, hay otros ejes
de desigualdad como el género, el
origen étnico o migrante, la diversidad funcional, de identidad sexual
o la estructura familiar, entre otros,
que se combinan para determinar el
acceso a los derechos y oportunidades de cada niño, niña o adolescente. La interseccionalidad es una
herramienta analítica que permite
entender y responder a las diferentes maneras con las que la clase
social y el género se cruzan con
otros ejes de desigualdad y cómo
estos cruces dan lugar a experiencias únicas de exclusión y privilegio.
La interseccionalidad consiste en
una herramienta clave para entender
cómo se configuran los diferentes
perfiles de pobreza infantil en nuestra ciudad, lo que permite diseñar y

poner en marcha actuaciones específicas y diferenciadas que redunden
en una mayor eficacia de la políticas.
El análisis interseccional plantea que
no se ha de entender la combinación
de desigualdades como una suma,
sino como una combinación que
produce experiencias sustantivamente diferentes12.
• El principio de interseccionalidad
pone en relación los diferentes ejes
de desigualdad y opresión que dan
origen a vivencias diferenciadas de
la pobreza infantil, y el principio de
intersectorialidad hace referencia a
la necesidad de poner en relación los
diferentes ámbitos de intervención.
• El empoderamiento y la participación son procesos a través de
los cuales los niños, niñas y adolescentes toman consciencia de sus
propios derechos, fortalecen sus
capacidades (individuales y sociales), su protagonismo, su autonomía
y legitimidad para impulsar cambios
y transformar las relaciones de desigualdad. Este empoderamiento ha
de nutrirse de un reforzamiento de la
relación entre la acción pública del
ayuntamiento y la acción comunitaria. Se considera esencial buscar el
equilibrio entre la esfera pública y
la comunitaria, un equilibrio que no
implica ni la sustitución ni la coaptación de un ámbito por el otro, sino
el trabajo colaborativo entre la administración pública y el sector social.
12 Kimberle Crenshaw, Demarginalizing the Intersection of Race and Sex, University of Chicago Legal
Forum, 1989.

Metodología

En este apartado se describen los principios básicos que se han considerado
para la elaboración del Plan de Lucha
contra la Pobreza Infantil, así como las
etapas y la metodología que se ha utilizado en su planificación y formulación.
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Etapas de la planificación
y metodologías empleadas

Metodología

Diseño y puesta en marcha
En la primera etapa se definieron los
objetivos del proceso de elaboración
del Plan de Lucha contra la Pobreza
Infantil, la estructura organizativa que
ha servido para llevar a cabo las diferentes tareas que suponen elaborar
una planificación integral y los ejes
transversales y líneas estratégicas de
partida, a manera de hipótesis, que debían ser abordados a lo largo proceso.
Por último, se diseñó la estrategia e
instrumentos metodológicos y se decidió que se contaría con la participación
de distintos agentes y profesionales.
Como aspectos claves de esta fase se
han considerado: implicar al máximo a
los sujetos afectados, así como contar
con la participación de distintos agentes y profesionales, en especial de las
entidades sociales vinculadas al trabajo de acompañamiento de la infancia y
la adolescencia y a los servicios sociales del ayuntamiento.
• Inicialmente se creó grupo dinamizador o equipo matriz formado por

10 profesionales del área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de
Zaragoza, con la finalidad de abordar el proyecto de elaboración del
plan, imaginando o definiendo un
resultado final para poder establecer
cómo llegar a él, qué temáticas, movimientos y objetivos tenían que fijar
y cómo se iban a organizar para llevarlo a cabo. Es decir, enmarcar el
plan, su finalidad y decidir qué incluye y qué deja fuera, pero partiendo
de lo que ya se está haciendo en el
Ayuntamiento para luchar contra la
pobreza infantil.
Este equipo ha coordinado todas las
actividades que conlleva formular un
plan de estas características: creación de condiciones internas, organización para elaborar el plan, comunicación, convocatoria a reuniones y/o
encuentros, análisis estratégico de la
información procesada, entre otras.
Además, este grupo dinamizador ha
llevado a cabo el diagnóstico previo,
la elaboración del mapa de actores,
la participación infantil y la puesta en
común de todo el material recogido.
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Estudio de necesidades: diagnóstico

1

Estudio documental.

2

Estudio sociodemográfico.

3

Elaboración de un mapa de actores o mapa social. Realización de 25 entrevistas semiestructuradas a informantes clave de entidades de la sociedad civil, profesionales y personas relacionadas con la infancia y adolescencia.

4

Consulta a grupos de infancia y adolescencia.

1

Para el análisis documental se leyeron y analizaron diversos informes y planes estratégicos sobre pobreza infantil de diferentes ámbitos y entidades, así
como el marco jurídico que afecta a este sector de la población y bibliografía
relacionada con la pobreza infantil.

2

Al acercarnos al estudio sociodemográfico de la pobreza en la ciudad de
Zaragoza, lo hemos hecho desde una perspectiva crítica a los enfoques monetaristas de medición de la pobreza basados en el ingreso de los hogares
como aproximación al bienestar, particularmente en lo que respecta a la medición de pobreza la infantil, que es lo que nos atañe. Sin duda, uno de los
principales desarrollos conceptuales alternativos lo realizó Amartya Sen
(1976)12, desde un enfoque de las capacidades y las necesidades del desarrollo humano. Los aportes orientados a captar el déficit en las condiciones
de vida en dimensiones constitutivas del bienestar y la dignidad de las personas han sido múltiples, y de modo creciente se han constituido en un marco
de interpretación alternativo para la comprensión de los problemas de la pobreza y la equidad, los cuales guardan una estrecha relación conceptual con
los derechos humanos.

El indicador AROPE. Para analizar el riesgo de pobreza y exclusión, el principal
indicador que se ha tenido en cuenta en este informe ha sido el indicador AROPE
(At Risk Of Poverty and/or Exclusion). Este indicador, propuesto por la Unión Europea, hace referencia al porcentaje de población que se encuentra en riesgo de
pobreza y/o exclusión social. La construcción del indicador AROPE y la obtención
de los datos primarios en que se basa está normalizada para todos los países europeos. En España se encarga del proceso completo el Instituto Nacional de Estadística, que construye el indicador a partir de los datos obtenidos en la Encuesta
de Condiciones de Vida.

12 Amartya Sen, An Ordinal Approach to Measurement, 1976.

Metodología

Para obtener la información necesaria, en esta fase se han utilizado diversas metodologías:
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Este concepto surge de la concepción multidimensional de la exclusión social y de
la consecuente necesidad de establecer un único indicador que recoja de manera
eficaz situaciones de vulnerabilidad en las cuales la pobreza, aunque importante,
es sólo uno de los aspectos relevantes. En este sentido, pobreza y exclusión se
intersectan y, además de personas pobres y excluidas, es posible encontrar personas excluidas que no son pobres y, también, la situación contraria, de personas
pobres que no están inmersas en procesos de exclusión. El indicador combina
elementos de renta, posibilidades de consumo y empleo. Se expresa en porcentaje sobre el total de la población.
— Población bajo el umbral de la pobreza: Se consideran en riesgo de pobreza a
las personas que viven en hogares con una renta inferior al 60% de la mediana
de la renta nacional equivalente en unidades de consumo. Para el año 2014, la
mediana de renta equivalente es de 13.268,8€, por lo cual, el umbral del pobreza se fija en 7.961,3€, es decir, 663,4€ mensuales. Todas las personas que viven en hogares con una renta por unidad de consumo inferior a esa cifra se
consideran pobres.

Metodología

— Población con privación material severa (PMS): Agrupa a personas que viven en
hogares en los que no pueden permitirse cuatro de nueve conceptos de consumo básico definidos a nivel europeo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pagar la hipoteca, alquiler o letras.
Mantener la vivienda a temperatura adecuada en invierno.
Permitirse unas vacaciones de, al menos, una semana al año.
Permitirse una comida de carne, pollo o pescado, cada dos días.
Capacidad para afrontar gastos imprevistos.
Disponer de teléfono.
Disponer de televisión en color.
Disponer de lavadora.
Disponer de coche.

— Población con baja intensidad de trabajo por hogar (BITH): La intensidad de trabajo por hogar se define como la relación entre el número de meses trabajados
por todos los miembros del hogar y el número total de meses que, en teoría, podrían trabajar todos los miembros en edad de trabajar. El indicador comprende a
las personas de 0 a 59 años que viven en hogares con una intensidad de empleo
inferior al 0,25.
El indicador AROPE define de manera agrupada, a las personas que cumplen uno
o más de los tres criterios mencionados, es decir, a los individuos que componen
aquellos hogares cuyos ingresos totales están bajo el umbral de la pobreza y/o
sufren de privación material severa y/o tienen baja intensidad de trabajo.
El AROPE y la Tasa de pobreza son indicadores diferentes: el primero mide pobreza y exclusión en su conjunto y el segundo sólo pobreza. Esta definición implica
que las personas que están en situación de pobreza también están contabilizadas
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en el indicador AROPE, pero es posible que personas incluidas en este último no
sean pobres.
3

El Mapa Social o Sociograma es una representación gráfica de los grupos,
organizaciones y colectivos de un territorio concreto y de las relaciones que
se dan entre ellos. Para el diagnóstico, el grupo dinamizador seleccionó, a
partir del conocimiento de los diferentes grupos, organizaciones y colectivos
que trabajan con infancia en nuestra ciudad, a los más relevantes dentro de
los distintos ámbitos desde los que puede ser abordada la pobreza infantil.

En cuanto a la metodología utilizada para elaborar las entrevistas, se han diseñado
un total de 21 preguntas abiertas cuya temática explora las percepciones de la
pobreza infantil, el conocimiento de los agentes sobre el ámbito local, así como la
percepción sobre la intervención y las necesidades o líneas estratégicas que debería contener un plan integral de acción contra la pobreza infantil.
Los agentes implicados constituyen una muestra significativa de los principales
actores involucrados en la intervención sobre la pobreza infantil en la ciudad de
Zaragoza. La muestra se ha obtenido obedeciendo al principio de representación
por ámbitos o áreas temáticas de implicación en el fenómeno.
• Acción Social
• Educación
• Sanidad
• Tiempo libre
Se han utilizado para el estudio un total de 25 entrevistas. Personas que trabajan
en instituciones públicas: acción social, educación, salud, en fundaciones y entidades sociales, asociaciones de vecinos, inmigrantes, asociaciones religiosas...
El análisis del discurso de los agentes ha proporcionado la mayor parte de las categorías pertinentes para reflexionar sobre la pobreza infantil en la ciudad de Zaragoza.

Metodología

A partir de este mapa social se seleccionó a un grupo de informantes clave: profesionales que trabajan con infancia en situación de vulnerabilidad o en riesgo de
exclusión social, a los que se les ha preguntado, a través de una entrevista semiestructurada, su opinión y visión sobre cuestiones clave relacionadas con la
pobreza infantil. Una vez recogidas las entrevistas, los resultados han sido analizados, tratando de poner en relevancia las opiniones convergentes.
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Entrevista sobre pobreza infantil
1 ¿Conoces en tu ámbito de acción situaciones de pobreza infantil?
2 ¿Cómo reconoces estas situaciones? ¿Qué indicadores percibes?
3 Según tu opinión, ¿existen en tu entidad actuaciones o programas dirigidos
a luchar contra la pobreza infantil? ¿Cuáles?
4 ¿La pobreza infantil tiene que ver únicamente con la carencia de ingresos
o crees que influyen otros elementos? ¿Cuáles?
5 ¿Piensas que existen características propias de las familias o de los propios niños
y niñas que influyen en ella? ¿Cuáles?
6 ¿Influyen cómo son nuestros barrios y comunidades? ¿En qué sentido?
7 ¿Qué consecuencias tienen según tu experiencia las situaciones de pobreza para
l@s niñ@s? ¿A qué ámbitos afectaría?

Metodología

8 ¿Estas consecuencias son iguales en el corto y en el medio-largo plazo?
¿Qué diferencias habría?
9 ¿Cuáles de estas consecuencias te parecen más graves?
10 ¿Consideras que alguna de estas consecuencias es de carácter irreversible?
11 Desde tu punto de vista, para luchar contra la pobreza infantil en el actual contexto
¿son más importante las medidas asistenciales o las preventivas? ¿Por qué?
12 ¿Qué medidas de tipo asistencial te parecen necesarias?
13 ¿Cómo podemos prevenir desde los diferentes ámbitos la pobreza infantil?
14 ¿Qué características generales deberían tener desde tu punto de vista estas
medidas?
15 ¿Crees que las medidas contra la pobreza infantil deben centrarse únicamente en
los niños y niñas o deben actuar prioritariamente sobre las familias?
16 ¿Cuáles son las entidades y servicios que en tu opinión deberían participar
en un plan contra la pobreza infantil?
17 ¿Conoces recursos o servicios municipales que trabajen contra la pobreza
infantil? ¿Cuáles? ¿De qué manera?
18 ¿Conoces recursos o servicios de otras entidades que trabajen en esa línea?
¿Cuáles? ¿De qué manera?
19 ¿Crees que estos recursos son suficientes? ¿Crees que están suficientemente
coordinados?¿Echas de menos algún recurso concreto?
20 ¿Cómo mejorarías la coordinación de estos recursos?
21 ¿Estarías tú o tu institución dispuestos a colaborar con el diseño e implantación
de este plan? ¿Cómo piensas que podríais colaborar en su caso?
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4	Consulta a grupos de infancia y adolescencia
A lo largo de la elaboración del Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil, se ha
contado con la participación de la infancia y adolescencia, como parte implicada y sujetos destinatarios del plan. Para conocer de primera mano la opinión de este sector tan relevante de la población se han utilizado dos vías de
aproximación:
1)

El Pleno Infantil Municipal tiene como finalidad debatir las necesidades
económicas que debe tener en cuenta un presupuesto municipal desde el
punto de vista de la infancia y la adolescencia. Es una forma de poner a los
niños, niñas y adolescentes en el centro, para que puedan exponer cuáles
son sus necesidades.
Se han recopilado las ideas y propuestas recogidas en el Manifiesto Común
del Pleno Infantil Municipal de los años 2015 y 2016, que puedan tener relevancia en la lucha contra la pobreza infantil.

El XIII Pleno Infantil Municipal, celebrado el 30 de noviembre del 2016, centró su interés en la idea fuerza de carácter transversal: «Personas migrantes y
refugiadas». Denunciaron la situación en la que viven las personas que deben
abandonar sus países a causa de las guerras, la pobreza, las hambrunas, las
persecuciones, o las amenazas de diversos tipos y expresaron su deseo de
que nuestra ciudad ayudara de verdad a estas personas, entre las que hay
niños y niñas.
2)

Intervención en centros de tiempo libre municipales para la recogida de
información sobre pobreza infantil, con el fin de saber la opinión y percepción que tiene la infancia sobre la pobreza y cuales son sus propuestas para
solucionarla.
Para llevar a cabo esta intervención se han realizado sesiones de hora y media en los siguientes centros municipales de tiempo libre de la ciudad de
Zaragoza: Santa Isabel, Almozara, Oliver y Miralbueno. En cada centro municipal de los citados barrios se han hecho dos intervenciones, una por cada
grupo de edad: de 6 a 10 y de 11 a 14 años. Las sesiones, que han contado
con un total de 104 participantes, han consistido en unas actividades dinámicas que han permitido crear un clima de confianza y diálogo, en el que se han
recogido las opiniones de niños, niñas y adolescentes de forma espontánea.
Con la finalidad de:
•

Detectar si hay niños, niñas y adolescentes que se puedan sentir reflejados con el tema tratado y saber si este sentimiento les provoca un
plus de sufrimiento.

•

Detectar la existencia de estereotipos acerca de los niños, niñas y adolescentes pobres que pueda ejercer presión sobre sí mismos.

Metodología

El XII Pleno Infantil Municipal, celebrado el 30 de noviembre del 2015, centró su interés en la idea fuerza de carácter transversal: «Necesidades económicas». En este pleno infantil se propusieron actividades y proyectos para la
mejora de la ciudad.
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•

Identificar las posibles oportunidades de desarrollo, crecimiento, oportunidades que creen que se puede perder un niño, niña o adolescente
por vivir en situación de pobreza.

•

Ya que la pobreza crea desigualdad de oportunidades, observar si se
expresa en los niños, niñas y adolescentes, tanto en falta de autoestima
como en sus deseos o proyectos de futuro.

Metodología

Metodología de la intervención: Se propuso al grupo que escribieran un
cuento que sería un guión para un espectáculo teatral. El cuento versaría sobre la pobreza infantil, basado en hechos reales. Se realizaron varias sesiones de trabajo, con el siguiente contenido:
•

Narración de un cuento breve que permite hablar de los protagonistas
de cualquier historia y las partes que componen un relato.

•

Descripción del protagonista: se hace a través de un mapa de ideas,
dejando que libremente vayan nombrando la primera idea que les venga
a la cabeza sin censurar ni analizar. Esta propuesta permite ver qué
imagen tienen tanto desde el punto de vista externo (cómo lo ven físicamente, su aspecto, la ropa que lleva…), como interno (qué sentimientos
le genera vivir en pobreza).

•

Para trabajar la visión que tienen del entorno en el que puede vivir el
protagonista o la protagonista del cuento, por grupos dibujan cómo se
imaginan la casa en la que vive, por fuera y por dentro.

•

Caja de regalo. Con esta propuesta se pretende trabajar aquellos aspectos que se consideran básicos para el desarrollo de cualquier niño y
niña y que, por lo tanto, no le deberían faltar a ninguno. Se les pide que
reflejen tanto aspectos materiales como emocionales.

•

Emociones y sentimientos. ¿Cómo se puede sentir un niño, niña o adolescente que vive en situación de pobreza?

•

Proyección de futuro. En esta propuesta se pide a los niños, niñas y adolescentes que piensen en sí mismos, no en el protagonista de la historia,
en cómo se imaginan en el futuro tanto personal como profesionalmente.

Fase de prospección
y programación
El objeto de esta fase ha sido el de definir un escenario de futuro deseable y
realizable; concretar y definir las líneas
estratégicas del Plan, sus objetivos y
las medidas concretas a establecer en
cada objetivo y, en general, establecer
un plan de evaluación y seguimiento.

En la práctica este proceso ha supuesto la recuperación de toda la información recogida en la fase de diagnóstico, incluyendo las sugerencias que las
y los profesionales y los niños, niñas y
adolescentes han presentado en forma
de propuestas concretas.
Se definen las líneas estratégicas para
hacer realidad la finalidad que persigue
el Plan de Lucha contra la Pobreza In-
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tes políticos, entidades sociales y a los
informantes clave, para que enriquecieran el documento, hicieran ajustes
sobre las actuaciones propuestas en el
Documento 0 y tras considerarlas se
elaboró el Plan de lucha contra la Pobreza Infantil.

Validación

Temporalización
y evaluación

A partir de la recuperación de toda la
información recogida, el grupo dinamizador estructuró todas las propuestas
y elaboró un Documento 0 del plan que
fue devuelto a los profesionales del
Área de Derechos Sociales, a los agen-

El Plan de lucha contra la Pobreza Infantil tendrá una duración de cinco
años. La primera evaluación se realizará transcurridos dos años de su puesta
en marcha y se concluirá con una evaluación final transcurridos cinco años.

Metodología

fantil, especificando a través de qué
objetivos. Y se describen el conjunto
de acciones inherentes al ámbito de
actuación de la línea estratégica, que
ayudarán a poner en práctica las distintas estrategias propuestas y permitirán
conseguir y/o a avanzar en la consecución del Plan.
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mación de los agentes sociales claves
establecidos en el mapa de actores
y la opinión de niños y niñas, sujetos
fundamentales en la elaboración de
este Plan.

Diagnóstico

El diagnóstico sobre la situación de
Pobreza Infantil en la ciudad de Zaragoza se ha realizado a partir de los
datos sociodemográficos y de pobreza
infantil existentes. Se aporta la infor-
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Diagnóstico

Datos sociodemográficos
El término municipal de Zaragoza es el
octavo más extenso de España, alberga la ciudad de Zaragoza y 14 núcleos
de población rural y cuenta con una
extensión de 967.065.449 m2. Zaragoza es la quinta ciudad más poblada de
España y la séptima área metropolitana. Concentra el 50% de la población
de Aragón. El 96% de la población de
la ciudad se concentra en menos del
25% de la superficie del término municipal, constituyendo un área urbana
densa y compacta y con una estructura territorial compleja. Zaragoza tiene
un centro ciudad altamente poblado
(670.806 habitantes) y 14 barrios rurales repartidos a lo largo del término
municipal, con una población total de
31.620 habitantes.
En los últimos años el desarrollo urbano de Zaragoza se ha planteado en
torno a dos vectores: el desarrollo de
nuevos suelos urbanizables, especialmente de tipo residencial de baja y
media densidad, y la recalificación de

áreas estratégicas ubicadas dentro del
área urbana, destacando el importante
esfuerzo de rehabilitación y revitalización desarrollado a través del Plan
Integral del Casco Histórico (PICH) en
el centro histórico de la ciudad. Es una
realidad, también, que en los llamados
«barrios tradicionales» de la ciudad,
permanecen situaciones de declive
que combinan un parque residencial
deteriorado (con problemas de accesibilidad y alto consumo energético),
una baja calidad de la urbanización (espacios públicos sin cualificación, problemas de accesibilidad y movilidad, y
equipamientos insuficientes) y una alta
concentración de población vulnerable
(familias de bajos niveles de renta, personas mayores, población inmigrante,
personas desempleadas, etc.).
En Zaragoza viven 94.636 menores de
14 años, lo que equivale al 14,31% de
la población. De ellos, el 51,37% son
niños y el 48,63% niñas.

Edad

NIÑOS

NIÑAS

Total

De 0 a 4

15. 639

14. 841

30. 480

De 5 a 9

17. 033

16. 035

33. 068

De 10 a 14

15. 942

15. 146

31. 088

Menores de 14 años

48.614

46.022

94.636

Total población Zaragoza

317.555

343.553

661.108

Datos demográficos del Padrón Municipal. Año 2016.

Plan Municipal de Lucha contra la Pobreza Infantil |

37

El impacto de la pobreza sobre los
grupos familiares, y por tanto sobre
la población infantil, se debe en gran
medida al aumento del paro laboral
ocasionado por la incidencia de la crisis económica y las medidas de austeridad instauradas en el conjunto de la
Unión Europea. Estas medidas de austeridad han tenido un efecto especialmente virulento en nuestro país y han
supuesto el progresivo empeoramiento
en la situación de la infancia.
Podemos conocer el estado de la
pobreza infantil a través de los datos
aportados por diversos estudios, los
cuales nos ofrecen un preocupante reflejo de la realidad española:
• Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en
España 2009-2014 elaborado por
la Red Europea Contra la Pobreza
(EAPN-España), presentado en octubre de 2015.
• VIII Informe del Observatorio de la
Realidad Social, Empobrecimiento
y desigualdad social, elaborado por
Cáritas en el 2013.
• Datos de pobreza infantil y exclusión
social en España, 2013-2014, elaborado por Save The Children.
• La Encuesta de Condiciones de Vida
del Instituto Nacional de Estadística
(INE), 2016.
Los datos más significativos son los
siguientes:

• Según la EAPN-España: casi el 30%
de la población (28,6% - 13,2 millones de personas aproximadamente)
está en riesgo de pobreza, reflejando
un estancamiento de la situación de
riesgo de pobreza y exclusión social
(tasa AROPE). Por otro lado, el 33,4%
de los menores de 16 años está en
situación de pobreza, menos que en
el 2015, pero esto se debe a la reducción progresiva del tamaño de nuestros hogares y a la vuelta a sus países
de origen de la población extranjera.
• En el VIII Informe del Observatorio
de la Realidad Social, la creciente desigualdad social y el empobrecimiento económico son dos
procesos que están recorriendo la
sociedad española, fracturando su
estructura y poniendo en riesgo su
cohesión. Según los datos aportados por Cáritas la sociedad española está cada vez más empobrecida,
lo que queda demostrado por el
paulatino descenso del umbral de la
pobreza (7.355€ por persona adulta
en el año 2012) y porque la pobreza
extrema alcanza ya en nuestro país
a tres millones de personas, lo que
supone el 6,4% de la población.
Pero este proceso de empobrecimiento está afectando especialmente a los grupos más vulnerables de
la sociedad, entre ellos la infancia.
Según este informe la pobreza infantil en nuestro país afectaba al 26,7%
de la población de menos de 16

Diagnóstico

Datos sobre pobreza infantil
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años en 2011, habiendo aumentado
3,1 puntos de 2007 a 2011, siendo el
triple del incremento registrado en la
Unión Europea.

Diagnóstico

• En el informe Datos de pobreza infantil y exclusión social en España se utilizan cuatro indicadores en relación
a la medición de pobreza infantil:
riesgo de pobreza, riesgo de pobreza
severa, AROPE y privación material
severa. En Aragón los porcentajes
registrados son del 26,7%, 11,9%,
28,8% y 6,4%, respectivamente.
• Según la Encuesta de Condiciones
de Vida, el 31,7% de los menores de
16 años que residen en España se
encuentran en riesgo de pobreza o
exclusión, una tasa que se incrementó
un 3,5% en 2014 y que está disminuyendo desde el 2015, tras llevar tres
años al alza. En cuanto a la ciudad de
Zaragoza, el 27% de los niños, niñas y
adolescentes se encuentran en riesgo
de pobreza o exclusión.
Pero detengámonos a analizar de manera más pormenorizada y completa
los datos aportados por la Encuesta de
Condiciones de Vida 2016 del Instituto
Nacional de Estadística, presentada el
año 2017:
Los datos aparecidos en la Encuesta
de Condiciones de Vida han sido obtenidos haciendo uso del indicador europeo AROPE.
Con este baremo, el 27,9% de la población española está en situación de
riesgo de pobreza o exclusión, un 0,7%
menos que en 2015, un 1,3% menos
que en 2014, un 0,6% más que en 2013
y un 1,8% más que en el año 2010. El
22,3% se encuentra en riesgo de pobreza por bajos ingresos (un 0,1% más
que en 2014 y un 0,2% que en 2015),
el 5,8% afronta carencias materiales

severas (un 1,3% menos que en 2014 y
un 0,6% menos que en 2015) y el 14,9%
presenta baja intensidad en el empleo
(0,2% menos que en 2014 y 0,5% menos que en 2015). De todas formas, el
descenso en este último indicador y en
consecuencia en los restantes viene
asociado a un aumento de la tasa de
empleabilidad, es decir la capacidad
de una persona para encontrar empleo.
Sin embargo, aunque se crea empleo,
éste no es de calidad, más bien al contrario, la tasa de creación de empleo es
inversamente proporcional a la calidad
del mismo. Porque el empleo que se
está creando en nuestro país es cada
vez más precario, flexible y desregularizado. Dato que queda confirmado si
observamos el creciente aumento de
una nueva categoría de trabajadores:
los trabajadores y trabajadoras pobres,
aquellas personas que aunque tengan
contrato y sueldo, viven bajo el umbral
de la pobreza debido a la precariedad
del mercado laboral, viéndose obligadas a acudir a la ayuda social para hacer frente a los gastos mensuales.
Por otra parte, este enorme crecimiento
de la pobreza y la exclusión, que parece se está frenando, es puramente
formal y se refiere a los datos oficiales.
Puesto que el empobrecimiento general de la población ha sido mucho más
acusado que el mostrado por los datos
estadísticos oficiales. Esto es porque
el empobrecimiento general de la
población ha producido una reducción de los umbrales de pobreza. Si
en el año 2009, se consideraba pobre a
todas aquellas personas que vivían en
hogares cuyos ingresos eran inferiores
a 739,7€ por unidad de consumo, en el
2014 lo eran todas aquellas con ingresos inferiores a 633,4€ equivalentes. En
consecuencia, todas aquellas personas
cuyos ingresos están entre 634€ y 739€
mensuales han dejado de ser pobres sin

Plan Municipal de Lucha contra la Pobreza Infantil |

El riesgo de pobreza y/o exclusión afecta
en mayor medida a la población infantil y
adolescente. El 31,7% de los menores de
16 años que viven en España se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión
según el indicador AROPE al cierre de
2016, frente al 33,4% que representaban
en 2015, al 35,4% de 2014 o al 31,9%
que suponían en 2013 (siempre calculado con los ingresos del año precedente).
En cuanto a la población entre 16 y 64
años, el 31,7% se encuentra en riesgo de
pobreza o exclusión, cifra que cae hasta
el 14,4% entre los mayores de 64. Este
colectivo es el único en el que disminuye la población en riesgo, pasando del
22,9% en 2010 a la cifra actual. Aunque
ha aumentado la población mayor de 65
años en riesgo de pobreza respecto del
2014 en un 1,5%.
Atendiendo exclusivamente a la pobreza,
uno de los tres indicadores que se bareman en el índice AROPE, el INE señala
que el ingreso medio por hogar se situó
en el 2015 en 26.730 euros, lo que supuso un incremento del 2,4% respecto del
año anterior. En 2016 el umbral de riesgo
de pobreza para los hogares, que se fija
en el 60% de esta cantidad y se calcula
con los datos de ingresos de 2015, se situó en 8.209 euros, un 2,5% más que el
estimado en el año anterior. En hogares
compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años, dicho umbral fue de
17.238 euros. El INE revela en la ECV de
2016 que el porcentaje de población por
debajo del umbral de riesgo de pobreza
(la llamada tasa de riesgo de pobreza) se
situó en el 22,3% de la población residente en España, frente al 22,1% registrado el año anterior. Entre los menores
de 16 años, la tasa de riesgo de pobreza
ha aumentado un 0,1% y alcanza ya el
28,9% del total, es decir, que la pobreza

infantil está 6,6 puntos por encima de la
que registra el conjunto de la población.
Entre los habitantes de 16 a 64 años de
edad, esta tasa se sitúa en el 23,3% tras
subir un 0,1% en el último año. Mientras,
entre los mayores de 65 años aumenta
un 0,7% y se sitúa en el 13% del total.
Si en el cálculo de riesgo de pobreza
se tiene en cuenta el valor del alquiler
imputado, la tasa general se sitúa en el
19,8%, para los mayores de 65 años se
queda en el 6,3% y entre los menores de
16 años alcanza al 28,4% del total.
Por tipo de hogar, el INE revela que el
42,2% de las personas que viven en
hogares monoparentales con niños (un
adulto con hijos dependientes a cargo)
están en riesgo de pobreza. Por contra,
en las casas donde viven dos adultos,
sin hijos que dependan de ellos, la tasa
de riesgo de pobreza es del 15,5%.
Según la nacionalidad, el porcentaje
de personas por debajo del umbral de
riesgo de pobreza es del 18,8% para los
españoles, del 40,3% para los extranjeros provenientes de la Unión Europea
(UE) y del 52,1% para las personas llegadas de otros países.
Apunta además, que el 48,5% de los parados están en riesgo de pobreza, mientras que entre los jubilados la tasa es
del 11%, y destaca que los índices son
mayores entre las personas que tienen
menor preparación: el 29,2% de quienes
se quedaron en la primera etapa de secundaria está en riesgo de pobreza frente al 10,3% que se registra entre quienes
cursaron estudios superiores.
En cuanto a las carencias, el INE indica
que cuando se realizó la encuesta de
condiciones de vida, en primavera de
2016, el 15,3% de los hogares españoles manifestó llegar a fin de mes «con
mucha dificultad». Este porcentaje es 1,6

Diagnóstico

haber experimentado una mejora en sus
condiciones reales de vida.
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puntos mayor que el registrado el año anterior. Asimismo, el 39,5% de los hogares no
se podía permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año. Este
porcentaje es 1,1 puntos inferior al registrado en 2015. Muchos hogares no pueden
afrontar un imprevisto. El 38,1% no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos,
frente al 39,4% del año 2015; y el 8,4% de los hogares tenía retrasos en los pagos a la
hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, electricidad, comunidad,...) en los 12 meses anteriores al de la entrevista.
Este porcentaje se sitúa 1,0 puntos por debajo del registrado el año anterior.

Desigualdades entre Comunidades

Diagnóstico

Si se toman en consideración las tasas de riesgo de pobreza, las más elevadas según la Encuesta de Condiciones de Vida se dieron en Andalucía (35,4%), Canarias
(35,0%) y Castilla–La Mancha (31,7%). Por su parte, Comunidad Foral de Navarra
(9,0%), País Vasco (9,0%) y La Rioja (11,9%) presentaron las tasas de riesgo de
pobreza más bajas.
En cuanto a las carencias materiales, Canarias (34,5%), Comunitat Valenciana
(25,7%) y Región de Murcia (24,5%) fueron las comunidades autónomas con
mayores porcentajes de hogares que llegaban a fin de mes con “mucha dificultad” en 2016. Las que presentaron los menores porcentajes fueron Principado de
Asturias (4,8%), Aragón (5,1%) y Castilla y León (5,2%). El 60,4% de los hogares
de Canarias, el 52,4% en Andalucía y el 47,9% de los de Región de Murcia no tenían capacidad para afrontar gastos imprevistos en 2016; y las mayores tasas de
hogares con retrasos en los pagos relacionados con la vivienda se registraron en
Castilla–La Mancha (13,2%), Canarias (12,3%) y Región de Murcia (10,7%).

Condiciones de vida

Nacional Aragón

Tasa de riesgo de pobreza o exclusión
social (indicador AROPE)

27,9

18,7

En riesgo de pobreza (renta año anterior a la entrevista)

22,3

15,7

Con carencia material severa

5,8

2,9

Viviendo en hogares con baja intensidad
en el trabajo (de 0 a 59 años)

14,9

7,6

Hogares con mucha dificultad para llegar a fin de mes

15,3

5,1

Hogares que no pueden ir de vacaciones una semana al año

40,3

29,2

Hogares in capacidad de afrontar gastos imprevistos

38,7

26,8

Hogares con retraso en pagos relacionados con la vivienda

9,8

8,0

Fuente: INE (Encuesta de Condiciones de vida 2015). http://www.ine.es/prensa/ecv_2016.pdf
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La Comunidad Autónoma de Aragón y Zaragoza ciudad
En cuanto a los datos específicos sobre el riesgo de pobreza o exclusión de la
población aragonesa, en el año 2015 en Aragón se alcanzó un 17,7% de tasa de
riesgo de pobreza o exclusión, dato tres puntos inferior al de 2014, primer descenso
después de una trayectoria ascendente desde el 12,6% de 2009. Aún siendo una
tasa que aún permanece alta, queda muy por debajo de la media española (28,6%),
y europea (23,7%). La tasa de Aragón respecto al umbral de pobreza determinado
por los ingresos de la propia comunidad autónoma alcanza en 2015 el 20,6 %, cifra
inferior al 23,2% de 2014. La media española es de 22,10% de pobreza relativa en
2015 y en Europa se sitúa en el 17,3%. Todos estos datos ponen en evidencia la
urgencia y necesidad de articular políticas de equidad intersectoriales13.
Los indicadores utilizados para medir el riesgo de pobreza o exclusión han sido los
siguientes:
1)

Personas en riesgo de exclusión social (17,7%) Este indicador se obtiene
gracias a una combinación de los siguientes indicadores:
• Personas que viven en hogares con muy baja intensidad en el trabajo (hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del
20% del total de su potencial de trabajo durante el año de referencia).
• Personas en situación de privación material severa, que a su vez son las
personas que no disponen de recursos para afrontar al menos cuatro de
una serie de nueve situaciones.

D1: Aragón (datos extraídos de INE) / D2: España (Fuente:INE) / D3: UE27 (Fuente: EUROSTAT)

2)	Tasa de pobreza relativa (20,6%) Este indicador mide el porcentaje de personas por debajo del umbral de pobreza en Aragón en comparación con España
y la Unión Europea. Se entiende por Tasa de pobreza relativa el porcentaje de
personas por debajo del umbral de la pobreza, esto es el 60% de la mediana de

13 http://observatoriourbano.ebropolis.es/files/File/Observatorio/Documentos/Informe-indicadores-2015completo.pdf
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• Tasa de pobreza relativa.
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los ingresos del año anterior por unidad de consumo. Los ingresos por unidad
de consumo se obtienen dividiendo los ingresos totales del hogar entre el número de unidades de consumo.
Hasta 2008 se comparaba la tasa de pobreza de Aragón con respecto al umbral
de España, dando unos resultados más positivos que la media nacional. Desde
ese año se incorporó la tasa de pobreza de Aragón con respecto al umbral de la
Comunidad Autónoma, lo que empeora la situación puesto que delata las diferencias en el reparto de la renta dentro de la comunidad.

Diagnóstico

D1: Tasa de pobreza en Aragón (con respecto a España) / D2: Tasa de pobreza en España (Fuente: INE) / D3:
Tasa de pobreza en UE 27 (Fuente: EUROSTAT) / D4: Tasa de pobreza en Aragón (con respecto a Aragón)
(Fuente: IAEST).

