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#INFORMEINFANCIA 

 
Nota de Prensa 
 
 
En el marco del XXVIII aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño de 
Naciones Unidas, la Plataforma de Infancia presenta el Informe Complementario al V y VI 
Informe de aplicación de la Convención en España  

 
 

La Plataforma de Infancia pide al Gobierno destinar el 2,4% 
del PIB al cumplimiento de los Derechos de la infancia  

 

 España es el tercer país de la Unión Europea con más pobreza infantil y el 
segundo con la prestación por hijo a cargo más baja y no universal 

 1 de cada 3 niños y niñas vive en situación de pobreza o exclusión social 

 El gasto en protección social dedicado a familias e infancia se redujo un 
27% de 2009 a 2014 

 
 

Madrid, 16 de noviembre de 2017. La reducción de recursos destinados a la infancia, la pobreza 
infantil y la violencia contra la infancia son las grandes preocupaciones de las organizaciones que 
integran la Plataforma de Infancia y que han participado en el Informe Complementario al V y VI 
Informe de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.  
 
Este informe viene a completar el informe que presentó el Estado Español en mayo de 2016, sobre la 
aplicación de los derechos de la infancia en nuestro país. En él las ONG de infancia analizan las 
medidas adoptadas por el Gobierno en respuesta a las Observaciones Finales del Comité de los 
Derechos de Niño de Naciones Unidas, recogiendo los principales avances, retrocesos y obstáculos 
en materia de derechos de infancia, y proponiendo una serie de recomendaciones de cara a la 
reunión que tendrá lugar el 22 de enero de 2018, en el marco del 77º periodo de sesiones del Comité. 
  
La principal preocupación de las organizaciones es la reducción de los recursos asignados por las 
administraciones públicas a políticas relacionadas con la infancia. Según los datos de la Contabilidad 
Nacional, el gasto en protección social dedicado a familias e infancia por el conjunto de las 
administraciones públicas se redujo de 8.832 millones de euros en 2009 a 6.431 en 2014 (2.401 M€, 
un 27%) La reducción acumulada en estos seis años es de 11.544 millones de euros. Además, la 
inversión en protección se sitúa en 1,3 % del PIB muy por debajo de la media de los índices de la 
Unión Europea. Las organizaciones que integran la Plataforma de Infancia demandan un aumento 
de los recursos destinados a infancia hasta llegar a la media de la Unión Europea del 2,4% y 
reclaman, además, que este aumento de recursos se garantice a través de un acuerdo político en el 
marco de un Pacto de Estado por la Infancia.  
 
En España, actualmente 1 de cada 3 niños y niñas vive en situación de pobreza o exclusión social. 
Nuestro país es el tercero de la Unión Europea con más pobreza infantil y el segundo con la 
prestación por hijo a cargo más baja y no universal. Las organizaciones recomiendan aumentar la 
prestación por hijo a cargo de 24,25 a 100 euros al mes como principal herramienta para 
reducir la pobreza infantil. Este incremento, así como la ampliación de los umbrales de familias que 
perciben esta prestación, supondría reducir sustancialmente los porcentajes de pobreza infantil. 
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Violencia contra la infancia 
 
Otro tema que preocupa especialmente a las ONG es la violencia contra la infancia. Un 9,3% de 
niños y niñas sufren acoso en España y un 6,9% ciberacoso, según el informe de 2016 de Save the 
Children “Yo a eso no juego. Bullying y ciberbullying en la infancia”. El riesgo de sufrir violencia se 
incrementa cuando los niños presentan alguna discapacidad. Los niños y niñas con discapacidad 
sufren mayores tasas de maltrato, 23,08%, frente a los que no presentan ninguna 3,87%. Formar 
parte del colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (LGTB) también es un factor de 
riesgo. Según el colectivo LGTB de Madrid (COGAM) el 60% de adolescentes ha presenciado 
agresiones homofóbicas en su instituto y el 15% del alumnado LGTB sufre ciberacoso. Sin olvidar 
que en nuestro país se estima que 17.000 niñas están en riesgo de sufrir mutilación genital femenina. 
Las ONG recomiendan la elaboración de una Estrategia Integral de Lucha contra la Violencia 
hacia la Infancia que se articule en torno a una Ley Orgánica que implique a las Administraciones y 
que plantee medidas de prevención, detección, intervención y restauración.  
 
