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En el Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia 
consideramos que la imagen de los niños y niñas en los 
medios de comunicación acostumbra a ser ambivalente: a 
veces víctimas, a veces agresores, bien ángeles o bien 
demonios. Con ello se refuerzan los estereotipos que 
presentan a los niños y niñas como seres humanos 
incompletos, dependientes e incapaces, que están 
necesitados bien de protección o bien de represión. La 
finalidad de esta revista de prensa es la de recoger las 
noticias que tienen a los niños, niñas y adolescentes como 
protagonistas y comentarlas desde una perspectiva 
sociológica y de derechos, con el fin de facilitar a todos los 
interesados/as en los temas de infancia que se formen un 
juicio propio, y a la vez que conozcan nuestra visión. 

 
MONOGRÁFICOS 
Con una periodicidad cuatrimestral, nuestra revista de 
prensa se combinará con el tratamiento en profundidad de 
algún tema que interese de forma particular a la infancia y la 
adolescencia. En el presente número, el tema será la 
anunciada	   LEY	   DE	   RACIONALIZACIÓN	   Y	   SOSTENIBILIDAD	  
DE	   LA	  ADMINISTRACIÓN	  LOCAL, la cual, de aprobarse en 
los términos que se recogen en su anteproyecto, pondrá en 
riesgo la continuidad de los servicios sociales municipales 
que tienen por finalidad la promoción, prevención y atención 
a la infancia en su propio ámbito de convivencia. 
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Se ha 
dicho… 

Legislación	  
Expertos sociales alertan de que la reforma 
local traerá “más marginación (El País) 
El Consejo de Ministros pospone la aprobación 
de la Ley de Régimen Local (El País) 
	  
Legislación/Plan	  Estratégico	  Infancia	  
El Gobierno de España aprueba un Plan 
Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 
(Noticias Press) 
	  
Maltrato/Esclavitud	  infantil	  
Actos y marchas por más de 30 ciudades de 
España e Iberoamérica contra la esclavitud 
infantil (Solidaridad.net) 
	  
Inmigración/Desamparo	  
Los niños invisibles de Europa (Periodismo 
Humano) 
	  
Pobreza/Desnutrición	  
Lucha contra el hambre (El Diario Exterior) 
	  
Discriminación	  de	  género/	  Maltrato	  
Una pena contra la emigración (El País) 
Los tribunales no bastan para erradicar la abla-
ción (El País) 
	  

Salud	  
El TSJA niega a una médica de atención 
primaria la objeción al aborto (El País) 
	  
Salud/	  Adicciones	  
Una clínica trata a niños de 4 años adictos a 
dispositivos móviles con síntomas de 
heroinómanos (Europa Press) 
	  
Educación	  
Rigau insta a Wert a paralizar la Lomce tras el 
dictamen del Consejo de Estado (La Vanguardia) 
Sin profesores no hay educación (El Diario.es) 
 
Educación/Ciudadanía	  
Memorándum enviado al Consejo de Europa a 
favor de la Educación para la Ciudadanía 
(Boletín Trabajadores/as de la Enseñanza 
CC.OO) 
	  
Cultura	  
Cinco libros para niños por el Día de la 
Literatura Infantil (ABC) 
	  
Opinión	  Infancia	  
Los niños españoles aún sonríen a la crisis  
(El País) 
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El mes de Abril además de cargado de lluvia, se presenta marcado 
por la implantación del II Plan Estratégico Nacional de Infancia y 
Adolescencia (PENIA) 2013-2016, esperado desde 2009 cuando daba 
fin el Plan anterior. Este nuevo proyecto cuenta esta vez con un 
presupuesto cuantificado de 5.159 millones para los próximos cuatro 
años, y se basa en ocho objetivos y 125 medidas. Aún así se reconoce 
que precisa mejoras, sobre todo en lo referido a la especial situación 
de alarma, que como ya llevamos mencionando todos estos meses, 
supone la vulnerabilidad del colectivo de la infancia y la adolescencia 
frente a la pobreza. De ahí, que además de ponerse en marcha el 
PENIA, exista igualmente el compromiso de concretar un Plan de 
Lucha contra la Pobreza Infantil. 
 
Es este un avance al suponer un manifiesto de las políticas públicas 
de la necesidad de actuación, necesidad, que desde diferentes 
organismos y asociaciones se viene denunciando desde hace tiempo. 
Las cada vez más numerosas y complejas situaciones por las que 
están pasando las familias en España, el aumento de la tasa del paro 
cifrada ya en más de seis millones de personas, y las constantes 
reivindicaciones de la población, dejan entrever como esto afecta 
desde muy diversas formas a los niños, niñas y adolescentes. 
 