Los datos aportados por el Plan Director Municipal de Servicios Sociales
2012-2020 nos muestran, de manera
clara, como las situaciones de vulnerabilidad social han ido aumentando
desde el comienzo de la crisis, incidiendo este hecho de manera directa en los niveles de pobreza infantil.
Desde el inicio de la crisis el aumento
de la demanda en la red pública de
servicios sociales se sitúa en un 6164%. En prestaciones sociales como
el IAI (Ingreso Aragonés de Inserción) el
incremento ha sido superior al 400% y
en el caso de las Ayudas de Urgencia
el aumento está por encima del 168%.
Además, este plan pone de manifiesto
el aumento de las desigualdades y la
aparición de nuevos perfiles de vulnerabilidad. Se identifican, además,
tendencias a las que ha de atender la
estrategia de servicios sociales como
son: el aumento de hogares unipersonales, la mayor diversidad familiar, el
aumento de la demanda de servicios

sociales de proximidad y la armonización de las políticas de las diferentes
escalas administrativas. Desde este
plan se plantea además la necesidad
de elaborar un sistema de indicadores
de evaluación y seguimiento de la vulnerabilidad.
Otro dato importante a tener en cuenta
es el del fracaso escolar, en cuanto a
que es un indicador relevante a la hora
de poder señalar posibles situaciones
de exclusión social en la infancia. El
fracaso escolar sigue afectando a un
porcentaje importante de la infancia
y juventud, lo que tiene importantes y
negativas implicaciones en la vida de
las personas, entre las que destaca la
futura precaria inserción laboral en el
mercado de trabajo o, incluso, su exclusión del mismo. Aunque el fracaso
escolar está remitiendo en nuestro
país, los datos están aún muy alejados
de la inmensa mayoría de los países
europeos, lo que indica que todavía

existe un margen de mejora al respecto
muy extenso y que es preciso abordar
con objeto de evitar las terribles consecuencias económicas y sociales que
este problema conlleva. Los datos referidos al curso 2013-14 por el Sistema
Estatal de Indicadores de Educación
201614, muestran que pese a haber mejorado, Aragón sigue siendo una de las
comunidades autónomas con mayor
índice de repetidores en Primaria. De
hecho, la ciudad autónoma de Ceuta
y la comunidad de Aragón, presentan
para los tres ciclos de Educación Primaria porcentajes más elevados de repetidores, siendo el primer ciclo el que
tiene mayores porcentajes de alumnado repetidor. En Educación Primaria,
si el porcentaje de alumnado repetidor
en el conjunto del país es del 4,5% en
el segundo curso, del 3,9% en cuarto
curso y del 4,3% en sexto curso, en
Aragón el porcentaje de alumnado
repetidor es de 7,0% en el segundo
curso, del 6,8% en cuarto curso y del
6,6% en sexto curso. De todas formas,
estos datos no solamente reflejan que
el fracaso escolar es mayor en Aragón,
sino que reflejan también que la posibilidad de promocionar de un curso a
otro es más exigente en nuestra comunidad autónoma.
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hombres. También hay más mujeres
que hombres que trabajan sin contrato y los contratos temporales corresponden en un 50% más de los casos
a ellas. Sin embargo, el abordaje de
este aspecto no pasa sólo por tener
en cuenta las condiciones laborales. El
análisis de género de la pobreza nos
señala que, más allá de los recursos
materiales disponibles, hay otras dimensiones, como la falta de tiempo, la
sobrecarga de trabajos remunerados
y no remunerados, el estado de salud,
etc., que configuran no sólo cómo las
mujeres sufren de manera diferencial la
pobreza, sino también la precariedad.
En consecuencia, las mujeres presentan más riesgo que los hombres de
sufrir pobreza, incluso cuando tienen
trabajo. Por tanto, si ya apuntábamos
que los hogares monoparentales tienen más riesgos de sufrir pobreza o
exclusión, son los formados por una
mujer adulta e hijos, es decir los denominados hogares monomarentales 15,
los que aún presentan cifras más elevadas de incidencia de la pobreza.

Nos gustaría hacer mención especial a
la feminización de la pobreza, porque
la crisis y las medidas de austeridad
no tienen el mismo impacto sobre
hombres y mujeres. Las mujeres tienen
tasas más elevadas de paro que los

Debido a estas discriminaciones a
las que son sometidas estas mujeres
(su acceso al mundo laboral es más
limitado, con bajas remuneraciones
y poca estabilidad) es muy probable
que transmitan la pobreza a sus hijos
y de manera particular a sus hijas, que
a menudo se ven en la obligación de
abandonar sus estudios para ocuparse
de las labores domésticas (la construcción social que establece la división
sexual del trabajo sigue muy activa en
nuestra sociedad) o bien de llevar ingresos a sus hogares.

14 w w w . m e c d . g o b . e s / d c t m / i n e e /
indicadores/2016/17768--sistemaestatalindicadores2016-27-3-2017.
pdf?documentId=0901e72b824643f0

15 Los cuales constituyen el 90% de los hogares
monoparentales.

Feminización de la pobreza

Diagnóstico
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Prestaciones no contributivas

Total

Hombres

Mujeres

% Mujeres

Pensiones no contributivas
de jubilación*

5.350

1.075

4.275

79,9

Pensiones no contributivas
de invalidez*

3.102

1.524

1.578

50,9

Pensiones asistenciales**
(ancianidad y enfermedad)

12

4

8

66,7

Ingreso Aragonés de Inserción (IAI)

8.582

3.819

4.763

55,5

Ayudas de Integración familiar

4.156

1.444

2.712

65,3

514

255

259

50,4

607

322

285

47,0
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Prestaciones derivadas de la Ley
Estatal de Integración Social para
personas con discapacidad (LISMI)*
Becas en centros de
Servicios Sociales
Ayudas individuales para
personas discapacitadas

528

Prestaciones no contributivas del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Aragón. 2015.
* Prestaciones de la Seguridad social, gestionadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
** Las pensiones asistenciales de ancianidad y enfermedad quedan derogadas en 1992 sin afectar a las pensiones
ya reconocidas.
Las prestaciones a discapacitados previstas en la LISMI quedaron modificadas sustancialmente por las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, siendo derogadas algunos de sus subsidios, sin afectar a las ya
reconocidas.
Fuente: Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

2014

España

Aragón

Zaragoza

N.º

Porcentaje

N.º

Porcentaje

N.º

Porcentaje

Hombres

130.240

49,10

2.765

55,40

2.155

55,00

Mujeres

134.858

50,90

2.225

44,60

1.765

45,00

TOTALES

265.098

100,00

4.990

100,00

3.920

100,00

Renta Activa de Inserción (RAI).
Unidad: Número de personas perceptoras.
Datos a 31 de diciembre.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según datos del Servicio Público de Empleo Estatal.

Sin embargo, es difícil mostrar en datos
la feminización de la pobreza, pues las
estadísticas no la reflejan adecuadamente. Esto es debido a que la metodología convencional usada para medir
la pobreza utiliza el hogar como unidad
de análisis y por tanto, diluye la apor-

tación diferencial de cada uno de los
miembros, es el llamado «efecto hogar».
Si una mujer vive en un hogar no pobre
puede que, medida por sus propias
rentas, ella sí lo sea. De esta manera, en
tanto que en los hogares habitan hombres y mujeres en proporciones simila-
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res, difícilmente se podrán obtener unas
cifras de pobreza distintas entre sexos.

cuales tienen un mayor acceso los
hombres.

Ante estas limitaciones se hace necesaria la utilización de una metodología
alternativa basada en el supuesto de
autonomía16: se trata de realizar el mismo análisis de pobreza pero a un nivel
individual. Mediante el uso de esta
metodología, sí aparecen desigualdades sustentadas en la pertenencia a un
sexo u otro. De esta manera, según el
supuesto de autonomía:

Todo esto sucede porque el trabajo
que realizan las mujeres dentro de la
institución familiar no está ni reconocido ni valorado socialmente ni contabilizado monetariamente y sin embargo
tiene claras repercusiones a la hora de
facilitar la obtención de recursos por
parte de sus cónyuges. La situación
para las mujeres es que la protección
que reciben de la familia no se vincula
a su autonomía y a su empoderamiento, sino que viene a paliar situaciones
laborales y sociales de mayor vulnerabilidad ligadas a la división sexual del
trabajo y a la subordinación en relación
a la obtención de recursos económicos. Por tanto, si bien la familia juega
un papel de vital importancia para garantizar niveles de bienestar, también
puede actuar como un velo a la hora de
conocer las situaciones de dependencia monetaria entre sus miembros, dependencia que podría estar en la base
de la mayor incidencia de la pobreza
en las mujeres frente a los hombres.
Como dice Amartya Sen, vivir en la pobreza significa carecer de libertad para
elegir las opciones de desarrollo personal. Por ello, las mujeres que dependen
de la rentas de otros son menos libres
para tomar decisiones sobre su vida.

• Casi la mitad de mujeres españolas
(47,4%) serían pobres si vivieran en
solitario, un porcentaje dos veces
superior al de los hombres (23,8%).
• La intensidad de la pobreza sería
muy superior entre ellas en caso de
vivir solas, puesto que un número
sustancial de mujeres no tiene acceso a ningún tipo de ingreso.
• El riesgo de pobreza latente se expande a lo largo de su ciclo vital y
especialmente a partir de la instauración de la familia de procreación.
• Un mayor nivel de estudios o una
mejor posición en el mercado laboral serían factores complementarios
de protección, cuyo impacto es limitado si no se acompañan de estrategias de emparejamiento adecuadas.
• El acceso a las transferencias públicas es débil entre las mujeres y
el impacto de éstas en la reducción
de la pobreza es, por consiguiente,
limitado, con lo que la dependencia
femenina no se limita exclusivamente a las rentas procedentes del trabajo, sino también a las procedentes
de las transferencias públicas, a las
16 La pobreza en España desde una perspectiva de
género VII Informe sobre exclusión y desarrollo
social en España 2014, Fundación Foessa, 2014.

En consecuencia, la pobreza de las
mujeres dentro del hogar sigue siendo
algo escondido, no visible, pero no
por ello inexistente. Lo que pone de
manifiesto cómo el fenómeno de la pobreza afecta de manera diferenciada a
hombres y mujeres, y la necesidad de
introducir la transversalidad de género
a la hora de abordar la pobreza infantil,
así como en el conjunto de las políticas
municipales.

Diagnóstico
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De hecho, teniendo en cuenta que al
Ayuntamiento de Zaragoza le corresponde promover la puesta en marcha
de políticas efectivas para conseguir la
igualdad real y efectiva entre mujeres
y hombres en todos los ámbitos de la
vida política, económica, cultural y social de nuestra ciudad, para avanzar en
esta tarea va a aprobar un nuevo Plan
de Igualdad de la Ciudad de Zaragoza.
Su objetivo es el de construir un mo-

delo social que ponga el cuidado de
la vida en el centro, contribuyendo a la
construcción de una ciudad más justa
e igualitaria, donde la sostenibilidad de
la vida sea el eje rector de las políticas
municipales y vaya articulando todos
los aspectos de la vida económica y
social. Principios que compartimos
plenamente desde el Plan de pobreza
infantil y que permitirá articular las medidas de ambos planes.
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En el diagnóstico de la situación de la
Pobreza Infantil en Zaragoza, se incluye la información aportada por profesionales del ámbito social, sanitario,
educativo y por personas que actúan
desde entidades sociales, y que constituyen, todos ellos, una red de agentes
clave, porque están inmersos en la
realidad social que queremos conocer. Nos han aportado su percepción
sobre las causas y consecuencias de
la pobreza infantil, la emergencia de la
pobreza, la transmisión generacional
de la situación de pobreza, la exclusión; sobre tipos de enfoques para
luchar contra la pobreza, la valoración
de los recursos y sobre la necesidad
de diseñar un plan integral y establecer
mecanismos de coordinación.

Percepción de causas
y consecuencias
de la pobreza infantil
La pobreza infantil aparece retratada
en todas las entrevistas como un fenómeno cuya principal característica
es la privación multidimensional. Las
personas entrevistadas coinciden significativamente en la imagen de la pobreza como un ciclo retroalimentado.
Causas y consecuencias se solapan en

los discursos, fortaleciendo esta visión
de proceso que se nutre generación
tras generación. En cualquier caso,
más allá del peso atribuido al factor
económico, la pobreza infantil se concibe como un fenómeno en el que es
necesaria la concurrencia de diversos
factores para poder definir contextos
de pobreza.
La [Tabla 1]* recoge los principales
argumentos esbozados en las entrevistas ordenados según su recurrencia en
el discurso.
Sería tentador afirmar que, al considerar la pobreza como un ciclo retroalimentado, la distinción analítica
entre causas y consecuencias no es
pertinente. Sin embargo, el discurso
de los agentes revela como la naturaleza del enfoque de intervención,
considerado prioritario, determina que
los argumentos señalados en la tabla
1 se caractericen como causas, en el
caso de enfoques preventivos, o consecuencias, en el caso de enfoques
asistenciales. De esta manera la distinción entre causas y consecuencias
aparece relacionada con los enfoques
de intervención en la percepción de la
persona entrevistada.
* Enlace a web

Diagnóstico

Análisis sobre la pobreza
infantil realizado
por agentes sociales
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Percepción e indicadores
por ámbito y generales
Son, en su mayor parte, indicadores
de naturaleza subjetiva y construidos
a partir de la experiencia del agente en
su ámbito de intervención. La mayoría
son efectos de la pobreza que ya se
han manifestado en los menores. Por
otro lado, asociaciones causales como
las dadas entre conductas «no normalizadas» y pobreza infantil (como privación material) constituyen un ejemplo
de causalidad construida por sesgos
del observador, ya que las conductas
«no normalizadas» pueden darse en
grupos de menores no afectados por
la pobreza. En cualquier caso, indicadores como el comportamiento, el
desempleo de los progenitores (o su
precariedad) y otros, merecerían un
estudio detallado.
[Tabla 2]*. Indicadores percibidos.
Su altísima recurrencia en las entrevistas podría indicar una especial capacidad predictiva para señalar situaciones
latentes de pobreza infantil susceptibles de ser intervenidas con mayor
eficiencia.
Por otro lado, también observamos estas situaciones de una manera latente
en las familias, es decir, que como equipo educativo vemos algunos indicadores que hacen poner alertas a ciertas
situaciones o procesos familiares.

Pobreza y pobreza infantil
Lejos de la seguridad con la cual definimos a priori el concepto de pobreza,
una pequeña reflexión sobre el mismo
nos revela la imprecisión, la vaguedad
y las lagunas que acompañan la definición de este fenómeno. Los debates
* Enlace a web

académicos han abordado el análisis
de la pobreza desde dos perspectivas,
la definición de pobreza basada en la
privación de recursos económicos y
aquella otra que enfatiza también la
importancia de recursos no-materiales.
La historia de estas dos perspectivas,
es la historia de dos enfoques teóricos
distintos, diferentes metodologías para
su medición y diferentes acercamientos prácticos a la intervención sobre la
pobreza. Brevemente apuntaremos que
es a partir de los años 80 del pasado
siglo cuando a las mediciones clásicas
basadas en indicadores como el PIB/
habitante, la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) o el establecimiento de umbrales de Pobreza Relativa, se suman
los indicadores de Pobreza Multidimensional material y no material.
Más allá de estos apuntes y centrándonos en la percepción de los agentes
sobre la pobreza infantil, vemos cómo
a la luz de los datos arrojados por las
entrevistas la principal diferencia entre
la pobreza y la pobreza infantil parece
radicar en su consideración como fenómeno emergente en nuestro entorno
y su capacidad para operar a lo largo
de todo el ciclo vital del individuo, perpetuarse a través de pautas de socialización y trasmitirse generacionalmente.

Percepción de la
emergencia de
la pobreza infantil
Una complicada situación ya que la
pobreza y exclusión social y más en la
infancia, era una situación que conocíamos que afectaba a otros países y
no al nuestro. Tenerla tan cerca te hace
pensar en los factores que han influido y
como se podrían controlar para que ello
no siga produciéndose.
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También parece relevante destacar el reciente protagonismo de la pobreza entre
la población que trabaja, reseñado por
alguna de las personas entrevistadas.
Además, la pobreza está presente
en muchos hogares donde todos los
miembros trabajan, siendo creciente el
fenómeno de los trabajadores pobres,
que sus ingresos no son suficientes
para cubrir lo que hoy en día se considera necesidades básicas.
Los recursos existentes generalmente
hay que pagarlos y estas familias en las
que las madres y padres tienen que trabajar muchas horas para ganar sueldos
muy bajos pueden beneficiarse de esos
servicios.

Si bien existe una correlación entre
desempleo y pobreza, lo cierto es que
la incidencia de la pobreza no desaparece en hogares con alta intensidad
laboral. Otros discursos relacionados
con la «precariedad laboral» ilustrarían
el fenómeno, cada vez más creciente
en las denominadas sociedades «desa-

rrolladas», de los pobres que trabajan
(working poor)17.
Trabajos precarios y mal pagados y/o
con horarios y circunstancias imposibles (sobre todo, femeninos).

Las alusiones a la «emergencia» de la
pobreza infantil suelen verse acompañadas de testimonios que enfatizan los
enfoques asistencialistas, la demanda
de recursos o la petición de elaborar
líneas urgentes de actuación coordinadas entre todos los agentes sociales.
La mayoría de las entrevistas revelan
una fuerte inquietud ante la posibilidad
de que esta emergencia de la pobreza
infantil pueda trascender su aspecto
coyuntural y derivar en un problema de
pobreza crónica y heredada.
… y a largo plazo perpetuación generacional de la pobreza.
Estas carencias se incorporan al desarrollo de las personas perpetuando estas
situaciones en generaciones posteriores.
A largo plazo, la consecuencia más importante es cuando se incorpora a la
identidad de la persona la situación de
precariedad y se convierte en una seña
de identidad. Esto favorece la transmisión intergeneracional de la pobreza.

Pobreza infantil
y pobreza heredada
La visión de la pobreza como condición
que incapacita al individuo en la realización de su potencial vital fue enunciada
por Amartya Sen y constituye el enfoque del Desarrollo Humano adoptado
entre otras organizaciones por el Programa de las Naciones Unidas para el
17 Fraser, N., R. Gutierrez, y R. Pena-Casas, Working Poverty in Europe, Springer, 2011.

Diagnóstico

La Pobreza Infantil es percibida por
buena parte de los actores como un
problema nuevo y emergente. En algún
caso se traza una línea divisoria entre
aquella pobreza de intensidad conocida e invariable (atribuida a variables
de exclusión, marginación étnica o
cultural) y una nueva pobreza asociada
a hechos coyunturales que parecen
asociarse a «la crisis», los «empleos
basura», la «precariedad laboral» o las
condiciones «estructurales del mercado». Todas estas conclusiones reflejan
en cualquier caso la presencia de nuevas e importantes bolsas de pobreza
que se nutren de perfiles sociales que
hasta el momento no eran usuarios sistemáticos de los programas sociales.
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Desarrollo. Este enfoque y su énfasis
en la igualdad de oportunidades vitales
y las intervenciones preventivas sobre
la población en riesgo, arroja luz sobre
el peligro de transmisión generacional
que conlleva la pobreza infantil y los
mecanismos a través de los cuales se
produce esta trasmisión. La mayoría de
las entrevistas se hacen eco de estos
procesos, entre los que destacamos
la influencia del ámbito familiar, la socialización en espacios marginales, la
relación entre pobreza infantil y pautas
culturales y la relación entre pobreza
infantil y género.

Diagnóstico

Pobreza infantilpobreza familiar
Tal y como sucede en el debate teórico, el discurso de los agentes encuentra dificultades a la hora de definir o
caracterizar la pobreza infantil como un
fenómeno distinto de la pobreza. Observamos una clara tendencia a la relación entre pobreza infantil y pobreza en
el ámbito familiar. La pregunta: ¿Crees
que las medidas contra la pobreza infantil deben centrarse únicamente en
los niños y niñas o deben actuar prioritariamente sobre las familias?, es contestada por las personas entrevistadas
siguiendo las siguientes pautas:
En trece casos la respuesta prioriza
claramente la intervención sobre la
familia, ya sea bajo un enfoque preventivo o asistencial.
Sobre las familias sin duda. Es necesario
tomar las medidas en el entorno para lograr no sólo paliar la pobreza infantil, sino
crear arraigo familiar y que se cree un
campo de cultivo para intentar «tirar para
adelante» y no quedarse encasillado en
ayudas e imposibilidad de superación.

Siete entrevistados coinciden en que
la intervención ha de dirigirse a los dos
actores por igual, reconociendo implícitamente en el menor características
sociales que lo hacen merecedor de
una intervención particularizada.
A todos los niveles, actuar sobre un
nivel sin actuar en los demás creo que
lleva consigo pocos resultados.
Se debe incidir en ambas, estableciendo
redes de apoyo. Se deben considerar
los casos de forma individualizada. Aunque la mayoría de las familias desean
ofrecer apoyos a sus menores también
es cierto que hay casos de negligencias
en las que no hay una causa justificada
para que el menor esté sufriendo situaciones tan duras.

En tres ocasiones la respuesta prioriza
a los niños y considera la intervención
sobre la familia meramente utilitaria.
Niño/a como protagonista o receptor de
la acción finalista y familia como soporte
y contexto generador de protección,
estabilidad y oportunidad.
En principio, incidir en los niños/as no
deja de ser una medida preventiva y por
lo tanto más eficaz, incidir en las familias
es más difícil, sobre todo cuando hablamos de temas culturales, no obstante seguimos defendiendo el estudio de casos
de forma individualizada pues hay que
recordar que existen familias estructuradas, deseosas de ofrecer lo mejor de sí
a sus menores y que los problemas económicos los están ahogando de tal forma
que se ven imposibilitados para ofrecer
los cuidados básicos del menor.

Tan sólo dos entrevistados trascienden
la dicotomía familia-menor, presente
en la pregunta, y enuncian otros tipos
de intervención. Además de la familia
se enuncian otros mecanismos de soporte y referencia para la infancia.

Plan Municipal de Lucha contra la Pobreza Infantil |

Pobreza infantil-exclusión
El barrio como emplazamiento habitacional y ámbito de socialización es
caracterizado como muy importante
por la mayoría de las personas entrevistadas. La presencia de recursos es
valorada como muy positiva para una
correcta socialización del menor. Escuelas, Centros de Salud, Centros de
Ocio y Tiempo Libre, Bibliotecas, etc...
crean, en opinión de las personas entrevistadas, las condiciones materiales
para un óptimo desarrollo comunitario.
El tipo de barrio o comunidad sí que influye en la pobreza ya que dependiendo
del tipo de vivienda que haya, el número
y calidad de servicios públicos y recursos, habrá más o menos oportunidades
de desarrollo.

Si bien podemos apreciar cómo existe
la percepción de que son necesarias
intervenciones más profundas, para
hacer de los barrios entornos saludables y seguros.
Hay muchas entidades y recursos, pero
las calles siguen estando llenas de droga, violencia, y viviendas sin condiciones, y esto cada día lo ven los menores.

En cuanto a la realidad de algunos barrios, se describe la formación de bolsas de pobreza retroalimentadas por la
segregación espacial; alquileres bajos
o desproporcionadamente altos pero
accesibles a población «sin papeles» o
en desempleo, son las claves para entender el fenómeno de concentración
de pobreza en determinadas zonas.

…el barrio de […] donde se acumulan
muchas personas en la misma situación dado que es el único sitio donde
les alquilan sin contrato de trabajo, hay
un aprovechamiento de esta situación,
pagan alquileres altos por infraviviendas
muchas de ellas con pocas condiciones, los contratos oscilan entre 300 y
400 euros.
Los barrios humildes, de tradición obrera, como el de [….], acogen un porcentaje inusitadamente alto de familias aquejadas de pobreza. La parte envejecida del
barrio ofrece los alquileres más baratos y
también hay muchas casas «okupables»
en las que viven un número importante
de alumnos.

La segregación espacial parece afectar a la trasmisión generacional de la
pobreza. Según las personas entrevistadas, el menor se encuentra atrapado en un ámbito sociolocalizado. En
una geografía física y emocional que
lo atrapa a través de la socialización,
el contacto exclusivo con grupos de
pares y las respuestas culturales a la
pobreza, que si bien tejen redes de
solidaridad alternativas, fomentan conductas consideradas «no normalizadas» fuera de estos ámbitos.
Una comunidad cerrada en sí misma no
ayuda, una comunidad sensible lucha
por salir adelante ayudando a sus vecinos. También influyen en el grupo de
pares (amigos, pandilla, vecinos…) del
menor, elemento importante en la estructura de su personalidad. Las zonas
con mayor índice de segregación sufren
más carencias de recursos.
Además estas comunidades pueden
ofrecer cierto apoyo pero es de dudoso
beneficio para la correcta socialización
del menor, pues existen en mayor porcentaje situaciones de violencia, ilegalidad, drogadicción, prostitución etc…
que el menor aprende a asumir como
normalizadas.

Diagnóstico

Deben actuar sobre las familias y sobre
ámbitos concretos de población que viven en determinadas zonas donde se da
este tipo de exclusión en mayor medida.
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Por otro lado, el entorno donde se vive
puede generar redes y lazos de solidaridad pero también discrimina y se dan valores relacionados con el individualismo.
Es necesario promover comunidades
acogedoras, sensibles, que comprendan
la participación de todos para el bien
común, que requiere de un esfuerzo de
sensibilización y educación en materia
de participación y política social.

Diagnóstico

La aglomeración de determinada población (por ejemplo el núcleo de casas
ocupadas por la minoría gitana en torno
a la calle Oviedo) reduce las posibilidades de actuación sobre los niños y niñas
de esas familias, pero también conforma una red asistencial interna entre
ellas, que es de difícil sustitución.

Pobreza infantilexclusión cultural
Los factores culturales, fundamentalmente relacionados en los testimonios
con minorías étnicas o población migrante, son percibidos como potenciales factores de riesgo. La población
infantil perteneciente a estos colectivos
sufren, según la mayoría de las personas entrevistadas, los efectos del
choque cultural: formas de crianza definidas como con «escasas habilidades
parentales», analfabetismo funcional y
pocas competencias lingüísticas que
afectan a la empleabilidad, falta de
conocimientos e información sobre los
recursos disponibles o sobreexplotación de la población migrante.
En alguno de los testimonios se enfatiza la necesidad de sensibilizar a la
población sobre la situación real de
estos colectivos, porque es obvio que
las desigualdades sociales se solapan
con las diferencias étnicas y culturales,
de manera que son las personas migrantes y sus hijos/as quienes sufren

en mayor medida los procesos de exclusión social.
Con medidas de choque ante los problemas graves, con educación en el respeto y la tolerancia y con la convivencia
entre las diferentes culturas que existen
en el entorno.

Es muy significativa la interpretación
de los mitos urbanos en torno a las
ayudas sociales como traba para intervenir eficazmente sobre estos colectivos. Mientras la intervención trabaja
bajo la premisa de romper las barreras
invisibles que construyen la marginación, el ideario popular reelabora las
etiquetas de minorías y migrantes bajo
las premisas de un supuesto trato exclusivo o preferencial.
Evitar, en la medida de lo posible, los
mitos urbanos en torno a las ayudas
sociales y a la intervención social… La
gente trasmite, y no en pocas ocasiones, que las ayudas son sólo para los
extranjeros y que los de aquí no tenemos derecho a nada. De tal forma que
se debe explicar bien, para evitar situaciones xenófobas.

Otros testimonios inciden en el concepto de «trabajar para la integración»
con una clara vocación asimilacionista
que minimiza la importancia del factor
cultural y la construcción de una sociedad intercultural en la que la integración se postula como un trabajo global
sobre toda la población.
Otro de los recursos insuficientes sería
el de alfabetización, español e itinerarios
laborales para favorecer la integración
de las familias inmigrantes que residen
en nuestra ciudad, ya que esto permitiría
una mejor adaptación en la sociedad y
favorecer la inserción al mundo laboral.
…se crean guetos de pobreza o poblados en los que la mayoría de la
población es pobre o perteneciente a
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Pobreza infantil-género
La relación entre pobreza y género
aparece enunciada de forma indirecta,
si bien no podemos hablar de una feminización de la pobreza expresamente declarada por las personas entrevistadas. La estructura de la familia y su
peso en la percepción de los agentes
aparece como referencia para caracterizar situaciones de pobreza. Así las
familias monoparentales (sobre todo
las específicamente monomarentales)
son consideradas factores de riesgo.
Y teniendo en cuenta que hay familias
que presentan especiales dificultades:
monoparentales, presencia de adicciones en alguno de los progenitores,
minorías, inmigrantes o aquellas familias
en las que los progenitores tienen menor
formación académica y laboral y carecen
de empleo o estabilidad en el mismo.
La cohesión familiar facilita mucho las
cosas. Las familias monoparentales, con
padres encarcelados o ausentes por
distintos motivos, suelen tener muchos
problemas y no pueden aprovechar los
recursos que la sociedad ofrece por falta de tiempo y por cansancio (causado
por los horarios laborales interminables,
o esporádicos, pero siempre cambiantes de las madres).

El cruce entre las imágenes subjetivas
de la diferencia cultural y el género
aparece en testimonios sobre la planificación familiar:
…además por costumbres y tradición
estas mujeres rara vez practican la
planificación familiar -hay que tener
los hijos que Dios o Alá manda- suelen
decir. Consecuencia: surgen familias

numerosas en un entorno de gran pobreza, lo que afecta negativamente en el
crecimiento de los niños.

En otras ocasiones ambas variables
invisibilizan factores como la precariedad laboral o la doble explotación
femenina.
Falta de relación de las madres con los
centros educativos. Desconocimiento de
recursos para menores y cómo utilizarlos
(bibliotecas, CTLs…). La diferencia cultural. Que las madres digan que «no han
venido a España para jugar con sus hijos», que no tienen tiempo. No ponen límites adecuados a los menores o sobreprotección o castigo físico. Uso excesivo
de televisión y programas inadecuados
para entretener a los menores.

Las visiones de la diferencia cultural se
perciben en ocasiones centradas en
concepciones «éxoticas» de las relaciones de género. La dominación masculina aparece muy visibilizada entre
los migrantes, al tiempo que se obvia
esa misma condición estructural en la
cultura local.
Los factores son muchos y de diversa índole, situaciones de violencia de
género, culturas de etnias minoritarias
en muchas ocasiones con graves actitudes machistas, falta de respeto a los
valores de la escolarización, carencias
en educación en cuanto al cuidado de
los menores (alimentación, higiene…),
desestructuración familiar, ingresos penitenciarios de padres/ tutores, falta de
tiempos de calidad dedicados al menor,
analfabetismo etc.

Sin embargo, contamos con testimonios que cuidadosamente separan estas realidades.
La pobreza infantil tiene como causa
prioritaria la carencia de ingresos, no
obstante influyen factores de emigración (cultura, idiomáticos, etc), educati-

Diagnóstico

otras culturas con pocos recursos. Los
colegios se convierten en guetos y la
integración en la sociedad general se
hace prácticamente imposible.
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vos (concepción patriarcal de la familia),
de tipología de familias (monoparentales
con pocos recursos), de redes de ayuda
(poder contar con un grupo de apoyo),
gestión del tiempo por parte de padres/
tutores, zona y condiciones de la vivienda habitual, grupo de pares, etnias
minoritarias, educación en salud.

La violencia machista es enunciada en
varias ocasiones como indicador de
desestructuración y pobreza infantil.

Diagnóstico

En cuanto a la estructura familiar: progenitores muy jóvenes, desestructuración
familiar (abandonos, divorcios traumáticos, malos tratos a las mujeres).

En cualquier caso, la tendencia a la feminización de la pobreza, conocida sobradamente en países en vías de desarrollo,
es una realidad emergente en nuestras
sociedades. Como fenómeno nuevo,
aparece reseñado indirectamente en los
testimonios. Estos mismos destacan la
influencia de las dinámicas de dominación masculina (presentes en todas las
culturas) en la construcción de ámbitos
de socialización susceptibles de provocar y perpetuar la pobreza infantil.

¿Pobreza infantil
e infraclase?
El concepto de cultura de la pobreza,
elaborado por Lewis18, se define como
la formación de mecanismos que tienden a perpetuar la pobreza especialmente a través de la socialización de los
niños y niñas que son criados en ella.
Así mismo acuñó el término infraclase,
que posteriormente sería reelaborado
bajo dos concepciones muy diversas.
18 Lewis, O. La cultura de la pobreza, Pensamiento
Crítico, Habana, agosto de 1967, número 7, páginas 52-66,1967.

1)	Murray19 en 1990 se refiere con este
término a la población que no se
distingue solamente por su condición socioeconómica sino por su
respuesta a ella: fecundidad fuera del
matrimonio, embarazos adolescentes, delincuencia juvenil, falta de aptitudes. Bajo esta concepción la causa
de la pobreza reside en los propios
pobres, que se ven reforzados por la
generosidad de las políticas sociales. No son muchos los testimonios
recogidos que se hacen eco de esta
concepción, si bien las constantes
alusiones a las «escasas habilidades
parentales», a la «deficiencia de las
competencias educativas», o a la
«falta de motivación y actitud» pudieran ser interpretadas en esta línea:
Que atendieran realmente a la realidad
que vivimos, que sean medidas que
realmente ayuden a las personas que lo
necesitan o que pudieran estar en riesgo
y que no alienten a la picaresca.

Las explicaciones de la pobreza basadas en el comportamiento de los
pobres no pueden sustentarse en argumentos científicos rigurosos.
2) En las antípodas de la anterior concepción, Wilson 20 en 1995 definió
infraclase como aquella población
residente en áreas deprimidas o marginales de los núcleos urbanos que
presenta determinadas características: altos índices de monomarentalidad, criminalidad, dependencia de
las políticas sociales y bajo empleo.
Wilson, sin embargo, rechaza las explicaciones meramente culturalistas
19	Murray, Charles A. The Emerging British Underclass. Institute of Economic Affairs, 1990.
20 Wilson, William Julius. The Truly Disadvantaged:
The Inner City, the Underclass, and Public Policy,
Second Edition. University of Chicago Press,
2012.
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Situaciones mantenidas de estrés sobre
el individuo son generadoras de respuestas fisiológicas sobre el organismo
y de introducción de mecanismos de
defensa adaptativos para la supervivencia. Estos mecanismos y respuestas,
serán integrados y formarán parte del
repertorio de herramientas y habilidades
de las que se dispondrá, por lo que es
probable que en futuras situaciones en
las que el individuo se sienta amenazado recurra a ellas, aunque desde el
marco contextual donde se produzcan,
puedan no ser comprendidas y/o interpretadas, como enfermedad, inadaptación y/o conductas de riesgo.
Es un círculo que perpetúa, la propia
desestructuración que implica la pobreza predispone a la pobreza y el sistema
no es capaz de romper ni de conseguir
que hijos de familias desestructuradas
tengan las mismas oportunidades que
los hijos de familias normalizadas en
la escuela ni a los niveles comentados
anteriormente.

Imágenes de la pobreza
Las alusiones a la pobreza concebida
metafóricamente como ciclo, círculo o
espiral nos revelan esta capacidad de
retroalimentación de la pobreza infantil.
Más aún, a través de este símbolo se
invoca la dificultad de operar, romper o

evitar la pobreza. El titánico esfuerzo de
«romper el círculo» o la irreversibilidad
de «caer en la espiral» de la pobreza,
dan cuenta de la honda preocupación
de los agentes ante la presencia y las
consecuencias de la pobreza infantil.
…son siempre las mejores soluciones
porque rompen la cadena de problemas
que se prolongarían en el tiempo como
este caso de pobreza infantil.
Más inversión en infancia y juventud,
rompiendo los ciclos de la desigualdad
y las desventajas mediante…

Percepción
de la intervencion.
Enfoques preventivo
y asistencial
Son muy limitadas las ocasiones en
que las personas entrevistadas no expresan la necesidad de ambas medidas, si bien las medidas asistenciales
se califican a veces como «mal menor»
o «meros parches» asociados a la situación de emergencia social.
En 17 entrevistas se refleja la necesaria concurrencia de ambos enfoques,
asumiendo que si bien las medidas
preventivas son las más deseables, la
situación de emergencia hace inviable
prescindir de las asistenciales.
Son necesarias las dos en este momento, aunque sin duda las preventivas
tienen la fuerza de interceder de forma
estructural en las causas.
Considerando que siempre es prioritaria la prevención, en la situación actual
donde ha aumentado de manera desorbitada la situación de pobreza entre
la población general y particularmente
entre los menores, sería muy importante
que existiesen medidas asistenciales

Diagnóstico

y apunta a factores históricos, estructurales, como causas de la aparición de esta infraclase que se perpetúa a través de la pobreza infantil. La
necesidad de combinar programas
mixtos de intervención asistencial
y preventivo, casi unánimes en los
discursos de los agentes, es una de
las características del enfoque de
Wilson. La alusión generalizada a las
causas estructurales de la pobreza
en las entrevistas, corresponden asimismo a este enfoque.
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para dar respuesta a estas circunstancias excepcionales.
Desde nuestro punto de vista son más
importantes las medidas preventivas
aunque se deben complementar con las
asistenciales, ya que en estos momentos, el nivel de pobreza infantil es muy
elevado. Hay que trabajar para disminuir
dicha cifra y para evitar que aumente la
pobreza a través de medidas políticas
ajustadas a la situación.

En 6 ocasiones no se expresa jerarquía
entre ambas y se describen como medidas complementarias y articuladas
en planes integrales.

