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Elecciones municipales 24M:

LA FEDAIA PIDE M˘S INVERSIÓN EN INFANCIA
*Con el lema „la infancia no puede esperar‰ se busca sensibilizar a los
candidatos y a la sociedad sobre la necesidad de destinar recursos y
esfuerzos para mejorar la situación de la infancia más vulnerable

#lainfancianopuedeesperar es el lema bajo el cuál la FEDAIA, la federación de entidades
catalanas que trabajan con niños en situación de desamparo o riesgo de exclusión social,
ha reunido sus demandas de cara a las elecciones municipales que se centran en la
necesidad de aumentar la inversión en infancia y garantizar que las necesidades de todos
los niños estén cubiertas.
La FEDAIA ha elaborado un díptico en el que hace hincapié en la necesidad de establecer
políticas de atención a la infancia garantizadas a todos los niveles de gobierno. La
federación subraya la necesidad de elaborar un mapa de recursos y un diagnóstico de las
necesidades que permitan planificar la inversión territorial en políticas de infancia de
manera que se garantice la igualdad de oportunidades independientemente del territorio o
distrito donde residan los niños y sus familias.
La FEDAIA constata que no existe una coordinación ni criterios compartidos en muchas
materias a lo largo del territorio, de manera que necesidades similares son cubiertas con
fórmulas muy distintas según el ayuntamiento o en algunos casos no quedan cubiertas.
“Necesitamos construir una cultura uniforme en todos los territorios en el que la gestión de
los servicios públicos sea compartida con las diferentes entidades sociales. Es urgente
también aumentar la inversión local en infancia de manera planificada, coherente,
homogénea y coordinada”, asegura la presidenta de la FEDAIA, Conxi Martínez.
La FEDAIA recuerda una vez más en su díptico que el bienestar de la infancia pasa por
homologar el porcentaje que Cataluña y España destinan a políticas de infancia y familia0,9% e 1,4% del PIB respectivamente- a la media europea que es del 2,2% del PIB.
La federación pide también de cara a estas municipales que se haga efectivo el traspaso de
competencias a los ayuntamientos que establece la Ley de Infancia garantizando que
funcionen descentralizados pero coordinados y con presupuestos suficientes. Entre las
propuestas concretas, se encuentra la de garantizar la existencia de regidurías de infancia y
planes específicos para atender a este colectivo y también la de avanzar en la transparencia
y la rendición de cuentas. “Los ciudadanos deben conocer la inversión que se destina a
infancia y medir la eficencia y eficacia de la misma”, afirma la FEDAIA.

	
  
En el ámbito de la prevención, se pide desplegar en cada territorio los centros abiertos
necesarios para llegar a 1 por cada 20.000 habitantes, tal como establece la Ley de Servicios
Sociales, y en el de la protección que se desarrollen acciones para promover el acogimiento
familiar y la aceptación por parte de los vecinos de los servicios de protección tales como
centros residenciales. También se demanda garantizar una educación de calidad en los
distritos más empobrecidos.
La FEDAIA es la plataforma que agrupa en Cataluña al conjunto de entidades que atienden
a la infancia, la juventud y las familias en situación de riesgo social o desamparo. Nacida en
1996, está formada por 91 entidades que atienden 100.000 niños y 35.000 familias a través
de servicios en el ámbito de la acción social, la educación, la formación pre-laboral y la
atención a las familias, como centros de menores, centros abiertos, pisos asistidos para
jóvenes, servicios de acogimiento y adopción, unidades de escolarización compartida
(UECs), terapia familiar y talleres, entre otros
Para más información o entrevistas contactar con:
Beatriz Silva: 616 610 351, comunicacio@fedaia.org