Por otro lado, las reformas tan discutidas como la educativa, ahora 
también puntualizada por el Consejo de Estado, las consecuencias 
cada vez más acuciantes de los recortes en sanidad pública, y las 
medidas por llevar a cabo como el anteproyecto de Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, 
vislumbran una incoherencia en los dictámenes oficiales: por un lado 
solventar situaciones de desprotección, cuando por otro, a los 
diferentes sistemas públicos que ya funcionaban con limitaciones, se 
les pone la zancadilla una y otra vez. Es necesario realizar un análisis 
profundo y global de las consecuencias de las diferentes reformas 
que desde el Estado se están llevando a cabo, y para ello se precisa 
una mirada centrada en todas las personas a las que afecta, no sólo 
en las adultas. De ahí que nuestro monográfico cuatrimestral 
diseccione el anteproyecto de Ley, pues parece que nunca se posa la 
mirada en los niños, niñas y adolescentes. Una vez más. 
 

El GSIA 
opina...   
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En 1985, en plena época de cambio y ajuste de la organización y competencias de las administraciones públicas a 
la realidad democrática y a los derechos de la ciudadanía, se promulgó la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local (en adelante Ley 7/85) 
 
No fue la única ley que contribuyó a adaptar la Administración a los preceptos de la Constitución Española, pero sí 
sentó las bases fundamentales de un reconocimiento nuevo y necesario: la Administración tenía que estar al 
servicio de los ciudadanos y para ello, debía ser la más cercana a la sociedad, la administración local, la que 
ejerciera la responsabilidad de conocer las necesidades básicas, dar participación en las decisiones y poner en 
marcha los servicios básicos,  porque eso significaba reconocer a la ciudadanía como tal. 
  
A través de la Ley 7/85, los entes locales, adquirieron una importancia vital, porque se les fueron transfiriendo 
competencias para ejercer acciones en las materias que la sociedad en general y cada individuo en concreto 
necesitaba tener de forma accesible.   
 
Sin ser perfecta, la Ley 7/85 favoreció el lema de "Piensa globalmente, actúa localmente" y de forma paulatina, 
los entes locales se fueron responsabilizando de la prestación de derechos tan básicos como los Servicios 
Sociales, la atención primaria en salud, la escolarización, la seguridad… en tanto que en última instancia, el Estado 
seguía siendo garante del cumplimiento y de la equidad interterritorial a través de la Comunidad Autónomas. 
 
Con el anteproyecto que ahora se está elaborando, cuya denominación prevista es LEY DE RACIONALIZACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL (en adelante El anteproyecto), los fundamentos de la Ley 
7/85, a la que pretende reformar, se anulan para basar la labor de la Administración Local, casi en la mera 
recaudación, a través del cobro de tasas, por los escasos servicios que la nueva ley les adjudica. 
 
Resulta difícil analizar específicamente la repercusión del Anteproyecto sobre la atención actual a la Infancia en 
los Ayuntamientos y otros entes locales pues, al igual que la Ley 7/85 distribuía las competencias de todo tipo 
(urbanismo, medio ambiente, sanidad, seguridad…) entre los distintos niveles administrativos, la reforma que se 
está planteando también toca todos los palillos, para no dejar títere con cabeza.  
  
Todo lo que afecta a la ciudadanía afecta a los niños y niñas, porque son ciudadanos/as como los demás; no 
obstante hay que hacer hincapié en lo que se refiere la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales porque son 
áreas especialmente sensibles y directamente implicadas en la protección de la Infancia. Y estas áreas, como se 
verá al analizar artículos concretos, sufren un drástico recorte en general y un retroceso histórico hacia una 
competencia centralizada administrativamente y, por ello, menos operativa. 
 

 

Monográfico  
ABRIL 
 EL ANTEPROYECTO DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL: DE LOS DERECHOS REALES A LOS DERECHOS 

HOLOGRÁFICOS PARA LA INFANCIA Y LA CIUDADANÍA EN GENERAL  
 

4 



 
 
 

  
Es muy difícil mediante una simple comparación entre la Ley 7/85 y el 
Anteproyecto, determinar cuantitativamente en qué medida los ciudadanos más 
jóvenes, los niños y niñas, se verán afectados por esta reforma de ley. Para ello se 
precisaría de la recopilación sistemática de todos aquellos servicios, recursos 
prestaciones etc. que los entes locales, en cumplimiento de la ley y por propia 
iniciativa a favor de la Infancia, han llegado a crear y consolidar en estos 28 años   
 
Sería un largo y múltiple catálogo de lo que, probablemente, en función de lo 
previsto en Anteproyecto, llegará a desaparecer, puesto que su "criterio director" 
marca  que sólo se  podrán desarrollar aquellos servicios financiables, después de 
recortar los presupuestos adjudicados a los entes locales. 
 
Rescatar el efecto directo en la Infancia es pues complicado. No obstante, si se 
observa que, pese a haber firmado España la Convención de los derechos del niño, 
(1) donde se habla de su interés superior (2), el Anteproyecto no establece ninguna 
prioridad o mención especial a los servicios y atención general a la Infancia, puede 
deducirse que en el Anteproyecto, la infancia no merece un trato preferente y se 
verá afectada irremediablemente por el mismo reparto competencial/recorte de 
derechos  que el resto de la ciudadanía.  
 