Diagnóstico

Hay que dar recursos a quien no tiene
nada y a la vez hay que poner los medios para que no se vuelvan a repetir en
generaciones siguientes.
Hay que atender a las situaciones extremas para garantizar el bienestar de las
niñas y niños de forma urgente. Pero la
prevención es imprescindible para evitar
que a corto, medio y largo plazo se perpetúen situaciones de desprotección de
familias y niñas/os que desemboquen
en el aumento de la pobreza.
Las dos. Como plan de ataque las asistenciales, es imprescindible que las situaciones no se tornen en permanentes
y que no generen más trastornos. Pero
debe ir de la mano de medidas preventivas, viables en el medio y largo plazo
como medio de intervención para lograr
la normalización y la creación de un
ambiente saludable en la medida de las
posibilidades.

Lo serían las preventivas, como sobre
ellas no tenemos ningún poder, todos
nos volcamos con las asistenciales.

Es interesante destacar la existencia
de discursos en los que las medidas de
corte asistencial se califican de forma
negativa, evaluando su impacto estructural, emocional o político.
Lo asistencial es necesario pero lo importante es lo preventivo y lo que vaya a
las causas de los problemas. Lo asistencial sino son parches, e incluso puede
convertirse en instrumento del sistema
de paz social.
Sin dejar de lado lo que hay que atender
en el momento, es decir las medidas
asistenciales, creo que eso no lleva más
que a perpetuar la situación de pobreza.
Las medidas asistenciales corren el riesgo de que las personas se acomoden a
ellas, creen dependencias y no sirvan
para poder evolucionar hacia la superación de situaciones de pobreza infantil
que pueden cambiar y mejorar.

Agentes de la intervención
a nivel local

Sólo 2 de las personas entrevistadas
optan sin ambages por las medidas
preventivas, definiendo las medidas
asistenciales como mal menor

Según las respuestas de las entrevistas
podemos evaluar la imagen que los
agentes tienen de la red local de intervención en pobreza infantil. La enunciación de las mismas nos permite la
construcción de las [Tabla 3]* y [Tabla
4]*. En ellas se ordenan los servicios
conocidos por las personas entrevistadas según su recurrencia. Las tablas
recogen exclusivamente las verbalizaciones tal y como se expresan bajo
los epígrafes «Servicios municipales» y
«otras entidades».

Preventivas. Las medidas preventivas
están orientadas a ofrecer un modelo
alternativo a la realidad de éstos niños.

La referencia repetida al Centro Municipal de Servicios Sociales puede
interpretarse considerando que se trata
* Enlace a web
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Se gestiona muchas actividades de
forma cooperativa, lo que permite a las
familias acceder a algunas actividades
sin gasto alguno.
Los esfuerzos en este ámbito se basan
en la detección y la derivación de casos
a la entidad pública correspondiente (a
través del técnico de infancia), es obvio
que tras la detección de este problema
orientamos a las familias y realizamos un
seguimiento de los avances del menor
en nuestro ámbito de competencias.
Desde la derivación a los servicios sociales generales como a otras entidades
sociales que ofrecen servicios de atención a situaciones de necesidad.

El análisis de las recurrencias parece
indicar que el hecho de encontrar un
buen número de agentes mencionados
una sola vez, nos indica un deficiente
trabajo en red, realizado preferentemente con agentes cercanos. Podemos concluir que la intervención local
se halla muy segmentada y con una
merma importante de carácter relacional cuya corrección bien pudiera potenciar los efectos de la intervención.

Valoración de los recursos
Algunos de los recursos mencionados
en puntos anteriores no son suficientes
o por sus condiciones y requisitos no
están bien rentabilizados desde el punto
de vista social.
Cuando los menores son mayores de
edad y no han podido acceder a recursos de emancipación, echo de menos
un espacio donde se pueda intervenir,
ya que la mayoría de las veces aunque
suene tópico son menores institucionalizados que cuando salen de las entidades se encuentra muy perdidos.
Creo que son insuficientes y la coordinación, salvo en momentos muy concretos,
es muy escasa. Da la sensación de que,
a veces, entidades que se dedican a lo
mismo van de forma completamente
independiente, duplicando funciones y
no gestionando los recursos de forma
eficiente, en un afán de exclusividad. En
momentos de crisis se coordinan, lo que
sugiere que esta coordinación podría llevarse a cabo en todo momento.

Mayoritariamente, los recursos se consideran escasos y de baja calidad en
relación con la situación actual. Son
pocos los testimonios que argumentan desconocimiento al respecto, y
únicamente en dos casos se establece
la relación entre recursos y eficiencia,
verbalizando que un mejor uso de los
recursos disponibles repercutiría sobre
una actuación adecuada y optimizada.
Puede que sean suficientes aunque no
tengo claro que incidan sobre las causas. Muchas veces lo urgente se lleva
por delante lo importante. Creo que se
trabaja de una manera poco coordinada
en general quizás por los problemas
de protección de datos y por no haber
foros habituales que favorezcan la participación de todos los recursos que
trabajan en un área determinada.

Diagnóstico

de un nodo básico en la red de cooperación. Los agentes cooperan habitualmente con los Servicios Sociales
Municipales de Base y su posición privilegiada en el discurso, demuestra un
conocimiento claro de esta institución.
De igual manera el conocimiento reiterado por parte de los agentes permite
establecer que Cáritas y los programas
de La Caixa son nodos significativos
en la intervención sobre la pobreza infantil. Las relaciones más significativas
entre los agentes son la cooperación
esporádica, la ayuda en determinados
programas y la existencia de protocolos de derivación.
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Los recursos que resultan insuficientes
a ojos de los agentes son la alfabetización para migrantes, guarderías y
servicios para la conciliación familiar
y para el tratamiento de adicciones y
patologías. Las principales debilidades
son la falta de coordinación, la escasez
de personal preparado, así como la falta de entusiasmo del mismo.

Diagnóstico

Personalmente echo en falta algo más
de entusiasmo en el personal de los servicios sociales. Supongo que enfrentarte a diario con la pobreza y la sinrazón
desmotiva a cualquiera.

Este testimonio nos remite a un tema
vital como es el de los cuidados del
propio interventor social. La respuesta
emocional ante la pobreza infantil constituye un factor difícilmente cuantificable
y cuyo peso puede ser determinante en
un proceso de intervención continua y
eficaz. Cerraremos este apartado recalcando que la valoración negativa de
la cantidad y calidad de los recursos
destinados a luchar contra la pobreza
infantil no deja de ser un indicador del
alarmante aumento de la misma.

Hacia el diseño de un
plan integral de acción
contra la pobreza infantil
Las pautas que deberían guiar el diseño de un plan integral de acción contra
la pobreza infantil son expresadas en
las entrevistas mediante la enunciación
de medidas preventivas y el carácter
preferencial de las mismas; propuestas
en la coordinación de recursos y disponibilidad de los agentes para el diseño
e implementación del mismo.
La [Tabla 5]* contiene las medidas preventivas expuestas, ordenadas por su
recurrencia.
* Enlace a web

La coincidencia de la percepción de los
agentes en puntos como la coordinación de los agentes o la responsabilidad de las instituciones en el diseño de
políticas es un dato básico a la hora de
orientar las líneas estratégicas de actuación. También vemos como las medidas apuntadas van desde lo general
hasta ámbitos tan concretos como
minimizar el tiempo de exposición del
menor a la calle. Observamos contradicciones que indican diferentes prioridades, enfoques o metodologías de los
agentes. En este sentido observamos
cómo se enuncia la preferencia por trabajar con toda la población, mientras
que en otros casos se prioriza trabajar
con la población necesitada.
Destacamos un sólo discurso que nos
parece revelador, tan sólo uno de los
agentes apunta de manera solapada la
posibilidad de que los intervenidos tengan un papel en el diseño de este plan,
no sólo como población objeto de la
intervención sino como sujeto actor de
la misma.
…Que favorezca una participación activa y una democracia cultural.

Esta misma idea aparece sólo una vez
más y de forma más contundente en
este testimonio:
Faltan medidas específicas adaptadas
a la comunidad […..], contando con la
participación real de los afectados y sus
representantes en el diseño, seguimiento y evaluación de los programas.
Las entidades locales entiendo que
tienen unas competencias limitadas, y
ellas solas no van a resolver la pobreza
infantil y yo casi no le llamaría un «plan
contra la pobreza infantil», porque creo
que no tienen esa posibilidad, sería
estupendo que dependiera del ámbito
local porque sería más fácil, al estar más
cercano al problema.
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Que todos los sectores estuvieran implicados, desde la empresa donde trabajan las madres y padres, hasta el centro
de salud, el colegio o también el propio
barrio, donde se ofrecieran alternativas
para el cuidado de niñas y niños.

Observaciones como las recogidas en
estos testimonios tratan de enmarcar
la realización del plan en un marco más
general, que trascienda lo local. Estos
apuntes redimensionan la capacidad
de acción de los agentes y enfatizan
la promoción de nuevas políticas que
doten a los actores de capacidades
reales para producir el cambio social.
Otras caracterizaciones del plan y sus
medidas revelan una alta predisposición al consenso y la creación de mecanismos capaces de articularlo. Cabe
destacar cómo el liderazgo de los Servicios Municipales en la coordinación
de dicho plan, es un discurso repetido
por varios agentes:
Apostamos por un plan de atención
integral a la infancia, con un proceso
de análisis en cada barrio, impulsado
desde los CMSS comunitarios de los
mismos. En este proceso tendrán que
participar las diferentes entidades que
acompañan a las familias y sus hijos
e hijas (tanto ámbito público como la
iniciativa privada). Teniendo en cuenta
que será importante poner previamente
en común los modelos educativos y de
intervención para generar un planteamiento colectivo común, por ello fundamental que el proceso se impulse desde
el órgano municipal correspondiente.

Con un equipo municipal interdisciplinar
e interservicios que unifiquen e implementen protocolos eficaces que sean
difundidos entre las entidades y profesionales que intervienen en cada zona
en el proceso de lucha contra la pobreza infantil, desde su detección hasta su
derivación hacia los recursos más apropiados. Esto facilitaría la entrada de los
casos al sistema de recursos.

Coordinación
Este apartado parece ser un tema
sensible sobre el que existen percepciones negativas. Los testimonios recogidos parecen abrir un resquicio por
el que se expresa el disgusto acerca
de las políticas de coordinación que
hasta ahora han caracterizado la intervención social.
En ocasiones se observa falta de coordinación, muchas veces debido a que
cada uno actúa desde sus competencias y cuando terminan unos comienza
el trabajo de otros pero con deficiente
traspaso de información.
Podemos hablar de nuestro caso, en el
que no se nos permite coordinarnos con
otros recursos.
Trabajando en red, existiendo mayor relación entre las entidades, facilitando recursos que se puedan utilizar de forma
comunitaria (y sin exclusividad de una u
otra entidad), evitando duplicidades.

Tal vez este malestar sea el indicador
de una carencia muy presente en el
trabajo de los actores; el alto índice de
coincidencia en las propuestas de mejora de la coordinación que se muestra
en la [Tabla 6]* parece apuntar en esta
dirección.
* Enlace a web

Diagnóstico

En resumen, creo que las entidades locales deben ir de la mano de otras instituciones, organismos y… el Estado, que
contribuyan a mejorar esta situación
estructural que ayude a reducir la situación de desempleo, aumente las oportunidades de las familias para mejorar
su situación y sus expectativas de vida.
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Disponibilidad de los
actores. Aportaciones
La disponibilidad de los agentes vuelve
a ser unánime en este apartado.
Sí. Aportando nuestra experiencia en
el ámbito de prevención a través de la
educación en el tiempo libre, creando
espacios o lugares de encuentro y relación que faciliten un marco de relaciones humanas y educativas, derivando
voluntariado, formando a personas,
creando itinerarios educativos y potenciando la coordinación entre servicios.

Diagnóstico

Y aquella condicionada a la «efectividad del plan», a la presencia de ciertos
condicionantes o a la posición corporativa de la entidad a la que el entrevistado o entrevistada pertenece.
Primero habría que conocer el modelo
que se propone, el tiempo que lleva, la
aprobación de la Junta de la Asociación
y en función de un primer borrador, se
podría concretar nuestra participación.
Se precisa una evaluación y análisis de
las medidas y recursos aplicados hasta
el momento y ver en qué se ha avanzado
y en qué estamos igual, peor o mejor.
No lo sé, cuándo se sepa en qué consiste y cuál sería el trabajo se podría
estudiar por mi institución.
A nivel personal sí, pero previamente
creo que se debería disponer de un
marco institucional que abalara y favoreciera este tipo de trabajo, con el fin
de que no quedara en la disponibilidad
del profesional sino en la necesidad de
un abordaje conjunto, favorecedor de
una visión integral de los casos y como
optimizador de recursos.

En cuanto a los agentes que deberían
estar implicados en el diseño, vuelve a
producirse una respuesta casi unánime, si bien matizada en algunos casos:

Todos los que tengan interés en colaborar y trabajar. Los que sólo van a opinar
desgastan el tiempo y no son efectivos.

Declaración que vuelve a ilustrar las dificultades que conlleva consensuar un
plan de acción integral contra la pobreza infantil entre tantas y tan variadas
sensibilidades.

Conclusiones
A lo largo del análisis hemos visto
como los principales enfoques sobre
la pobreza se encarnaban en el discurso de los agentes entrevistados. El
siguiente gráfico muestra la posición
subjetiva del total de actores en torno
a la visión sobre las causas de la pobreza infantil, su postura respecto a los
enfoques de privación material y desarrollo humano y su predilección por el
enfoque asistencial o preventivo.
Como puede apreciarse los agentes en
su mayoría se posicionan ante visiones
próximas al Desarrollo Humano y sería
de esperar que estos mismos expresasen una predilección por los enfoques
preventivos, pues la naturaleza retroalimentada de la pobreza infantil, continuamente mencionada en las entrevistas, justificaría un mayor énfasis en
intervenciones de tipo preventivo que
evitasen la autoperpetuación de la pobreza del menor. Sin embargo, la fuerte
irrupción de enfoques de tipo asistencialista en este contexto, puede ser explicada si contemplamos la percepción
que los agentes tienen de estar viviendo un momento histórico, marcado por
una crisis económica que conlleva la
emergencia de la pobreza infantil como
un fenómeno relativamente nuevo en
los países desarrollados.
Parece indiscutible que ni siquiera los
agentes más profesionalizados o con
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Si la pobreza infantil tiene causas fundamentalmente estructurales su solución parece quedar fuera del alcance
de los agentes locales, quedando
como único margen de acción la ejecución de medidas paliativas que alivien
el peso de la pobreza en los menores.
Al final creo que lo más grave es la
situación de sumisión que se termina
creando, de sumisión económica y de

Causas
estructurales

Causas
individuales

esclavitud a esta situación de mercado
y la falta de libertad que origina en las
familia y que termina repercutiendo en
la convivencia.
Tampoco diría que está todo perdido,
pero sí se dice que estas generaciones
tendrán que tener más apoyo social en el
futuro para poder alcanzar mejores niveles de vida en la juventud y edad adulta.

En cualquier caso los mismos mecanismos globales que provocan la pobreza
infantil y que convulsionan mercados y
estructuras políticas y socioculturales,
dejan también espacio para la acción
local, permitiendo la circulación de
experiencias de lucha efectiva contra
la pobreza infantil y capacitando a las
redes de intervención para encontrar
mecanismos de resistencia que garanticen una lucha efectiva contra las estructuras que producen y reproducen
la pobreza infantil. Desde este propósito abordamos la elaboración del Plan
de Lucha contra la Pobreza Infantil,
esperando que sirva para mitigar las
causas que producen las desigualdades sociales.

Enfoque
desarrollo
humano
Enfoque
privación
material

Enfoques
preventivos

Enfoques
asistenciales

Diagnóstico

mayor conocimiento teórico pueden
escapar al despótico mandato de una
realidad en la que la pobreza infantil acaba de asomar su descarnado
rostro. Las tensiones discusivas aquí
presentadas son sintomáticas de los
esfuerzos que se están llevando a cabo
para poder proporcionar bases teóricas solidas en las que apoyar medidas
eficaces para luchar contra la pobreza
infantil. Claro que siempre caben otras
explicaciones, no necesariamente
autoexcluyentes: Lo serían las preventivas, como sobre ellas no tenemos
ningún poder, todos nos volcamos con
las asistenciales.
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Análisis sobre la pobreza
infantil realizado
por niños y niñas

Diagnóstico

La voz de los niños y de las niñas está
presente en este diagnóstico.
El análisis de las formas en las que la
pobreza se encarna en la población
infantil ha de trascender, necesariamente, el discurso experto de las instituciones y de las entidades sociales y
contemplar al propio colectivo infantil
como sujeto con agencia social, capaz
de enunciar por sí mismo sus propias
necesidades y aspiraciones. Esto implica no partir de una consideración de
la infancia como condición pasajera del
individuo o como sujeto social de derecho, sobre la cual se actúa y se legisla
sin tener en cuenta su voz. Al contrario,
creemos que las representaciones de
la pobreza enunciadas por los propios
niños, niñas y adolescentes constituyen una vía necesaria de aproximación
al fenómeno de la pobreza infantil,
sobre todo en sus aspectos más vivenciales. Porque si bien los diagnósticos
cuantitativos sobre la pobreza en los
hogares constituyen uno de los datos
básicos para comprender y atajar la
pobreza infantil, también es importante
comprender e interpretar los temores y
el estigma que ocasiona en la infancia
la vivencia de la pobreza.
Desde finales de los años 90, se ha
producido un cambio de paradigma en

los estudios sobre la infancia. No se
trata sólo de otorgar voz a la infancia,
sino de amplificar ésta y de deconstruir
un acercamiento asimétrico en el que
sólo están presentes las perspectivas
del investigador/a adulto/a. Desde esta
premisa metodológica ha sido diseñada la intervención con niños, niñas y
adolescentes, tratando de eliminar el
sesgo adultocéntrico y explorando los
discursos sobre la pobreza infantil a
través de una serie de dinámicas en las
que el juego, lo lúdico y la negociación
de significados se erigen como ejes
directores de la misma.

Representaciones de la
pobreza en la infancia:
imágenes y discurso
A continuación, iremos desgranando
las aportaciones realizadas por los
menores que participaron en la intervención llevada a cabo en diferentes
centros de tiempo libre de la ciudad de
Zaragoza. Estas aportaciones o ideas
más repetidas por los niños y niñas,
sin ser algo concluyente, nos pueden
permitir hacer ciertas generalizaciones.
El ejercicio de inmersión en la problemática de la pobreza infantil, dando
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Relación con la pobreza
Las manifestaciones verbales de los
niños, niñas y adolescentes pueden ser
interpretadas a través de su proximidad a dos tipos ideales: el estereotipo
o la descripción. Describir la pobreza
basándose en estereotipos, esto es,
en imágenes socialmente compartidas
y discursos previamente elaborados y
presentes en el ideario colectivo, lleva
a suponer por parte de la niña o el niño
una experiencia indirecta, o fuertemente mediatizada, de la pobreza infantil.
Expresiones e imágenes como:
No tiene dinero: no tiene para comer,
poca ropa, no tiene comida, no tiene
juguetes para divertirse, no tiene hogar,
no tiene para taparse, tiene frío.
…[está] triste porque no tiene cosas
como otros. Como consecuencia de
no tener dinero: no tiene casa, no tiene
comida, pide en supermercados, coge
cosas en contenedores, tiene cosas
pobres.
Vive en un bosque, en un país pobre. La
casa está derrumbada, cristales rotos
por las bombas, no pueden comer, no
hay tiendas.

Estas expresiones parecen estar
construidas a partir de un repertorio

presente en la mayor parte de las representaciones sociales de la pobreza,
las mismas que pueden observarse en
los discursos de los adultos, o en las
imágenes que inundan la red, la prensa
o la televisión. Sin embargo, a veces
la representación infantil de la pobreza
discurre por otros derroteros y se apropia de elementos que parecen estar
recogidos de una experiencia muy cercana, cuando no personal de la misma.
En este sentido, y más cercanas a este
polo descriptivo encontramos expresiones tales como:
Es «fumeta», vende droga para comprar
el tabaco y otras cosas.
No hay calefacción, está estropeada.
Microondas estropeado.
…muebles que son cenizas.
Pomo de la puerta mugriento y suena
mal cuando lo giras.
Tiene una tele grande. Con la cama en
el suelo. Con ratas y cucarachas. Nevera destrozada. No tiene baño. Usan una
lata. Sofás rajados.

En estos casos, y siempre combinadas
con formas estereotipadas, aparecen
imágenes fuertemente realistas que
hipotéticamente podrían denotar un
conocimiento más real y menos mediatizado de la pobreza.

Imagen de la pobreza
En cuanto a la imagen que los menores
tienen de aquellos niños y niñas que
viven en situación de pobreza infantil,
se observa, en general, que asocian la
pobreza a una imagen externa de descuido, de ropa vieja o desgastada. Otra
idea que se repite en varias ocasiones
es la de que estos menores pobres han
sido abandonados, que no tiene familia
pero que los acoge otra familia con
dinero. Claramente se ve también que

Diagnóstico

voz a los niños, niñas y adolescentes,
ha aportado un cuerpo valioso de datos. Estos datos, además, constituyen
una importante fuente para examinar
las categorías presentes en las representaciones infantiles acerca de la
pobreza infantil. A través de las imágenes y los discursos propuestos por los
niños y niñas, hemos accedido a unas
suposiciones acerca de las formas en
que la infancia se relaciona con la pobreza y los procesos cognitivos y emocionales mediante los que construye
las imágenes de la misma.
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asocian la pobreza a la falta de trabajo
y tienen muy claras las consecuencias
que ello implica: falta de comida, de
ropa, de casa, de luz, etc.
Si en los testimonios verbales aportados
por las entrevistas a entidades aparecían
imágenes compartidas de la pobreza
que aludían a su naturaleza cíclica y retroalimentada, los testimonios aportados
por los niños y niñas abundan en imágenes recurrentes, de gran carga subjetiva
que nos muestran el impacto emocional
que ocasiona la representación individual y colectiva de la pobreza.

Diagnóstico

El contexto de la pobreza
Respecto a la manera de plasmar el
contexto o entorno asociado a la pobreza, los menores sitúan las casas en
medio del campo o del bosque, lejos
de la ciudad, en «barrios criminales».
Estas casas están hechas con palos,
con cartones, es decir, claramente
alejadas de su realidad. Sin embargo,
destaca que a la hora de imaginar
cómo son las casas por dentro aportan
multitud de detalles de otro tipo, digamos más veraces: sin muebles o los
que hay están rotos y viejos, neveras
rotas y vacías, polvo, ventanas rotas,
puertas rotas que no se cierran bien…
Curiosamente, en la proyección de futuro que hacen de sí mismos hay una pregunta, que es la de dónde quieren vivir
de mayores, a la que bastantes responden que en una casa normal y bonita.

Necesidades materiales y
afectivas vinculadas a la pobreza
En cuanto a las necesidades materiales,
las más repetidas han sido las siguientes: comida, ropa, casa, zapatos y libros
principalmente. Se observan numerosos comentarios en los que se aprecia

que los menores tienen interiorizada la
idea de que la educación es muy importante, la consideran un valor que en el
futuro les puede permitir alcanzar aquello que deseen, lograr buenos trabajos y
mejorar la situación que puedan tener,
no sólo ellos sino también la de su familia. La necesidad de tener una casa
es de las que más veces repiten los
menores participantes. Dependiendo
del grado de madurez del grupo, la necesidad es no sólo tener una casa, sino
que ésta sea una casa digna, cuidada,
como la de los demás. Se repite mucho
la palabra «hogar», que a diferencia de
casa puede llevar implícito otros aspectos como el sentimiento de tener no
sólo una casa física, sino un hogar que
acoge, que da calor.
Destacar que en algunas intervenciones
se repite la idea de que comida no le
falta a nadie, pero que quienes viven en
situación de pobreza no pueden comprar todo lo que querrían en cuanto a
comidas o bebidas. Leemos entre líneas
que se refieren a lo que cualquier niño o
niña puede entender como «caprichos».
En cuanto a las necesidades afectivas,
tienen bastante clara la necesidad de
amor y cariño. La mayoría considera
que el amor de la familia no suele faltar
aunque se viva en situación de pobreza,
salvo algunas aportaciones con mayor
grado de madurez que creen que en
algunos casos este cariño no es como
debería ser, puesto que los padres tienen muchas preocupaciones y no se
pueden hacer cargo de sus hijos e hijas
en el plano afectivo.
La necesidad de amor y apoyo no está
tan clara en cuanto a los amigos y amigas, se ve mayor vulnerabilidad en este
aspecto. Sí que opinan que influye negativamente el hecho de que no te vean
que eres como ellos, lo relacionan al
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También son muy interesantes algunos
comentarios que hacen referencia a
que todos los niños y niñas necesitan
cuidados, lo que demuestra su grado
de conciencia frente a la importancia
que los cuidados tienen en sus vidas y
lo imprescindible que son para la sostenibilidad de la vida. La necesidad de
cuidados para ellos va mas allá de la
comida o la ropa, que la identifican claramente, haciendo también mención
expresa a la necesidad de sentirse cuidados y arropados en el plano afectivo.
En general ven a la familia como un
pilar fundamental, se repiten muchos
comentarios como por lo menos tienen
una familia que les cuida, y se aprecia
en las respuestas recogidas que muchos contemplan el cuidar a la familia
cuando tengan un trabajo.
Otro de los valores que se observan en
el plano emocional es el de la fuerza interna, sería importante poder reforzarlo
desde las diferentes intervenciones
educativas que se hacen con menores.
Aquellos chavales con mayor grado
de madurez son capaces de identificar
este valor como algo necesario para
luchar por aquello en lo que crees, y de
algún modo no perpetuar ciertas vivencias negativas. Para aquellos que no lo
tienen tan interiorizado, sería una muy
buena herramienta interna a trabajar
como potencial para el futuro. Mencionan también la dignidad, la lealtad…
hablan de aquellos casos en los que
por vivir en situación de pobreza no
pueden tener las mismas oportunida-

des que el resto pero no por ello se ha
de perder la dignidad.

Proyección de futuro
A la pregunta de cómo se veían los
participantes en el futuro, se repitió
mucho la palabra amable, generosa,
ayudando a los demás. Quizás por el
efecto contagio sobre el tema tratado o
quizás por algo que resulta interesante
resaltar: por una mayor capacidad de
empatía. Lo que queda reflejado en
una de las intervenciones al referirse
a qué hará el protagonista del cuento
en el futuro querrá ayudar a otros que
han pasado lo mismo que él, pues sabe
cómo se sienten.
La parte de la actividad dedicada a las
profesiones resultó muy positiva, en
cuanto a que salvo dos aportaciones en
las que se veían al cuidado de los hijos,
el resto sugirió profesiones como las de
cualquier niño o niña a de su edad.

Sentimientos «por lo menos
tienen una familia que les cuida»
Los sentimientos más repetidos que
imaginan puede tener un niño que vive
en situación de pobreza infantil son:
– tristeza, por sentirse solo y no tener
lo que querría,
– soledad, al ver que no es como los
demás o vivir situaciones de rechazo.
Aportamos la intervención de un niño
que dijo viviendo en una casa así la
gente se siente muy sola.
– Aparece también la rabia, el enfado
por el hecho de vivir en una situación
que no es la que desean.
En cuanto a los sentimientos en positivo, hacen referencia a la alegría de tener
al menos una familia que les quiere. Y la

Diagnóstico

hecho de no ir bien vestidos, a no poder
hacer las mismas cosas y se percibe
cierta sensación de posibles rechazos.
En algunos casos ya no es que necesiten amor, se repite en varias ocasiones
la necesidad de compañía. En el medio
educativo sí que se perciben más estas
diferencias.
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Diagnóstico

fuerza para poder luchar y conseguir lo
que se desea alcanzar en la vida.
El final de la historia más deseado y
el más repetido por los niños, niñas
y adolescente que participaron en
esta intervención ha sido el siguiente:
obtener dinero como solución a sus
problemas. En su opinión, al encontrar
un trabajo todo se soluciona y en eso
consiste el final feliz que desean para
el cuento. Los niños, niñas y adolescentes dejan muy claro en todos los
grupos la relación que existe para ellos
entre no tener trabajo (falta de ingresos
monetarios) y pobreza. Sin embargo,
preguntados por quién tiene el poder
para cambiar y revertir la situaciones
de pobreza infantil y de pobreza en
general, se aprecia claramente la escasa confianza que tienen en la clase
política. En todo caso, dan algo más de
credibilidad a la figura del alcalde que a
la de los políticos en general.
Los niños y niñas tienen en general una
imagen muy estereotipada de la pobreza y la ven como algo muy alejado
de su realidad cotidiana (algo que les
ocurre a los demás en un lugar lejano),
aunque no sea el caso. La pobreza
les genera sentimientos de miedo, de
desazón, de tristeza, de soledad, de
rabia, de abandono, de inseguridad...
y la vinculan a carencias materiales de
todo tipo (casa, comida, ropa...) y a
carencias afectivas. Sin embargo, destaca que los menores son optimistas
respecto a la idea de un futuro mejor.
Pero ese futuro no parece ser responsabilidad del conjunto de la sociedad
en general o de los políticos en particular, sino que lo vinculan sobretodo a
cuestiones de tipo individual: a su fortaleza interior para superar situaciones
de adversidad, a la suerte de conocer
a alguien con dinero y a la posibilidad
de tener acceso al trabajo. Se aprecia

en los niños una mezcla de valores individualistas y materialistas, lo cual es
inevitable al haber sido socializados en
la sociedad actual, junto a otros como
la generosidad, la empatía por los que
sufren o la concesión de gran valor a
cuidar y a ser cuidado.

Participación infantil
Si queremos impulsar en la ciudad de
Zaragoza una cultura ciudadana participativa e inclusiva, es muy importante
seguir promoviendo y avanzando en la
participación de la infancia en las decisiones que afectan a sus necesidades
y, por tanto, en el desarrollo de las políticas municipales.
Con este fin se crea en el año 2004 el
Pleno Infantil Municipal. El proyecto
educativo Pleno Infantil Municipal del
Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza, desde su primera
edición, viene desarrollando actuaciones pedagógicas con niños de 10 a
16 años de colegios e institutos de la
ciudad (3.º ciclo de Educación Primaria
y Educación Secundaria Obligatoria),
tendentes a potenciar actitudes de participación democrática en la ciudadanía más joven mediante las siguientes
ideas fuerza:
• Desarrollar actitudes de participación
democrática a través del aprendizaje
y realización del sistema electoral.
• Participar en su centro educativo
en un proceso electoral completo:
campaña electoral, elecciones y
nombramiento de concejales.
• Participar en el Pleno Infantil Municipal donde se elige al Alcalde Infantil
de la ciudad en cada edición.
• Participar en el Consejo Municipal
de Niños y Niñas.
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nos Infantiles Municipales. Incluimos
algunas de las medidas recogidas en
los manifiestos elaborados tras la celebración del XII y del XIII Pleno Infantil
Municipal, relacionadas con medidas
que tendrían repercusión en la lucha
contra la pobreza infantil.

XII Pleno Infantil Municipal

La Convención de Derechos del Niño
de Naciones Unidas es un instrumento
fundamental en la moderna concepción de los derechos de la infancia, en
la que destaca la consideración de los
niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y el establecimiento
de un marco de interrelación con los
adultos, fomentando la participación
que propicie la asunción de responsabilidades en todos los asuntos que les
conciernen como personas que no han
alcanzado la mayoría de edad.

• Pensamos que Zaragoza todavía
tiene que ser más educadora y cultural. Valoramos la existencia de
Centros Culturales en los barrios
pero necesitamos más bibliotecas
cercanas, con más recursos. Queremos más programación musical
en el auditorio a la que podamos ir
con el colegio, al menos dos veces
durante el curso. Así mismo se deberían fomentar las expresiones artísticas en la calle: pintura, expresión
musical, etc.

A instancia de una demanda del IX
Pleno Infantil Municipal, celebrado el
20 de noviembre de 2012, el pleno del
ayuntamiento de Zaragoza aprueba
por unanimidad en su sesión ordinaria
del 30 de noviembre de 2012 la creación del Consejo Municipal de Niños
y Niñas como órgano de participación
ciudadana. Este órgano se constituye
con el fin de ser un instrumento participativo de carácter consultivo, en
el ámbito sectorial de la ciudadanía
más joven. Son funciones, entre otras,
son: presentar iniciativas, sugerencias
y propuestas para ser debatidas en
los ámbitos y órganos municipales
correspondientes, así como proponer
soluciones a problemas de la ciudad
en cualquier ámbito competencial municipal que afecten a la infancia y la
adolescencia.

• Nos interesa mucho el deporte y
la salud, creemos que existen espacios donde se podrían instalar
«potreros» y otras instalaciones en
parques para practicar más deporte.

Estas medidas aparecen recogidas en
los manifiestos elaborados tras los Ple-

• Solicitar mejoras en el urbanismo de
nuestra ciudad. Necesitamos más
fuentes públicas, arreglo de aceras y
papeleras. En materia de tráfico que
se haga más seguro nuestro camino
a los colegios. Caminos escolares
seguros, pasos de cebra vigilados
en horas punta, etc.
• Nos hemos dado cuenta que a nuestra edad no podemos utilizar las
bizis-Zaragoza. Planteamos ampliar
el rango de edad para acceder a este
servicio municipal, ya que hay muchos compañeros y compañeras que
se desplazan en bicicleta al colegio.
• También estamos preocupados por
el estado y la mejora de nuestros colegios: patios deteriorados, falta de

Diagnóstico

La educación en general y la educación en valores ciudadanos en particular es, sin duda, la expresión máxima
de una sociedad que se define como
democrática y comprometida, y que
tiene entre sus objetivos principales la
formación social de sus ciudadanos y
una participación activa en la vida pública y social.
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ascensores en algunos, accesibilidad en general que se debe mejorar.
Pensad que todos y todas podemos
llevar muletas o ir en sillas de ruedas
alguna vez. Igualmente detectamos
carencias en algunos institutos y
faltas de espacio que deseamos se
solucionen pronto.
• Nos preocupa también la situación
de personas en dificultades, sin hogar, refugiadas que deben dejar su
tierra por las guerras, etc. En estos
aspectos solicitamos que nuestro
Ayuntamiento trabaje en una red de
alquileres sociales, que se mejore en
comedores para quien los necesite
o, incluso, que seamos los propios
niños y niñas quienes a través de
talleres de cocina podamos ocuparnos de dar meriendas a otros.
• La violencia de género es un tema
que nos afecta a todas. Proponemos dar más ayudas a los centros
que trabajan en favor de eliminar
todo tipo de violencia en nuestra sociedad.
• El paro es una preocupación de toda
la sociedad, y nuestra también, en
especial la juventud, por eso proponemos que desde el Ayuntamiento
se fomente la relación entre empresarios y juventud desempleada, desarrollando una serie de encuentros
con el objetivo de programar cursos
de formación destinados a reducir la
tasa de desempleo juvenil.
• Creemos que una forma real de
participación puede ser la creación
de una red de voluntariado juvenil,
cuyos objetivos sean la ayuda a las
personas mayores y personas que
carezcan de servicios y prestaciones
básicas. Este trabajo voluntario debería gratificarse por parte del Ayuntamiento con medidas como bonos
de acceso a piscinas municipales

o cualquier otra que se considere
oportuna.
• Solicitamos desarrollar una escuela
on-line para niños y niñas que necesiten ayuda con sus deberes y de
esta manera puedan interactuar con
otros niños y niñas y con profesorado voluntario. O tal vez sería mejor
plantearnos de una vez por todas
que están prohibidos los deberes en
casa. Dejadnos crecer en familia.

XIII Pleno Infantil Municipal
• Debemos mejorar la protección a los
más desfavorecidos dentro de nuestra sociedad. Así proponemos crear
sistemas de protección al menor no
acompañado, aprobar una serie de
medidas para prevenir y responder
a la violencia sexual y de género,
realizar campañas de sensibilización
para luchar contra la xenofobia y el
racismo en contra de refugiados y
migrantes.
• Ayudar a los refugiados abriendo
clases de castellano un día a la semana en los colegios que quieran
colaborar, contando como voluntarios con profesores y padres. También crear una academia de idiomas
para que aprendan la lengua del país
en el que están e igualmente no pierdan la propia.
• Nos gustaría que se crease un banco municipal de recursos (ropa,
alimentos, material escolar, juguetes...) donde colaboren coordinadas
todas las organizaciones privadas
que puedan, y que sirva para ayudar a todas estas personas que no
pueden pagar todo lo que necesitan.
Los niños y niñas podemos hacer
que nuestros padres participen más
activamente.
• Crear una web que favorezca la acogida durante las vacaciones a niños
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que sus padres no puedan dárselas.
Padres de acogida para los niños
cuyos padres han muerto en la guerra y favorecer la reunificación familiar, para que se puedan reencontrar
de nuevo con sus seres queridos.
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• Dar ayudas a las empresas para que
ofrezcan puestos de trabajo a las
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personas en dificultades y así poder
mejorar su calidad de vida. Cederles tierra para que creen huertos en
los que obtengan los alimentos allí
cultivados. Organizar trabajos comunitarios con un pequeño salario
para que puedan ganar un poco de
dinero hasta que encuentren otro
trabajo.

