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Carta abierta de Save the Children con motivo del  
Pleno monográfico de emergencia social del Parlamento de Cataluña 

 
 

Barcelona, 8 de marzo de 2016 
 
Señoras Diputadas y Señores Diputados, 
 
Con motivo del Pleno monográfico de emergencia social, reactivación económica y gestión pública que tendrá 
lugar en el Parlamento de Cataluña los cercanos 9 y 10 de marzo, desde Save the Children queremos 
aprovechar esta oportunidad única para hacer llegar la voz de los niños al Parlamento de Cataluña. 
 
En concreto querríamos hacerles llegar la voz de Carolina, una niña que vive con su madre, y que junto con ella 
y sus hermanos forman una familia monomarental, un tipo de formación social donde la pobreza infantil se 
agrava. Porque si en nuestra casa el 29, 5% de los menores de 18 años sufre riesgo de pobreza y exclusión1, la 
cifra se dispara hasta el 45,7% entre los hogares monoparentales2 (61,6% cuando hablamos de familias 
numerosas3). Hacen falta medidas concretas y urgentes para hacer frente a esta situación. Hacen falta medidas 
urgentes para las familias como la de Carolina, antes de que las consecuencias de la desigualdad que sufren 
tengan efectos irreversibles en su desarrollo.  
 
También les queremos hablar de Tariq. Está cursando 2º de ESO, y a pesar de que las notas hasta ahora son 
buenas, empieza a tener dificultades con las matemáticas. En su casa no pueden permitirse un profesor 
particular, y si no queremos que pase a formar parte del 24,7%4 de jóvenes que abandonan los estudios, 
tenemos que poder poner herramientas efectivas a su alcance para que pueda seguir adelante. En este 
momento, afortunadamente, desde Save the Children lo poyamos a través de nuestro programa de refuerzo 
escolar, pero hacen falta soluciones políticas que acaben con la inequidad que suponen los costes ocultos del 
sistema educativo. Hace falta que ayudamos a Tariq antes de que sus padres decidan que, si no le va bien en 
los estudios, se tiene que poner a buscar trabajo.  
 
Os hacemos llegar la voz de Jasper, que fue víctima de acoso entre los 10 y los 14 años, y que ahora, a los 20, 
todavía sufre las consecuencias. En nuestro informe “Yo a eso no juego”, desde Save the Children hemos 
puesto datos a una de las múltiples formas de violencia que sufren los niños: el acoso y el ciberacoso, que en 
Cataluña se sitúa en el 8,8%5 en el caso del bulliyng, y en el 6,8%6 cuando hablamos de ciberbulliyng. 
 
Pero hay otras formas de violencia contra los niños, graves y ocultas, que hace falta mencionar siempre que 
hablamos de este tipo de violencia: el maltrato, el abuso, la negligencia... Desde Save the Children queremos 
felicitar el Parlamento de Catalunya por la moción aprobada por unanimidad el pasado 3 marzo, condenando 
enérgicamente el acoso y el abuso sexual. Ahora hace falta que este Parlamento desarrolle un marco 
multidisciplinario, sistémico y global que incluya medidas de prevención, detección, protección y reparación 

                                                           
1 AROPE para los menores de 18 años, Dato según  del Pacto por la Infancia y la adolescencia 2014-2014. Estado de situación de bienestar de la 
infancia y la adolescencia: Indicadores de Impacto. 
2 Dato extraído del Pacto por la Infancia y la adolescencia 2014-20147. Estado de situación de bienestar de la infancia y la adolescencia: Indicadores 
de Impacto.  
3 Dato del 2012 extraído del “Plan de atención integral a la infancia y a la adolescencia 2014-2017” 
4 Informe Save the Children “Iluminando el Futuro: Invertir en educación es luchar contra la pobreza infantil”, 2015. 
5 Informe Save the Children “Yo a eso no juego. Bullying y Ciberbullying en la infancia”, 2016. 
6 Informe Save the Children “Yo a eso no juego. Bullying y Ciberbullying en la infancia”, 2016. 
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eficaces, abordando todas las formas de violencia que sufren los niños y adolescentes de Cataluña, y que lo 
dote de recursos. 
 
Finalmente, queremos traer al Parlamento de Cataluña la voz de Fátima. Vive al Ellenikon, un campo de 
refugiados de Atenas, con su madre enferma y su hermano. El padre murió en el camino de fuga de Alepo. 
Esperan para poder continuar su viaje hacia Berlín, donde podrían encontrar algo de esperanza. Por Fátima, y 
por los centenares de miles de niños y niñas refugiados que llegan a Europa, desde Save the Children 
queremos pedir en este Parlamento una Cooperación dotada de recursos y que ponga especial atención a los 
grupos más vulnerables, así como la reafirmación del compromiso de Cataluña de ofrecer las capacidades y los 
recursos que faciliten el cumplimiento efectivo del derecho de asilo a la población refugiada, garantizándolos 
sanidad, vivienda, educación y atención social para facilitar su futura integración social y económica. 
 