La modificación de competencias se resume en los artículos 25 y 26 pero es 
fundamental analizar antes la esencia del Anteproyecto, recogida en la Exposición 
de Motivos, para comprender cómo y por qué se piensa pasar de un sistema no 
perfecto pero que ha dado sus frutos, a otro donde los derechos y servicios a la 
ciudadanía, pasarán a ser como hologramas: la imagen  reflejada de un objeto lejano 
y generalmente inaccesible. 
 
En la EXPOSICIÓN DE MOTIVOS se justifica la necesidad de cambiar la 
estructura organizativa y competencial de las administraciones públicas basándose 
en el artículo 135 de la Constitución Española, que recoge el principio de estabilidad 
presupuestaria (3). El que se cite primordialmente este vínculo con la Constitución, 
no es en absoluto fortuito, sino que está indicando que la motivación para reformar 
la Ley 7/85 es casi exclusivamente de tipo economicista. 
 
Se plantea también este anteproyecto como objetivo, evitar duplicidades de 
servicios, clarificar competencias de las administraciones de acuerdo con el 
principio de "una administración, una competencia". Ahora bien, muchas Entidades 
locales fueron desarrollando en estos años, servicios con financiación propia (o 
mediante convenios con las CCAA o el Estado), para dar respuesta idónea a 
necesidades que no estaban contempladas por las administraciones central y/o 
autonómica. Dado que el anteproyecto prevé recortes en el presupuesto de los 
ayuntamientos, en base a la retirada de competencias, gran parte de esos servicios, 
pioneros y modélicos en muchos casos, tenderán a desaparecer. 
 
También en la Exposición de Motivos se plantea el principio de eficiencia, 
estabilidad y sostenibilidad. Estos principios, sumados a los de índole social y de 
derechos, serían imprescindibles pero, si son el único armazón en que se basa una 
ley, el anteproyecto se parece más a algunos de los objetivos necesarios para la 
competitividad de una empresa privada…” que al ejercicio de la función legislativa 
del Estado. 
 
Al plantear que sólo se hará lo que permita la proporción del presupuesto nacional 
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ley, el anteproyecto se parece más a algunos de los objetivos necesarios para la competitividad de una 
empresa privada…” que al ejercicio de la función legislativa del Estado. 
Al plantear que sólo se hará lo que permita la proporción del presupuesto nacional que el gobierno esté 
dispuesto a conceder a según que materias, lo que se infravalora es la importancia de mantener el Estado de 
Bienestar e incluso de cubrir las necesidades básicas de la población. 
 
La Exposición de Motivos cita la necesidad reformar la ley 7/85  en el cumplimiento de las directrices 
europeas expresando: "…el cumplimiento de los compromisos europeos sobre consolidación fiscal son de 
máxima prioridad…", pero ¿donde están las recogidas la directrices europeas orientadas a mejorar la calidad 
de vida de la ciudadanía?  ¿Por qué no se tiene en cuenta la Carta Europea de Autonomía Local, suscrita por 
España (4)? Pues sencillamente porque lo previsto en este Anteproyecto podría vulnerar lo acordado en dicha 
Carta, luego ¿qué es lo que interesa y lo que no interesa cumplir de la Europa a la que pertenecemos? 
 
Este anteproyecto revitaliza la figura de las Diputaciones Provinciales, proponiendo que asuman competencias 
que se retiran a los Entes Locales; esta propuesta parece implicar dos hechos: 
 
a) Que se reconoce que las Comunidades Autónomas (en adelante CCAA) no pueden asumir los servicios de 
proximidad al ciudadano y se requiere adjudicarlas a otros órganos, teóricamente, más cercanos, pero casi 
ajenos  a la comprensión de la realidad social de la ciudadanía. 
 
b) Que se refuerza el carácter centralista de la Administración, dando mayor peso a las Diputaciones, que 
son aparatos administrativos que son órganos de elección indirecta (entre los concejales electos de cada 
provincia, y no votados directamente como diputados por los ciudadanos) y, además, ubicados en las capitales 
de provincia, y además, lo que choca diametralmente con la tendencia a la descentralización y al acercamiento 
de la administración a los ciudadanos. Cabe además preguntarse si el fortalecimiento de las Diputaciones no 
será motivo para que determinadas CCAA perciban una injerencia del Estado Central en sus competencias. 
  
Siguiendo en la línea de las motivaciones economicistas del Anteproyecto, no se puede por menos que citar 
textualmente la frase: "para favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones 
administrativas desproporcionadas, se limita el uso de autorizaciones administrativas para iniciar una 
actividades económica a casos en los que su necesidad y proporcionalidad queden claramente 
justificada"  Esto parece el mundo al revés, y leyéndolo uno puede esperar que a continuación aparezca la 
frase "¡que le corten la cabeza!"(5) (a la administración) pues ¿cómo puede el poder legislativo (uno de los  
tres poderes consagrados en la Constitución) ser considerado un potencial estorbo de la iniciativa privada 
lucrativa?.  Si se tabica a la Administración para que no impida el lucro en la prestación de servicios 
ciudadanos ¿cómo  podrá aquélla ejercer ningún control ni evaluación de los servicios prestados? ¿A quién 
podrá reclamar el ciudadano ante un mal servicio? (6).  
 