Diagnóstico
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En un momento como el actual en el
que las desigualdades en la ciudad de
Zaragoza han aumentado considerablemente, es imprescindible definir una
estrategia contra la pobreza infantil de
mayor alcance y de carácter estructural. El objetivo principal de esta estrategia debe ser establecer una hoja de
ruta clara y compartida por el conjunto
del Ayuntamiento, que además de actuaciones asistenciales, nos permita
avanzar hacia una equidad real. Cuando
hablamos de reducción de la pobreza
nos referimos a garantizar la satisfacción de las necesidades y los derechos
básicos de niños, niñas y adolescentes
para que puedan gozar así de oportunidades reales para el propio desarrollo.

lucha contra la pobreza, como en hacer
posible generar un conjunto de políticas
públicas coherentes, integrales y continuadas que incidan directamente en todos los factores de exclusión y discriminación que conducen a los niños, niñas
y adolescentes a ser más vulnerables a
la pobreza.

La finalidad de este Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil es la reducción de
la pobreza infantil a medio y largo plazo
en la ciudad de Zaragoza. En consecuencia, este documento presenta unas
líneas estratégicas y una propuesta de
actuaciones municipales que ponen el
acento tanto en acciones urgentes de

Se han definido cuatro líneas estratégicas y sus objetivos. Cada línea estratégica despliega una serie de medidas
o actuaciones dirigidas a cumplir unos
objetivos específicos, que se desarrollarán a lo largo de la vigencia del Plan.
Finalmente, se señala la unidad responsable y el presupuesto.

Los objetivos estratégicos del Plan de
Lucha contra la Pobreza Infantil de la
ciudad de Zaragoza están orientados
a satisfacer las necesidades básicas,
además de contribuir a crear y mantener unas condiciones de vida dignas
para los niños, niñas y adolescentes en
situación de vulnerabilidad de nuestra
ciudad.

Líneas Estratégicas
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Líneas Estratégicas*

1
Corresponsabilidad
y transversalidad
1.1. Convenio Marco de Colaboración.
1.2. Creación Comisión de la Infancia.
1.3. Creación Mesa Municipal
Interdepartamental.
1.4. Crear Mesas de Infancia.

2

mejorar la vida
de las familias
2.1. Mejorar las condiciones
socioeconómicas
de las familias.
2.2.	Mejorar el desarrollo
de las capacidades
parentales, emocionanes
y educativas de las familias.
2.3.	Mejorar las condiciones
de la vivienda, del hogar,
de las familias.
2.4.	Mejorar las condiciones
de empleabilidad
de las familias.
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compromiso
de la sociedad civil

4

4.1. Poner en valor y fortalecer el papel
de la sociedad civil en la lucha
contra la pobreza infantil.
4.2. Sensibilizar a la población contra los
estereotipos negativos asociados a la
pobreza infantil.

3

los niños y niñas,
sujetos de derechos
y de reconocimiento
social
3.1. Educación.
3.2. Ocio y tiempo libre.
3.3. Cultura.
3.4. Deportes.
3.5. Promoción de la salud.
3.6. Participación de los menores.

*

Todas las líneas estratégicas tienen
una gran relevancia y los objetivos y
resultados a alcanzar por cada una
de ellas tendrán un impacto sobre el
resto, produciéndose una interacción
entre ellas.

Plan Municipal de Lucha contra la Pobreza Infantil |

Línea

77

1

Corresponsabilidad
y Transversalidad

Uno de los ejes prioritarios de este
plan es favorecer la corresponsabilidad social como forma de abordar
la lucha contra la pobreza infantil y juvenil. Corresponsabiliad en el sentido
de responsabilidad compartida, de lograr establacer relaciones entre todos,
administraciones, agentes sociales, ciudadanía,... para poder aunar fuerzas,
buscar sinergias que tengan como objetivo garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia en nuestra ciudad.
Este plan quiere enfatizar el protagonismo de las instituciones públicas, pero
también el de la sociedad civil organizada y las entidades sociales.
Posicionar la pobreza infantil como responsabilidad social en la agenda pública significa asumir un enfoque que permite construirnos como una sociedad
capaz de compartir o realizar en forma conjunta una tarea, lo cual implica que las partes involucradas asumen
responsabilidades y compromisos. Sin
embargo, para llevar a cabo el plan de
lucha contra la pobreza infantil es necesaria sobre todo una corresponsabilidad institucional, en la que las
distintas instituciones públicas asuman
la responsabilidad colectiva de mejorar

las condiciones de vida de los niñas, niñas y adolescentes zaragozanos.
El Ayuntamiento, con la aprobación del
Plan Municipal de Lucha contra la Pobreza Infantil sume su responsabilidad y,
al enunciar la transversalidad como una
línea estratégica está haciendo a la ubicación central que se pretende ocupe
dentro de la política municipal, un asunto tan socialmente relevante como es la
pobreza infantil y juvenil. La transversalidad supone la incorporación del Principio de Igualdad de Trato y de Oportunidades en todas las Políticas Públicas
Municipales, de modo que se garantice el acceso a los recursos públicos en
igualdad de condiciones, se planifiquen
las políticas públicas teniendo en cuenta
las desigualdades existentes y se identifiquen y evalúen los resultados y el impacto producidos por éstas en el avance hacia la igualdad real.
Es importante señalar que el término
transversalidad implica una evolución
de las políticas públicas, desde las concepciones que centran exclusivamente la intervención social sobre los problemas concretos de los niños, niñas
y adolescentes y que, en consecuencia, requieren únicamente de acciones específicas compensatorias, hasta

Línea 1. Corresponsabilidad y Transversalidad

Fundamentación
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Línea 1. Corresponsabilidad y Transversalidad

el reconocimiento de la pobreza infantil como un déficit democrático y por lo
tanto, como un problema político y de
responsabilidad pública colectiva. En
consecuencia, la transversalidad implica una estrategia a la que es inherente un cambio de enfoque político. Ya no
sólo se ponen en el punto de mira los
niños, niñas y adolescentes, sino también las dinámicas sociales que producen desigualdades y provocan situaciones de exclusión social.
En el marco de este Plan se desarrollan medidas transversales generales
que establecen la obligación de asegurar que cada niño, niña o adolescente
sin distinción de sexo, origen nacional,
étnico o social o cualquier otra condición, tenga igualdad de oportunidades
a la hora de acceder a unas condiciones de vida dignas y le sean reconocidos y garantizados sus derechos económicos, sociales y culturales.

Objetivos estratégicos
• Hacer explícito el principio de corresponsabilidad y establecer los marcos
de colaboración necesarios para que
pueda hacerse realidad. Porque la lucha contra la pobreza infantil debe
ser una tarea y un objetivo común del
conjunto de las instituciones públicas, de las entidades sociales y de la
ciudadanía en general.
• Coordinar políticas y servicios entre
las distintas administraciones, entidades sociales y redes comunitarias.
• Abogar por la implantación de una
perspectiva transversal en la política municipal, siendo la lucha contra
la pobreza infantil un compromiso, un
objetivo prioritario en todas las polí-

ticas que intervienen en la mejora de
la vida de las familias de la ciudad,
para avanzar en la lucha contra la pobreza infantil.
Para conseguir los objetivos planteados en esta primera línea estratégica,
estableceremos en primer lugar cuáles
son los diferentes niveles de coordinación y posteriormente, presentaremos
las diferentes actuaciones a desarrollar en base a los diferentes niveles establecidos.

Niveles de coordinación
1) Coordinación Interinstitucional.
Para fomentar un marco de relación interinstitucional que establezca la lucha contra la pobreza infantil
como una prioridad en las políticas
autonómicas y municipales y determine la formar de colaboración precisar entre las distintas instituciones
públicas para aunar esfuerzos.
2) Coordinación con Entidades Sociales. El Consejo Sectorial de Acción Social de la ciudad de Zaragoza
es el consejo consultivo especializado en los temas de Derechos Sociales
y Ciudadanía. Es un espacio de coordinación, de conexión entre las entidades sociales e institucionales y, relevante para el logro de los objetivos
estratégicos que plantea esta línea.
3) Coordinación Interdepartamental en el Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Zaragoza en pleno, aprobó por unanimidad la propuesta de
elaboración del Plan de Lucha contra
la Pobreza Infantil y en esta línea estratégica se hace explícito este compromiso.
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en la disminución de la brecha social
que la pobreza impone y que tengan
como finalidad disminuir la discriminación que sufren los niños, niñas y adolescentes.
4) Coordinación Intersectorial. En
cada distrito de la ciudad de Zaragoza se está ya trabajando con la finalidad de mejorar la vida de los niños, niñas y adolescentes, pero es necesario
fomentar una mayor coordinación entre las diferentes instancias, que redunde en una mayor eficacia. Se trata de
aunar esfuerzos y constituir grupos coordinados de reflexión, trabajo e investigación entre los diferentes centros o
unidades de las distintas instituciones,
las diferentes entidades sociales y los
colectivos ciudadanos.
Se propondrá constituir Comisiones
de Infancia con un claro peso estratégico, en los distritos en los que no las
hay y reforzar las ya existentes. La Comisión de Infancia, comisión intersectorial, incluirá representación de todos
agentes sociales que intervienen en el
territorio, profesionales de los distintos
servicios municipales implicados, así
como de los representantes de Educación, Salud, Igualdad y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón.
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Con el fin de potenciar la coordinación
interdepartamental, en este Plan Estratégico se plasman los contenidos programáticos concretos que gestionan
las Áreas del Ayuntamiento y que tienen una repercusión positiva en la lucha contra la pobreza de las familias
y de los niños y niñas de la ciudad de
Zaragoza. Además, este plan incorpora nuevas líneas de actuación, en base
a este compromiso municipal de lucha
contra la pobreza infantil, y promueve
que los diferentes Servicios Municipales cuyo contenido de trabajo repercuta en el bienestar de las familias integren en sus programaciones, de un
modo transversal, el análisis de cómo
influirán las medidas o actuaciones que
determinen, en la lucha contra la pobreza infantil.
Además de integrar transversalmente en todos los servicios municipales
la necesidad de luchar contra la pobreza infantil, la coordinación interdepartamental pretende fomentar la creación de espacios municipales donde se
coordinen las acciones dirigidas a la
infancia, con el objeto de prevenir y/o
subsanar la pobreza infantil desde los
distintos servicios municipales, logrando un abordaje más integral. Desde estos espacios se implementarán las medidas o acciones positivas que incidan
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Línea 1. Corresponsabilidad y Transversalidad

Actuaciones
1)

A partir de un Convenio Marco de Colaboración, establecer formalmente el marco de interrelación entre la Diputación General de Aragón y el
Ayuntamiento, con el objetivo de establecer que la lucha contra la pobreza
infantil sea una prioridad en las políticas autonómicas y municipales y con
la intención de definir protocolos de colaboración precisos para aunar esfuerzos políticos. Convenio en el que se incluye el marco de colaboración
existente entre ambas administraciones, en los ámbitos de Servicios Sociales, Educación, Salud y Vivienda.

2)

Creación de la Comisión de la Infancia en el Consejo Sectorial de Acción
Social a propuesta de la Consejera de Presidencia y Derechos Sociales. Se
constituirá como un foro estable de coordinación y reflexión sobre la problemática de la pobreza infantil. La Comisión se articulará en grupos o mesas
técnicas de trabajo, en las que se integrarán representantes de los diferentes
agentes implicados en la atención a niños y niñas en situación de vulnerabilidad y a sus familias. La comisión establecerá una estrategia de trabajo colaborativo, estable y sistemático que contribuya a maximizar el impacto de las
actuaciones y los proyectos que desarrollan cada uno de los agentes sociales que toman parte en la misma.

3)

Creación de una Mesa Municipal Interdepartamental, donde se coordinen
las acciones dirigidas a la infancia desde los distintos servicios municipales
implicados en este Plan, con el objeto de prevenir y/o subsanar la pobreza infantil. La Mesa Municipal Interdepartamental coordinará las actuaciones planteadas en las líneas estratégica 2: Mejorar la vida de las familias y 3: Los niños
y niñas, sujetos de derechos, actuaciones cuya finalidad será la de promover medidas de discriminación positiva en favor de las familias y de los niños, niñas y adolescentes en situación de privación severa o exclusión social.
Este espacio de coordinación tendrá un papel fundamental en el seguimiento
y evaluación del Plan Municipal de Lucha contra la Pobreza Infantil.

4)

Crear o reforzar Mesas de Infancia en los distritos y barrios de la ciudad.
Se configuran como espacios de intervención comunitaria, promovidos
desde los Centros Municipales de los Servicios Sociales junto a las Juntas
de Distrito, donde los diferentes agentes de un territorio puedan conocerse
mutuamente, establecer relaciones de interdependencia, compartir recursos, colaborar y funcionar a modo de observatorio social, en el sentido de
estar alerta a problemáticas emergentes que incidan negativamente sobre
la población infantil.
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Con la constitución de las Mesas de Infancia, promovidas desde los Centros Municipales de Servicios Sociales de cada barrio, lo que se pretende es recuperar el
espíritu de coordinación entre los agentes en los distintos territorios, pero reformulado en base a la necesidad actual del abordaje transversal de la pobreza infantil. Las comisiones estarán integradas por profesionales de los servicios de derechos sociales, salud y educación y de diferentes entidades sociales con presencia
en el territorio. Es un espacio privilegiado para establecer mecanismos de coordinación y detectar problemas sociales emergentes. Estas comisiones podrán promover grupos de trabajo temporales e interdisciplinares, con la tarea concreta de
abordar los problemas sociales detectados.

Las Mesas de Infancia estarán integradas, al menos, por representantes de la asociaciones de vecinos, los centros escolares (AMPAS y equipos educativos), los
centros de servicios sociales, centros de salud y en función de cada distrito, representantes de aquellas entidades sociales con proyectos desarrollados en el mismo. Una vez constituida la Comisión, puede plantearse la conveniencia de integrar
a más profesionales y representantes de instituciones o entidades sociales. Estas
comisiones tendrán un matiz, preferentemente, de trabajo comunitario.
De las Mesas de Infancia, intersectoriales, pueden emanar los Grupos de Intervención en Red, que tienen la finalidad de formentar el trabajo en red. Estas comisiones son de tipo técnico y estarán integradas por profesionales. Llevarán a cabo
reuniones centradas en tareas concretas, orientadas a compartir, analizar y resolver problemas de índole técnico-profesional. Las reuniones serán convocadas con
esa finalidad, según las necesidades detectadas por cualquier profesional de los
que integren dicha comisión, y su temporalización estará en dependencia del logro
de los objetivos planteados como motivo de la convocatoria.

Línea 1. Corresponsabilidad y Transversalidad

Su finalidad, por tanto, será posibilitar un foro de reflexión y participación entre todas aquellas entidades e instituciones que, en un determinado territorio desarrollan
su quehacer en temas relacionados con la infancia. Para alcanzar tal fin se articularán los siguientes objetivos: analizar la realidad territorial en lo referente a la infancia, prevenir situaciones de exclusión, coordinar las actuaciones en materia de infancia de la zona y realizar propuestas de intervención, contribuir a la dinamización
comunitaria y sensibilizar a la población de la problemática de la pobreza infantil.
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Línea Estratégica 2
2.1

Mejorar
las condiciones
socioeconómicas
de las familias
•

Conocer la realidad de las familias.

•

Conocer y poner en valor las acciones
que están realizando las entidades
sociales, colectivos y grupos de
ciudadanos/as de nuestra ciudad.

•

Valoración de las necesidades
de las familias.

2.2
Mejorar el desarrollo
de las capacidades
parentales, emocionales
y educativas de las familias
•

Favorecer y desarrollar medidas efectivas
de conciliación de la vida laboral y familiar
que consideren el interés superior de la infancia.
de ciudadanos/as de nuestra ciudad.

•

Impulsar los Programas Familiares y de
Inclusión de Servicios Sociales Comunitarios.

•

Potenciar las medidas tendentes a conseguir
la plena integración de las familias migrantes.

•

Potenciar los recursos sociales socioeducativos
que se prestan en Servicios Sociales
Comunitarios y Especializados.
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2.4
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Mejorar las condiciones para
la empleabilidad de las familias
•

Fomentar la inserción sociolaboral de las personas
en situación o riesgo de exclusión con menores a cargo.

•

Mantener convenios de colaboración con entidades sociales
con el objeto de facilitar la inserción sociolaboral de personas en
situación o riesgo de exclusión sociolaboral con menores a cargo.

•

Reforzar el Programa Zaragoza Incluye.

•

Ofrecer formación específica para desempleados y desempleadas,
de unidades familiares con menores.

•

Favorecer el acceso prioritario de desempleados y desempleadas
de unidades familiares en los recursos municipales de formación
para el empleo.

•

Generar procesos y recursos que favorezcan la adquisición
de habilidades sociales y competencias profesionales demandadas
por el mercado laboral local y la tutorización de procesos educativos
y formativos que garanticen la consecución de éstas.

2.3

Mejorar las condiciones
de la vivienda, del hogar,
de las familias
•

Avanzar en el derecho a una vivienda digna

•

Dotar a las familias de los recursos y ayudas necesarios
para mejorar las condiciones de las viviendas.

•

Erradicación del chabolismo y de la infravivienda.
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Línea
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2

Fundamentación
Mejorar la vida de las familias significa
mejorar la vida de los niños, niñas y adolescentes que viven en nuestra ciudad.
En esta línea estratégica se recogen
todas las actuaciones que, orientadas a
las familias como sujetos de derechos,
repercuten en la vida de los niños, niñas
y adolescentes. Actuaciones municipales, que reflejan la apuesta del Ayuntamiento de Zaragoza por mejorar la
vida de la ciudadanía y actuaciones de
nueva implantación, que complementan
el trabajo realizado por los Servicios
Municipales durante los últimos años y
permitirán avanzar en el logro de los objetivos estratégicos planteados. Inciden
en todos los ámbitos que constituyen el
marco de protección de la infancia a través del cuidado en el seno familiar.
Para alcanzar el objetivo de mejorar la
vida de las familias debemos avanzar
hacia un horizonte de buen vivir. El Buen
vivir implica que las instituciones deben
garantizar el acceso equitativo a unas
condiciones de vida satisfactorias para
toda la ciudadanía, porque no podemos aspirar a aquello que no se pueda
universalizar. Apostar por el buen vivir
significa también que las necesidades
de cuidado deben ser asumidas por el
conjunto de la sociedad, es decir, signi-

fica fomentar la responsabilidad social
en el cuidado de las personas. Cuando
hablamos de unas condiciones de vida
satisfactorias, hacemos referencia a
que existen una serie de necesidades
irrenunciables que las personas deben
tener cubiertas. Pero es crucial no olvidar que estas necesidades no sólo son
materiales y tangibles, sino que también
son afectivo-relacionales e intangibles;
y que ambos tipos de necesidades van
indisolublemente ligados. En el contexto de crisis de reproducción social en
el que nos encontramos, corremos el
riesgo de enfatizar el acceso a recursos
tangibles como vivienda, alimentos,
medicinas, transporte, etc., dejando de
lado cuestiones más estrechamente
relacionadas con la capacidad de establecer relaciones familiares y sociales
satisfactorias. Las actuaciones propuestas en el Plan están orientadas a ofrecer
oportunidades a las familias tanto para
el ejercicio de sus responsabilidades
materiales como afectivas y educativas.
En el preámbulo de la Convención
sobre los Derechos del Niño se define
a la familia como grupo fundamental
de la sociedad y medio natural para
el crecimiento y el bienestar de todos
sus miembros. Pero el bienestar de la
infancia no sólo depende del esfuerzo
realizado por las familias, sino también
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de la existencia de políticas públicas
que incrementen las oportunidades de
las familias con recursos y servicios.
Además, la erosión de la familia tradicional genera nuevos riesgos sociales
para la infancia que no se pueden
abordar si no se reconoce la diversidad
actual de las nuevas realidades familiares. Al ser la familia tradicional sujeto
de prestaciones sociales, si esto no
se considera, puede sancionar a nivel
social un modo muy determinado de
organizar la vida de las personas.
La ruptura con ese esquema de familia
nuclear clásica no suele ir asociada
al reconocimiento de derecho, lo que
pone en evidencia que la estructura de
prestaciones tiene una gran capacidad
para favorecer y legitimar unos modelos de convivencia frente a otros, con
fuertes sesgos de género, etnia y de
clase. Las políticas públicas, al establecer los instrumentos de actuación
y las categorías de personas a las que
van dirigidas sus acciones, tienen una
fuerte incidencia en la organización social y en el bienestar de la infancia. Por
eso es tan importante para el bienestar
de la infancia que se haga explícito en
este Plan el reconocimiento de las nuevas realidades familiares.
En nuestro país se sigue considerando
a la familia como una institución central
en el suministro de bienestar y protección. Es preciso que las instituciones
públicas no den por supuesto que la
familia tiene capacidad suficiente para
adaptarse a las situaciones cambiantes
y adversas, así como asumir la tutela y
supervivencia básica de sus miembros.
Existe una solidaridad intergeneracional fuerte y, sobre todo, de las mujeres
que actúan como principales responsables en el cuidado y asistencia, pero
es indispensable aportar recursos y
proponer intervenciones públicas para

que las familias puedan cumplir sus
funciones fundamentales. En muchas
ocasiones las familias por sí solas no
pueden dar respuesta y cumplir con su
función de atender a la infancia debido
a la falta de recursos, a situaciones de
exclusión o pobreza cronificada, o debido a situaciones de desatención. Por
ello, es el Ayuntamiento de Zaragoza, a
través de las actuaciones de este Plan
que asume como tarea paliar las situaciones de adversidad de las personas y
promover la mejora de las vidas de las
familias, como estrategia fundamental
para evitar la pobreza infantil.
Sin medidas que logren un mayor
grado de equilibrio social, las familias
resultan más afectada porque son la
primera malla de protección social, y
sobre ellas se acumulan mayores cargas y responsabilidades.
Como decíamos previamente, es imprescindible el reconocimiento de las
nuevas realidades familiares si queremos que tengan acceso a las prestaciones y servicios derivados de las políticas
públicas en igualdad de condiciones.
Los nuevos tipos de familias a los que
hacemos referencia son los siguientes:
• Familias adoptivas: permiten la
filiación sin vínculo biológico, de tal
manera que los nuevos progenitores
reemplazan a los anteriores, tanto
socialmente como emotivamente.
• Familias acogedoras: el acogimiento genera un parentesco secundario,
sin vínculo de filiación entre el niño o
niña y sus tutores, pues el parentesco oficial es el de la familia de origen.
Tanto las familias adoptivas como
las acogedoras están elaborando
nuevos modelos de parentesco que
conceden un lugar a la filiación biológica, sin desplazar a la filiación jurídica, afectiva y social. De este modo,
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• Familias recompuestas o mixtas:
se forman a partir de la constitución
de nuevas parejas después del divorcio previo de uno o de ambos
cónyuges, sin que ello modifique
las filiaciones procedentes de los
vínculos rotos. La característica común de este modelo de familia es la
pluriparentalidad, pues se suman las
figuras de los antiguos y los nuevos
padres, de los antiguos y nuevos hijos y también la de los hermanos.
• Familias monoparentales: familias
formadas por un adulto con hijos dependientes a su cargo. En caso de ser
fruto de un divorcio, el núcleo conyugal deja de existir, pero los vínculos de
filiación perduran y la relación entre
padres e hijos puede continuar. Se
conforma así una red de personas
relacionadas por el parentesco que
viven en hogares diferentes.
• Familias homoparentales: familias
en las que los progenitores son del
mismo sexo. Estas familias no sólo
no cuentan con modelos preexistentes, sino que han de vencer también
posibles rechazos, estigmas o discriminaciones.
• Familias de abuelos/as acogedores: es un tipo de familia que se da
cuando los abuelos se hacen cargo
de los nietos asumiendo el rol de
padres y madres. Generalmente se
produce por causas forzosas o negativas, como fallecimiento de los
progenitores, ausencia o dificultades
para asumir la responsabilidad de la
paternidad/maternidad. Este tipo de
familia puede o no traer aparejados
problemas educativos para los menores o situaciones de pobreza.

Estas nuevas modalidades familiares
están creando un nuevo tipo de parentesco, el parentesco plural, que no
se circunscribe a un solo hogar, sino
que es en red e implica la creación de
identidades diversas. Desde el punto
de vista de las políticas públicas debería avanzarse en el reconocimiento de
que niños y niñas se encuentran cada
vez con más frecuencia conviviendo
en familias en red y debería asumirse
la normalidad de esta diversidad de
situaciones y del parentesco plural.
No tener en cuenta esta circunstancia
conduce a conclusiones erróneas sobre la naturaleza familiar y puede dar
lugar a posibles discriminaciones, lo
que afecta especialmente a las familias
que más se distancian de los modelos
tradicionales de referencia.
Tampoco podemos dejar de lado el
reconocimiento de las realidades familiares derivadas de los procesos
migratorios. Las múltiples y variadas
formas de entender la familia, según las
distintas bases religiosas y culturales,
comparten un mismo tipo de situación:
las relaciones familiares tienen un carácter transnacional, pues los diferentes
miembros viven en países distintos. Se
trata de relaciones emocionalmente difíciles de sobrellevar, a pesar del teléfono
y de internet, porque la distancia modifica el carácter de las relaciones y se
crean otras nuevas. La situación es especialmente dolorosa para las madres
separadas de sus hijos menores, con la
paradoja de que una vez conseguido el
reagrupamiento familiar se cae frecuentemente en una situación de pobreza
y de imposibilidad de conciliar la vida
laboral con el cuidado de los hijos22.
22 Dolors Comas d’Argemir, Políticas públicas y
vida cotidiana. Redescubrimiento y auge de las
políticas familiares en España, Scripta Nova, Barcelona, 2012.
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los niños y niñas pueden tener varias
figuras maternas, como la madre
adoptiva y la de nacimiento, al igual
que varias figuras paternas.
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Otro concepto que es necesario abordar, para contextualizar las acciones
de esta línea estratégica, es el de integración. La integración es la consecuencia del derecho de las personas
en situación de exclusión o en riesgo
de exclusión a participar en igualdad
de oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad, recibiendo para
ello el apoyo necesario en el marco
de las estructuras comunes de educación, salud, empleo, ocio, cultura y
servicios sociales. Lo que supone, en
definitiva, el reconocimiento expreso
de los mismos derechos que el resto
de la población. El término de integración social hace referencia, por tanto,
a todas aquellas políticas, acciones e
intervenciones, encaminadas a facilitar
y posibilitar que todas las personas
desarrollen sus capacidades personales y sociales, asumiendo un papel
protagonista en sus propios procesos
de socialización. La integración social
atiende a los procesos de cambio tanto
personales como sociales, entendiendo que ambos procesos son simultáneos y progresivos y que para ello es
imprescindible la participación activa
de las personas. Cada persona parte
de unas habilidades, unas carencias y
unas necesidades concretas, así como
de una situación o problema particular
que hace que los ritmos y las metas de
cada uno sean diferentes y, por lo tanto, el proceso de integración deba ser
personalizado y flexible.
Las políticas públicas deben fomentar
y tener como objetivo último la integración en la vida comunitaria del conjunto
de la ciudadanía, independientemente
de su origen, estatus socioeconómico,
género, religión, diversidad funcional,
edad, orientación sexual, etc. Sólo de
este modo se podrán prevenir situaciones no deseadas de marginación y de
exclusión social, situaciones que nos

hablan de nuestro fracaso como sociedad a la hora de asegurar unas condiciones de vida dignas para el conjunto
social. Así pues, por lo que respecta
al Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil, pretende ser una herramienta de
trabajo útil en pos de la plena integración de los niños, niñas y adolescentes
en situación de exclusión social. Lo
que implica ofrecerles las oportunidades y los recursos necesarios para que
puedan participar activamente en la
vida social, económica y cultural de la
ciudad y para que puedan disfrutar de
un nivel de vida y un bienestar social
considerado normal en nuestra sociedad, aunque atendiendo siempre al
respeto a la diversidad.
La integración es, en definitiva, una
estrategia para evitar la exclusión social que relega a numerosas personas,
familias y/o grupos a los márgenes de
la sociedad a causa de la pobreza, la
discriminación, la falta de competencias básicas u oportunidades de aprendizaje. Porque como consecuencia de
la exclusión las personas tienen menos
oportunidades de empleo, educativas,
menor percepción de ingresos y una
mayor incapacidad para asumir el control de las decisiones que afectan a su
vida cotidiana. Frente a la exclusión, las
políticas de prevención de situaciones
de pobreza y vulnerabilidad social (entendida ésta como la menor capacidad
de las personas y grupos para hacer
frente a los factores físicos, económicos y sociales adversos) contribuyen
a la inclusión social de las personas
en situaciones desfavorecidas. Pero
para que las políticas sociales sean
efectivas deben abarcar diferentes ámbitos: político, económico, educativo,
social, cultural o sanitario. Es necesaria
una actuación integral, pues si no van
acompañadas de medidas que contribuyan a fomentar la autonomía y la ca-

pacitación de las familias, de poco sirven las políticas de subsidios y ayudas.
Desde el firme convencimiento de que
el conjunto de las políticas públicas deben estar dirigidas a lograr la igualdad
de género de manera activa y de que
hay que tener presentes los posibles
efectos que éstas pueden ocasionar
en la situación respectiva de hombres
y mujeres dentro de la organización
social, apostamos porque el Plan de
Lucha contra la Pobreza Infantil no sea
ajeno a la estrategia de la transversalidad de género. Por ello creemos
de gran importancia evaluar en qué
medida las diferentes actuaciones
que se pongan en marcha para luchar
contra la pobreza infantil, pueden
contribuir o no a la reproducción de la
desigualdad de género, en general, y
a la desigualdad en el reparto de los
trabajos domésticos y de cuidados en
los hogares, en particular. La IV Conferencia Internacional sobre Mujeres de
Naciones Unidas, celebrada en Beijing
en el año 1995, posicionó e impulsó la
transversalidad del enfoque de género
al nivel de prioridad política mundial.
Esto ha supuesto la necesidad de garantizar que todas las políticas públicas
y medidas generales que se adopten
en los distintos ámbitos de la administración han de estar dirigidos a lograr la
igualdad de manera activa teniendo en
cuenta, desde la fase de planificación,
los posibles efectos sobre la situación
respectiva de hombres y mujeres. Esto
significa examinar sistemáticamente
las medidas y las políticas, así como
tener en cuenta esos posibles efectos
en su definición y aplicación. La transversalidad de género implica una estrategia a la que es inherente un cambio
de enfoque político. Ya no se ponen en
el punto de mira las mujeres, sino las
dinámicas sociales que producen su
desventaja y situación de desigualdad.
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Al igual que apostamos porque el
conjunto de las políticas públicas estén encaminadas a lograr la igualdad
de género de manera activa, también
creemos en la necesidad de que las
políticas municipales sean respetuosas
con la diversidad cultural y fomenten
la interculturalidad. Atendiendo a la
etimología y centrándonos en el prefijo,
el término interculturalidad hace referencia a la existencia en un territorio
de diferentes culturas que establecen
entre sí relaciones de intercambio que
las enriquecen mutuamente. Mientras
que el término multiculturalidad hace
referencia exclusivamente a la yuxtaposición de las distintas culturas existentes en un mismo espacio físico, sin
que implique que haya un intercambio
o un enriquecimiento entre ellas; por el
contrario, el término interculturalidad
supone una comunicación comprensiva entre las distintas culturas que
conviven en un mismo espacio, produciéndose un enriquecimiento mutuo y,
por consiguiente, el reconocimiento y
la valoración de cada una de las culturas en un marco de igualdad. La interculturalidad, en definitiva, implica una
relación dinámica entre las distintas
culturas. Con este término queremos
afirmar explícitamente la necesidad del
diálogo, de la reciprocidad y de la interdependencia entre las diversas culturas
que conviven en la ciudad de Zaragoza
y nuestra firme apuesta por un modelo
de intervención por medio del cual la
interacción entre las diferentes culturas
sea una fuente de enriquecimiento mutuo. Ahora bien, desde una perspectiva
crítica de la interculturalidad debemos
señalar que no es fácil establecer relaciones igualitarias entre las diferentes
culturas, pues en nuestra sociedad no
todas las culturas gozan del mismo
estatus, estableciéndose entre ellas
relaciones de poder desigual que hay
que tener en cuenta.
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Para finalizar haremos referencia a qué
entendemos cuando hablamos de acceso equitativo a los recursos. Por
acceso equitativo entendemos que se
debe lograr que el acceso sea fácil,
adapatado a las diferentes realidades
de la ciudadanía y equitativo, unido
a que la atención prestada desde los
servicios públicos sea una atención
integral y oportuna. Partiendo de una
concepción de los Derechos Sociales como aquellos que facilitan que el
conjunto de la ciudadanía se desarrolle
en autonomía, igualdad y libertad y
tenga acceso a unas condiciones de
vida digna, entendemos que el Ayuntamiento de Zaragoza debe trabajar
para lograr el cumplimiento de estos
derechos. Para ello debe abordar la
disminución de la brecha social y la
desigualdad estructural de los diferentes colectivos que viven en la ciudad,
favoreciendo el acceso equitativo a los
recursos. Sin embargo, las acciones
específicas destinadas a alcanzar tal
fin no deben responder exclusivamente
a una concepción meramente prestacionista, asistencial, sino también a
una concepción de los servicios que
den respuesta a unos derechos ciudadanos con los que se pueda conseguir
el pleno desarrollo individual, grupal y
comunitario, promoviendo la igualdad
y evitando las situaciones de marginación social que la sociedad produce y
reproduce.
En este sentido, entendemos que el
Plan debe constituir un medio con el
que encaminarnos hacia una oferta de
recursos y servicios suficientes para
frenar la pobreza infantil en nuestra
ciudad. Tradicionalmente el Ayuntamiento de Zaragoza, así como el resto
de instituciones públicas y la sociedad
civil vienen poniendo a disposición de
la ciudadanía un conjunto de servicios
y recursos dirigidos a las familias con

menores de edad y a los niños y niñas
en particular. Sin embargo, este abanico de recursos no ha conseguido paliar
totalmente la grave situación de pobreza en la que muchas personas se encuentran. Por ello es necesario ampliar
y mejorar los recursos existentes con
el fin de frenar la situación de pobreza
infantil que existe en nuestra ciudad.

Objetivos estratégicos
• Ampliar y/o mejorar los recursos
existentes, así como el acceso a los
mismos, con el fin de frenar la pobreza infantil en nuestra ciudad. Los
recursos a los que hacemos referencia en esta línea se circunscriben a
los siguientes ámbitos: servicios sociales, igualdad, empleo y vivienda.
• Garantizar la prestación de unos servicios básicos a toda la población,
enfocados de forma particular a las
familias más desfavorecidas. Con
este objetivo se persigue favorecer
la situación de las familias más vulnerables, con el fin de que puedan
superar los obstáculos estructurales
que dificultan o impiden su participación en el mercado de trabajo y
en la sociedad, y contribuir de este
modo a la cohesión social.
• Proporcionar los recursos sociales y
las prestaciones económicas necesarias que garanticen la integración
y la igualdad de oportunidades de
todas las familias.
• Fortalecer los recursos personales
de los componentes de las familias
para aumentar su autonomía y prevenir la aparición o agravamiento de
problemas sociales.
• Proporcionar mecanismos de apoyo
a los menores, familias y grupos en
situaciones de crisis.
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• Detectar y diagnosticar las situaciones de riesgo de exclusión social en
el territorio.
• Proporcionar a los niños, niñas, adolescentes de la ciudad y a sus familias una vivienda digna y un entorno
vital seguros y adecuados.
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• Dotar a las familias de los recursos
y ayudas necesarios para cubrir sus
necesidades básicas en materia de
vivienda.
• Facilitar la inclusión activa de los
padre y madres con menores en el
mercado laboral.

2.1

Mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias.

2.2

Mejorar el desarrollo de las capacidades parentales,
emocionales y educativas de las familias.

2.3

Mejorar las condiciones de la vivienda, del hogar,
de las familias.

2.4

Mejorar las condiciones para la empleabilidad de las familias.

Línea 2. Mejorar la vida de las familias

Con la finalidad de alcanzar los objetivos estratégicos para mejorar
la vida de las familias, se definen 4 líneas de actuación:
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2.1

Mejorar las condiciones
socioeconómicas de las familias
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Fundamentación
Partiendo de la integración y de la
igualdad de oportunidades como ejes
de actuación en el ámbito familiar,
desde este eje temático se persigue
el objetivo de que las familias en situación de vulnerabilidad puedan
acceder a mejores condiciones de
vida. Para alcanzar tal fin es imprescindible ofrecer una atención integral,
mejorando el acceso a los recursos
económicos, así como atendiendo la
situación vital emocional de las personas. Una herramienta esencial para
afrontar los problemas derivados de
situaciones de vulnerabilidad y exclusión es el acompañamiento social. Por
acompañamiento no sólo entendemos
el establecimiento de una relación de
ayuda entre el profesional y la familia,
sino la puesta en marcha de medidas
que fomenten las capacidades y habilidades personales, que fortalezcan
el bienestar emocional y desarrollen la
autonomía económica y social de las
familias como una forma de prevenir
que los procesos de exclusión severa
se cronifiquen. Esas medidas son las
que persigue poner en marcha este
plan, una serie de acciones positivas
que ayuden a frenar la desigualdad
que muchas familias con niños y niñas
sufren a causa de factores socioeconómicos y culturales. Unas medidas
de tipo paliativo pero también basadas
en la prevención y en las que se ha
tenido en cuenta la perspectiva de género y la diversidad cultural existente
en nuestra ciudad.

