
	  

El pasado jueves 18 de septiembre de 2014, celebramos una nueva sesión online de 
Parlamento Infantil: la herramienta del programa CAI de UNICEF para el fomento de la 
participación, el encuentro y el debate de niños y adolescentes de las comisiones y 
consejos de infancia. 
 
A la sesión asistieron 103 niñas, niños y adolescentes, con edades comprendidas entre 8 y 
17 años, en representación de 13 municipios españoles con el sello CAI: Alcobendas, 
Camarma de Esteruelas, Guadalajara, Granada, Meco, Puerto Real, San Cristóbal de 
Segovia, San Fernando de Henares, Segovia, Tineo, Torrejón del Rey, Vícar y Villanueva 
de la Serena.  
 
	  
 

RESUMEN DEL PARLAMENTO INFANTIL ONLINE 
 
Sesión Jueves, 18 de septiembre de 2014 

http://parlamentoinfanti l.ciudadesamigasdelainfancia.org/ 

La sesión se centró en el estudio del 
reciente informe de UNICEF “La 
infancia en España 2014 “, cuyo 
resumen adaptado había sido enviado 
a todas las CAI para su difusión y que 
incluye la iniciativa Pacto de Estado por 
la Infancia. 
 
Los parlamentarios infantiles repasaron 
los cinco ejes fundamentales del Pacto  
 



	  
	  	  

aportando otras ideas que deberían ser incluidas; por ejemplo, desde Puerto Real (Cádiz) 
destacaron que, a pesar del avance en nuestra sociedad en materia de Derechos de Infancia, 
creen que sigue habiendo niños desprotegidos que sufren las consecuencias de la crisis. Los 
representantes infantiles de Meco (Madrid) propusieron incluir en el Pacto la prohibición de 
desahucios para familias con hijos menores de edad. Esta medida fue discutida por Torrejón del 
Rey (Guadalajara), que veía una desigualdad a la hora de valorar a las familias que sí están 
pagando con mucho esfuerzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Consejo Infantil Municipal de Camarma de Esteruelas (Madrid) propuso que 
los ayuntamientos habiliten tierras para plantar huertos destinados a familias sin 
recursos. Esta y otras ideas relacionadas con el desarrollo de acciones medio 
ambientales han conseguido que este municipio CAI haya sido premiado en el 
concurso “Iniciativas que educan” de esta edición de la Fundación Atresmedia. 

 
El grupo de Segovia envió sus conclusiones tras la sesión, y en relación a la 
Educación pusieron como ejemplo que “hay que coger optativas que no nos 
gustan porque tengan más salidas y en esto la opinión de los padres pesa 
mucho y no se quiere llevar la contraria. Si los chicos decidiéramos lo que 
queremos estudiar, podríamos tener más éxito”. Segovia recordó que a la 
infancia se la subestima por parte de la familia y pidió que “las dificultades 
económicas o de lo que sea, se les expliquen directamente por boca de los 
padres porque son capaces de entenderlas”.	   
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Otros aspectos que destacaron en la sesión fueron: 
 

- El interés por dar a conocer el Pacto por la Infancia en su entorno y lograr con ello el 
mayor número de adhesiones posibles. En este sentido, Alcobendas propuso la 
realización de un vídeo protagonizado por niñas y niños, idea que se planteó como 
posibilidad para ser llevada a cabo en el III Encuentro Estatal de Consejos de Infancia 
durante el mes de noviembre en Guadalajara. Desde Vícar (Almería) se planteó usar las 
redes sociales para lograr una máxima difusión. 

- La necesidad de lograr un compromiso real por parte de los políticos que, según los 
representantes infantiles de Granada, pasa por plantear propuestas de actuación muy 
concretas, para poder hacer un seguimiento de si efectivamente se cumplen. 

- La posibilidad de ampliar el voto a los menores de edad, para los temas que les afectan 
directamente: comedor escolar, actividades extraescolares, libros, becas… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Además, se realizaron dos votaciones durante la sesión, con el siguiente 
resultado: 
 
¿Creéis que, si por ejemplo, 1 millón de personas firmasen el Pacto por la 
Infancia, los Gobiernos tendrían obligación de cumplirlo? 
 
Votos a favor: 11  Votos en contra: 0  Abstenciones: 3 
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¿Creéis que si el Pacto por la Infancia se aprueba, mejoraría la vida de muchos 
niños y niñas en España? 
 
Votos a favor: 7  Votos en contra: 0  Abstenciones: 5 

 
 
Ya por último, recordar que participaron todas las niñas y niños del Consejo de Infancia de 
Guadalajara, anfitriones del encuentro que se desarrollará en su ciudad los días 7,8 y 9 de 
noviembre de 2014 y que convocará a más de 40 municipios de toda España, representados a 
través de 120 participantes infantiles con sus técnicos. 
 
Este encuentro presencial, la ilusión de los que van a viajar al encuentro _ como Tineo (Asturias) 
_ y de los que les van a recibir, así como los temas que se van a abordar en él, ocuparon gran 
parte de las presentaciones y despedidas de la sesión, que se emplazó a esta cita ineludible de 
la participación infantil en España. 
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