Después de que la Exposición de Motivos advierta que lo importante es conseguir la reducción del gasto y su 
control económico aunque no se atiendan las necesidades ciudadanas, el punto UNO del anteproyecto se 
permite decir que, para asegurar la autonomía que propugna la Constitución, se deja a las 
administraciones locales la capacidad de gestión para seguir los criterios de descentralización, 
proximidad, eficacia y eficiencia ¿no es una frase incongruente después de haber sentado todas las bases 
anteriores?. 
 
Centrándose en el articulado donde se citan las competencias propias o delegadas en los entes Locales, la 
modificación del ARTÍCULO 25 de la ley 7/85, determina las COMPETENCIAS MUNICIPALES y haciendo 
una análisis más pormenorizado de las  competencias  que más directamente atañen a la protección de la 
Infancia (salud, educación, Servicios Sociales), el Anteproyecto deja claro que habrá una reducción de 
servicios municipales: 
 6

 



 
 
 

  
 

 
  

 En lo vinculado a lo social, la ley 7/85  explicitaba como competencia municipal: "la 
prestación de los Servicios Sociales y de promoción y reinserción social",  en tanto 
que el Anteproyecto lo limita a "evaluación e información de situaciones de necesidad 
social y de la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión 
social" ¿no es esto pasar de atender las necesidades y demandas sociales a convertirse, 
a lo sumo, en detectores/derivadores de casos y pago de  emergencias sociales? 

 En el aspecto sanitario, que  la ley 7/85  indicaba: "participación en la gestión de la 
atención primaria de salud"; el Anteproyecto directamente omite esta posibilidad 

 Otro tanto cabe decir de la Educación donde la ley todavía vigente permite a los entes 
locales: "Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la 
Administración educativa (competencia de las CCAA) en la creación, construcción y 
sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de 
gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria". 
Todo esto el Anteproyecto lo reduce a "la vigilancia de la escolarización" y a la 
"obtención de solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes", 
algo así como función policial y ladrillo (¿podrá inducir esto a algún ayuntamiento a 
aprovechar para recalificar suelo rural en urbanizable?). 

 

 En lo vinculado a lo social, la ley 7/85  explicitaba como competencia 
municipal: "la prestación de los Servicios Sociales y de promoción 
y reinserción social",  en tanto que el Anteproyecto lo limita a 
"evaluación e información de situaciones de necesidad social y de 
la atención inmediata a personas en situación o riesgo de 
exclusión social" ¿no es esto pasar de atender las necesidades y 
demandas sociales a convertirse, a lo sumo, en 
detectores/derivadores de casos y pago de  emergencias sociales? 

 

El ARTÍCULO 26 de la Ley 7/85 determina los SERVICIOS QUE, por sí o asociados, DEBEN PRESTAR LOS 
MUNICIPIOS, en función de su tamaño poblacional, otorgando a los mayores de 20.000 habitantes 
importantes competencias como los Servicios Sociales, Protección Civil etc. Sin embargo, la reforma prevé, no 
sólo un recorte en las competencias, sino que da la opción a las entidades locales mayores de 20.000 
habitantes de desembarazarse de competencias solicitando  lo que llaman "incorporarse a la asistencia", es 
decir, pedir que sean las Diputaciones quienes asuman las responsabilidades municipales.  Esta posibilidad es 
un magnífico punto de partida para que los ayuntamientos menos concienciados se descarguen de aquellas 
competencias que menos valoran (en general los Servicios Sociales), que, además son las que más directamente 
afectan a los niños y a las familias.  A su vez, las Diputaciones y CCAA podrá elegir la forma de gestión de 
esos servicios que resulte menos onerosa, es decir, la gestión privada, aunque sea la menos eficaz. Es decir, 
que pueden acabar siendo los servicios básicos meros hologramas para  la ciudadanía en manos de empresas 
privadas 
 
No conformes con el empobrecimiento de la atención municipal, el anteproyecto SUPRIME un texto presente 
en la ley 7/85, el del artículo 28, que exponía: "Los municipios pueden realizar actividades complementarias 
de las propias de otras Administraciones Públicas y, en particular las relativas a la educación, la cultura, la 
promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente", tan ligadas a la vida 
de la Infancia. 
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 Básicamente, el traslado de competencias desde los entes locales a administraciones alejadas del ciudadano          
y el recorte de los servicios, además de casi limitar a la Administración Local a una función  recaudatoria (el cobro 
de tasas por los servicios prestados), llevará a la merma de toda la acción social preventiva que realizaban esas 
administraciones ya que, evidentemente, poco podrá prevenirse si la labor de los técnicos/as de Servicios Sociales 
queda constreñida a la  simple información a las Diputaciones y/o Comunidades Autónomas de las problemáticas 
latentes y patentes detectadas 
 
Está demostrado que, prevenir es más barato que curar, por lo que un sistema que pretende abaratar costes, 
acabará encareciéndose para paliar todo tipo de problemáticas o se quedarán sin atender. 
 