En definitiva, lo que se busca es facilitar
el desarrollo integral de los niños, niñas
y adolescentes en situación de pobreza
y vulnerabilidad social. Para ello es necesario incrementar sus oportunidades,
a través de la mejora de su situación y
la de sus familias y el desarrollo de las
competencias y el compromiso que les
permitan asumir con autonomía dicho
proceso de mejora. Estamos hablando
de un modelo de acción y de atención
integral que incida en las dimensiones
sociales, educativas, psicológicas y sanitarias de las familias.

Objetivos específicos
• Conocer la situación socioeconómica
de las familias residentes en la ciudad.
• Establecer mecanismos de coordinación con las entidades sociales
que tienen entre sus objetivos mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias.
• Dotar a las familias de los medios necesarios para cubrir sus necesidades
básicas. A tal fin se potenciarán medidas tendentes a asegurar la garantía de las necesidades básicas de las
familias.
• Aproximar progresivamente el gasto social en familias e infancia hasta
alcanzar la media europea en porcentaje del Producto Interior Bruto y
gasto por habitante.
• Garantizar a las familias en situación
de exclusión social el acceso a los
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servicios y recursos de la ciudad en
igualdad de oportunidades que el
resto de la ciudadanía.
• Proporcionar los recursos sociales
y prestaciones económicas necesarios que garanticen la integración y
la igualdad de oportunidades de todas las familias.
• Desarrollar programas específicos
para las familias con menores de
edad que presenten mayor vulnerabilidad social y/o personal.
Los objetivos de los programas que
en la actualidad se desarrollan desde

93

los Servicios Sociales Comunitarios y
Especializados del Área de Derechos
Sociales son acordes con los descritos. Por eso, el Plan contra la Pobreza
Infantil pretende en primer lugar poner
en valor el trabajo que se viene realizando por los y las profesionales municipales. La finalidad del Plan es lograr
el compromiso municipal para asegurar el mantenimiento de los programas
municipales, reforzarlos y consolidarlos, a la vez que proponer actuaciones
novedosas para implementarlas progresivamente a lo largo del periodo que
abarca este Plan Municipal.

La situación actual de crisis multidimensional nos obliga a implementar
más recursos, tanto humanos como materiales, para hacerlos extensivos
a un mayor número de ciudadanos. Así como a desarrollar y respaldar
metodologías que ya se realizan, a través de la especialización de los
equipos, el fortalecimiento del trabajo grupal y comunitario con las familias y del trabajo en red con las entidades sociales. Además, se hace
imprescindible reforzar estrategias de concesión de prestaciones económicas, las cuales resultan imprescindibles para asegurar un mínimo
nivel socioeconómico de las familias.
1)

Conocer la realidad de las familias. Para ello, determinar que parámetros e indicadores dan cuenta de esta realidad para poder realizar
estudios socioeconómicos que den cuenta de la situación global
de la ciudad de Zaragoza, y concreten y precisen la peculiaridad de
cada barrio y distrito, con la finalidad de conocer la situación real de
las familias que viven en ellos.

2)

Conocer y poner en valor las acciones que están realizando las
entidades sociales, colectivos y grupos de ciudadanos/as de
nuestra ciudad, con la finalidad de mejorar la vida de las familias
y reducir la pobreza. Determinar ámbito de actuación y población
atendida, registrar las nuevas necesidades de las que se hacen eco
y establecer medidas de colaboración y cooperación.

Línea 2. Mejorar la vida de las familias
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3)

La valoración de las necesidades de las familias, desde un punto
de vista integral, incluye dar respuesta a su situación económica.
La responsabilidad es compartida entre las Administraciones, y, por
ello, las actuaciones encaminadas a mejorar la situación económica
de las familias se fundamentan en el compromiso municipal y la
coordinación eficaz con el Gobierno de Aragón.

Línea 2. Mejorar la vida de las familias

3.1 Asegurar presupuestariamente las ayudas de urgencia a
las familias, incrementándose en relación al incremento de
las necesidades sociales. Estas prestaciones consisten en
un apoyo económico encaminado a favorecer la inclusión
social, en caso de precisarlo, o a prevenir el deterioro en la
situación de las personas que puedan conducir a procesos
de exclusión social. La finalidad de las ayudas de urgencia
es dispensar a estas familias una atención básica y urgente
en el momento en que estas situaciones de necesidad aparecen. Se potenciará la concesión de ayudas periódicas a
unidades familiares en situación de necesidad.
3.2 Mantener y evaluar la idoneidad de otras ayudas económicas: el acceso al transporte público; reducción de las
tasas municipales de agua y basuras; prestaciones sociales
domiciliarias a unidades de convivencia que se hallen en
situaciones en las que no sea posible la realización de sus
actividades habituales, así como de apoyo a sus cuidadores; servicio de reparto de comida a domicilio a unidades
familiares que tienen dificultades por falta de hábito o habilidad en la realización de la tarea de compra y cocinado de
alimentos, o ante situaciones de desestructuración familiar
que hagan aconsejable esta prestación. Sin olvidar dotar de
mayor entidad a las que repercutan más directamente en la
mejora de las condiciones de vida de las familias con niños y
niñas en situación de riesgo o exclusión social.
3.3 Unificación de bonificaciones de tasas municipales.
3.4 Reforzar la coordinación institucional y técnica con el
Gobierno de Aragón y el Instituto Aragonés de Servicios
Sociales, con el fin de mejorar, agilizar, crear criterios homogéneos, establecer los cauces de comunicación entre
profesionales y resolver los problemas técnicos que resultan
de la confluencia de dos sistemas de atención social interrelacionados, para lograr el máximo de eficacia y eficiencia en
la gestión del Ingreso Aragonés de Inserción y, en su día, de
la Renta Básica.
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Mejorar el desarrollo de las
capacidades parentales, emocionales
y educativas de las familias

Fundamentación

Objetivos específicos

Las actuaciones encaminadas a mejorar el desarrollo de las capacidades parentales no contribuyen directamente a
incrementar los ingresos de las familias
pobres, no tienen un efecto directo
en las tasas de pobreza, cuando ésta
se define en función de las carencias
económicas o materiales. Sin embargo, si la pobreza se define desde un
punto de vista más integral, resulta
obvio que muchas de las dificultades y
las desventajas (educativas, afectivas,
relacionales, de estatus, socioculturales...) que la experiencia de la pobreza
implica para los niños y niñas, pueden
paliarse mediante servicios e intervenciones socioeducativas que ofrezcan a
las figuras parentales en situación de
pobreza el acceso a los aprendizajes,
las redes sociales, las experiencias, las
relaciones y los conocimientos a los
que accede el conjunto de la población
y que pueden potenciar y mejorar sus
capacidades y ser claves para el adecuado desarrollo de sus hijos e hijas.

• Garantizar a las familias en situación
de exclusión social el acceso a los
servicios y recursos de la ciudad en
igualdad de oportunidades que el
resto de la ciudadanía.

Los recursos para facilitar apoyo a las
familias se plantean con una lógica de
normalidad y de escala. Esto es, ser
explicados y divulgados como recursos
para cualquier grupo familiar y aplicados algunos de ellos tan sólo cuando la
intensidad de las dificultades requiera
suplir, complementar o proteger.

• Apoyar a las familias en el cuidado,
atención y desarrollo psicosocial de
los niños, niñas y adolescentes.
• Potenciar medidas de conciliación
en la vida familiar.
• Desarrollar programas específicos
para las familias con menores de
edad que presenten mayor vulnerabilidad social y/o personal.
• Ampliar los recursos preventivos dirigidos a las familias con menores a
su cargo.
• Apoyar a las familias en el cuidado y
atención de los niños y niñas menores de tres años.
• Fortalecer los recursos personales
de los componentes de las familias,
para aumentar su autonomía y prevenir la aparición o agravamiento de
problemas sociales.
• Potenciar la plena integración de las
familias migrantes.
• Desarrollar e implementar un modelo
de acción social y educativa integral
que contribuya a mejorar las oportunidades de desarrollo social y educativo de la infancia y sus familias.
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• Fomentar y afianzar el trabajo en red
con las familias y con las entidades
sociales.
• Fomentar los programas socioeducativos dirigidos a las familias, en el
ámbito de la prevención.

• Fomentar que las familias participen
en actividades sociales que estimulen sus habilidades parentales y fomenten una comunicación familiar
positiva.

ACTUACIONES

Línea 2. Mejorar la vida de las familias

1)

Favorecer y desarrollar medidas efectivas de conciliación de la
vida laboral y familiar que consideren el interés superior de la
infancia.
1.1 Procurar la participación de los niños y niñas de unidades
familiares en situación de riesgo de exclusión en los programas lúdico-educativos programados en periodo estival, que
tienen la finalidad de apoyar a las familias en la conciliación
de la vida laboral y familiar. El programa Zaragalla, ofrece un
amplio programa lúdico-educativo para que los niños y niñas
se diviertan, cubriendo así las necesidades de ocio y esparcimiento de éstos durante el periodo vacacional. Son actividades integradoras, que fomentan la interrelación entre los
niños y niñas del barrio, independientemente de su condición
socioeconómica y procuran a los padres y madres la posibilidad de incorporarse a actividades formativas o de programas
prelaborales, que puedan mejorar su empleabilidad.
1.2 Incluir en la valoración de las contratas públicas que las
empresas dispongan de planes de conciliación efectivos y
auditados externamente por agencias certificadas.
1.3 Considerar la ampliación del horario de apertura de los Centros Municipales de tiempo libre y ludotecas, en periodos
vacacionales.
1.4

2)

Ampliar los horarios de las Escuelas Infantiles Municipales, si el
análisis de las necesidades de las familias así lo recomienda.

Impulsar los Programas Familiares y de Inclusión de Servicios
Sociales Comunitarios.
2.1 Avanzar en el desarrollo de los Espacios familiares de barrio. Que sean un recurso ciudadano donde poder solicitar
una orientación, discutir una dificultad con un profesional o
compartir con otras familias pautas y experiencias de crian-
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za. Espacios donde llevar a cabo sesiones de trabajo con
grupos de padres/madres en las que se aborden aspectos
referidos a la habilidades sociales, parentalidad positiva, la
crianza y la educación de los hijos e hijas. Estos espacios familiares de barrio deberán ir asociados a recursos infantiles,
a espacios de encuentro comunitario y a los Centros Municipales de Servicios Sociales. Se configuran como espacios
privilegiados donde puede producirse la primera demanda
de ayuda cuando la pobreza introduce dificultades en el cuidado de los hijos e hijas.

2.3 Fomentar, favorecer y potenciar la igualdad de oportunidades en el desarrollo individual y familiar. Para ello se pondrá
en valor y se reforzarán los Programas Familiares de los
Centros Municipales de Servicios Sociales Comunitarios.
Éstos deben formalizar el objetivo de ayudar a las familias,
con hijos e hijas menores, en el cumplimiento de las funciones que permitan a sus miembros un desarrollo adecuado,
cuando por factores sociales, psicológicos o económicos
no puedan desempeñarlas por sus propios medios. Porque
mejorar la capacidad parental es luchar contra la pobreza
infantil, dado que se atiende a familias cuyo proceso de
socialización es inadecuado y poco estimulante, lo que incide en la competencia social de los menores, haciéndola
deficitaria y colocando a éstos en situación de riesgo. Se
pretende, igualmente, actuar con familias socializadas en
estilos de vida marginales, que suponen para sus miembros,
y en especial para los menores, una situación de alto riesgo
en su proceso de desarrollo integral y una conflictividad con
las pautas establecidas socialmente. Así como con familias
que se encuentran en una situación de crisis, provocada por
acontecimientos externos o bien por situaciones derivadas
del ciclo evolutivo familiar, que implican dificultades en el
desarrollo de los menores inmersos en la misma.
2.4 Es importante señalar que el Programa de Prevención e
Inclusión gestionará cualquier prestación o servicio a las
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2.2 Impulsar la creación de Programas para las familias en coordinación con los centros educativos y los servicios de salud.
Programas que servirá para afianzar y potenciar el programa
ya existente en los Servicios Sociales, estableciendo y fortaleciendo metodologías de trabajo en red con servicios de
salud, educación, entidades sociales o fundaciones y asumiendo la coordinación de todos estos recursos dirigidos a
las familias.
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familias en clave de acompañamiento. A partir de este
acompañamiento, el programa servirá de puente entre las
familias y los recursos y constituirá un referente estable para
integrar las ayudas a los hijos e hijas. Dentro de estas ayudas estarían incluidas las necesarias para cubrir los gastos
de Escuelas Infantiles o guarderías, el apoyo escolar tanto
grupal como individualizado, las actividades extraescolares,
culturales y deportivas, así como, en los casos en los que
se considere necesario, algún tipo de terapias alternativas
(musicoterapia, terapia asistida con perros o hipoterapia) a
las que a las familias con escasos recursos les es imposible
acceder.
2.5 Asimismo, se dotará a los Centros Municipales de Servicios
Sociales con recursos económicos suficientes para poder
costear este tipo de actividades y recursos a familias con
las que se trabaja desde el Programa. Se determinará qué
recurso podría convenir a una familia, se valorará su viabilidad y se establecerá un seguimiento y evaluación tanto del
aprovechamiento del mismo, como de la consecución de los
objetivos y de la adecuación de las actividades a las necesidades de los menores. No debemos olvidar que, además,
supondría un importante y estimulante trabajo tendente
a fomentar la asunción de responsabilidades tanto de los
menores como de sus padres: cumplimiento de horarios y
tareas, estimulación de hábitos saludables, normalización
de costumbres, desarrollo de potencialidades individuales,
relaciones con iguales en ambientes normalizados, integración real, etc.
2.6 Se establecerá la pertinencia, y en su caso, se favorecerá
a partir de los recursos personales y materiales necesarios,
el acceso a recursos terapéuticos como terapia de pareja,
familiar, terapias grupales, atención temprana, logopedia
o psicomotricidad dirigidos a progenitores y menores en
situaciones de desventaja social y con necesidades psicosociales y educativas especiales, debido a patologías psiquiátricas, psicológicas u otras enfermedades. Todos estos
recursos no deben consistir en una mera derivación, sino
constituir un complemento imprescindible a la intervención
que se lleva a cabo desde el Programa de Prevención e
Inclusión y del Programa de Apoyo a la Familia, siempre en
coordinación con la red y los distintos recursos movilizados
con cada familia.
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Potenciar las medidas tendentes a conseguir la plena integración de las familias migrantes.
3.1 Se asegurará el respeto a la diversidad cultural en el acceso
a los recursos, elaborando información sobre los recursos
fundamentales ofrecidos desde los Servicios Sociales en
diferentes idiomas, procurando así su comprensión.
3.2 Se impartirán talleres de español (idioma y cultura) a las familias, para contribuir a su incorporación a la sociedad.
3.3 Se establecerán programas de apoyo a la reagrupación familiar con menores inmigrantes
Potenciar los recursos socioeducativos que se prestan en Servicios Sociales Comunitarios y Especializados, dotándolos de
recursos materiales, personales, implementando espacios de formación, de interrelación entre los/as profesionales y la coordinación en
el territorio.
4.1 Programas socioeducativos con la finalidad de: fomentar,
favorecer y potenciar la igualdad de oportunidades en el
desarrollo individual y familiar; mejorar las competencias en
el cuidado y educación de los menores con el fin de prevenir
situaciones de riesgo; ofrecer un espacio de autoestima, autocuidado y promoción personal; mejorar la comunicación y
organización familiar, dotando de instrumentos y habilidades
para la resolución de conflictos y generar un espacio de interés compartido que permita ampliar el círculo de relaciones.
4.2 Acciones educativas, orientadas a ayudar a las familias
en momentos de dificultades y carencias, con programas
grupales en los que, a partir de la escucha, evitando descalificaciones y compartiendo las distintas percepciones de
cada uno, se pretende mejorar las capacidades educativas,
aprendiendo otras formas positivas de ejercer la paternidad
y la maternidad. En algunos casos las familias pueden contar con una especie de mentor o de tutor familiar (educador
generalmente, también podría desempeñar esa función
cualquier otro miembro del equipo, trabajadora social o psicólogo) a quien pueden recurrir de forma flexible. No debe
esconderse que el actual empobrecimiento y su impacto
destructor entre familias ya pobres, quizás nos obliga a planificar cómo ayudar de manera indefinida a aquellas familias
que se van quedando impotentes, pero que en definitiva
siguen siendo el mejor espacio posible para sus hijos e hijas.
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4.3 Programar coordinadamente los Centros Sociales Especializados y los Centros Comunitarios actuaciones grupales
educativas, dirigidas a padres y madres de unidades familiares en riesgo de exclusión o con dificultades para cumplir
con las tareas parentales. Los proyectos de Escuelas de
Habilidades Marentales y Parentales, responderán a las
necesidades y problemáticas comunes de las familias y a la
especificidad de cada distrito o barrio. Con un marcado carácter preventivo y formativo, serán dirigidas a padres, madres y responsables de familias que tienen a su cargo hijos
menores de ocho años, con el objetivo de prevenir y evitar
situaciones de riesgo en la etapa de la adolescencia.
4.4 Acciones educativas en el ámbito de la promoción de la
salud sexual y reproductiva para prevenir la maternidad y
paternidad precoz, que pueden repercutir en consolidar y
generar cronicidad en las situaciones de pobreza y exclusión social. Reforzar la coordinación entre el Centro Municipal de Promoción de la Salud y los Centros Municipales de
Servicios Sociales.
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4.5 Facilitar una formación práctica y básica a las familias sobre
alimentación sana, higiene, prevención de accidentes en la
infancia y cuidados básico de salud.
4.6 Programas educativos del Centro Municipal de Atención y
Prevención de las Adicciones (CMAPA), en el ámbito familiar
y en el escolar, con la finalidad de proporcionar a los padres
y madres estrategias educativas para prevenir el consumo
de drogas en sus hijos e hijas.
4.7 Programas educativos del Centro Municipal de Atención y
Prevención de las Adicciones (CMAPA), en el ámbito familiar
en colaboración con los Centros sociolaborales.
4.8 Reforzar e implementar los programas de prevención de
adicciones en la familia, a través de la coordinación del
CMAPA con los Centros Comunitarios, que detectan situaciones de riesgo en el territorio, y promover intervenciones
comunitarias dirigidas a la prevención de las adicciones entre los y las adolescentes.
4.9 Programas educativos de atención materno-paterna infantil
para parejas adolescentes, jóvenes. Fomentar la interrelación entre los Centros Municipales de Servicios Sociales y el
Centro Municipal de Promoción de la Salud para establecer
cauces de colaboración estables, encaminados a la atención especializada a familias de padres y madres adolescen-
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tes en situaciones de riesgo o en exclusión social. Programas de acompañamiento durante el embarazo, preparación
al nacimiento, cuidado y atención a los bebés y primeros
años de la vida de los niños y niñas.
4.10 Crear programas y actuaciones comunitarias de apoyo a las
necesidades de la infancia y adolescencia. Grupos de formación padres y madres con hijos/as en la época de la adolescencia, para tratar los temas de desarrollo psicosexual, la
función del afecto, la normatividad, la autoridad y el deseo
de progresiva libertad e independencia de los/as adolescentes. Coordinación entre Servicios Sociales Comunitarios y
Especializados.
4.11 Fomentar que las familias participen en actividades sociales
que estimulen sus habilidades parentales y fomenten una
comunicación familiar positiva.
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4.12 Promover grupos de formación para atender las necesidades educativas que puedan detectarse en la atención de
mujeres con hijos e hijas víctimas de violencia de género.
Facilitar un espacio para la reflexión y expresión de sus sentimientos y el manejo de pautas educativas que garanticen
un desarrollo socioafectivo adecuado.
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2.3

Mejorar las condiciones de la vivienda,
del hogar, de las familias

Fundamentación
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El hogar o vivienda familiar constituye
el espacio básico de vida en la que se
entrelazan nudos de relaciones que
pueden tanto proteger como ser cadena de transmisión de los procesos
sociales y económicos que generan y
reproducen la exclusión social.
Nuestra legislación estipula que la
vivienda es un bien que cumple una
función social básica, servir de alojamiento, pero, al mismo tiempo, es un
bien patrimonial, una mercancía, con
un valor condicionado por las dinámicas propias del libre mercado. Esta
doble dimensión de la vivienda sitúa
a los poderes públicos ante una doble
disyuntiva. De este modo, las actuaciones públicas sobre el ámbito de la
vivienda pueden plantearse desde dos
perspectivas: desde una perspectiva
social, que entiende la vivienda como
un bien directamente relacionado con
una necesidad básica, la de habitar, y
que es el objeto de un derecho social
fundamental; o desde una perspectiva
económica, donde la vivienda es un
bien económico, una mercancía. Las
condiciones materiales del disfrute de
una vivienda presentes en el mercado inmobiliario son el resultado de la
segunda de las perspectivas citadas.
De hecho, las particularidades de la
propiedad inmobiliaria y su fuerte vinculación con el mercado se manifiestan
en la dificultad de catalogar el derecho
a la vivienda como un verdadero derecho y, asimismo, en la debilidad frente

a otros derechos de carácter económico, como el derecho de propiedad. Por
esta razón, el derecho a la vivienda ha
sido, de facto, un derecho inexistente
para los ciudadanos aragoneses.
Si a esto le añadimos la actual situación de emergencia social, consecuencia de la crisis multidimensional, que
atraviesa una parte importante de la
sociedad aragonesa, nos encontramos
con la alarmante disminución de los
ingresos de las familias. Esta disminución está impidiendo a muchas de ellas
la satisfacción de sus necesidades de
vivienda, además de generar dificultades para afrontar otros gastos necesarios, lo que les ha conducido a una situación de precariedad e imposibilidad
de vivir dignamente o con una mínima
calidad de vida.
Esta situación, a pesar de las medidas
adoptadas que promovían la vivienda
protegida tanto en régimen de alquiler
como de venta, ha provocado la llamada situación de emergencia habitacional por la que muchas personas y familias que disfrutaban de una vivienda
han dejado de tenerla, lo que implica
inevitablemente una situación de vulnerabilidad o exclusión social.
Al mismo tiempo, resulta alarmante el
crecimiento de la pobreza energética,
entendida como la dificultad de las
familias para afrontar las facturas de
los suministros básicos de electricidad,
gas y agua, junto a las implicaciones
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El Plan Municipal de lucha contra la
pobreza infantil incluye medidas y
actuaciones que son el exponente
de la perspectiva social desde la que
se aborda el derecho a la vivienda.
Se pretende contribuir, desde la responsabilidad institucional que le corresponde al Ayuntamiento, procurar
medidas que logren dar respuesta a
las necesidades básicas de vivienda,
para así hacer efectivos los derechos
proclamados por la legislación internacional, la Constitución Española y el
Estatuto de Autonomía de Aragón. El
mantenimiento de los moradores en su
vivienda debe constituir un elemento
fundamental del derecho a la vivienda
y la seguridad en el disfrute de la vivienda debe ser un parámetro básico a
la hora de hablar de este derecho, así
como el mantenimiento de la vivienda
en unas condiciones determinadas
que permitan la creación de un hogar
adecuado para el desarrollo personal
y familiar de sus moradores, especialmente de los menores.
Es necesario tener en cuenta al abordar los problemas de vivienda, que en
nuestra sociedad se ha pasado de un
modelo en el que los hogares tenían
un sustentador masculino y una ama
de casa, a otro modelo de dos sustentadores; cambio que ha situado en
mayor riesgo de pobreza a las familias
monoparentales. Además, el riesgo de
estos hogares monoparentales de caer
en la pobreza se ve incrementado por
estar encabezados generalmente por
mujeres, lo que provoca que se de una
doble situación de desigualdad (por el
hecho de ser mujeres y por el hecho
de ser pobres). También dentro de la
composición familiar se debe tener en
cuenta el número de hijos, ya que los

datos demuestran que a un mayor número de hijos en el hogar le corresponden mayores tasas de pobreza.
Para finalizar nos gustaría tener en
cuenta la infravivienda y el chabolismo,
los cuales constituyen uno de los fenómenos sociales y urbanísticos más
complejos de la realidad social. La dificultad de acceso a una vivienda digna,
la situación de exclusión social de sus
ocupantes, su ubicación en espacios
estigmatizados (degradados y excluyentes) y las actitudes de rechazo e incomprensión del resto de la ciudadanía
son los factores constitutivos de esta
problemática social.

Objetivos específicos
• Proporcionar a los niños, niñas, adolescentes de la ciudad y a sus familias una vivienda digna y un entorno
vital seguros y adecuados.
• Coordinación y colaboración con el
Gobierno de Aragón en Políticas de
Vivienda.
• Complementariedad y colaboración
con las entidades sociales.
• Prevenir y abordar, en su caso, las
situaciones de emergencia habitacional.
• Dotar a las familias de los recursos
y ayudas necesarios para cubrir sus
necesidades básicas en materia de
vivienda, con el fin de evitar posibles
desahucios y situaciones de pobreza energética.
• Priorizar a las unidades familiares
con menores en el acceso a la vivienda social.
• Evaluar los Programas de Erradicación del chabolismo e infravivienda.
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sanitarias, sociales y ambientales que
ésto tiene.
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Coordinación interinstitucional
en el ámbito de vivienda
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El Decreto-Ley 3/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
establece las medidas urgentes de
emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la
vivienda. La Comunidad Autónoma es
el poder publico público competente
en el conjunto del territorio aragonés
para atender las situaciones de vulnerabilidad social aprovechando al máximo los recursos de los sectores público y privado en materia de vivienda y
coordinando los esfuerzos de todas las
Administraciones Públicas. Las previsiones contenidas en este Decreto-Ley
pretenden abordar de manera inmediata la situación vulnerabilidad a la que
se enfrenta la ciudadanía aragonesa
como consecuencia de la crisis económica, cuyos efectos más profundos
se trasladan con mayor intensidad a
las familias y personas en grave riesgo
de exclusión social, produciendo una
fractura de la sociedad.

Orden Pre/1754/2016, de 16 de noviembre, por la que se dispone la publicación
del convenio de colaboración entre el
Consejo General del Poder Judicial, el
Gobierno de Aragón y la Federación
Aragonesa de Municipios, Comarcas y
Provincias (FAMCP), sobre la detección
de supuestos de vulnerabilidad con
ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social.
Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de
medidas de emergencia en relación
con las prestaciones económicas del
Sistema Público de Servicios Sociales
y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón. Especifica las situaciones de vulnerabilidad
y especial vulnerabilidad a tener en
cuenta en materia de vivienda. Además de criterios económicos incluye la
existencia de un menor en la unidad de
convivencia y las familias numerosas
como criterio a tener en cuenta.
La coordinación interinstitucional es
esencial para avanzar en hacer real el
derecho social a la vivienda de las personas.

Las líneas de actuación para mejorar las condiciones de la vivienda, del hogar, de las familias son:
1

Avanzar en el derecho a una vivienda digna

2	Dotar a las familias de los recursos y ayudas necesarios para mejorar las condiciones de las viviendas.
3	Erradicación del chabolismo y de la infravivienda.
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Avanzar en el derecho a una vivienda digna
El Plan Municipal de Lucha contra la Pobreza Infantil recoge y pone en
valor las actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento de Zaragoza,
por la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda. Se compromete a impulsar económicamente y coordinar estrategias de implementación de actuaciones que tengan como finalidad disminuir la repercusión que tiene
la pobreza familiar manifestada en la falta de un hogar digno en la que
se encuentran niños y niñas de nuestra ciudad.
Objetivos específicos

• Ampliación del parque de viviendas disponibles para personas en
situación de vulnerabilidad.
• Ampliación del parque de viviendas sociales en régimen de alquiler,
en sintonía con los ingresos familiares.
• Ampliación de la oferta de vivienda social a familias con menores a
cargo.
• Mejorar el acceso a recursos de vivienda social a las familias desfavorecidas.
• Apoyar a las familias con riesgo de no tener hogar, evitando los desahucios, las mudanzas innecesarias y la separación de las familias,
así como proporcionar un alojamiento temporal y soluciones a largo
plazo en materia de vivienda.
ACTUACIONES

1)

Incrementar el Parque Público de Viviendas.

1.1 Aumentar las Viviendas de Alquiler Social.
Las viviendas sociales municipales gestionadas por Zaragoza Vivienda constituyen un recurso fundamental en la prevención y lucha contra la pobreza infantil, asegurando una vivienda de calidad, segura y
a un precio asequible. El objeto de Zaragoza Vivienda es lograr una
mayor eficacia en la acción municipal en cuanto a las necesidades
de alojamiento, en sentido amplio, a través de la gestión de acciones
relacionadas con la revitalización urbanística y social de los barrios
de la ciudad, conectando hábitat (entorno), calidad de vida y bienestar social. Los programas incluyen seguimiento y apoyo a familias
arrendatarias de Zaragoza Vivienda con acusadas problemáticas
socioeconómicas, las ayudas al pago de las rentas de alquiler, y los
programas dirigidos a apoyar a los segmentos de población urbana
en riesgo de exclusión.

Línea 2. Mejorar la vida de las familias

1

105

106

| Plan Municipal de Lucha contra la Pobreza Infantil

En esta legislatura se pretende aumentar el parque de vivienda social
municipal hasta las 5.000 viviendas de alquiler social.
1.2	Refuerzo del programa de Captación de viviendas vacías.
Zaragoza Vivienda gestiona la cesión de viviendas por parte de particulares con el programa «Alegra tu Vivienda» con amplias garantías y
ventajas para el propietario y que permite ampliar la oferta de viviendas de alquiler destinadas a población vulnerable, a precios menores
que el mercado libre y localizadas en todos los barrios de la ciudad.
Estas viviendas disponen del apoyo de gestión social y ayudas económicas a los inquilinos, como el resto de las viviendas municipales.
1.3	Incrementar las viviendas aportadas a la Bolsa de Vivienda del Gobierno de Aragón
Zaragoza Vivienda contribuye a esta Bolsa cediendo viviendas, con
las que se atienden las situaciones de vulnerabilidad que son detectadas en el marco del Convenio del CGPJ para situaciones de
demandas judiciales por las que puede perderse la posesión de la
vivienda. Los casos de familias numerosas y con menores son considerados agravantes de la vulnerabilidad.
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1.4 Potenciar nuevos modelos de vivienda adaptadas a las necesidades de los nuevos grupos de convivencia y al ciclo evolutivo. Las
viviendas colaborativas, las cooperativas o las viviendas con servicios
comunes son interesantes alternativas como solución residencial
para unidades de convivencia con menores.
Para incrementar la oferta de alojamientos económicos también resulta conveniente fomentar nuevas alternativas, como las viviendas
de uso compartido para familias monoparentales, personas solas/
divorciados-as y otros colectivos de especial atención.
1.5 Los requisitos de acceso a la vivienda social son los generales de la
ley aragonesa (necesidad de vivienda, límite de ingresos y empadronamiento), pero fruto de esta coordinación y la prioridad establecida
en el Plan contra la pobreza infantil, se establece un acceso extraordinario para unidades de convivencia con las que se estén desarrollando itinerarios de inserción, considerando prioritarias las unidades
familiares con menores. Familias que están en programas familiares y
de inclusión, y que requieren apoyo a la emancipación, por situaciones de hacinamiento por convivencia de varias unidades familiares.
Algunos procesos de intervención social familiar que se desarrollan
desde los Centros Municipales de Servicios Sociales requieren contar con una vivienda adecuada y segura, que se proporciona a través
de este Programa.
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1.6 Facilitar a las familias beneficiarias de viviendas sociales la realización
de itinerarios de inserción para favorecer el mejora de su situación.
2)

Mantener y reforzar los programas ofrecidos por Zaragoza Vivienda para atender las situaciones de riesgo de pérdida de la
vivienda habitual y permanente por causas sobrevenidas. Estos
programas cuentan con el apoyo de un equipo mixto de abogados
y trabajadores sociales, gracias a convenios firmados con los colegios profesionales y a la colaboración del Gobierno de Aragón.

2.2 Programa de mediación en deuda de alquiler
Pretende prevenir la pérdida de la vivienda arrendada, así como evitar
un futuro endeudamiento, buscando la mejor solución posible entre
las partes implicadas. Para ello se negocian acuerdos que eviten
situaciones de impago y pongan fin a los procedimientos de desahucio, mediante la negociación entre las partes arrendadora/propietaria
y la arrendataria/ocupante. En los casos extremos en los que se
llegue a la pérdida de vivienda, se asesora en la búsqueda de una
vivienda alternativa, en la medida de las disponibilidades existentes.
También se tratan situaciones de posesión de viviendas sin título jurídico, siempre que sean de buena fe.
2.3

Afianzar y fortalecer la coordinación entre los Centros de Servicios
Sociales y la Oficina de Zaragoza Vivienda: Protocolo de coordinación para la prevención y atención de emergencias habitacionales.
Durante el año 2016 se ha elaborado este protocolo para avanzar en la
prevención y el abordaje de las pérdidas sobrevenidas de alojamiento.
Con él se pretende dar una respuesta ágil y rápida a los y las usuarios/
as de los Centros Municipales de Servicios Sociales, sobre todo en los
posibles desahucios por arrendamientos que, a diferencia de los hipotecarios, son los que ahora mismo más han aumentado.
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2.1 Programa de mediación en deuda hipotecaria Zaragoza
La mediación hipotecaria es una vía para prevenir y/o minimizar los
efectos de riesgo residencial que sufren muchas familias, que como
consecuencia de una situación sobrevenida de sobreendeudamiento
no pueden afrontar el pago de las cuotas hipotecarias de sus viviendas. Este programa busca intervenir de forma preventiva para evitar,
siempre que sea posible, los desahucios derivados de la falta de
pago de los créditos hipotecarios en la vivienda habitual.
A los afectados se les ofrece información, apoyo y asesoramiento
legal, vías de intermediación posibles que mejoren su situación, permitan mantener el pago de las cuotas y eviten los procesos de ejecución hipotecaria y, dado el caso, buscar alternativas de alojamiento
accesibles a su situación.
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Acciones protegidas y/o objeto de protocolo
• Situaciones en las que no se ha dejado de pagar el arrendamiento
o hipoteca pero se prevé dificultades en el pago del mismo. Estas
situaciones se atienden desde los centros Municipales de servicios
Sociales y se abordan desde la perspectiva de posibles ayudas económicas a recibir y duración temporal.
• Situaciones en las que existen cuotas/mensualidades pendientes y
una dificultad para afrontar el pago de las mismas, pero en las cuales
aún no se ha iniciado un procedimiento judicial. Estas situaciones
requieren un análisis de la carga económica del alojamiento, de la
situación contractual y de la relación con la parte contraria, previsión
de evolución, etc...
• Situaciones en las cuales ya existe una demanda judicial y el procedimiento se encuentra en cualquiera de las fases procesales. Requiere coordinación con el ámbito judicial, conocimiento de la normativa
y procedimiento, así como capacidad y relaciones institucionales.
• En todos los casos hay que contar con la disponibilidad de viviendas
adecuadas a las necesidades de la unidad de convivencia, a nivel de
las diferentes administraciones y entidades sociales implicadas.

Línea 2. Mejorar la vida de las familias

3)

Mejorar los recursos municipales dirigidos a atender la necesidad de alojamiento temporal de familias con menores, motivada por situaciones coyunturales, sobrevenidas.

3.1 Viviendas para acoger a mujeres víctimas y menores a su cargo víctimas de violencia de género. Casa de Acogida, viviendas de
emergencia y viviendas tuteladas. Se ha firmado un convenio de
colaboración (Ayuntamiento-Zaragoza Vivienda) que incluye las diferentes respuestas habitacionales, así como un sistema de acceso
extraordinario a vivienda social para unidades de convivencia con las
que así lo requiera la intervención social que se esté realizando con
ellas en este ámbito. Evaluación de las necesidades y adecuación del
recurso habitacional.
3.2 Viviendas para acoger de forma temporal a familias con menores que, por circunstancias sobrevenidas se encuentran en situación
de emergencia habitacional, en el Albergue Municipal y en Viviendas
tuteladas que forman parte de un convenio de colaboración (Ayuntamiento - Zaragoza Vivienda). Con estos equipamientos es posible
atender la necesidad de alojamiento en condiciones de intimidad y
sin separar al grupo familiar, desarrollando itinerarios de inserción social y favoreciendo procesos educativos que favorezcan la autonomía
en la convivencia personal y familiar. Evaluación de las necesidades y
adecuación del recurso habitacional.
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4)

Mantener la complementariedad y colaboración con las entidades sociales para avanzar en el derecho a una vivienda digna
de todas las familias con menores, así como para realizar actividades de apoyo social a los inquilinos de las viviendas sociales. En
colaboración con las entidades sociales se atienden situaciones
de dificultad social que requieran alojamiento de forma temporal:
Ayuntamiento de Zaragoza convenia y ofrece subvenciones a proyectos y Zaragoza Vivienda ofrece viviendas.