Se reclaman además medidas especiales de protección para niños y niñas refugiados o 
solicitantes de asilo, menores extranjeros no acompañados y víctimas de abusos sexuales, 
explotación o trata. “Se debe producir un cambio de paradigma en el Gobierno y las 
Administraciones Públicas para considerar a estos niños y niñas ante todo menores de edad y 
acreedores de los derechos y garantías reconocidos en la Convención sobre los Derechos de Niños. 
Ello debería llevar a priorizar la intervención de las autoridades competentes en la protección de los 
niños y niñas sobre las de seguridad e interior”, explica Adolfo Lacuesta. Presidente de la Plataforma 
de Infancia. 
 
En este sentido, las organizaciones proponen la modificación de Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 
marzo de protección para la seguridad ciudadana, para poner fin a las “devoluciones en 
caliente”, que impiden identificar a posibles niños y niñas víctimas de reclutamiento o alistamiento 
para participar en conflictos armados.  
 
Educación y Participación 
 
Las organizaciones alertan también de que los centros educativos no son capaces de afrontar la 
integración de la población gitana, inmigrante y de niños y niñas con discapacidad y reclaman la 
necesidad de impulsar un Pacto de Estado por la Equidad Educativa acompañado de una ley 
de financiación para la educación que garantice la gratuidad real de la educación y la igualdad de 
oportunidades para todos los niños y niñas. 

 
Por último se pide también que se garantice el derecho de los niños y niñas a ser escuchados y 
a participar a través de canales reales y estables en las decisiones, planes y leyes que les 
afectan, especialmente en el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia. Es necesario 
ampliar y garantizar este derecho a todos los niños y niñas, independientemente de su condición 
social o el colectivo al que pertenezcan. 

 
A través de este Informe Complementario al V y VI Informe de aplicación de la Convención sobre los 
Derechos del Niño de Naciones Unidas las organizaciones que integran la Plataforma de Infancia 
piden al Gobierno que el cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas sea una 
prioridad en la agenda política en general y de cara a los Presupuestos Generales del Estado 
que se presentarán en Bruselas. “Es necesario un compromiso presupuestario real con la infancia 
para garantizar que las acciones y planes destinados al cumplimiento de los derechos de los niños y 
las niñas en España se materialicen”, afirma Lacuesta.  

 
 
 

 



 

 
Escosura, 3. Local 2. 28015 Madrid. Tel: 91 447 78 53. Fax: 91 447 83 33. info@plataformadeinfancia.org 

www.plataformadeinfancia.org 

 

#INFORMEINFANCIA 

 
CONTACTOS DE PRENSA: 

 

 
Plataforma de Infancia, Lourdes Collado, lcollado@plataformadeinfancia.org, 619869913 
Fundación Secretariado Gitano, Pilar Calón, pilar.calon@gitanos.org, 914220968/670249015 
Aldeas Infantiles SOS de España, Gracia Escudero, gescudero@aldeasinfantiles.es, 649811777, 
913884549; Laura Prados, lprados@aldeasinfantiles.es 
Cáritas Española, Ángel Arriví: aarrivi.ssgg@caritas.es 914441016, 619045381 
Confederación de Centros Juveniles Don Bosco de España, comunicacion@confedonbosco.org 
Cruz Roja Juventud, Miguel Angel Rodriguez, mrg@cruzroja.es  
Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, FELGTB, Manuel Sobrino, 
prensa@felgtb.org  
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil. FAPMI-ECPAT España, 
Tomás Aller Floreancig, tomas.aller@fapmi.es, 616720339, 914682662 
Federación INJUCAM para la Promoción de la Infancia y la Juventud, José Ramón García-
Albertos, comunicacion@injucam.org,  678459556, 913240954 
Fundación Amigò, José Antonio Andrés Alfaro, comunicacion@fundacionamigo.org  
Fundación ANAR, Carlos García Granda. cgarcia@anar.org,  917262700 
Fundación Ayuda en Acción, Eva Mateo Asolas, emateo@ayudaenaccion.org,  606953947 
Fundación Balia por la Infancia, Carmen González Acero. carmengonzalez@fundacionbalia.org 
Fundación de Cooperación y Educación. EDUCO, Ana Fuente, ana.fuente@educo.org  
Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, Francisco Miquel Cervantes, 
pmiquel@diagrama.org, 968344344 
Fundación Esplai. Ciudadanía Comprometida, Josep M Valls Hausmann, jvalls@fundesplai.org, 
609514161, 934747409 
Fundación Meniños, Clara Figueroa, comunicacion@fundacionmeninos.org 
Fundación Menudos Corazones, begonasannarciso@menudoscorazones.org, 913736746 
Fundación Plan International España, Lara Martínez, lara.martinez@plan-international.org  
Fundación Theodora, Eva Gómez, eva.gomez@theodora.org 
Fundación Tierra de Hombres España, Elsa Moya de la Llave, 
comunicacion@tierradehombres.org,  913090410, 699586852 
Fundació Vicki Bernadet, Maivik Cabau, comunicacio@fbernadet.org  
Fundación Yehudi Menuhin España. FYME, Esmeralda García Valladolid, 
comunicacion@fundacionyehudimenuhin.org  
Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, LEECP, comunicacion@ligaeducacion.org, 
Edurne Grau 
Movimiento Scout Católico. MSC, Melo Sánchez Mendieta, melomelo@gmail.com, 635730570 
Save the Children, Susana Hidalgo, susana.hidalgo@savethechildren.org, 915130500 
Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya (Plataforma d’infancia de Catalunya - 
PINCAT), Rai Barba Suñol, comunicacio@tercersector.cat, 615943876, 933105707 
UNICEF-Comité Español, Belén De Vicente Sevilla, bvicente@unicef.es, 619429820, 915241222 
YMCA España, Jessica Pleguezuelos Galán, jpleguezuelos@ymca.es, 913192126 
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JUNTOS TRABAJAMOS POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y DE LAS NIÑAS 