El economicismo que subyace en el anteproyecto, que prioriza el coste económico por encima de la cobertura incluso 
de derechos básicos, también hace peligrar los derechos individuales y establece un agravio comparativo entre las 
personas que residen en medianas y grandes urbes y aquellas que residen en pequeños municipios. 
 
Según se expresa en el anteproyecto, el criterio para decidir las competencias municipales será una valoración del 
coste de cada servicio, sobre unos precios estándar que se deciden a nivel estatal. Es lógico que, en los municipios 
pequeños, los costes medios por servicio  resulten más altos, lo que impedirá que ejerciten esa función delegada 
desde sus comunidades autónomas. Por el contrario, en las ciudades, con  mayor concentración poblacional, puede 
que consigan empresas privadas que vean rentabilidad y realicen los servicios con el  precio estándar  que marcará la 
ley.  
 
Hasta ahora, mediante mancomunidades y otros sistemas de agrupamiento,  se ha logrado  que la población rural 
tenga acceso a los servicios de forma similar a quienes residen en municipios grandes, aunque con un coste 
económico algo mayor. Ahora bien,  si el precio máximo se estandariza sin tener en cuenta las necesarias 
peculiaridades del territorio, los servicios no se considerarán rentables económicamente en áreas poco pobladas y 
sus habitantes tendrán que renunciar a ellos o desplazarse a la capital de su provincia. Esto implica un agravio 
comparativo respecto a los derechos individuales porque ¿no tiene cada ciudadano y ciudadana los mismos derechos 
independientemente del lugar donde viva? (7) (8).   
 
La ley 7/85 distingue  para los entes locales entre competencias propias, las de obligado cumplimiento, e 
impropias, las que, siendo responsabilidad de las CCAA o el Estado, éstos pueden traspasar la gestión a las  
corporaciones locales si así mejora o aumenta su  la eficacia y eficiencia; es decir, la tendencia es que las 
administraciones cercanas a los ciudadanos asuman los servicios básicos.  
 
Por contra, el Anteproyecto propone recentralizar la Administración y sus competencias y distingue para los entes 
locales entre competencias propias (recortadas y que como hemos visto pueden ser "devueltas" por los 
Ayuntamientos a las Diputaciones) y competencias atribuidas por delegación, siendo el criterio  para delegar en 
los ayuntamientos que éstos consigan prestar el servicio a un coste igual o menor al estándar, pero sin mencionar la 
importancia de la calidad e idoneidad del servicio a prestar.   
 
Parece evidente que la pretensión es recentralizar la Administración y sus competencias pero entonces, ¿Cómo se 
explica que el texto indique que: "se favorecerán los principios de descentralización y proximidad"? 
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Sólo	  se	  

visualizarán	  los	  

efectos	  cuando	  

los	  servicios	  que	  

tanto	  ha	  costado	  

crear	  y	  afianzar,	  

vayan	  

desapareciendo	  

como	  pompas	  de	  

jabón	  o	  

transformándose	  

en	  hologramas,	  	  

aparentes	  	  pero	  

no	  tangibles	  

Otro aspecto que parece que no se ha tenido en cuenta al elaborar el 
Anteproyecto es la existencia de las leyes autonómicas de Servicios Sociales y 
también educativas, sanitarias etc., que, en general, propugnan la asunción de 
competencias por los Entes Locales. Dado que el anteproyecto se orienta a la 
recentralización y devolución de competencias de los Ayuntamientos a las 
Comunidades Autónomas ¿Cómo podrán subsistir  estas dos tendencias 
antitéticas? ¿Se derogarán  o minimizarán esas leyes autonómicas? 
 
Según el Anteproyecto, los ciudadanos tendrán garantía de sostenibilidad de los 
servicios pero ¿cuántos y de que calidad serán los servicios? La ineficiencia no se 
traduce sólo por un alto coste en función del servicio dado, sino por una baja 
calidad sea cual sea el precio. Por lo tanto, sostener servicios "baratos" pero 
ineficaces, inaccesibles  e inequitativos es una grave forma de derroche social y 
económico. 
 
En todo este abanico de aspectos hay que valorar que la población infantil será la 
más gravemente afectada por las deficiencias que se produzcan. En el momento 
actual y por primera vez desde hace muchas décadas, los niños son los más 
afectados por la pobreza y la exclusión social (9), pues sufren tanto la merma de 
servicios y atenciones específicos para ellos como  las consecuencias de la crisis 
en sus familias. 
 
Si esto está siendo así aun antes de que se llegue a modificar la ley 7/85 ¿Qué les 
sucederá si se llega a modificar en el sentido del anteproyecto? 
 
Los niños son ciudadanos que, en su medio habitual, aprenden a vivir en sociedad 
conforme a lo que ven y a lo que la sociedad les proporciona. Si se restringen sus 
recursos, disminuye la calidad y son inaccesibles, los niños desconocerán que otros 
derechos son posibles y viables, y que las leyes internacionales los protegen y 
propugnan que sean tenidas en cuenta sus opiniones (10). Más tarde, como adultos, 
serán  ciudadanos que no exigirán casi nada, ni participarán, pero que desconfiarán 
de una Administración que tan pocas posibilidades y derechos les otorga  y, por 
ende, tampoco se sentirán implicados ni  obligados a ser responsables con sus 
obligaciones. 
 