Dotar a las familias de los recursos y ayudas necesarios
para mejorar las condiciones de las viviendas
Objetivos específicos

• Incrementar los recursos y ayudas económicas para las familias con
menores con la finalidad de mejorar las condiciones de las viviendas.
• Avanzar en la lucha contra la pobreza energética, para mejorar las
condiciones de vida de las familias con menores.
actuaciones

1)	Continuar dando el servicio de Mantenimiento de las viviendas
a través del Plan de Empleo Social.
Teniendo en cuenta que las familias que residen en las viviendas
gestionadas por Zaragoza Vivienda son especialmente vulnerables
y les resulta complicado poder atender los gastos de la renta y de
las reparaciones o mejoras, éstas cuentan con un servicio de mantenimiento físico y reparación de las viviendas, con pago aplazado
en caso necesario. El mantenimiento de los inmuebles, tanto de
las viviendas como de las zonas comunes, se realiza por parte de
Zaragoza Vivienda de forma periódica, a través de los servicios contratados específicamente para este cometido por parte de la Sociedad. A través del Plan de Empleo Social, que es desarrollado por el
Ayuntamiento en colaboración con las empresas de inserción, se
proporcionan algunos de estos servicios, como limpieza, pintura,
renovaciones de cocinas, traslado y montaje de muebles, etc.
2)

Mantener y reforzar las medidas de Apoyo Social y Económico
a la Vivienda Social.
La labor que desarrolla Zaragoza Vivienda con respecto a la vivienda social se estructura en torno a dos líneas de acción, que
son la base para facilitar la permanencia en la vivienda. Pues se
entiende que la vivienda es un elemento clave para la integración y
el acceso a una calidad de vida digna:
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2.1 Programa de apoyo económico para el pago del alquiler de viviendas sociales.
Con el objetivo de facilitar la permanencia en la vivienda de personas
y familias con una situación socioeconómica más vulnerable, Zaragoza Vivienda ha unificado los precios del alquiler de las viviendas
municipales reduciéndolos, con una disminución media del 20%.
Actualmente el precio máximo se sitúa en 3,75€ / m2, con lo que una
vivienda tipo de 3 dormitorios (70 m) supone 260€ mensuales. Los
gastos de comunidad se incluyen en este precio.
Por otro lado, se ha constituido una línea de ayudas directas al alquiler, que buscan conseguir que las familias residentes en una vivienda
municipal no paguen de alquiler más del 30% de sus ingresos. Por
debajo de 1,25 IPREM (9.318,93€), únicamente pagan el 20% de sus
ingresos. Este límite se incrementa según el número de miembros
hasta 1,35 (10.064,44€) 5 miembros o más. Se establece una renta
mensual mínima de 85 \ al mes, incluyendo gatos de comunidad.
Se han concedido reducciones temporales en el precio del arrendamiento con el objetivo de facilitar la permanencia en la vivienda de
personas y familias con una situación socioeconómica más vulnerable. A estas unidades de convivencia les es de aplicación una reducción en el alquiler en función de tres factores:
• Los ingresos brutos de la unidad familiar.
• El precio del alquiler oficial de la vivienda, si resulta elevado como
consecuencia de la aplicación del módulo previo de vivienda protegida, dependiendo de su calificación.
• El número de miembros de la unidad de convivencia.
2.2 Programa de Seguimiento social.
Las familias que residen en las viviendas gestionadas por Zaragoza
Vivienda siguen siendo vulnerables a la situación de crisis generalizada. Para responder a estas situaciones, se ha elaborado un protocolo
de actuación en el que, dependiendo de la problemática económica
y familiar de cada caso, se plantean diferentes alternativas. Con este
programa se busca facilitar el acceso a un nivel de vida digno, a través
de un apoyo social que facilite la información, orientación, derivación
y acompañamiento a las personas y familias que residiendo en estas
viviendas puedan necesitar recursos económicos, sociales, educativos, culturales, de apoyo personal y familiar, entre otros. Se establecen
diferentes niveles de apoyo en función de la evaluación inicial y/o periódica de las necesidades sociales de la unidad de convivencia.
3)

Incrementar las ayudas de urgente necesidad para dar respuesta a las solicitud de ayudas al alquiler a familias en situación de riesgo social.
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4)

Impedir el corte del suministro de energía a familias con menores. Seguir impulsando Acciones contra la pobreza energética de
las familias. Revisar los convenios de colaboración con empresas
energéticas para adecuar los protocolos municipales a la Ley
9/2016 de 3 de noviembre, del Gobierno de Aragón para reducción de la pobreza energética de Aragón.

5)

Programar intervenciones dirigidas a fomentar el uso responsable de la energía y generar hábitos de consumo favorables
al consumidor y al medio ambiente. Intervención que incluye:
diagnóstico de necesidades y gastos en energía de los hogares,
análisis de los contratos de cada vivienda, talleres de formación
sobre hábitos de consumo y facturación energética, valorar e implantar medidas de ahorro y asesoramiento para la realización de
las gestiones para la optimización de los contratos energéticos.

6)

Introducir proyectos novedosos relacionados con la eficiencia
energética y con la concienciación hacia el ahorro energético
de las personas residentes en las viviendas sociales. Aprovechando la oportunidad que ofrecen los fondos europeos, se profundiza en la formación hacia la eficiencia energética a través de
nuevas tecnologías, se Investiga y testea sobre soluciones enfocadas a la reducción del consumo energético y soluciones sistemáticas para la rehabilitación de edificios, enfocadas a la reducción
del consumo en calefacción y refrigeración, en viviendas sociales.

Erradicación del chabolismo y de la infravivienda.
1)

Mantener y reforzar el Programa de atención social en situaciones de infravivienda y erradicación del chabolismo.
Para paliar situaciones de exclusión social y residencial severa
se creó en el 2003 el Programa de Erradicación de Chabolismo,
transformado y convertido en el 2013 en el Programa de Atención Social en Situaciones de Infravivienda. Los objetivos principales de este programa son los siguientes:

1.1 Posibilitar la erradicación de asentamientos irregulares–infravivienda
mediante acciones de prevención, detección precoz e intervención
social.
1.2 Facilitar la integración y normalización social de las personas y familias que se encuentren en situación de exclusión social severa
asociada a la vivienda y con graves dificultades para conseguir su
inserción sociolaboral, por medio del desarrollo y la aplicación de
proyectos de apoyo e intervención personal, familiar y comunitaria.
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2)	Actualizar el Mapa del chabolismo y de la infravivienda en la
ciudad de Zaragoza. En el año 2014 se configuró el Mapa del
chabolismo y de la infravivienda en la ciudad de Zaragoza, el cual
permitió realizar un diagnóstico de la situación y desarrollar diferentes propuestas de actuación para los distintos enclaves detectados. El mapa fue realizado siguiendo el siguiente esquema:
• Detectar y analizar la localización y ubicación en el municipio de
Zaragoza de las distintas tipologías de infravivienda.
• Describir las distintas tipologías de infravivienda en relación con la
localización y el perfil de sus ocupantes.
• Analizar las características sociodemográficas, su origen étnico,
sus estilos de vida, sus trayectorias personales en relación a la vivienda, las pautas de cohesión social intergrupal y el acceso de estas
personas a los distintos sistemas de protección social.
• Elevar propuestas de actuación ante la situación de exclusión social asociada al chabolismo e infravivienda actual.
3)

Incrementar el número de viviendas destinadas al alojamiento
de familias provenientes de los programas de erradicación de
chabolismo, priorizando las unidades de convivencia con menores.

4)

Procurar la prevención de nuevos asentamientos chabolistas,
en coordinación con Policía Local y Urbanismo, detección de
unidades familiares con menores. Acción coordinada para el
desmantelamiento y gestión de los recursos de alojamiento alternativo, con atención especial a las familias con menores.

5)	Reforzar los equipos de intervención socioeducativa familiar.
Actuación específica en las familias cuya situación está gravemente cronificada para evitar involuciones, en familias que no inician
procesos de cambio o que tras varios años de intervención existe
un bloqueo que impide su evolución, sobretodo por la situación en
que puedan quedar los menores de edad.
6)	Coordinación con entidades sociales que participan con sus
intervenciones en el objetivo de erradicación del chabolismo y
procurar una mejora en vida de los niños y niñas de familias que
habitan en infraviviendas.
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Mejorar las condiciones
para la empleabilidad de las familias

Fundamentación
La constatación de que la crisis no ha
sido igual para todos, pues no todos
tenemos las mismas oportunidades
ni partimos del mismo lugar, rompe el
mito de la igualdad de oportunidades.
Si hasta hace unos años los mayores
eran el grupo de población con mayor
riesgo de pobreza, ésta se concentra
ahora en las familias con menores,
debido a que la inversión en la tercera
edad no está cuestionada mientras que
la inversión en infancia se ve como una
responsabilidad de los progenitores.
En otras palabra, los niños y niñas son
ahora el rostro de la pobreza en nuestra ciudad.
El mayor impacto de la crisis en los
niños y niñas es consecuencia de la
situación de desempleo de los progenitores, lo que pone de manifiesto que
la pobreza infantil y la falta de ocupación laboral de los padres están fuertemente relacionados, especialmente
en países como el nuestro en el que el
gasto social en infancia es relativamente pequeño. Los datos lo confirman: la
incidencia de la pobreza es del 2% en
los hogares sin menores, del 16% en
los hogares con menores, del 42% en
las familias monoparentales y del 44%
en las familias numerosas.
Por otra parte, si analizamos la situación
de las familias zaragozanas con todos
o alguno de sus miembros adultos en
activo, nos damos cuenta de que estar
ocupado laboralmente no es garantía de

bienestar social y económico, debido a
las condiciones en las que se desarrollan muchos empleos y a la situación
del mercado laboral, generándose una
nueva categoría, la de los trabajadores
pobres. Lo que pone de manifiesto que
el poco empleo que se está creando se
caracteriza por su condición de precariedad y temporalidad. De hecho, en
Zaragoza el número de contratos indefinidos, a septiembre de 2016, ha sido
de 2.749 frente a los 24.538 temporales
registrados en nuestra ciudad para la
misma fechas. Es evidente que de poco
van a servir los recursos destinados
para paliar la pobreza infantil, sino van
acompañados de la creación de empleo
de calidad que permita a las familias vivir con dignidad.
A la falta de un empleo estable y continuado que permita un cierto equilibrio
en el nivel de vida, se une la escasez de
prestaciones y ayudas al desempleo y
la bajada en la calidad de las mismas,
pues están perdiendo peso las prestaciones contributivas en favor de las
asistenciales. Esto se debe a dos razones, la primera es que cada vez tiene
más presencia el paro de larga duración, es decir, más de dos años inscrito
en el SEPE, plazo a partir del cual se
agotan las prestaciones contributivas y
se empieza a cobrar las asistenciales,
en el caso de que se tenga derecho.
La segunda es la precariedad creciente
del mercado de trabajo, lo que impide
el acceso al segmento contributivo de
un número cada vez más elevado de
desempleados.
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Otro factor que, junto con la temporalidad y la falta de prestaciones, afecta
directamente a la calidad del empleo
es la flexibilización de la jornada laboral. Cada vez se trabajan más horas y
con horarios tremendamente variables
de hasta 12 horas diarias o 50-60 horas
semanales sin percibir las horas extra,
en muchos casos. Las principales víctimas de esta situación son las mujeres
que trabajan, en un alto porcentaje,
unas 15 o 18 horas semanales con
salarios de 300 euros mensuales, con
total disponibilidad horaria e imposibilidad de tener un segundo trabajo
a consecuencia de los horarios variables e imprevisibles. La situación de
discriminación que vive la mujer en el
mercado laboral, en la sociedad y en
la familia hace necesaria la inversión
en políticas de igualdad que contribuyan no sólo a equilibrar posiciones sin
distinción de género sino a sacar de la
exclusión a la infancia dependiente.
En definitiva, es fundamental mejorar
la empleabilidad de las personas que
tienen menores a su cargo si queremos luchar contra la pobreza infantil en
nuestra ciudad. Se debe garantizar que
trabajar sea posible y merezca la pena,
identificando y abordando los elementos disuasorios específicos con los que
se encuentran los progenitores a la
hora de entrar, permanecer o progresar
en el mercado laboral. Pero es muy
importante que tengamos en cuenta
que la falta de servicios de cuidados
de los menores y de cuidados de larga duración, disponibles, asequibles y
de calidad, debe considerarse como
una fuente de fracaso de cara a la empleabilidad de las personas.
La Comisión Europea recomienda que
el derecho a disponer de suficientes
recursos de cuidados vaya de la mano
con la disponibilidad activa para el

trabajo o para la formación profesional para la obtención de un empleo.
Cuando una persona se enfrenta a una
falta de servicios de atención a la infancia o de cuidados a largo plazo, de
servicios que estén realmente disponibles, resulten asequibles, de calidad y
que a su vez respeten los tiempos de
crianza de los niños, se ve obligada a
quedarse en casa para cuidar de sus
hijos o de sus familiares en situaciones
de dependencia. Dicha persona debe
ser considerada como alguien que se
encuentra sin disponibilidad activa
para el trabajo. Por lo tanto, debería
tener derecho a recursos suficientes y
a medidas de integración económica y
social, diseñados para quienes no pueden trabajar. Es el caso de las familias
monoparentales que se enfrentan a la
disyuntiva entre tener que trabajar para
garantizar unos ingresos a la familia o
quedarse en casa para cuidar a los niños, por falta de facilidades adecuadas
de servicios de cuidado infantil.
Los mercados de trabajo deben favorecer por tanto la inserción de las
personas con responsabilidades familiares, pero ofreciéndoles puestos de
trabajo dignos. Los salarios decentes
son esenciales para luchar contra la
pobreza entre los trabajadores y trabajadoras. Es indispensable que los
salarios hagan que el trabajo sea más
atractivo, especialmente que permitan
compensar los costes de los servicios
de guardería o de cuidado a largo plazo para otras personas dependientes
(discapacitados, ancianos). Desde
esta perspectiva, el trabajo a tiempo
parcial no sólo debe mejorar en términos de remuneración, sino también
en términos de derechos sociales y
de situación en el mercado laboral. La
seguridad en el empleo, a su vez, es
indispensable para proporcionar a las
familias la estabilidad necesaria para el
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Por otro lado, decir que es necesario
que los mercados laborales promuevan una mejor integración de aquellas
personas que se reinsertan después
de una interrupción larga de su carrera
laboral, en particular, la inclusión de
las mujeres que se quedaron en casa
para cuidar a los hijos. Para ellas es
imprescindible contar con servicios de
apoyo para la búsqueda de empleo,
personalizados y adaptados (mediante
la identificación de las necesidades de
estas personas), y contar también con
una formación adecuada.
Por último, antes de abordar los objetivos generales y las diferentes actuaciones que se van a llevar a cabo para
favorecer la empleabilidad de las familias, nos gustaría mencionar que todas
las actuaciones aquí descritas se inscriben en el marco general de la Estrategia Municipal de Empleo. Aún estando todavía en proceso de elaboración,
es conveniente señalar que todas las

medidas referentes a la empleabilidad
de las familiar con el fin de evitar situaciones de pobreza infantil presentes en
el Plan Municipal de Pobreza Infantil,
tendrán su correlato en el futuro Plan
Municipal de Empleo.

Objetivos específicos
• Facilitar la inclusión activa que fomente la igualdad de oportunidades,
la participación activa y la mejora de
la empleabilidad de los padres y madres en el mercado laboral, en particular a los más alejados del mismo y
a los hogares con menores que presentan mayor riesgo de exclusión.
• Desarrollar mercados laborales inclusivos para los colectivos con especiales dificultades de inserción
sociolaboral, promoviendo itinerarios integrales de inserción, la responsabilidad social de las empresas
en este ámbito y procurando las medidas de apoyo y acompañamiento
pertinentes.
• Ofrecer apoyo en formación, atención y orientación en el proceso de
búsqueda de empleo.
• Fomentar la igualdad de género en
el ámbito sociolaboral.
• Atender las necesidades laborales
de la población inmigrante en riesgo
de exclusión.
• Promocionar la economía social para
hacer frente a los retos sociales.
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bienestar de los niños, y es un requisito
previo para la aplicación de medidas
eficaces para conciliar la vida laboral
y familiar. Es necesario que las condiciones de trabajo y el tiempo de trabajo
respeten la vida familiar. En relación
con la calidad de los empleos, se debe
hacer un esfuerzo especial para asegurar que los trabajadores inmigrantes y
de minorías étnicas no sean discriminados, no se vean sistemáticamente
relegados a empleos de baja calidad,
y puedan ejercer plenamente sus derechos como trabajadores.
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ACTUACIONES
1)

Fomentar la inserción social sociolaboral de las personas en situación o riesgo de exclusión, su empleabilidad, mediante el desarrollo
de itinerarios de inserción personalizados y el acompañamiento social sociolaboral en el puesto de trabajo.

2)

Ampliar los programas que fomentan la inclusión social mediante la
formación y ocupación de desempleados de larga duración mayores
de 45 años y perceptores del Ingreso Aragonés de Inserción, a través de la microactuación en viviendas de personas sin recursos, a
todos los barrios de la ciudad.
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3)	Mantener convenios de colaboración con entidades sociales que
tienen como objetivo fomentar la inserción sociolaboral de personas
en situación de riesgo o de exclusión social.
4)

Ofrecer información, orientación laboral, recursos y atención básica
a todas las personas de la ciudad que están buscando empleo de
forma activa: «Zona Empleo».

5)

Desarrollar programas grupales de «Entrenamiento para la búsqueda
de empleo y mejora de la empleabilidad» con padres y madres en paro
y con problemas de empleabilidad, como forma dinámica, práctica y
abierta de motivar y orientar en el camino de búsqueda de empleo.

6)

Reforzar el Programa Zaragoza Incluye que desarrolla proyectos de
orientación laboral individualizada, seguimiento de itinerarios de inserción, mejora de habilidades sociales, capacitación profesional e
intermediación con empresas.

7)	Ofrecer formación específica para desempleados y desempleadas,
de unidades familiares con menores, para mejorar su empleabilidad y sus condiciones de acceso al mercado laboral. Y facilitarles
itinerarios de inserción sociolaboral, ajustados a sus necesidades y
capacidades.
8)

Realizar cursos de capacitación profesional que tienen como objetivo ampliar la presencia de mujeres en profesiones en las que,
por razones de género, están subrepresentadas y reducir las desigualdades en el mercado laboral derivadas de la socialización entre
hombres y mujeres.

9)

Orientar a las mujeres en su proceso de inserción sociolaboral, atendiendo las dificultades derivadas de la desigualdad de género.

10) Apoyar la creación y el mantenimiento de las empresas sociales y
entidades sociales especialmente centradas en aquellos ámbitos en
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los que surgen nuevas oportunidades de empleo para las personas
menos cualificadas, a través de subvenciones y convenios.
11)

Llevar a cabo un mapeo en la página web municipal para mostrar un
listado de las entidades de emprendimiento inclusivo a la vez que
un mapa interactivo con la localización de las mismas, que permitia
un acceso fácil y rápido a las personas interesadas a la información,
temática, recursos y contacto de cada una de las organizaciones.

12)

Promover talleres de formación gratuitos dirigidos al colectivo inmigrante de la ciudad de Zaragoza, especialmente afectada por la exclusión sociolaboral y con unidades familiares con hijos e hijas. Estos
talleres englobarían ayuda a la alfabetización, técnicas y herramientas
para la búsqueda de empleo, habilidades sociales y prelaborales.

13) Garantizar el acceso adecuado a la información sobre trámites y
documentación necesarios para la garantía de las rentas mínimas,
evitando obstáculos culturales o lingüísticos.
14)

Incrementar el Servicio de Ayuda a Domicilio en su modalidad «por
causas sobrevenidas», tanto en el tiempo del recurso como en la
naturaleza de las causas, en relación con la inserción laboral (p.e.
entrevista laboral, acudir a un servicio de orientación, etc.).

16) Generar procesos y recursos que favorezcan la adquisición de habilidades, y la tutorización de procesos educativos y formativos, en el
uso de los recursos tecnológicos y telemáticos.
17) Incorporar cláusulas sociales en los pliegos de los procesos de
contratación pública municipal que favorezcan la contratación laboral de personas pertenecientes en situación o riesgo de exclusión
sociolaboral.
18) Considerar, en el marco de la contratación pública, a las empresas
de inserción y Centros Especiales de Empleo, de forma que ésta se
convierta en un instrumento activo y eficaz de la política social municipal.
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15) Abordar obstáculos como el coste, la disponibilidad y el acceso a
recursos públicos de información y comunicación (internet) para garantizar que las familias con menores recursos económicos y culturales puedan disponer de la información necesaria para un desarrollo personal y social del que se ven excluidos por la falta de trabajo,
recursos y, en definitiva, por la situación de pobreza.
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Línea Estratégica 3
3.1

3.2

Educación
•

Promocionar el derecho a la educación en
edades tempranas.

•

Afianzar la igualdad de oportunidades en el
acceso a la educación.

•

Prevenir situaciones de riesgo que
desencadenen pérdida
de la capacidad de aprendizaje.

•

Prevenir la exclusión social de los jóvenes
con diversidad funcional.

ocio y tiempo libre
•

Mejorar oferta de ludotecas y Centros
Municipales de Tiempo Libre.

•

Mantener e impulsar oferta pública
municipal de tiempo libre en
períodos vacacionales.

•

Establecer sistemas de ayudas
económicas que faciliten el acceso
a las actividades extraescolares
del PIEE y Casas de Juventud.

3.3

cultura
•

Fomentar y facilitar el acceso a las
enseñanzas artísticas que ofrece
el Ayuntamiento de Zaragoza.

•

Incrementar número de bibliotecas
infantiles, así como su fondo.

•

Potenciar la oferta de actividades gratuitas.
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participación de los menores
•

Impulsar y favorecer el diseño de órganos y vías de
participación estable a los niños
y niñas en los recursos municipales dirigidos a infancia
y adolescencia.

•

Valorar la implantación del programa Ciudades Amigas
de la infancia en Zaragoza.

•

Promover las Comisiones de Participación de la Infancia
y Adolescencia en los distritos.

promoción de la salud
•

Afianzar el trabajo de prevención que realiza el Centro Municipal de
Atención y Prevención de las Adicciones.

•

Fomentar estilos de vida saludables en los niños, niñas y adolescentes.

•

Afianzar el trabajo de prevención que realiza el Centro Municipal de
Promoción de la Salud con adolescentes.

3.4

deportes
•

Ofrecer una oferta deportiva diversa,
inclusiva y de calidad.

•

Favorecer el acceso a las instalaciones
deportivas municipales a grupos de niños
y niñas pertenecientes a centros
de tiempo libre y educación de calle.

•

Valorar en todas las subvenciones la
participación de niños y niñas que
no pueden pagar las cuotas.

•

Potenciar la apertura de centros
escolares en horario extraescolar.
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Fundamentación
El enfoque de derechos constituye un
marco conceptual y de acción adecuado
en la lucha contra la pobreza infantil, al
reconocer que todas las personas son
titulares de derechos, independientemente de su edad, sexo, pertenencia étnica, inserción en la estructura socioeconómica o cualquier otra condición. Lo
que obliga a las instituciones públicas a
realizar acciones dirigidas a asegurar el
ejercicio de estos derechos como parte
del diseño y de la ejecución de políticas
y programas de reducción de la pobreza.
Por otra parte, los derechos humanos
poseen una doble dimensión, por un
lado tienen un valor intrínseco y, por otro
lado, tienen un carácter instrumental, en
tanto posibilitan el goce del bienestar. En
este sentido, la pobreza y la imposibilidad del goce efectivo de los derechos
están íntimamente ligadas.
El enfoque de derechos reconoce específicamente a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y,
por lo tanto, como actores sociales que
con capacidad de contribuir a su bienestar y al desarrollo de la comunidad
en la que viven. Bajo esta visión, el menor es visto como un sujeto social con
voluntad propia, que posee derechos y
puede reclamarlos; en lugar de ser vis-

to como un ser que tiene unas necesidades que sólo pueden ser satisfechas
por las personas adultas.
La historia de los derechos de las niñas y
los niños ha seguido dos corrientes principales. Una, más oficial, pone el acento
en la protección de la infancia y culmina
con la promulgación de la Convención
sobre los Derechos del Niño por parte
de la ONU en 1989. Esta perspectiva
proteccionista plantea que los menores
necesitan unos derechos que les garanticen un trato especial y les proporcionen protección, lo que implica que los
adultos actúen de manera paternalista
eligiendo para el menor lo que es mejor
para él. Esta visión está acompañada por
una concepción del niño como un ser
inocente y de la infancia como una temporada de la vida que debe ser protegida
por los adultos de las cosas «malas»
que le puedan afectar. La otra corriente,
más invisible, pone el acento en la participación infantil y ha sido promovida
por los denominados Movimientos por
la Emancipación de los Niños. Esta segunda corriente entiende los derechos,
principalmente, como expresión y medio
para lograr la emancipación y la igualdad
de los niños, niñas y adolescentes.
El 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas
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adopta la Convención Internacional
de los Derechos del Niño (CDN), el
primer instrumento jurídico sobre los
derechos infantiles con carácter vinculante. Es un convenio legal firmado por
los Estados en el que éstos se comprometen a adecuar sus leyes en virtud
de dicha normativa, así como a enviar
informes periódicos sobre el grado de
cumplimiento de la misma. La Convención aporta un marco jurídico y normativo para el diseño, implementación y
evaluación de las políticas públicas dirigidas hacia la niñez, unas políticas que
permitan velar por el bienestar de los
menores y que constituyan un instrumento para implementar medidas para
la protección, la prevención de situaciones de riesgo, la garantía de los derechos y la vulneración de los mismos.
La Convención considera a los menores
como sujetos de derechos, reconoce
sus capacidades y la necesidad de brindar las condiciones adecuadas para un
goce efectivo de los derechos humanos
desde la titularidad, prevalencia de los
derechos, protección integral, el interés
superior y la corresponsabilidad. En
definitiva, el espíritu de la CDN es crear
una cultura más igualitaria y respetuosa
de los derechos infantiles, especialmente en lo que concierne al trato que el Estado y la sociedad brindan a las niñas,
niños y adolescentes.
Los compromisos asumidos por los
Estados signatarios de la CDN se dirigen a aumentar las oportunidades y
capacidades que permitan a los niños,
niñas y adolescentes tener un presente
y un futuro sin pobreza y romper su
dinámica de reproducción. La Convención define a los niños como sujetos
de derechos, y valida toda una serie de
factores que se conciben como constitutivos del bienestar infantil y que están
ausentes en situación de pobreza. Porque los menores que viven en situación

de pobreza se ven privados de muchos
de sus derechos, entre otros, el derecho a la supervivencia, la salud y la nutrición, la educación y la información,
la vivienda, la participación y la protección frente a los riesgos, los daños, la
explotación y la discriminación.
Los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño
son universales, integrales e indivisibles.
La CDN abarca derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales
y se guía por cuatro principios básicos:
• El interés superior del menor.
• Su derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo.
• El respeto de sus opiniones, lo que
implica la ciudadanía de los niños,
niñas y adolescentes.
• El principio de no discriminación,
que significa que cualquier negación
o exclusión por motivos de raza,
pertenencia étnica, género o nacionalidad es inaceptable.
El principio del interés superior del menor obliga a considerar la superación
de la pobreza en la infancia y adolescencia como prioridad en la lucha por
la reducción de la pobreza en el conjunto de la población. Debido a esto
los Estados, las instituciones, la comunidad, las familias y los ciudadanos
deben compartir la responsabilidad
de proteger y promover los derechos
de los niños, niñas y adolescentes, y
otorgarles prioridad respecto de otros
compromisos políticos.
El enfoque de derechos humanos implica por tanto legitimidad y obligaciones,
lo que significa que las administraciones públicas y el conjunto de la sociedad tienen que proteger a los menores,
pero también crear las condiciones de
su empoderemiento a través de la parti-

cipación y la propuesta de soluciones a
sus problemas. A pesar de reconocer a
la infancia un estatus especial, diferente del de los adultos, la CDN refuerza
la idea de los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos activos que
tienen derecho a expresarse y actuar
libremente. Esto implica empoderar a
los menores como titulares de derechos, para que participen activamente
y eficazmente en el diseño de políticas
y acciones que solucionen sus problemas y restituyan sus derechos, así
como empoderar a los adultos para que
cumplan con sus responsabilidades y
protejan los derechos de los niños. La
Convención supone pasar de un enfoque centrado en el adulto, basado en
la asistencia social, a un enfoque de
derechos que pone a los menores en el
centro de su análisis.
Sin embargo, pese al reconocimiento
legal de los derechos de la infancia y
la adolescencia y al compromiso ético
sobre la importancia de la infancia en
nuestra sociedad, no se ha logrado aún
garantizar el pleno cumplimiento de sus
derechos en nuestro territorio, siendo
las condiciones de vida de buena parte de los niños, niñas y adolescentes
muy deficitarias en la actualidad. La
persistencia de altos niveles de deterioro social, la desigual distribución de
los recursos o los prejuicios culturales
evidencian la presencia de factores estructurales que limitan el acceso universal a los recursos y las oportunidades
de desarrollo infantil y hacen que, en la
práctica, los menores sigan viendo vulnerados sus derechos a diario. Lo que
significa que, mientras estos factores
estructurales sigan perpetuando y ampliando las desigualdades sociales, no
podrá darse un acceso igualitario a los
derechos, configurando así diferentes
modos de ser niño, niña y adolescente
en nuestra sociedad.
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En consecuencia, dados los alarmantes
niveles de desigualdad entre los menores, es necesario complementar el enfoque de derechos con el enfoque del
desarrollo humano. Éste ofrece un marco teórico para evaluar los factores que
aumentan o disminuyen las oportunidades reales de los menores, en definitiva,
un marco más amplio de análisis para
entender la situación de la infancia y la
juventud con el fin de diseñar y priorizar
políticas públicas eficaces y eficientes,
que puedan ser evaluadas bajo los principios de equidad, sostenibilidad, justicia
y empoderamiento, entre otros.
El desarrollo o bienestar humano consiste en desarrollar las capacidades
de las personas. Cuando Amartya Sen
introduce el concepto de capacidades,
entiende por dicho concepto el que una
persona sea capaz de hacer ciertas cosas básicas, como la habilidad de movimiento, la habilidad de satisfacer ciertas
necesidades alimentarías, la capacidad
de disponer de medios para vestirse
y tener alojamiento o la capacidad de
participar en la vida social de la comunidad. Sen señala que las necesidades
básicas constituyen una parte de las
capacidades, pero que éstas se refieren
a algo mucho más amplio. El número de
opciones que las personas tienen y la
libertad de elección sobre estas opciones también contribuye al bienestar humano. De esta forma, desde el enfoque
de las capacidades, se postula que más
libertad y más capacidad de elección
tienen un efecto directo sobre el bienestar humano, incrementándolo.
El desarrollo humano tiene tres objetivos o principios, que ayudan a establecer prioridades en las políticas públicas
y a evaluar la distribución de capacidades entre la población:
• Bienestar: expandir las capacidades
o libertades reales para alcanzar lo
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que las personas valoran ser y hacer. Las capacidades se refieren a
la capacidad real de las personas de
obtener algo, no a un enunciado.
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• Agencia: el desarrollo humano empodera a las personas para que alcancen el bien común y para que participen activamente en los procesos de
su desarrollo personal y colectivo.
• Justicia: el bienestar y la agencia se
deben expandir de manera equitativa y sostenible entre toda la población, en el respeto de los derechos
humanos y limitando la destrucción
del medioambiente.
Ejercer una ciudadanía plena va más
allá de ser titular de derechos, implica
también la participación y el compromiso con la sociedad. En este sentido,
el respeto del cumplimiento real de los
derechos de la infancia debe converirse
en un espacio estratégico para frenar el
proceso de acumulación de desventajas
que se van gestando desde edades tempranas. Porque combatir la pobreza y la
exclusión social de los menores de nuestra ciudad no debe significar únicamente
transformarles en beneficiarios pemanentes de los programas asistenciales,
sino también fortalecer sus capacidades
de satisfacer necesidades, resolver problemas y mejorar su calidad de vida por
sí mismos. En definitiva, fomentar los
procesos de empoderamiento de los
niños, niñas y adolescentes a través de
la participación en la toma de decisiones
en lo concerniente a sus vidas.
En las últimas décadas se le ha dado una
importancia crucial al concepto de empoderamiento, como una herramienta
para el desarrollo social, económico y
político de los grupos minorizados y
aquellos que se encuentran en estado de
pobreza, desprotección y discriminación.
El empoderamiento tiene que ver con

aumentar el poder de las personas, un
poder entendido como potencia, como
capacidad de transformar su realidad, no
como dominio sobre otros. En definitiva,
podemos describir el empoderamiento
como un proceso de justicia que busca
el resarcimiento de las desigualdades
sociales a partir de procesos de cambio
personal o colectivo y de la obtención
de agencia (capacidad de actuar), lo que
conduce a cambios en todas las esferas
de la vida cotidiana. Esta definición del
término empoderamiento está construida a partir de dos componentes igualmente necesarios. El primero se refiere
a una expansión de la agencia entendida
como la capacidad de actuar en función
de lo que una persona o grupo valora y
tiene razones para valorar; y el segundo
se centra en el aspecto institucional, el
cual debe ofrecer a las personas la oportunidad de ejercer su agencia de manera
provechosa. Esta propuesta tiene la
particularidad de que divide el concepto
de empoderamiento, dando una visión
más amplia y compleja del problema y
proveyendo un repertorio más rico de
posibilidades de intervención.
La igualdad es mucho más que una
herramienta niveladora, es también una
herramienta de empoderamiento para
las familias y los menores en situación
de vulnerabilidad. Porque pobres no son
sólo aquellas personas víctimas de una
mala distribución de ingresos y riqueza,
sino también aquellas cuyos recursos
materiales e inmateriales no les permiten
cumplir con las demandas y los hábitos
sociales que como ciudadanos se les
exige. Por eso la pobreza es sobre todo
pobreza de ciudadanía, es decir, aquella
situación social en la que las personas
no pueden obtener las condiciones de
vida que les posibiliten desempeñar roles, participar plenamente en la vida económica, política y social y entender los
códigos culturales para integrarse como
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miembros de una sociedad. La pobreza
de ciudadanía es no pertenecer a una
comunidad en calidad de miembros plenos, y eso es, la exclusión social.

nuestra ciudad en los diferentes ámbitos de la vida: educación, ocio y
tiempo libre, cultura, deportes, salud
y participación.

Para finalizar, no queremos dejar de lado
nuestro convencimiento de que la lucha
por los derechos de los menores en
situación de exclusión implica también
una lucha por el reconocimiento y por
la justicia. Porque la pobreza no sólo
consiste en un problema de distribución
material, sino en un sentimiento moral
resultado de la falta de reconocimiento y
del menosprecio social. Lo que evidencia que existen formas de desigualdad
que no implican la ausencia de bienes o
derechos, sino la falta de amor propio,
de estima social o cuidado, como consecuencia de la violencia sexual e interfamiliar, o de la reproducción de estigmas
y prejuicios culturales o de género.

• Equiparar las diferentes capacidades de los niños, niñas y adolescentes, independientemente del contexto en el que viven.

Objetivos estratégicos
• Promover los derechos de la infancia.
• Disminuir las brechas de desigualdad que afectan a los menores de

• Promover el desarrollo social y educativo de la infancia y adolescencia en
su contexto familiar, escolar y social.
• Proporcionar los recursos necesarios que faciliten la plena integración
de los niños y niñas en su vida cotidiana y entorno.
• Favorecer la plena inclusión social y
la igualdad de oportunidades de los
menores con diversidad funcional,
atendiendo a sus necesidades específicas. Dado que la discapacidad
se caracteriza por suponer un mayor
coste de vida, los hogares con menores con diversidad funcional pueden tener niveles de pobreza más
elevados, y estar más expuestos a
situaciones de exclusión.

Líneas de actuación, dirigidas a disminuir las brechas de desigualdad,
en los ámbitos de:
3.1

Educación.

3.2

Ocio y tiempo libre.

3.3

Cultura.

3.4

Deportes.

3.5

Promoción de la salud.

3.6

Participación de los menores.