La misión de Save the Children es impulsar adelantos significativos en la manera en la que el mundo trata los 
niños, las niñas y los adolescentes, con el fin de generar cambios inmediatos y perdurables en sus vidas. Nuestra 
tarea atendiendo cada día a más de setecientos niños en Cataluña supone la efectividad inmediata de estos 
cambios. Para hacerlos perdurables los necesitamos a ustedes. Porque les corresponde a ustedes, como 
representantes del pueblo de Cataluña, generar las condiciones y los instrumentos para que la situación de los 
niños y adolescentes de Cataluña cambie, y que sus derechos, recogidos a la Convención sobre los Derechos 
del Niño de Naciones Unidas y en los instrumentos jurídicos catalanes de protección de la infancia, como son 
la Ley del 14/2010 de los Derechos y Oportunidades de la Infancia y la Adolescencia de Cataluña y el Estatuto 
de Autonomía de Cataluña, sean garantizados. 
 
Todos los grupos Parlamentarios de esta Cámara han recibido la agenda política de Save the Children, con 
propuestas concretas para impulsar políticas públicas dirigidas a mejorar la situación de los niños de Cataluña, 
no obstante, adjuntamos nuestra agenda a esta carta abierta y a continuación detallamos algunas medidas 
concretas que esperamos que sean útiles para fomentar el debate en este Pleno monográfico de emergencia 
social, por la reactivación económica y la gestión pública:  
 
POBREZA INFANTIL 
 
1. Incrementar el PIB que se destina a la protección social de la infancia, actualmente el 0.9%7, hasta conseguir 
la media europea (2.2 %) y garantizar un mínimo de inversión en educación con objeto de asegurar una 
educación equitativa y de calidad. 
 
2. Revisar el importe de la prestación por hijo a cargo menor de 18 años hasta los 100 euros mensuales con 
un incremento del 50% en el caso de las familias monoparentales con ingresos por debajo del umbral de la 
pobreza. 
 
3. Garantizar una cartera básica de sanidad pública para los menores de edad que incluya todos los elementos 
necesarios para el ejercicio efectivo del derecho a la salud de los niños (productos y técnicas de apoyo, 
audífonos, ojeras, dentista, etc...). 
 
4. Garantizar la gratuidad de los libros de texto, a través de sistemas de préstamo y reutilización y mantenerlos 
un mínimo de 5 cursos escolares.  
 

                                                           
7 Dades de l’Idescat 2012 
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VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA 
 
5. Elaborar una Estrategia Integral contra todas las formas de violencia contra la infancia que tenga como eje 
vertebrador una Ley específica y un marco multidisciplinario, sistémico y global, que incluya medidas de 
prevención, detección, protección y reparación eficaces y aborde todas las formas de violencia que sufren los 
niños.  
 
6. Garantizar los recursos públicos necesarios para la realización de programas de sensibilización y prevención 
de riesgos de acoso escolar y ciberacoso, para docentes, padres y madres, y programas específicos de 
autoprotección para los niños. 
 
MIGRACIONES 
 
7. Asegurar que se dispone de los recursos suficientes para garantizar la integración en la sociedad de acogida 
de las personas que lleguen a Cataluña, de acuerdo con la Directiva Europea sobre normas de acogida de los 
solicitantes de protección internacional y otras normas internacionales. 
 

Eglantyne Jebb, la mujer que fundó Save the Children en 1919 dijo: “Cada generación de niños ofrece a la 
humanidad la posibilidad de reconstruir el mundo desde su ruina”. 
 
Desde Save the Children les pedimos que estos dos días sirvan para no dejar pasar la oportunidad de construir 
una Cataluña socialmente mejor a través de la inversión en nuestros niños y niñas de manera justa, continuada 
y transformadora. 
 
Suerte, 
 
 

 
 
Guiomar Todó, Responsable en Cataluña de Save the Children, en nombre de Carolina, 
Tariq, Jasper y Fátima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fuente: Idescat, a partir de datos de la Encuesta de condiciones de vida del INE. http://www.idescat.cat/pub/?id=ecv&n=7609 
**Nota: Los nombres de los niños y niñas que ilustran  esta carta han sido modificados para proteger su identidad. 
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