Desgraciadamente la población en general desconoce la existencia de la ley 7/85 y 
la modificación prevista. Esta ausencia de información favorecerá que se ejecute 
el cambio sin participación ni propuestas ciudadanas y sólo se visualizarán los 
efectos cuando los servicios que tanto ha costado crear y afianzar, vayan 
desapareciendo como pompas de jabón o transformándose en hologramas,  
aparentes  pero no tangibles. Por todo ello, sería necesaria una campaña de 
información y sensibilización para  dar a la ciudadanía la posibilidad de opinar, de 
hacer visibles sus propuestas e intentar que cualquier cambio en la legislación sea 
para alcanzar una mejor calidad de vida, y no para retroceder peldaños en el 
Bienestar Social.  
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Destacados 
del Blog: 

“Niños y niñas cabeza de 
Familia” 

 

“¿Un niño/a “adicto” a las 
TICs es heroinómano?” 

 

 

1 

2 

“Los niños/as aún sonríen 
ante la crisis” 

 

3 

(1)Convención sobre los derechos del niño. Asamblea General de la ONU. 
Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989 
(2) Convención sobre los derechos del niño. Artículo 3 punto 1. "En 
todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, 
las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior 
del niño". 
(3) Constitución Española. Artículo 135 (modificado   el 27 de 
septiembre de 2011): 
 “1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus 
actuaciones al principio de  estabilidad presupuestaria. 
 2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en 
un déficit estructural  que supere los márgenes establecidos, en su 
caso, por la Unión Europea para sus  Estados Miembros. 
 (4) Instrumento de Ratificación, de 20 de enero de 1988, de la Carta 
Europea de 15 de octubre de 1985 de Autonomía Local, hecha en 
Estrasburgo. 
(5). Carroll, Lewis. Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas 
(1865) 
(6) Comentario de la autora: La experiencia que ya se va teniendo de 
estos modelos de externalización de servicios no están dando buenos 
resultados, siendo frecuente que, ante fallos, insuficiencia o ineficacia, 
la Administración se lave las manos adjudicando la responsabilidad única 
a la empresa que los gestiona, como ya ha sucedido en casos como las 
huelgas en la limpieza urbana o en el Servicios de Ayuda a Domicilio. 
(7) La Opinión de Tenerife (25 febrero 2013): " Según el Anteproyecto, 
los consistorios del país con menos de 20.000 habitantes que no 
atiendan de manera "eficaz" los servicios municipales deberán ceder su 
gestión a las diputaciones provinciales. En concreto, el anteproyecto 
legal establece que estos ayuntamientos se quedarán sin competencias 
en el caso de que no cumplan con el coste estándar que se establezca 
para cada servicio, o sean ineficientes". 
(8)La  Constitución Española, en su  Título VIII, punto 3 propugna la 
"igualdad de los españoles en cualquier parte del territorio" 
(9) Según el Informe  de UNICEF "La infancia en España 2012-2013", el 
nivel de pobreza en la Infancia asciende al 26,3 por ciento, cifra 
superior a la media poblacional 
(10) Convención sobre los derechos del niño. Artículo 12. Punto 1. 
"Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de 
formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión 
libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose 
debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad 
y madurez del niño".  
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LO QUE EL VIENTO DE LA REFORMA SE 
LLEVARÍA: LEGISLACIÓN EN MATERIA DE 

COMPETENCIAS MUNICIPALES DE INFANCIA EN 
LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

El Sistema Público de Servicios Sociales en España ha venido siendo considerado como el más joven 
de los que integran el sistema del bienestar. Es a partir de los primeros años de la década de los 80 
del pasado siglo, cuando se colocan los cimientos y comienza la construcción de una red de servicios 
cuya cercanía a los ciudadanos constituye uno de sus rasgos identificativos principales. El otro es su 
concepción como sistema de cobertura universal, es decir, para todos los ciudadanos, porque todos 
somos vulnerables y podemos necesitar ayuda profesional y material para atender a nuestras 
necesidades sociales en algún momento de nuestro ciclo vital. 

Después de su fundación, el proceso de desarrollo de este sistema público ha tenido algunos hitos 
importantes. En lo que aquí interesa, cabe destacar la implantación del Plan Concertado para el 
Desarrollo de Prestaciones Sociales Básicas en las Entidades Locales, mediante el cual se expandió la 
Red Básica de Servicios Sociales, de carácter municipal, en todo el país. Por lo que se refiere a la 
atención social a la infancia y la adolescencia, el momento clave se produjo también, como en el caso 
anterior, en el año 1987, por efecto de la aplicación de la Ley 37, de modificación del Código Civil en 
materia de Acogimiento y Adopción. Esta ley atribuía a las Comunidades Autónomas las competencias 
en materia de protección de menores, lo que llevó a todas ellas a organizar la correspondiente red de 
servicios de infancia en sus propios territorios. 