 
 
La Plataforma de Infancia está constituida por: Aldeas Infantiles SOS de España; Asociación Centro Trama; 
Asociación Mensajeros de la Paz; Cáritas Española; Confederación de Centros Juveniles Don Bosco de 
España; Cruz Roja Juventud; Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil. FAPMI-
ECPAT España; Fundación Menudos Corazones; Fundación ANAR; Fundación Diagrama Intervención 
Psicosocial; Fundación Esplai; Ciudadanía Comprometida; Save the Children; Liga Española de la 
Educación y la Cultura Popular (LEECP); Fundación Meniños; Movimiento Scout Católico (MSC); 
Organización Juvenil Española (OJE); Fundación Proyecto Solidario por la Infancia; Senda, Movimiento 
Senda; Desarrollo y Educación España (Senda MSDE); Fundación UNICEF-Comité Español; Federación de 
Entidades Cristianas de Tiempo Libre (DIDANIA); Asociación Infancia Sin Fronteras; Sociedad Cooperativa 
de Iniciativa Social (Kamira); Fundación Yehudi Menuhin España (FYME); YMCA España; Juventudes 
Socialistas de España (JSE); Federación INJUCAM para la Promoción de la Infancia y la Juventud; 
Fundación Plan International España; Plataforma de Organizaciones de Infancia de la Comunidad de 
Madrid; Asociación Navarra Nuevo Futuro; Confederación por el Mejor Interés de la Infancia (EMIN); 
Diaconía; Fundación Balia por la Infancia; Taula per la Infancia i l’Adolescència a Catalunya (TIAC); 
Fundación World Vision España; Fundación Theodora; Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales 
Salesianas; Fundación SM; Asociación de Acogedores de Menores de la Comunidad Autónoma de Madrid 
(ADAMCAM); Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya (Plataforma d’infancia de Catalunya - 
PINCAT); Federación de Movimientos Junior; Fundació Vicki Bernadet; Fundación Amigó; Fundación Tierra 
de Hombres España; Federació d’Entitats d’Atenció i de Educació a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA); 
Incide. Inclusión, Ciudadanía, Diversidad y Educación; Fundación Acrescere; Fundación Ayuda en Acción; 
Fundación de Cooperación y Educación (EDUCO); Fundación Aldaba; Asociación Muchachos Ciudad 
Escuela de Formación Socio Cultural; Asociación Nuevo Futuro; Federación Española de Padres de Niños 
con Cáncer; Fundación ATYME; Acción Familiar;  Asociación de Madres y Padres de Gays y Lesbianas 
(AMPGYL); Plataforma de Organizaciones de Infancia de la Región de Murcia; Confederación Estatal de 
Asociaciones de Estudiantes (CANAE); Fundación Márgenes y Vínculos, Sociedad Española de Pediatría 
Social (SEPS). 

 
 
También han colaborado en la elaboración del informe  entidades vinculadas al Consejo Estatal de ONG de 
Acción Social; el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la 
Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), la Federación de Mujeres 
Progresistas, la Fundación Secretariado Gitano, la Plataforma CEDAW Sombra España y la Unión de 
Asociaciones Familiares (UNAF). Asimismo colaboraron las Defensorías del Pueblo y del Menor del Estado 
a través de un encuentro celebrado en octubre de 2016 y en el que participaron la Cátedra Santander de 
Derecho y Menores de la Universidad Pontificia Comillas, el Grupo de Sociología de la Infancia y la 
Adolescencia (GSIA) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Madrid. 

 
 

 