Línea 3. Los niños y niñas, sujetos de derechos y de reconocimiento social
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• Favorecer la plena inclusión social y
la igualdad de oportunidades de los
niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección familiar.
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Con el fin de igualar las diferentes
capacidades con que los niños, niñas
y adolescentes parten, dependiendo

del contexto en el que viven, este Plan
quiere se establecen seis líneas de
actuación, para a través de las actuaciones desarrolladas se alcancen
los objetivos específicos en cada uno
de los ámbitos y, así, disminuir la desigualdad que afecta a los menores, en
los diferentes ámbitos de la vida.
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Disminuir las brechas de desigualdad
en el ámbito de la educación

Fundamentación
Las situaciones de pobreza obstaculizan el proceso de aprendizaje de los
menores en condiciones de igualdad,
lo que condiciona inevitablemente su
vida adulta. Prácticamente todos los
menores de la ciudad de Zaragoza
van a la escuela pero existen factores
familiares y sociales que influyen en
el acceso diferenciado a la educación
de los niños, niñas y adolescentes,
entre ellos la situación de pobreza y
exclusión de las familias. Situación que
inevitablemente afecta al rendimiento
escolar de sus hijos e hijas. Para paliar
estos factores socioculturales, se han
de establecer una serie de medidas
de apoyo a la educación, desde las
Administraciones, como clave para luchar contra la pobreza y la desigualdad
social, facilitando, de este modo, un
acceso a la educación más inclusivo y
equitativo.
En el marco de las competencias municipales, este Plan pretende ser una
herramienta efectiva contribuya a logar
que todos los menores de la ciudad
disfruten en igualdad de condiciones
del sistema educativo, asegurando así
su derecho a una educación justa, inclusiva y de calidad.
La diversidad social se expresa en
la amplísima diversidad existente en
el alumnado. Los datos disponibles
muestran que en la escuela les va
mejor a los alumnos y alumnas que
proceden de ambientes de alto estatus

socioeconómico y de elevado nivel cultural, que los inmigrantes rinden menos
que los autóctonos y que las chicas
obtienen en general mejores resultados
que los chicos. En consecuencia, se
hace imprescindible atender la diversidad de situaciones, atendiendo sobre
todo las situaciones de pobreza y de
exclusión social del alumnado, si queremos garantizar la generalización del
éxito escolar, el cual es imprescindible
para el adecuado desarrollo de las personas como ciudadanos.
En la sociedad del conocimiento la
educación cobra cada vez más importancia tanto para los individuos
como para la sociedad en su conjunto.
De hecho, carecer de una credencial
educativa equivale a una condena a
vagar por lo peor del mercado laboral
o, aún más grave, por la exclusión de
éste. La coordinación interinstitucional
y la implantación de actuaciones a nivel municipal tendrán como finalidad
contribuir a revertir en lo posible las
desventajas educativas derivadas de
las situaciones de pobreza y exclusión
social. Porque, si bien los programas
socioeducativos y recursos municiaples están orientados al conjunto de
la población infantil, es necesario aumentar el esfuerzo de captación de los
niños y niñas en situaciones más desfavorecidas. Esto resulta clave para superar los efectos de la pobreza infantil,
porque partiendo del reconocimiento
del principio de universalidad, también hay que reconocer el principio de
diversidad.

Línea 3. Los niños y niñas, sujetos de derechos y de reconocimiento social

3.1
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Objetivos específicos
• Promover el derecho a la educación
desde edades tempranas.
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• Afianzar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.

• Prevenir situaciones de riesgo o
conflicto social que puedan desencadenar pérdida de la capacidad de
aprendizaje.
• Reforzar la atención a la diversidad
de los niños y niñas en el ámbito
educativo.

ACTUACIONES
1)

Promocionar el derecho a la educación en edades tempranas.
1.1 Ampliar la red de Escuelas Infantiles para que todos los distritos
cuenten con ellas. Tienen como misión el desarrollo integral de
niños de 4 a 36 meses con participación de padres y madres en
el proceso educativo, atendiendo a la diversidad, las necesidades
educativas especiales y fomentando valores democráticos y humanos. En concreto, están ya presupuestadas dos nuevas Escuelas Infantiles.
1.2

Revisar los baremos de acceso y el sistema de becas de las Escuelas Infantiles.

1.3

Disponer de un número de plazas en las Escuelas Infantiles, a las
que optarán casos enviados desde servicios sociales.

2)	Afianzar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación
2.1 Reforzar y trabajar específicamente en los programas de erradicación del chabolismo, la incidencia directa en la escolarización de
los menores.

3)

2.2

Evaluar el programa de Prevención del Absentismo Escolar para,
desde Servicios Sociales, incrementar el esfuerzo para disminuir
el número de menores absentistas, para paliar sus negativas consecuencias, la desescolarización y el abandono prematuro de la
escuela. En el Marco de colaboración con el Gobierno de Aragón,
avanzar en la detección precoz e intervención rápida y directa
para prevenir, en el conocimiento de las causas que generan el
absentismo y tratar de combatirlas y, evitar el fracaso escolar.

2.3

Establecer protocolos de actuación entre Servicios Sociales y
Educación para la intervención temprana en situaciones de abasentismo, dentro de las Redes de intervenión territoriales.

Mantener y consolidar las actividades educativas (conciertos, cine,
rutas por la ciudad...) ofertadas a los Centros Educativos desde el
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4)

Afianzar las actividades, ofrecidas por el Servicio de Igualdad-Casa
de la Mujer, relacionadas con la formación de los niños y niñas en
igualdad y prevención de la violencia de género.

5)

Agilizar la prestación de ayudas de urgencia para material escolar,
como complemento a las becas de comedor y material escolar del
Gobierno de Aragón, para que los niños y niñas puedan disponer de
los materiales antes de comenzar el curso escolar.

6)

Promover y apoyar iniciativas que trabajen el refuerzo escolar. Crear
programas comunitarios de apoyo escolar.

7)

Ampliar y recoger el concepto de ayuda de urgencia para el apoyo
al estudio y refuerzo escolar.

8)

Prevenir situaciones de riesgo que desencadenen pérdida de la
capacidad de aprendizaje
8.1 Mantener y potenciar la Educación de Calle, método de intervención socio-educativa se define fundamentalmente por el medio en
que se desarrolla, la calle, y por ser éste un ámbito esencial de
socialización y un espacio donde no suelen llegar otros proyectos educativos. La población a la que va dirigida la intervención
son chicos y chicas de 8 a 16 años en riesgo y/o conflicto social.
Niños, niñas y adolescentes que están habitualmente en la calle,
donde desarrollan conductas que los sitúan en una situación de
riesgo para ellos mismos o de conflicto con la comunidad. La
finalidad última es hacer de puente entre la inadaptación y la normalización.
8.2 Mantener y consolidar la actividad formativa de tipo preventivo,
ofertada a los centros educativos «Convivencia y seguridad escolar», en colaboración con la Policía Nacional para motivar al alumnado en la adopción de conductas preventivas frente al acosos
escolar, ciberbullying, racismo e intolerancia, riesgos en las redes
sociales, e información sobre bandas violentas.
8.3

Informar a los agentes sociales, profesionales y ciudadanía en general de la responsabilidad social en la detección de situaciones
de posible riesgo de desprotección infantil. Implementar actuaciones informativas y de coordinación con Servicios Sociales Comunitarios.
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Servicio de Educación del Ayuntamiento, cuya finalidad es la de garantizar el derecho a la formación y al desarrollo personal y social de
los menores.
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8.4

Apoyar la lucha contra el acoso escolar colaborando con el I Plan
Integral contra el Acoso Escolar en la Comunidad Autónoma de
Aragón 2016-2018. La finalidad de este plan es, por una parte,
la de impulsar la sensibilización y formación de la comunidad
educativa ante este grave problema, y, por otro lado, la adopción
de nuevas medidas y procedimientos para un mejor y más eficaz
tratamiento de la convivencia en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

8.5

Se potenciará abrir los centros escolares en horario no escolar,
para posibilitar la realización de actividades incluidas en el plan de
pobreza.

9)

Fomentar el trabajo sobre interculturalidad, tolerancia y el respeto
en las aulas como un elemento transversal en el ámbito educativo.
Reforzar las actuaciones que se programan en la Casa de las Culturas en los Centros Escolares, para crear un marco positivo para
la relación entre las distintas culturas en los centros escolares y la
sensibilización sobre el fenómeno migratorio. Incrementar los proyectos educativos en centros escolares sobre difusión de rumores y
estereotipos, guías de recursos didácticos de carácter multicultural.

10)

Crear Proyectos integrados de Infancia, que incluyan Centros Municipales de Tiempo libre, Educación de Calle y PIEE de primaria, en
territorios especialmente vulnerables.

11)

Afianzar el Proyecto Mimbres, dentro de la estrategia municipal de
fomentar los proyectos sociales de carácter comunitario, mejorar la
conciliación familiar y poner los cuidados que la vida requiere en el
centro del interés político. Este proyecto social de carácter comunitario, consolidado desde hace años en el barrio de la Magdalena,
está pensado para tener implantación en todo el territorio del Casco
Histórico. Se trata de un proyecto de intervención sociocomunitaria
de apoyo en el cuidado de menores a las familias con características
sociales de especial vulnerabilidad, fundamentalmente a madres
trabajadoras con necesidades puntuales en el cuidado y atención de
sus hijos e hijas por motivos de trabajo o motivos personales. Este
proyecto cumple un papel importante al facilitar que las mujeres con
circunstancias especiales puedan conciliar su vida familiar y laboral,
especialmente mujeres socialmente más vulnerables (migrantes,
madres solas). Fomenta el establecimiento de una red de apoyo y
ayuda mutua entre las familias del barrio y facilita la formación y posterior inserción laboral en el cuidado de menores de mujeres jóvenes
del barrio con claras dificultades de acceso al mercado laboral.
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Prevenir la exclusión social de los jóvenes con diversidad funcional,
a través de la formación profesional, en la Escuela Municipal de
Jardinería «El Pinar». Mantener las actuaciones ofrecidas por este
centro, con diversos itinerarios formativos para jóvenes en fracaso
escolar, personas con necesidades educativas especiales y/o en
riesgo de exclusión social. Proyectos de intervención que inciden
tanto en la inclusión social de colectivos vulnerables (diversidad funcional), como en el fomento de la autonomía.

12) Seguir impulsando y potenciando la red municipal de Centros Sociolaborales como herramienta para promover el desarrollo social,
la mejora en la cualificación profesional y la inserción sociolaboral
de jóvenes con dificultades o en proceso de exclusión, que tras
haber abandonado el sistema escolar y debido a sus condiciones
sociales y personales, quedan al margen de los sistemas generales
de empleo, educación y formación. Para ello realizan procesos formativos integrales en formación profesional-ocupacional, animación sociocultural, educación compensatoria, orientación y trabajo
social, desde una filosofía de educación permanente e utilizando
una pedagogía activa, adaptada y flexible a los procesos individuales y grupales de los participantes.
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11)
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3.2

Disminuir las brechas de desigualdad
en el ámbito del ocio y el tiempo libre

Línea 3. Los niños y niñas, sujetos de derechos y de reconocimiento social

Fundamentación
En un contexto económico y cultural
como el actual, en el que se ha producido una notable mercantilización del
ocio infantil y en el que el acceso a los
vínculos sociales y a las actividades
más significativas es cada vez más dependiente del poder adquisitivo, resulta
fundamental la promoción de servicios
que permitan, por una parte, compensar las carencias de las familias que viven en situación de pobreza y, por otra,
crear las bases que permitan superar
el impacto negativo de la pobreza en el
desarrollo infantil.
El ocio y el tiempo libre constituyen
derechos fundamentales de los niños,
niñas y adolescentes y constituyen espacios privilegiados para la educación
en valores, la socialización, el respeto
por el otro y la convivencia.
Con el fin de conseguir la máxima integración y el máximo desarrollo social,
se ha de facilitar la participación de los
menores en actividades de ocio y tiempo libre en condiciones de igualdad, independientemente de sus condiciones
socioeconómicas, discapacidad, género, orientación sexual, etnia, status
migrante o cualquier otra circunstancia
personal o social. Es un medio esencial
para lograr el bienestar emocional, el
desarrollo de relaciones interpersonales significativas y fomentar la inclusión
en el propio entorno. Es, en definitiva,
un factor clave para la mejora de la

calidad de vida de los menores de la
ciudad de Zaragoza.
Para que una actividad se considere
propiamente de ocio tiene que cumplir
tres condiciones:
1) Libre elección o voluntariedad. El
menor tendrá libertad personal para
decidir qué quiere hacer y tener variedad de opciones para poder elegir.
2) Vivencia placentera, proporcionar
satisfacción. Las actividades han de
ser motivo de disfrute y bienestar.
3) Deseable por sí misma y con carácter final.
En cuanto al derecho a la educación en
el tiempo libre, este Plan se propone
como reto poder garantizar este derecho a todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de si se
encuentran en situación de pobreza o
no. Porque es bien sabido que el espacio del tiempo libre es un espacio educativo de carácter integral que contiene
como valor añadido el trabajo y desarrollo de todas las dimensiones personales: la vertiente afectiva, la física, la
social, la ambiental y la intelectual.
En el momento actual de crisis multidimensional, nos encontramos con que a
menudo se consideran las actividades
de tiempo libre como un bien prescindible o incluso un lujo que queda relegado para aquellos que tengan medios
económicos para poder tener acceso a
estas activvidades. Pero, precisamente para aquellos menores que tienen
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Objetivos específicos
• Impulsar el derecho al ocio educativo.
• Mejorar e incrementar la dotación y
equipamientos de centros de tiempo libre y ludotecas, posibilitando el
acceso a toda la población infantil y
adolescente con criterios de inclusividad, accesibilidad y proximidad.
• Facilitar espacios de encuentro en el
ámbito lúdico entre padres e hijos.

ACTUACIONES
1)

Mejorar la oferta de ludotecas y de Centros Municipales de Tiempo
Libre (CMTL) en todos los barrios de la ciudad. Los centros de tiempo libre y ludotecas municipales son espacios educativos dirigidos
a toda la población infantil de la ciudad, con edades comprendidas
entre los 3 y 14 años. Estos centros ofrecen alternativas para la
ocupación del tiempo libre de la infancia y de la adolescencia, con
objeto de favorecer su desarrollo personal y social y de prevenir situaciones de marginación infantil. Consolidar el acceso gratuito.
1.1 Fomentar las actividades programadas entre padres e hijos en los
CMTL y ludotecas de la ciudad.
1.2 Realizar actuaciones de motivación, dirigidas a las familias, sobre
la necesidad del ocio y del tiempo libre en la infancia, así como de
sus beneficios y de la importancia de compartir ese tiempo libre
entre padres e hijos.
1.3

Desarrollo de Planes de Convivencia en los diferentes recursos de
Tiempo Libre para niños y jóvenes.

1.3 Fomentar la participación de las personas con discapacidad en
los diferentes centros de ocio y tiempo libre, casas de juventud,
ludotecas y campamentos.
1.4 Elaborar la documentación básica de los Centros Municipales de
Tiempo Libre siguiendo todos los modelos lingüísticos usuales
(chino, rumano, árabe, francés, inglés).
2)	Mantener e impulsar la oferta pública municipal de tiempo libre en
períodos vacacionales para niños, niñas e adolescentes de la ciudad
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menos posibilidades, aquellos que se
encuentran en una situación de vulnerabilidad social, poder participar en estos entornos educativos acaba siendo
una oportunidad que les garantiza unas
relaciones positivas con sus iguales;
unos vínculos emocionales óptimos;
unos espacios de seguridad; una vivencia relajada, divertida, segura, controlada, organizada y, lo que es más
importante, un espacio de crecimiento
personal, intelectual y en valores, que
esencial para su desarrollo.
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de Zaragoza, así como mejorar el acceso a los niños y niñas en riesgo de exclusión social.
2.1 Incrementar el número de plazas en el Programa de verano Zaragalla, programa lúdico-educativo para que los niños y niñas se
diviertan, cubriendo así las necesidades de ocio y esparcimiento
de éstos durante el periodo vacacional y también las necesidades
de los padres/madres de poder tener atendidos a sus hijos e hijas durante su jornada laboral. Reservar plazas para las familias
atendidas en los programas de Servicios Sociales, procurando su
inclusión en el comedor de Zaragalla.
2.2 Potenciar en general la oferta de tiempo libre en verano, proporcionando la concesión de becas para que los menores que lo necesiten puedan participar en actividades de diferentes entidades
sociales.
2.3 Mantener las Colonias Infantiles de verano en Etopía, con talleres
de diseño de videojuegos, animación, fotografía, vídeo, robótica
y otros. Dirigidas a niños y niñas entre 6 y 14 años y servicio de
comedor. Asegurar becas para facilitar el acceso con criterios de
universalidad y diversidad al mayor número de menores posible,
en coordinación con los Centros de Servicios Sociales. Es de
gran importancia potenciar este espacio para evitar así la brecha
digital, la cual puede ahondar en las desigualdades sociales que
afectan a los niños, niñas y adolescentes.
2.4 Crear una red de recursos en todos los barrios para garantizar la
atención de las necesidades de alimentación de los menores desde una perspectiva socieducativa en los periodos vacacionales.
3)

Seguir apoyando y fomentando el Proyecto de Integración de
Espacios Escolares (PIEE). El PIEE es un recurso municipal que
tiene como finalidad dinamizar a la comunidad escolar a través de
actividades deportivas y culturales, consiguiendo así complementar
la formación del alumnado en un ambiente extraaescolar. Reforzar
la coordinación con los Centros de Servicios Sociales para procurar
que los niños y niñas con dificultades socioeconómicas accedan en
condiciones de normalidad a estas actividades.
Valorar el PIEE de Educación Especial, dirigido al alumnado con discapacidad escolarizados en centros de Educación Especial, y tiene
como finalidad ser una alternativa educativa para el ocio y el tiempo
libre de los menores con necesidades educativas especiales y establecer mecanismos de coordinación con las ludotecas y centros de
tiempo libre.

4)	Mantener y apoyar las Casas de Juventud como espacios privilegiados de encuentro para los jóvenes a partir de 12 años, donde
pueden participar en actividades culturales o deportivas, hacer uso
de las nuevas tecnologías o participar en cursos y sesiones de música, cine, bailes o expresión artística. Las Casas de Juventud constituyen un amplio conjunto de alternativas para el ocio y el tiempo
libre juvenil en nuestra ciudad. Procurar instrumentos de coordinación con los Centros Municipales de Servicios Sociales para que los
adolescentes y jóvenes con dificultades socieconómicas y riesgo
de exclusión social puedan integrarse en el conjunto de actividades
programadas en las Casas de Juventud.
5)

Establecer sistemas de ayudas económicas para que todos los niños, niñas y adolescentes, para facilitar el acceso a todas las actividades extraescolares, ofrecidas por el PIEE y las Casas Juventud,
en condiciones de igualdad.

6)	Mantener y apoyar el Programa «12 Lunas». Programa de Ocio Alternativo para los jóvenes de la ciudad, ofrecido por el Servicio de
Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza a lo largo de todo el año.
Todas las actividades «12 LUNAS» son gratuitas y accesibles y están
dirigidas a jóvenes de entre 14 y 30 años.
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3.3

Disminuir las brechas de desigualdad
en el ámbito de la cultura

Línea 3. Los niños y niñas, sujetos de derechos y de reconocimiento social

Fundamentación

concretas, individuales o colectivas,
de expresarse libremente, comunicar, actuar y participar en actividades
creativas, con vistas a lograr el desarrollo pleno de sus personalidades.

El derecho de los niños, niñas y adolescentes a participar libremente en la
vida cultural y artística exige que los
instituciones públicas favorezcan el
acceso de los menores a esas actividades, así como su libertad de elegirlas y
practicarlas. Es necesario procurar que
no se vulnere este derecho por falta de
inversión en oportunidades culturales
y artísticas para los niños y niñas o
porque tengan restringido su acceso
a las actividades culturales y artísticas
por una serie de factores como la falta
de apoyo de los progenitores, el precio
del acceso o la falta de participación
de los niños y niñas en la definición del
contenido, el diseño, el lugar y la forma
de las actividades.

Objetivos específicos

El derecho de los niños y las niñas a
participar plenamente en las actividades culturales tiene tres dimensiones
interrelacionadas que se refuerzan mutuamente:

• Facilitar el acceso a Escuelas de
danza y música, con el fin de afianzar la igualdad de oportunidades de
los menores en el acceso a la educación de las enseñanzas artísticas.

1) El acceso, por el cual se brinda a los
niños y niñas la oportunidad de experimentar la vida cultural y artística
y de adquirir conocimientos sobre
un amplio espectro de formas distintas de expresión.

• Mejorar e incrementar la dotación y
equipamientos de bibliotecas, posibilitando el acceso a toda la población infantil y adolescente con criterios de inclusividad, accesibilidad y
proximidad.

2) La participación, que exige que se
ofrezcan a los niños oportunidades

• Afianzar la igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura.

3) La contribución a la vida cultural,
que comprende el derecho de los
niños y las niñas a contribuir a las
expresiones materiales, intelectuales
y emocionales de la cultura y las artes, promoviendo así el desarrollo y
la transformación de la sociedad a la
que pertenecen.
4) Implantar la accesibilidad cognitiva
en los centros municipales orientados a la infancia.
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ACTUACIONES
Fomentar y facilitar el acceso a las Enseñanzas Artísticas ofertadas
por el Ayuntamiento de Zaragoza. Éstas son las siguientes:
1.1 Escuela Municipal de Música y Danza. Ofrece estudios de
Educación Musical y Danza, con un componente lúdico, emocional y creativo. Se potencian más los aspectos pedagógicos y sociales que el puramente didáctico. La edad mínima de inscripción
es de 8 años. Gratuito para alumnado con renta per cápita inferior
a 344,50€ mensuales.
1.2 Conservatorio Municipal Elemental de Música. Ofrece estudios
oficiales de música de Enseñanza Elemental, destinados a todas
aquellas personas que quieran completar su formación educativa y
artística y posean aptitudes para dedicarse al estudio de la música.
La edad de inscripción es a partir de 7 años. Gratuito para alumnado con renta per cápita inferior a 344,50€ mensuales.
1.3 Conservatorio Municipal Profesional de Danza. Ofrece estudios a todos aquellos niños y niñas que quieran completar su formación educativa y artística y posean aptitudes para dedicarse al
estudio de la danza. La edad de inscripción es a partir de 8 años.
Gratuito para alumnado con renta per cápita inferior a 344,50€
mensuales.
2)

Facilitar el acceso a la Escuela de danza y Música de los menores
con menos recursos, estableciendo un sistema de becas que ayude
a sufragar los gastos que las enseñanzas artísticas requieren.

3)

Consolidar la Red de Bibliotecas Municipales de la ciudad de
Zaragoza. Esta red está formada por 26 centros, siendo su acceso
gratuito. Las bibliotecas públicas son centros locales de información
que facilitan a sus usuarios toda clase de conocimiento e información para el aprendizaje permanente, la toma independiente de decisiones y el desarrollo cultural individual y colectivo. Estas deben
proporcionar el máximo acceso a los nuevos recursos de información para todos los ciudadanos, al margen de sus posibilidades económicas, físicas o educativas.
En todas las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza hay una
zona destinada a niños y niñas de 0 a 14 años con libros, revistas,
vídeos, CD de música y CD-ROM especialmente seleccionados para
estas edades. También pueden utilizar los ordenadores, conectarse
a Internet y participar en las actividades que se organizan.

Línea 3. Los niños y niñas, sujetos de derechos y de reconocimiento social
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4)

Incrementar el número de bibliotecas infantiles, así como el fondo bibliográfico, en todos los barrios de la ciudad y bibliotecas. De hecho,
Educación tiene previsto abrir próximamente una biblioteca nueva en
Rosales del Canal.

5)

Potenciar la oferta de actividades gratuitas, que complementen la
educación formal, desde los museos municipales y salas de exposiciones de la ciudad.

6)

Impulsar la creación de talleres de español (idioma y cultura) para
niños y niñas fuera del horario escolar, en todos los barrios.

7)

Mantener y afianzar la Orquesta Social. Este proyecto social combina la intervención social y la intervención artístico-musical haciendo
uso de la música como medio para lograr una transformación en la
vida de las personas participantes, en sus familias y en la comunidad
en la que habitan. También responde a la necesidad de los agentes
comunitarios de implementar programas y acciones que creen espacios de encuentro y participación en la que los chavales y chavalas
del barrio sean protagonistas activos, con el fin de ayudar a elevar
su autoestima, hacer un uso más adecuado y saludable de su ocio y
tiempo libre, ayudar a su inserción social y laboral y, lo que es más
importante, que ocupen espacios de participación activa.
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Disminuir las brechas de desigualdad
en el ámbito de los deportes

Fundamentación
La pobreza no es sólo la falta de dinero. La pobreza es un fenómeno
pluridimensional y una de las causas
fundamentales de violaciones de los
derechos de los niños en la UE. La
pobreza está asociada a la exclusión
social y a la falta de acceso a servicios
básico como la vivienda o la educación, pero en el caso de los niños,
la pobreza también incluye no poder
participar en las mismas actividades
sociales, culturales y deportivas que
los demás niños de su edad. Porque
según la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño,
firmada y ratificada por cada uno de
los países europeos, todos los niños
y niñas tienen derecho a desarrollar
completamente su potencial social,
emocional, cognitivo y físico. Estos
derechos incluyen el derecho a un nivel
de vida adecuado, a servicios como la
educación y la salud, a ser protegidos,

a la participación, al tiempo libre, al
juego, a la cultura y al deporte.
Diferentes investigaciones han revelado que cubrir los gastos de educación
de un menor implica pagar también una
serie de «costes ocultos» como el material escolar, las actividades culturales
o los equipos deportivos. Estos costes
ocultos crean una clara desventaja
para los niños, niñas y adolescentes
cuyas familias no pueden permitirse
afrontar dichos gastos.

Objetivos específicos
• Facilitar el acceso a Escuelas deportivas, con el fin de afianzar la
igualdad de oportunidades de los
menores en el acceso al deporte.
• Mejorar e incrementar la dotación y
equipamientos de espacios deportivos. Mantener la posibilitando el
acceso a toda la población infantil y
adolescente con criterios de inclusividad, accesibilidad y proximidad.

ACTUACIONES
1)

Ofrecer desde el Servicio de Deportes una oferta deportiva diversa,
inclusiva y de calidad, con el fin de lograr altos niveles de prácticas
deportivas de los menores con menos recursos. Con el fin de asegurar que la práctica deportiva sea de acceso universal y dado los
reconocidos beneficios psicosociales que la práctica deportiva tiene

Línea 3. Los niños y niñas, sujetos de derechos y de reconocimiento social
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para los niños, niñas y adolescentes, el Servicio de Deportes ofrece
y seguirá ofreciendo ayudas económicas para niños, niñas y jóvenes
de 6 a 17 años para facilitar la práctica deportiva fuera del horario
escolar, en el ámbito de las entidades deportivas de base.
Como consecuencia de la crisis económica muchas familias se encuentran en situación de precariedad, lo que implica que muchos
niños/as y jóvenes no puedan realizar una actividad deportiva fuera
del horario escolar. La Convocatoria de Ayudas para niños, niñas y
adolescentes, tiene por objetivo favorecer la práctica deportiva de
los menores pertenecientes a familias con renta baja. Este instrumento pretende ayudar a integrar al niño en la práctica normalizada
deportiva fuera del horario escolar, en las Entidades Deportivas de
Base, y que la precariedad económica no sea un motivo de exclusión en el desarrollo normalizado de los menores.
2)

Establecer sistemas de becas que faciliten el acceso a Escuelas deportivas a los menores con menos recursos.

3)

Favorecer las condiciones de acceso de las instalaciones deportivas
a grupos de niños y niñas pertenecientes a centros de tiempo libre y
grupos atendidos desde educación de calle.

4)

En todas las campañas de Zaragoza Deporte Municipal, especialmente en los cursillos de natación y la campaña escolar (muchos
niños, niñas y adolescentes todavía no saben nadar), se deberá
ofrecer plazas gratuitas para los niños más desfavorecidos social y
económicamente.

5)

Recoger en los pliegos de condiciones de Bizizaragoza el establecimiento del servicio gratuito para menores, demanda realizada por
los niños y niñas en el Pleno Infantil Municipal.

6)

En todas las subvenciones, especialmente las dirigidas a las AMPAS
y a Clubes deportivos, se valorará la participación de niños y niñas
que no pueden pagar las cuotas.

7)

Potenciar la inclusión social de los menores con riesgo en los clubes
deportivos de la ciudad, ya que estos garantizan la continuidad en el
itinerario deportivo y la sociabilidad, subvencionando directamente a
las familias para poder pagar la cuota de los clubes o a través de las
ayudas de urgente necesidad.

8)

Los programas sociales de infancia del Ayuntamiento, contemplarán
la mediación, el acceso, la búsqueda de clubes deportivos para ofertar la incorporación de los niños/as a los equipos.
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Todos aquellos clubes que reciban subvenciones de Zaragoza Deporte Municipal o de las Juntas de Distrito deberán incluir un porcentaje de niños, niñas y adolescentes sin abonar la cuota.

10) Potenciar la apertura de centros escolares en horario extraescolar,
incluyendo los sábados y domingos, y el uso intensivo de las instalaciones elementales (potreros) en parques y calles, firmando convenios de unitlización del espacio con entidades deportivas ya que los
pabellones deportivos están actualmente saturados en los horarios
de «iniciación deportiva» y no pueden satisfacer toda la demanda.
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3.5

Disminuir las brechas de desigualdad
en el ámbito de la promoción de la salud

Línea 3. Los niños y niñas, sujetos de derechos y de reconocimiento social

Fundamentación
Las condiciones sociales y económicas
determinan las diferencias individuales
y colectivas en el estado de salud de
la población. Las condiciones de vida
están asociadas a factores de riesgo
que aumentan la vulnerabilidad de los
menores. Los programas de Promoción
de Salud tienen como finalidad abordar
la influencia de las condiciones sociales
y los hábitos de vida que influyen directamente en el grado de bienestar y salud de las personas. Adquirir hábitos de
vida saludables, informar y formar para
evitar comportamientos de riesgo, en el
ámbito de los comportamientos sexuales, contraceptivos, adicciones, relaciones de dominio, … son claves para
que los niños y niñas y los adolescentes
puedan vivir su vida de forma más sana,
satisfactoria y responsable.
La importancia de la prevención de las
adicciones viene marcada por la gran
relevancia que las conductas adictivas
tienen tanto en la esfera individual,
como la sanitaria y social, pasando por
la familiar, la educativa o la económica.
Por ello, es necesario que impulsar
acciones encaminadas al fomento de
estilos de vida saludables dirigidas a la
población en su conjunto, con actividades especialmente orientadas a la infancia y juventud, cuyo fin es reducir el
interés social hacia el consumo de drogas y otras conductas adictivas. Programas de prevención en los ámbitos
educativo, familiar y del ocio y tiempo
libre; es prioritario, asimismo, implicar

a toda la sociedad en esta tarea. Prevenir adicciones es también trabajar en
prevención de exclusión social y por
tanto evitar la pobreza infantil.
En cuanto a la sexualidad, ésta es una
parte importante de la vida y en torno
a ella se definen muchos de nuestros
sueños, proyectos y búsquedas. La
educación sexual es una de las herramientas necesarias para construir el
proyecto de vida y por lo tanto, debe
estar al alcance de cada niño, niña y
adolescente. Se trata de una responsabilidad que empieza en el hogar y se
continúa a lo largo de la vida. No solo
las escuelas sino los medios de comunicación y las redes sociales tienen hoy
una enorme influencia en los jóvenes y
por ello también una parte de esta responsabilidad compartida.
La educación sexual debe contribuir a
la comprensión de nuestros sentimientos. No sólo los sentimientos amorosos
sino también los de amistad, de compañerismo, de solidaridad, e incluso
aquellos más negativos de incomodidad, vergüenza, repulsión o rechazo.
Debe ayudarnos a sentirnos cómodos
en nuestra relación con las demás personas y también con nosotros mismos,
nuestro cuerpo y nuestros sentimientos. La educación sexual ayuda a desarrollar la capacidad de reconocer lo
que sentimos. Por eso, es parte de los
elementos protectores ante situaciones
de abuso sexual, coerción o violencia.
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plan de lucha contra la pobreza infantil
incluir programas de educación sexual
y prevención del embarazo, para la población en general, y específicamente
para los colectivos en situaciones de
riesgo de exclusión social.

Objetivos específicos
• Promover la salud de los menores a
través de la prevención de las adicciones y la sensibilización sobre los
efectos nocivos del alcohol, el tabaco y las drogas ilegales.
• Promover el derecho a la educación
sexual y a la información sobre anticoncepción y sobre enfermedades
de transmisión sexual / SIDA.
• Promover la salud mental y prevenir embarazos no planificados en la
adolescencia.

ACTUACIONES
1)

Afianzar el trabajo de prevención que se viene desarrollando desde
el Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones (CMAPA) con menores. Fomentar en los menores una actitud
positiva hacia la salud y contraria al consumo de tabaco, alcohol y
drogas ilegales, así como reforzar los conocimientos, las habilidades
y competencias personales que les permitan rechazar la oferta de
consumo de estas sustancias.
1.1 Desarrollar programas en el ámbito educativo, dirigidos a sistematizar la pre vención de los problemas vinculados al consumo
de drogas.
1.2 Se priorizarán actuaciones en los centros escolares que impliquen
al conjunto de la comunidad educativa en la prevención de las
distintas adicciones.
1.3 Se proporcionarán herramientas que permitan prevenir problemas
relacionados con el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales
a los centros educativos, incluyendo equipo directivo, personal
docente, padres, madres y alumnado.
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La maternidad y paternidad en la época de la adolescencia está asociada,
de una forma significativa, con el nivel
socioeconómico. La educación en
salud reproductiva es una parte esencial de la entrada de los adolescentes
en la vida adulta y la prevención del
embarazo no planificado en estas épocas de la vida es un derecho, la salud
reproductiva es un derecho al que no
tienen un acceso igualitario todos los
adolescentes. La cultura determina, en
gran medida, el modo en el que niños,
niñas, adolescentes, se incorporan a
la vida adulta, a la sexualidad y a la
posibilidad de ser madre y padres. Sin
ser una afirmación categórica, se puede afirmar que prevenir maternidades
precoces tiene efectos positivos en la
salud de las jóvenes madres y de los
niños y niñas con padres adolescentes.
Es, por tanto, tarea fundamental en un
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1.4 Identificar e intervenir sobre colectivos en situación de especial
vulnerabilidad, priorizando programas comunitarios, dirigidos a
los y las adolescentes en situación de riesgo.

Línea 3. Los niños y niñas, sujetos de derechos y de reconocimiento social

1.5 Potenciar la reflexión y el conocimiento por parte de los menores
de las consecuencias derivadas del consumo del alcohol, tabaco
y drogas ilegales, facilitando información especializada y materiales (folletos, guía de información sobre drogas) sobre diferentes
sustancias y/o conductas adictivas.
2)

Potenciar actuaciones que promuevan también un uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías en los menores, actuaciones
que lleven a reflexionar sobre las virtudes y los riesgos del consumo
de pantallas, fomentar el análisis crítico ante situaciones de riesgo
en la red y la resolución de problemas.

3)

Fomentar estilos de vida saludables en los niños, niñas y adolescentes, especialmente en los más vulnerables, con programas dirigidos
a sensibilizar a las familias sobre la importancia de su papel como
agentes preventivos de distintas adicciones, dotándoles de estrategias y herramientas para esta tarea.

4)

Se potenciarán los cursos de formación dirigidos a mediadores
juveniles, para facilitarles herramientas que les permitan planificar
acciones preventivas dentro de una actividad de ocio y tiempo libre.
Estas acciones deben favorecer la reflexión acerca de algunos de
los mitos más difundidos en torno a estas sustancias, a la vez que se
propone incrementar la percepción de riesgo, favoreciendo la toma
de decisiones razonadas.

5)

Información específica dirigida a los adolescentes.
5.1 Colocación de stands itinerantes en las zonas de marcha, donde se informará y asesorará sobre las ventajas del no consumo
y se facilitan pautas sobre cómo reducir algunos de los riesgos
asociados al consumo abusivo de alcohol y otras sustancias.
Por otra parte, se promoverá la responsabilidad ante el espacio
y el entorno físico de estas zonas. También se realizarán actividades de detección de consumo abusivo (alcoholimetrías) y reparto de información sobre sustancias y prevención de riesgos
(flyers).
5.2 Coordinar las actuaciones del CMAPA y el Servicio de Juventud
para incluir la prevención de las adicciones en los programas de
Ocio y tiempo libre dirigidos a la población joven.
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Afianzar el trabajo de prevención que se viene desarrollando desde
el Centro Municipal de Promoción de la Salud (CMPS) con adolescentes.
6.1 Se promoverán la salud mental, la salud sexual y reproductiva, de
los y las adolescentes. Se reforzará la coordinación con los Centros Municipales de Servicios Sociales, para atender a adolescente en situación de riesgo de exclusión.
6.2 Se realizarán programas de prevención de los problemas asociados a la sexualidad (enfermedades de transmisión sexual, disfunciones sexuales, anticoncepción, discriminación, violencia sexual
y de género) ofertando una intervención a nivel individual, grupal y
comunitario.
6.3 Se reforzarán los proyectos de prevención del embarazo en adolescentes, de prevención de infecciones de transmisión sexual,
los programas de educativos para la salud afectivo sexual, los
programas de maternaje para adolescentes y la atención psicológica a adolescentes en dificultades.
6.4 Programa específico de trabajo grupal con adolescentes de centros sociolaborales sobre educación afectivo sexual y relaciones
de pareja en igualdad.
6.5 Programas psicoterapéuticos dirigidos a adolescentes con malestar psíquico, bloqueos emocionales que dificultan su maduración y entrada en el mundo adulto.
6.6 Potenciar programas de acompañamiento en el proceso del embarazo, parto y postparto, incluido atención al recién nacido, en
madres jóvenes.
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3.6

Promocionar la participación
de los niños, niñas y adolescentes

Línea 3. Los niños y niñas, sujetos de derechos y de reconocimiento social

Fundamentación
Una premisa fundamental de este Plan
es incidir en la importancia de garantizar la participación de los menores,
garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados
en todos los procesos que les afecten.
Cuando educamos a los niños, niñas
y adolescentes para que participen y
expresen su opinión contribuimos a
la formación de sociedades más democráticas que busquen soluciones a
conflictos sobre la base del diálogo y
al respeto de las posiciones contrarias.
La participación y expresión son valores esenciales en una comunidad pacífica, por lo tanto, todos/as estamos
comprometidos/as a inculcarlos a las
futuras generaciones.
El ejercicio de la participación de los
niños, niñas y adolescentes es la mejor
expresión de su reconocimiento como
sujetos de derechos. Esto implica que
son agentes activos en la promoción y
exigencia de los derechos de que son
acreedores por ser seres humanos. Al
igual que los adultos, tienen derecho a
expresar su opinión sobre asuntos que
les competen en el ámbito familiar, escolar y comunitario. Igualmente, tienen
la capacidad para organizarse y plantear
soluciones a problemas que les afectan.