La Comunidad de Madrid fue pionera en su día en la adaptación de las normas estatales a su ámbito 
competencial. De este modo, la Ley de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (ley 
6/1995) se adelantó a la ley estatal en la adecuación a los principios de la Convención de los Derechos 
del Niño ratificada por España. La creación de la figura del Defensor del Menor (desaparecida en la 
presente legislatura) o la regulación de las Comisiones de Infancia, como órganos de participación de 
los niños y niñas en el nivel local, son buenos ejemplos del carácter adelantado que tuvo la atención a 
la infancia en esta Comunidad. Posteriormente, la Ley de Servicios Sociales de 2003, que vino a 
sustituir a la antigua ley autonómica, consolida jurídicamente todo el andamiaje de servicios, 
responsabilidades y competencias que, en materia de servicios sociales y de atención a la infancia se 
había ido construyendo a lo largo de los años.  

A continuación se reproducen los capítulos y artículos de estas leyes principales del ordenamiento 
jurídico de la Comunidad de Madrid, cuya vigencia quedaría en entredicho de seguir adelante, en sus 
términos actuales, la anunciada reforma de la vigente ley de bases de régimen local. Sin embargo, no 
sería lo peor que hubiera que derogar estas normas, sino que el ejercicio de los derechos que 
pertenecen a los niños, niñas y adolescentes en esta Comunidad se vería seriamente comprometido. 

 11 



 
 
 
 
 

                             

Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales                  
de la Comunidad de Madrid. 

 
 
 

Capítulo III 
Competencias de las Entidades Locales 

 
Artículo 46.- Competencias de los Municipios 
 
 1. Los Municipios de la Comunidad de Madrid, por sí solos o asociados en mancomunidades, 
ejercerán, conforme a lo establecido en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, las siguientes competencias: 

a)  Estudio y detección de necesidades sociales en su ámbito territorial. 
b)  La planificación de los servicios sociales en su ámbito de competencia, de acuerdo con 

las líneas generales de actuación establecidas por la Administración autonómica. 
c)  El establecimiento de centros y servicios que constituyen el equipamiento propio de la 

atención social primaria, así como el mantenimiento y la gestión de los mismos. 
d)  La dotación de personal suficiente y adecuado para la prestación de los servicios 

sociales en el nivel de Atención Social Primaria. 
e)  El desarrollo de las funciones correspondientes al nivel de Atención Social Primaria, 

señaladas en la Sección 1.ª del Capítulo IV del Título I. 
f)  La gestión de los equipamientos para la Atención Social Especializada de titularidad 

municipal, así como la de aquellos del mismo nivel y de titularidad autonómica que se 
acuerden, en función del principio de territorialidad y subsidiariedad. 

g)  Concesión de las prestaciones económicas individuales de emergencia social y de ayudas 
económicas temporales que tengan por objeto la integración personal. 

h)  Fomento de la participación ciudadana en la prevención y resolución de los problemas 
sociales detectados en su territorio. 

i)  Creación e impulso de los Consejos locales de servicios sociales, regulados en la Sección 
2.ª del Capítulo V del Título I. 

j)  Colaboración en las funciones de inspección y control de la calidad a las que alude el 
apartado h) del artículo precedente. 

k)  Realización de programas de sensibilización social, de participación ciudadana, 
promoción del asociacionismo, del voluntariado y de otras formas de ayuda mutua y 
heteroayuda. 

l)  Las competencias que, en materia de atención a menores, atribuye a las Entidades 
locales la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia de la Comunidad de Madrid. 

m)  Cualesquiera otras competencias que se le sean atribuidas por disposición legal o 
reglamentaria. 
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 Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la 

Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid  
 
Artículo 50. El Sistema Público de Servicios Sociales  
1. La protección social de los menores que se encuentren en situaciones de riesgo social corresponde al Sistema 
Público de Servicios Sociales, para lo cual desde la Red de Servicios Sociales Generales se desarrollarán las 
actividades de prevención, atención y reinserción que sean necesarias, encuadradas en los programas 
correspondientes.  
2. Las Administraciones Municipales, en función de las necesidades detectadas entre su población, crearán 
Servicios Sociales Especializados de Atención a la Infancia que refuercen y den cobertura a los Servicios 
Sociales Generales.  
3. En todo caso será responsabilidad de la Comunidad Autónoma la planificación, supervisión y coordinación de la 
Red de Atención a la Infancia integrada en el Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. 
 
Artículo 70. Ejecución de medidas en el propio entorno del menor  
1. Corresponderá a los Servicios Sociales de Atención Primaria la ejecución de todas aquellas medidas que 
adopten los Juzgados de Menores en aplicación de la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, reguladora de la 
competencia y el procedimiento de los Juzgados de Menores, que por su propia naturaleza y para el cumplimiento 
de la función educativa que estas medidas comportan para el menor y demás adolescentes de su entorno, deban 
aplicarse en su propio medio social de convivencia.  
2. La Administración Autonómica apoyará a los Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes en el ejercicio de 
las funciones señaladas en el apartado anterior y asumirá las mismas en aquellas de población inferior, sin 
perjuicio de la colaboración que puedan prestar los Servicios Sociales Generales. Igualmente prestará toda la 
colaboración técnica posible a la autoridad judicial y a las Administraciones Locales para la elaboración de 
informes y propuestas de posibles alternativas de actuación en relación a los menores. 

