Infancia, muchas iniciativas pocos avances
Valoración: Progresa adecuadamente
En materia de Infancia ha sido con diferencia la temática sobre la que han tratado más iniciativas parlamentarias en
estos primeros 100 días de Gobierno. Han sido más de 730 iniciativas impulsadas, pero pocos los compromisos que se
puedan resaltar.
La iniciativa más destacable ha sido la creación de la Comisión sobre los Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
Una Comisión permanente que, aunque sin capacidad legislativa, fue una de las primeras demandas solicitas por las
organizaciones de infancia.
Uno de los temas que más ha suscitado preguntas, mociones, Proposiciones No de Ley (PNL) y otros mecanismos ha
sido la situación de la pobreza infantil en España. El PP asumió públicamente, en su Acuerdo de Gobierno con
Ciudadanos, el compromiso con un Plan contra la Pobreza Infantil, con una dotación de mil millones de euros, aunque
no concretaban las medidas. Este Plan no ha sido impulsado aún aunque se espera que se concrete en los próximos
Presupuestos Generales del Estado (PGE). Por su parte, la Comisión de Infancia aprobó una PNL, presentada por el
PSOE, cuyo objetivo era desarrollar medidas para promover un mejor conocimiento de la situación de pobreza, con
mejores indicadores y fuentes estadísticas. Finalmente, el pasado 2 de febrero en el Pleno se aprobó una moción que
insta a mejorar la prestación por hijo a cargo en los términos que reivindicábamos desde Polétika. Una moción que
contó con el apoyo de Unidos Podemos y el PSOE, la abstención de Ciudadanos y el rechazo del PP. Sin duda, la
pobreza infantil es el tema más relevante y habrá que garantizar que los compromisos asumidos estén en los próximos
PGE. En esta línea, la Ministra Monserrat se comprometió a mejorar el Fondo de Lucha contra la Pobreza Infantil,
pero sin cifras concretas y sin más desarrollo.
En relación al compromiso con un Pacto de Estado por la Infancia, Unidos Podemos presentó una PNL, en línea con
su programa electoral, a la que presentaron enmiendas ERC, Ciudadanos y PP. Dicha PNL recogía la reivindicación
realizada por las organizaciones de infancia, pero no salió adelante. El PSOE, que recogía un “Pacto parlamentario” en
su programa, se abstuvo, al igual que Ciudadanos, mientras que el PP votó en contra. En lo referente a la Ley contra la
violencia que sufre la infancia, la Ministra Monserrat ha reiterado públicamente los compromisos ya adquiridos y el
consenso entre los partidos, pero no ha habido avances reales todavía.
Por el contrario, el tema que más avances ha vivido ha sido la cuestión de la participación infantil. La Comisión de
Derechos de la Infancia y Adolescencia aprobó por unanimidad una declaración institucional comprometiéndose a
impulsar la participación y se celebró una Jornada Parlamentaria para impulsar este derecho en el propio Congreso.
El Gobierno ha asumido diversos compromisos en sede parlamentaria, a través de intervenciones y comparecencias.
Entre ellos cabe destacar algunas cuestiones referidas a la infancia, aunque no son objeto de las demandas Polétika.
Destaca una posible Ley de prevención del consumo de alcohol para menores de edad, un futuro Plan de convivencia

escolar y modificaciones sobre la Ley de familias numerosas. Sin embargo, y por ahora, esos compromisos no se han
abordado.