El artículo 12 de la Convención Sobre
los Derechos del Niño, obliga a los Estados partes a generar legislación que
permita la participación de los niños
y niñas y a introducir los mecanismos
que den acceso a los niños, niñas y
adolescentes a ejercer ese derecho.
Así, el Plan contra la pobreza infantil
propone esta línea de actuación, para
garantizar las condiciones adecuadas
que permitan a los menores expresar
sus opiniones, y asegurarse de que
estas opiniones sean tenidas debidamente en cuenta.

Objetivos específicos
• Promover una cultura de participación infantil creando los cauces para
la participación real de los niños
y niñas en los recursos diseñados
para ellos.
• Garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser tomados
en consideración, a ser representados por ellos mismos y a ser escuchados en las decisiones que les
afectan individualmente, para contribuir a su integración en la vida pública como ciudadanos y ciudadanas
activos y responsables.
• Articular la participación de la infancia y adolescencia tanto a nivel de
los distritos, como de la ciudad.
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1)

Se impulsará y favorecerá el diseño de órganos y vías de participación estable a los niños y niñas del municipio en los recursos municipales dirigidos a la infancia y adolescencia, teniendo en cuenta su
derecho a ser escuchados y escuchadas en las decisiones que les
afectan personalmente.

2)

Se valorará la implantación del programa Ciudades Amigas de la
Infancia en Zaragoza.

3)

Se potenciará la visibilización de los espacios de participación y representación ya existentes en nuestra ciudad, como por el ejemplo
el Pleno Infantil Municipal.

4)

Se promoverán las Comisiones de Participación de la Infancia y
Adolescencia en los distritos. Comisiones que estarán centradas en
el Plan contra la Pobreza Infantil.
4.1 Realización de un estudio sobre «Modelo de participación inclusiva y estable en los distritos de Zaragoza».
4.2 Implantar progresivamente el modelo de participación resultante
del estudio previo, en cada distrito de la ciudad.
4.3 En las Comisiones se realizará el seguimiento del Plan contra la
Pobreza Infantil.

Línea 3. Los niños y niñas, sujetos de derechos y de reconocimiento social

ACTUACIONES
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Fundamentación
Desde el convencimiento de que la pobreza infantil es un problema social que
no sólo atañe a las instituciones, sino al
conjunto de la ciudadanía, apostamos
por un modelo social de ciudad en la
que queden perfectamente articuladas
la responsabilidad pública en garantizar
los más amplios derechos sociales y el
fortalecimiento del compromiso activo
de la ciudadanía. Porque ambas instancias deben tener un papel protagonista
si queremos afrontar de una manera
integral la lucha contra la pobreza infantil. En ese sentido, desde este plan
pretendemos ampliar y fortalecer las
potencialidades de las que ya dispone
la ciudad, tanto desde el punto de vista
institucional como desde el de la ciudadanía organizada, para afrontar los
desafíos que la pobreza infantil supone.
A partir de la premisa anteriormente
planteada, en esta línea queremos poner en valor las diversas formas en las
que el tejido social zaragozano se está
corresponsabilizando de la pobreza
infantil y juvenil en nuestra ciudad. La
ciudadanía, a través de redes formales e informales, ha contribuido a dar
respuesta a este problema social. El
modelo de organización de nuestra
sociedad está caracterizado por una

ciudadanía socialmente activa y comprometida con la pobreza infantil y un
tercer sector autónomo, fuerte, diverso, eficiente y plural como exponente
de una ciudad socialmente inclusiva.
Cuando hablamos de ciudadanía socialmente activa hacemos referencia
también a la necesidad de ir construyendo un modelo de ciudad que
favorezca que la ciudadanía pueda desarrollar a fondo su dimensión social,
que rompa con la actitud pasiva del
ciudadano receptor de recursos públicos y que asuma la responsabilidad
ciudadana de participar en la construcción colectiva. Un modelo de ciudad
que potencie prácticas innovadoras en
materia de ayuda mutua y de solidaridad vecinal.
La ciudadanía de Zaragoza se caracteriza por sus aportaciones al trabajo
de las entidades sociales que trabajan
con la población infantil más vulnerable
y por su contribución en hacer realidad
el amplio tejido asociativo que existe
en nuestra ciudad. Por eso desde este
plan queremos reforzar y promover
canales de cooperación ciudadana que
transformen esta potencialidad de la
ciudad, en una oportunidad de fortalecimiento de la lucha contra la pobreza
infantil. Además, una ciudadanía comprometida y organizada socialmente es

Línea 4. Compromiso activo de la sociedad civil

Compromiso activo
de la sociedad civil
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una garantía de una ciudad más justa,
responsable, democrática y que aspira
a alcanzar el bien común.

Línea 4. Compromiso activo de la sociedad civil

También es importante señalar la importancia numérica de las entidades
sociales que trabajan con infancia en
nuestra ciudad, entidades que tienen
una relación clave con el Ayuntamiento y que cumplen un papel muy
importante a la hora de garantizar los
derechos sociales de los niños, niñas
y adolescentes más vulnerables. Dada
su pertinencia, el Ayuntamiento quiere
continuar apoyando y reforzando el
importante papel que estas entidades
desempeñan en la prestación eficiente
de servicios financiados con fondos
públicos y de responsabilidad pública,
a través de convenios y subvenciones.
Las entidades sociales son, por tanto, una condición necesaria para que
Zaragoza disponga de una ciudadanía
activa, además a través de ellas se
pueden tener en cuenta las necesidades y desafíos que plantean algunos
sectores de la población, como el que
nos ocupa, que por su edad y por su
situación de exclusión no se integran
en los mecanismos de participación
ciudadana establecidos ni en los
movimientos sociales de defensa de
derechos. Las entidades sociales del
Tercer Sector contribuyen con su labor
a que las necesidades de este sector
de la población sean tenidas en cuenta
en las políticas públicas. Por eso es
fundamental que el Ayuntamiento siga
favoreciendo la existencia de un Tercer
Sector amplio, eficiente, diverso y que
actúe en todos los ámbitos territoriales
de la ciudad. Un sector que, además,
sea pluralista, lo que significa que
debe integrar todas las sensibilidades
sociales y democráticas, y funcione
de manera autónoma a los intereses
políticos.

Por otro lado, el análisis de las experiencias vitales de los niños, niñas y
adolescentes que viven en situaciones
de pobreza pone de manifiesto la importancia de la implicación comunitaria
a la hora de desarrollar actividades
consideradas compensadoras, a través de la articulación de iniciativas de
autogestión comunitarias, de apoyo
mutuo. Es evidente que el desarrollo
comunitario puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables, promoviendo
redes de apoyo familiares, sociales y
comunitarias. El desarrollo comunitario debe ser un componente básico
de toda estrategia de lucha contra la
pobreza infantil y resulta esencial para
la construcción de una sociedad más
inclusiva y cohesionada. Las iniciativas
comunitarias deben complementar,
desde una posición de mayor cercanía
y flexibilidad, la labor Institucional.
Es evidente que la pobreza sitúa a los
niños, niñas y adolescentes en situación de «vulnerabilidad», lo que implica la posibilidad de sufrir carencias,
discriminación o daño. Pero la vulnerabilidad lo que sobre todo implica es
falta de poder, remitiendo inevitablemente a su carácter estructural y a la
responsabilidad que el contexto social
e institucional tienen en la misma. A la
hora de afrontar la situación de vulnerabilidad que sufren los niños, niñas y
adolescentes, nos parece pertinente
adoptar también la perspectiva de la
resiliencia comunitaria. Porque desde
esta perspectiva, el concepto de vulnerabilidad no se asocia a «debilidad»,
sino a la ausencia de empoderamiento.
Además, al enfocar la vulnerabilidad
desde esta perspectiva consideramos
a las niñas, niños y adolescentes y a
las comunidades a las que pertenecen
como agentes de su propio cambio.
Es decir, el concepto de resiliencia nos
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permite trabajar con la noción de que
las comunidades, y por tanto los menores también, pueden sobreponerse
a las situaciones de adversidad si reciben los apoyos adecuados y, en definitiva, generar capacidad de elección
y decisión sobre sus propias vidas.
Por todo ello, a la hora de enfrentar las
situaciones de pobreza que viven los
niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad, es necesario implementar
acciones que supongan un desarrollo
práctico de la noción de resiliencia,
orientadas a maximizar y aprovechar
las oportunidades que ofrecen los recursos del propio niño o niña, su familia
y su entorno.

constante de estos comportamientos y
acciones refuerza la pertenencia a ese
grupo social en situación de exclusión.
Las personas al nacer, o en un momento determinado de sus vidas, son sometidas al proceso de tener que asumir
su estatus de pobreza. A partir de estos
mecanismos de asimilación se llega a
un sistema de identificaciones basado
en la exclusión. Porque la concepción
de la pobreza está ligada al concepto
de identidad, una identidad que hace
alusión a una conciencia grupal de
pertenencia y a una serie de símbolos
establecidos que imponen ciertas conductas a las personas, dependiendo de
su estatus socioeconómico.

Una vez puesta en valor la necesidad
de la corresponsabilidad de la sociedad civil en la lucha contra la pobreza
infantil, es imprescindible ahondar
también en los mecanismos o dispositivos a través de los cuales la sociedad
produce y reproduce los prejuicios,
estereotipos e identidad negativos respecto de las personas pobres, con el
fin de poder desactivarlos.

La pobreza aparece como una construcción cultural, es decir, como el conjunto de propiedades y funciones que
una sociedad atribuye a las personas en
virtud de su carencia de recursos. Para
entender el fenómeno de la pobreza hay
que ser conscientes de la elaboración
que cada sociedad hace de las diferencias socioeconómicas y tener en cuenta
que estos factores juegan un importante
papel en la construcción de la identidad
de las personas.

Dentro de las relaciones humanas se
establecen categorías que diferencian
los patrones de comportamiento entre
las personas. Es decir, que desde el
nacimiento de una persona se le asigna
dentro de un patrón de comportamiento a seguir, basado en su pertenencia
a un género, a una etnia o a un determinado grupo social. Esto significa
que la pobreza se debe entender como
una categoría construida socialmente
y que trae aparejada la materialización
de ciertas prácticas, comportamientos
y actividades. La pobreza no es solamente una descripción de un estado
vital, sino que constituye al mismo
tiempo unas formas de comportamiento, unas acciones y una identidad muy
concreta. Por otro lado, la repetición

La pobreza no sólo consiste en un
problema de desigual distribución material, sino que también trae aparejada
un sentimiento moral de desventaja y
una falta de amor propio, resultado de
la falta de reconocimiento y del menosprecio social. En esta línea estratégica
se abordará cómo afecta esa falta de
estima social a los niños, niñas y adolescentes en situación de exclusión, y
desentrañar los mecanismos de elaboración y reproducción de los estigmas
y los prejuicios que existen sobre quienes sufren pobreza infantil, para poder
articular y fomentar acciones efectivas
que garanticen el reconocimiento de
estos menores. Sólo de esta manera

Línea 4. Compromiso activo de la sociedad civil
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los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y exclusión
podrán construir una imagen de sí
mismos como sujetos valiosos, iguales
a los demás y con las habilidades necesarias para poder llevar a cabo sus
planes de vida.

Objetivos estratégicos
• Poner en valor el papel que la sociedad civil en la lucha contra la pobreza infantil.
• Conocer las actuaciones de las
entidades sociales y las redes ciudadanas en barrios y distritos de la
ciudad, que contribuyen a paliar la
pobreza infantil.

Línea 4. Compromiso activo de la sociedad civil

• Fomentar la colaboración y la sinergia entre todas las entidades socia-

les que trabajan con infancia en los
distintos barrios de la ciudad, para
plantear un abordaje más eficiente, integral y sostenible de la lucha
contra la pobreza infantil en nuestra
ciudad.
• Conocer si la construcción cultural
de la pobreza en nuestra sociedad
actúa provocando una identidad
degradada, resultado de la falta de
reconocimiento y del menosprecio
social.
• Programar actuaciones que contrarresten la sobrecarga negativa, manifestada a través de estereotipos y
prejuicios, en los niños, niñas y adolescentes que están en situación de
pobreza. Fomentar acciones efectivas que garanticen el reconocimiento social de los menores situación
de vulnerabilidad y exclusión social.
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Actuaciones
1)

Poner en valor el papel de la sociedad civil en la lucha contra la pobreza
infantil.
1.1 Realizar un estudio diagnóstico que establezca un mapa de las entidades sociales que trabajan en el ámbito de la infancia con el objetivo
de mejorar la vida de los niños, niñas y adolescentes, en los diferentes
distritos de la ciudad. Conocer cuál es su actividad principal y en qué
grado implementan esta actividad en la zona o territorio en el que habitualmente desarrollan sus proyectos, especialmente aquellos que prestan más atención a la infancia en situación desfavorecida.
1.2 Fomentar la generación y el apoyo a las redes y a los recursos comunitarios que puedan compensar los procesos estructurales de exclusión.
1.3 Favorecer la articulación de iniciativas de autogestión comunitaria, que
complementen la labor institucional, de una manera cercana y flexible.

1.5 Conocer el funcionamiento de las redes sociales. Una red constituye
una estructura compuesta por un conjunto de agentes relacionados
entre sí en función de algún criterio o cuestión común. Este tipo de estructuras se caracterizan por contar con una serie de nodos, o puntos
de conexión, desde los que se extienden enlaces a modo de líneas que
parten y acaban en dos de estos nodos.
1.6 Realizar programaciones diferenciadas por barrios que atiendan la diversidad expresada en el estudio diagnóstico.
1.7 Analizar el el grado de conocimiento e interrelación existente entre las
entidades sociales, con el objeto de establecer qué nivel de cooperación y de trabajos en red se da entre estas entidades.
1.8 Estudiar las características de la red o redes conformadas por todas
estas entidades y grupos no formales, para acordar mecanismos de
coordinación.
1.9 La consideración de la especificidad de las entidades que trabajan
en favor de la población infantil más desfavorecida, y de sus redes de
interrelación, permitirá por tanto contemplar las medidas oportunas dirigidas a la generación y apoyo de redes de recursos autogestionados
y comunitarios que complementen la labor institucional, buscando en
último término, los objetivos de complementariedad, enriquecimiento
mutuo y aprovechamiento de la diversidad de enfoques.

2)

Fortalecer el papel de las entidades sociales en la lucha contra la pobreza
infantil.

Línea 4. Compromiso activo de la sociedad civil

1.4 Conocer las redes sociales que la sociedad civil zaragozana ha ido tejiendo en el territorio para atender a la población infantil más desfavorecida.
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2.1 Elaboración del mapa de entidades sociales con las que establece convenios de colaboración el Ayuntamiento y de las entidades sociales que
participan en las convocatorias publicas de subvenciones.

Línea 4. Compromiso activo de la sociedad civil

2.2 Mantener la línea de subvenciones a las entidades sociales.

3)

A través del Consejo Sectorial de Derechos Sociales, se invitará a todas las
entidades que trabajan en el ámbito de la infancia, además de a las entidades
integradas en dicho Consejo, a suscribir el Plan Municipal contra la Pobreza Infantil, con el fin de constituir un grupo más amplio que haga explícito el
compromiso de todas las entidades y colectivos ciudadanos que lo suscriban en la lucha contra la pobreza. El Plan Municipal contra la Pobreza Infantil
también debe servir para evidenciar el trabajo realizado por todo el tejido
social y transmitir a la ciudadanía la situación real de pobreza infanti y poner
en valor la corresponsabilidad de todos en la lucha contra la pobreza infantil.

4)

Profundizar en el conocimiento de la situación de pobreza infantil en la
ciudad. Ante la ausencia de datos directos sobre pobreza infantil en nuestra
ciudad, se llevarán a cabo las acciones pertinentes encaminadas a disponer
de datos tanto cuantitativos como cualitativos que nos aporten información
directa sobre su incidencia, así como sus características más significativas.
Dado que la pobreza es un fenómeno multidimensional, para obtener datos
directos será necesario realizar estudios socioeconómicos de los distintos
distritos de la ciudad. Estos estudios o diagnósticos determinarán las especificidades propias de los diferentes ámbitos territoriales que componen
la ciudad, a partir del establecimiento de indicadores de tipo cualitativo y
cuantitativo que permitirán tener una visión más certera de este fenómeno y
redundarán en una acción política más efectiva.

5)

Sensibilizar a la ciudadanía sobre los estereotipos negativos asociados
a la pobreza infantil que afectan a la construcción de la identidad de los
niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esta situación.
5.1 Realizar un estudio diagnóstico que permita identificar y sistematizar aquellos estereotipos, prejuicios y discriminación asociados a la pobreza infantil
en la ciudad de Zaragoza, presentes en la población adulta. Una vez identificados se analizará como repercuten en la construcción de la identidad de
los menores y en su desarrollo personal y social.
5.2 Identificar los factores asociados a estas actitudes y comportamientos en
la población adultas, para posteriormente elaborar propuestas de actuación concretas. Estas actuaciones deben ir encaminadas a sensibilizar y
formar sobre las distintas maneras de discriminación que sufren los niño y
niñas en situación de pobreza y a potenciar la eliminación de los estereotipos y prejuicios que, en torno a la pobreza, existen en nuestra ciudad.
5.3 Revertir la conciencia social negativa hacia las familias pobres a partir de
unas actuaciones, que lo que buscan es incidir en una construcción social
de la pobreza que está muy anclada en la subjetividad de la ciudadanía.
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Identificar y sistematizar los estereotipos, prejuicios y discriminaciones
asociados a la pobreza infantil, presentes en la población infantil y en
aquellos profesionales que trabajan directamente con dicha población.
6.1. Realizar un estudio diagnóstico Analizar los prejuicios, estereotipos, rumores y discriminación que sufren los niños y niñas pobres, y sus familias, en
nuestra ciudad; y cómo repercute en su proceso de identidad y desarrollo
personal y social.
6.2. Establecer factores asociados a estas actitudes y comportamientos.

7)

Todas las medidas, programas, actuaciones, enmarcadas en esta línea de
actuación, persiguen que la condición de pobreza no pase de ser un dato
coyuntural a convertirse en un estigma estructural. Que el potente descriptor
del «niño/a pobre» no lo identifique, para que se haga de su condición de
pobreza un hecho socialmente natural e inevitablemente heredable.

8)

Se programarán grupos de formación para profesionales, con la finalidad de
reflexionar acerca de cómo los prejuicios y estereotipos, de los que nadie
está libre, constituyen los cimientos sobre los que se alza un edificio de prejuicios tendente a segregar social y culturalmente a las poblaciones pobres.
Esta segregación se encarna entre las poblaciones infantiles y constituye uno
de los mecanismos básicos para asegurar la transmisión generacional de la
pobreza.

9)

Programación de encuentros y foros, abiertos a agentes sociales y a la sociedad en su conjunto, para analizar, los prejuicios y estereotipos identificados
en los colectivos estudiados, pues su descripción es básica a la hora de diseñar estrategias efectivas para afrontar su potencial capacidad disruptora.
Y en segundo lugar, la consideración de la dimensión cultural del rumor y el
estereotipo en los procesos de génesis identitaria aportará una comprensión
de las acciones que los actores sociales están llevando a cabo.

10) Investigar las causas que actúan a nivel grupal y relacional y que desencade-

nan un proceso de alterización, es decir, una construcción social específica
de la imagen del Otro, dotada en mayor o menor medida de anomalías y diferencias entendidas peyorativamente.

Línea 4. Compromiso activo de la sociedad civil

6.3. Establecer actuaciones de sensibilización y formación hacia la población infantil que contemple las distintas maneras de discriminación que sufren los
niños y niñas en situación de pobreza. Así como actuaciones especificas,
de lucha contra los estereotipos y prejuicios en torno a la pobreza, que
existen en nuestra ciudad.

Evaluación
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Objetivos de la evaluación
El objetivo principal es la evaluación de
las medidas y actuaciones articuladas
en las diferentes líneas estratégicas en
las que se estructura el Plan Municipal
de Lucha contra la Pobreza Infantil, teniendo en cuenta el grado de ejecución
de las mismas. Se hace necesario concretar los indicadores asociados a ellas,
indicadores que, a su vez, han de ser
evaluados durante el propio proceso.
La evaluación nos ayudará a valorar
la eficacia y eficiencia del Plan. Este
objetivo general se despliega en los
siguientes objetivos específicos:
1) Valorar el grado de cumplimiento y
ejecución de los objetivos estratégicos, a partir de la medición de las
actuaciones mediante los indica-

dores de evaluación establecidos,
señalando las acciones que se han
puesto en marcha y las que no y
dando a conocer los motivos que lo
justifican.
2) Conocer el impacto que tiene el
Plan a partir de:
• el establecimiento de quiénes han
sido los principales destinatarios
de las medidas llevadas a cabo,
• el análisis de la información que
permita estimar el grado, la pertinencia, la coherencia y la suficiencia de las medidas implementadas. Es decir, la valoración
del impacto de las actuaciones
en la infancia, la adolescencia y
las familias en situación de vulnerabilidad y de exclusión,
• una recogida de información que,
al dar respuestas, redunde en
beneficio de la intervención social
impulsada y pueda justificar las
políticas sociales adoptadas.
3) Plantear los ajustes y mejoras necesarios en el desarrollo del Plan.
A partir de los resultados obtenidos, podremos concluir los puntos
fuertes y los puntos débiles de las
actuaciones realizadas y promover
propuestas de mejora que redunden en el compromiso del Ayuntamiento frente a la pobreza infantil.
En cuanto a los diferentes tipos de evaluación de los que será objeto el Plan
de Lucha contra la Pobreza Infantil, son
los siguientes:
• Evaluación continua, realizando el
seguimiento mediante un proceso

Evaluación

La evaluación determinará cómo y en
qué medida se han cumplido los objetivos propuestos en el Plan, así como
se harán explícitos los inconvenientes
encontrados y los efectos no esperados. Se concibe como un proceso que
se prolonga a lo largo de todo su desarrollo: evaluación del proceso de implementación de las actuaciones descritas
en cada una de las líneas de actuación
descritas en las líneas estratégicas,
y evaluación a la finalización del periodo establecido para su vigencia. El
proceso de evaluación es dinámico, la
retroalimentación que proporciona la
revisión constante de los resultados en
cada etapa, permite la modificación o
reconstrucción de aquellos aspectos
del Plan que no permiten su buen funcionamiento.
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dinámico en el que se incorporarán
ajustes en las medidas planteadas,
en función de la retroalimentacion
recibida en cada etapa.
• Evaluación a los tres años, en la
que se realizará un balance de la
implementación de las medidas y de
los resultados alcanzados.
• Evaluación final, en la que se procederá a evaluar el conjunto del
período de ejecución y se obtendrán
conclusiones para la elaboración del
II Plan de Lucha contra la Pobreza
Infantil.

Criterios de evaluación

Evaluación

Los criterios con los que se realizará la
evaluación son los siguientes:
• Las evaluaciones serán participativas, lo que significa que se contará
con la aportación de los diferentes
agentes implicados en las actuaciones propuestas en el Plan de Lucha
contra la Pobreza Infantil.
• La evaluación del Plan se abordará
desde una doble perspectiva de
análisis: la perspectiva cuantitativa
y la perspectiva cualitativa, a través
de las técnicas que se determinen
para cada actuación específica.
• El proceso y los resultados de la
evaluación deben ser útiles, deben
servir como un sistema de aprendizaje permanente, no sólo para el
personal técnico-administrativo,
sino fundamentalmente para los
propios beneficiarios y para la sociedad en general.
• Los resultados de la evaluación final
del Plan serán comunicados a la ciudadanía, como un ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia.

Metodología
de la evaluación
Se va a adoptar un modelo integral de
evaluación en el que se aborden todos
los elementos de la política municipal
que estén relacionados con el bienestar de la infancia y de la adolescencia.
La creación e implementación de un
sistema de evaluación del Plan Municipal de Lucha contra la Pobreza Infantil
se contempla como una actuación a
implementar en los años de vigencia
del Plan y contempla las siguientes
medidas:
• Diseño operativo de un sistema de
evaluación, a desarrollar en el año
2017.
• Designación, por parte del Área de
Derechos Sociales del grupo de
trabajo responsable de realizar el seguimiento de las actuaciones enunciadas en el Plan, en el año 2017.
• Evaluación del Proceso de implementación del Plan, durante el tercer
año de implementación.
• Evaluación final, en el que se informará del cumplimiento de los objetivos del Plan, de la ejecución de las
medidas propuestas en las líneas
estratégicas, y, propuestas de reformulación del Plan de lucha contra la
Pobreza Infantil, que den apertura
a la elaboración de un nuevo Plan
para los años siguientes, de modo
que, la lucha contra la pobreza infantil sea un objetivo permanente en
el Ayuntamiento de Zaragoza.

Sistema de indicadores
Entendemos por indicador el instrumento de medición que nos permite señalar
un fenómeno específico y nos ayuda a
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• Indican la existencia de algún fenómeno, problema o hecho social
concreto.
• Identifican la magnitud de los fenómenos, problemas o hechos sociales.
• Describen las características generales o concretas del fenómeno, problema o hecho social considerado.
• Señalan los cambios en el tiempo de
los fenómenos, problemas o hechos
sociales.
• Constatan la incidencia de las políticas aplicadas en el fenómeno, problema o hecho social sobre el que
se interviene.
La creación e implementación de un
sistema de indicadores también se realizará durante el año 2017, como una
actuación programada en el proceso
de Evaluación.
Como propuesta inicial, se indica a
continuación un sistema de indicadores básicos que permita valorar el
grado de cumplimiento de los objetivos
establecidos en las diferentes líneas
estratégicas. Dicho sistema contempla
los siguientes tipos de indicadores:
• Indicadores de proceso o implantación, que dan cuenta de las acciones emprendidas para llevar a cabo
la intervención definida. Sirven para
conocer el logro de los objetivos iniciales. Este tipo de indicadores, que
pueden ser tanto cuantitativos como

cualitativos, señalan la relación entre los objetivos planteados en el
diseño de un programa o política y
los resultados obtenidos/acciones
emprendidas tras su ejecución. Por
ello, estos indicadores deben ser
planteados a lo largo de un periodo
de tiempo determinado, de tal manera que se pueda observar la comparación entre el punto de partida
de la situación sobre la que se actúa
y la situación final.
• Indicadores de recursos o de realización, referidos a los medios, tanto
humanos como materiales, que se
ponen a disposición para la implementación de las medidas. Sirven
para conocer la manera en que se
han empleado los recursos disponibles. Los indicadores de realización,
principalmente cuantitativos, son indicadores que nos pueden ayudar a
realizar un seguimiento de la manera
en que se han aplicado las políticas.
Pueden ofrecer un gran abanico de
información, la referida a las personas
que directamente ejecutan la política
hasta el fin concreto de los recursos
económicos con que se cuenta.
• Indicadores de resultado o de evaluación, relacionados con medidas
de cambio de situaciones anteriores,
de cumplimiento de objetivos o medidas subjetivas de satisfacción de
los diversos grupos de implicados
en las medidas. Sirven para conocer
los beneficios directos de las políticas aplicadas. Estos indicadores
nos facilitan la medición de los beneficios inmediatos que ha tenido la
aplicación de las políticas, concretamente el acceso a los servicios ofertados y el grado de satisfacción de
la ciudadanía usuaria. Por este motivo, los indicadores de resultados
deben combinar en su elaboración
aspectos de tipo cuantitativo y de

Evaluación

conocer los cambios de ese fenómeno
en un periodo de tiempo determinado.
En el ámbito de lo social y en el contexto específico de las políticas públicas,
un indicador mide una situación social
concreta, ya sea en forma de número,
de opinión o de percepción. De manera
general, las utilidades principales de los
indicadores se pueden resumen en los
siguientes puntos:
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tipo cualitativo. Los indicadores de
resultados son también indicadores
de evaluación en tanto que nos proporcionan información respecto a
los logros finales de las actuaciones.
Sin animo de exhaustividad, a continuación haremos una relación de posibles indicadores que podrán utilizarse
en la evaluación del Plan:
• Número de menores derivados al
Servicio Especializado de Menores del IASS por los equipos de los
CMSS, por estar en riesgo de desprotección.
• Número de menores con expediente
abierto en el EMCA.

Evaluación

• Número de menores en situación de
Desamparo.
• Porcentaje de niños, niñas y adolescentes menores de 16 años con
privación material severa.
• Porcentaje del gasto social municipal destinado a familias e infancia.
• Número de prestaciones económicas puestas en marcha para afrontar
la pobreza infantil.
• Número de programas específicos
desarrollados para las familias con
menores a su cargo.
• Número de medidas efectivas de
conciliación de la vida laboral y familiar puestas en marcha.
• Número de Espacios familiares de
barrio habilitados.
• Porcentaje de Centros Municipales
de Servicios Sociales que elaboran la
información sobre los recursos fundamentales en diferentes idiomas.
• Número de talleres de español para
familias migrantes.

• Porcentaje de unidades familiares
con menores que acceden a la vivienda social.
• Porcentaje de familias con menores
que acceden a los recursos y ayudas en materia de vivienda.
• Número de viviendas sociales para
familias con menores a cargo.
• Número de menores atendidos por
el Programa de Atención Social en
Situaciones de Infravivienda.
• Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que son beneficiarios de
ayudas individuales de comedor
respeto a los matriculados en la
enseñanza obligatoria y el segundo
ciclo de educación infantil.
• Porcentaje de niños, niñas y adolescentes menores de 16 años en
riesgo de pobreza.
• Porcentaje de riesgo de pobreza y/o
exclusión social entre la población
infantil y adolescente en el ultimo
año (tasa AROPE) y al finalizar el período de implantación del Plan.
• Porcentaje de familias monoparentales en riesgo de pobreza.
• Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que están de acuerdo o muy
de acuerdo con la afirmación “me
siento optimista ante el futuro”.
• Puntuación media en el Índice General de Bienestar subjetivo de los
niños, niñas y adolescentes.
• Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que viven en hogares sin
empleo.
• Porcentaje de absentismo escolar
desagregado por sexos.
• Número de niños, niñas y adolescentes alojados en recursos de
alojamiento temporal desagregados
por sexos.
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• Número de familias alojadas en recursos de alojamiento temporal.

lescentes (Servicio de Ayuda a domicilio, etc.).

• Número de niños, niñas y adolescentes que reciben ayudas para comedor escolar desagregados por sexos.

• Número de plazas en Escuelas Infantiles de titularidad municipal.

• Número de niños, niñas y adolescentes participantes en programas
de apoyo socioeducativo en horario
extraescolar.
• Número de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social participantes en campamentos urbanos.
• Número de niños, niñas y adolescentes atendidos en el Programa de
Prevención y Control del Absentismo Escolar.
• Porcentaje de niños de 0 a 3 años
matriculados en la educación infantil
(1er ciclo) por tipo de centro educativo, desagregado por sexos.
• Porcentaje de abandono prematuro
de los estudios/fracaso escolar.
• Número de horas de profesionales
trabajando en Servicios de Apoyo a
la Familia.
• Ratio de horas profesionales en Servicios de Apoyo a las Familias por
hogares con niños, niñas y adolescentes.
• Número de padres y madres formados en Escuelas de Familias.
• Número de plazas en centros abiertos en periodos vacacionales.
• Número de niños, niñas y adolescentes que han asistido a los centros abiertos en periodos vacacionales, desagregados por sexos.
• Número de unidades familiares que
han recibido algún servicio de apoyo
a las familias con niños, niñas y ado-

• Número de plazas en Escuelas Infantiles privadas mantenidas con
fondos públicos.
• Número de talleres de atención
materno-infantil.
• Número de participantes en los talleres de atención materno-infantil,
desagregados por sexo.
• Importe de las ayudas a las familias
para cobertura de sus necesidades
básicas.
• Beneficiarios de ayudas a las familias para cobertura de sus necesidades básicas.
• Plazas en programas de apoyo educativo y prevención del abandono
escolar.
• Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que confían en sus progenitores, si les tienen que pedir ayuda.
• Porcentaje de niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 14 anos que duerme un mínimo de 10 horas diarias.
• Comisiones de Participación de la
Infancia y Adolescencia por distritos
constituidas.
• Porcentaje de distritos que tienen
constituidas Comisiones de Participación de la Infancia y Adolescencia.
• Niños, niñas y adolescentes participantes en las Comisiones de Participación de la Infancia y Adolescencia, desagregado por sexo.
• Plenos Infantiles celebrados en los
distritos.
• Plenos Infantiles celebrados a nivel
de ciudad.

Evaluación

• Número niños, niñas y adolescentes
víctimas de violencia de género.
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• Satisfacción de los niños, niñas y
adolescentes con el modelo de participación infantil y adolescentes de
la ciudad.
• Porcentaje de propuestas realizadas
por los niños, niñas y adolescentes.
El Diseño operativo de un sistema de
evaluación se concretará durante al
año 2017.

Sistema de gestión
y coordinación

Evaluación

Durante el año 2017 el grupo de trabajo
creado para Evaluación y Seguimiento
del Plan contra la Pobreza Infantil establecerá el Sistema de gestión y coordinación.
Como propuesta inicial, se indican los
niveles implicados en el Proceso de
Seguimiento: Gobierno del Ayuntamiento, Grupos políticos, Estructura
Municipal: Jefes de Servicio y de Oficinas Municipales responsables de las
líneas de actuación del Plan, Consejo
Sectorial de Derechos Sociales y Entidades sociales adheridas al Plan.
1) Alcaldía. Asume el liderazgo político
de Plan Municipal de Lucha Contra
la Pobreza Infantil y garantiza la implantación de la política transversal
e integral que requiere la adecuada
respuesta a las necesidades de la
infancia y adolescencia en situación
de vulnerabilidad y exclusión social.
2) Consejería de Presidencia y Derechos Sociales. Asume la dirección
política. Constitución de la Comisión
política de seguimiento del plan.
Constitución de la Comisión de seguimiento del Plan en el Consejo
Sectorial de Derechos Sociales.

3) Comisión Técnica de Seguimiento:
Presidida por el Coordinador General de Presidencia y Derechos
Sociales. Órgano de gestión y coordinación del Plan Municipal de
Lucha Contra la Pobreza Infantil.
Esta Comisión estará integrada por
representantes de las distintas áreas
municipales y de los diferentes grupos políticos. Su principal misión
será velar por el cumplimiento de los
objetivos establecidos en el Plan,
impulsar los mecanismos de coordinación y colaboración entre las distintas áreas municipales, así como
realizar un seguimiento y valoración
general de la puesta en marcha de
las actuaciones planificadas y del
desarrollo global del Plan.
Para llevar a cabo las tareas de seguimiento y evaluación, la Comisión Técnica de Seguimiento contará para ello
con una serie de indicadores cualitativos y cuantitativos que servirán para
mensurar el grado de cumplimiento de
los programas y medidas establecidas
en el plan. La periodicidad con la que
se reunirá la comisión será cada seis
meses, pero siempre podrá reunirse de
forma extraordinaria si así lo requiere
alguna de las partes implicadas.
Las funciones de la Comisión Técnica
de Seguimiento serán, entre otras, las
siguientes:
• Dinamizar la puesta en marcha del
conjunto de lineas estratégicas y actuaciones del Plan. Cada una de las
lineas estratégicas del Plan tendrá
una persona responsable que será
miembro de la Comisión Técnica de
Seguimiento.
• Garantizar el despliegue de las medidas en todos los Servicios y Oficinas Municipales implicados.
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• Elaborar un Plan Anual, transmitiendo a los responsables de cada servicio y oficina, las acciones que les
corresponden, así como la programación de ejecución y seguimiento.
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• Plantear ajustes y mejoras a partir de
los hallazgos y evidencias detectadas en el seguimiento.
• Realizar la evaluación final del Plan
de Lucha Contra la Pobreza Infantil.

Evaluación

• Llevar a cabo las iniciativas de comunicación interna y externa del Plan.