  
CAPITULO IV  

Las corporaciones locales  
 
Artículo 81. Principios generales  
1. A las corporaciones locales, como entidades administrativas más próximas a los ciudadanos y en virtud de sus 
competencias legales, les corresponde asumir la responsabilidad más inmediata sobre el bienestar de la infancia y 
adolescencia y la promoción de cuantas acciones favorezcan el desarrollo de la comunidad local y muy 
especialmente de sus miembros más jóvenes procurando garantizarles el ejercicio de sus derechos ofreciéndoles 
la protección adecuada y ejerciendo una acción preventiva eficaz.  
2. En el marco concreto de sus competencias las corporaciones locales potenciarán cuantas actuaciones 
redunden en el fomento de los derechos y el bienestar de la infancia y la adolescencia a que se refiere el título 
segundo de la presente Ley.  
3. Además, las Administraciones Locales podrán asumir la ejecución o gestión material de las medidas 
establecidas por los órganos de la Administración Autonómica competentes en razón de la materia, que les sean 
delegadas mediante convenio a las corporaciones locales con las condiciones y limitaciones que establezcan 
reglamentariamente y, en todo caso, las contempladas en esta Ley.  
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Artículo 82. Acción protectora en los municipios de menos de 20.000 habitantes  
1. Los municipios de menos de 20.000 habitantes podrán bien individualmente o agrupados en mancomunidades, 
suscribir convenios de colaboración con el IMAIN para la promoción y defensa de los derechos de la infancia y la 
adolescencia.  
2. La Administración Autonómica asumirá la acción protectora socio-jurídica de los menores, en los municipios de 
menos de 20.000 habitantes, estableciendo con los que superen esa población convenios de colaboración de 
acuerdo con su capacidad de gestión técnica y de recursos económicos, así como con lo establecido en la 
legislación general de Servicios Sociales.  
 
Artículo 83. Acción protectora en los municipios de más de 50.000 habitantes  
1. Los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán las siguientes obligaciones:  

1.ª Crear los Servicios Sociales Especializados de Atención a la Infancia a que se refiere el artículo 50 de la 
presente Ley, y disponer de un centro de día que desarrolle programas de apoyo educativo, de ocio y tiempo 
libre.  
2.ª Desarrollar los programas de prevención y reinserción para adolescentes en conflicto social a que se 
refiere el artículo 69.  

2. Los municipios de más de 50.000 habitantes podrán recibir por delegación de la Administración Autonómica, 
el ejercicio de la competencia de asumir la guarda de los menores que no puedan ser temporalmente atendidos 
por sus padres o tutores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172.2 del Código Civil, y siempre que 
reúnan los requisitos que se determinen reglamentariamente.  
 
Artículo 84. Acción protectora en los municipios de más de 100.000 habitantes  
Los municipios de más de 100.000 habitantes, además de lo señalado en los artículos anteriores, deberán 
desarrollar programas de acogida de menores, en pisos o residencias, pudiendo también llevar a cabo programas 
de acogimiento comunitario de menores por familias colaboradoras del mismo municipio o por su propia familia 
extensa.  
 
Artículo 85. Municipios de más de 500.000 habitantes  
Las competencias y funciones en materia de protección de menores desamparados podrán ser delegadas por la 
Comunidad Autónoma, a los municipios de más de 500.000 habitantes, con las limitaciones y condiciones que se 
establezcan reglamentariamente.  
 

CAPITULO V  
Los Consejos de Atención a la Infancia y la Adolescencia  

 
Artículo 86. Creación  
Se crean los Consejos de Atención a la Infancia y la Adolescencia como órganos colegiados de coordinación de las 
distintas Administraciones Públicas y de participación de las Entidades, Asociaciones y Organizaciones de la 
iniciativa social, que se ocupan e inciden en la calidad de vida de los menores que residen en el territorio de la 
Comunidad de Madrid. Asimismo, fomentan y articulan la participación social de niños, niñas y adolescentes que 
residen en su ámbito y contribuyen a la expresión y al conocimiento directo de sus intereses y necesidades. 
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Ley 18/1999, de 29 de abril, reguladora de los Consejos de Atención a la Infancia y la 
Adolescencia de la Comunidad de Madrid. 

 
Artículo 3. Ámbitos de actuación 
Atendiendo a sus respectivos ámbitos territoriales de actuación, los Consejos de Atención a la Infancia y la 
Adolescencia que regula la presente Ley, son los siguientes: 
1. El Consejo de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, cuyo ámbito de actuación 
abarcará la totalidad del territorio de la misma. 
2. Los Consejos de Área de Atención a la Infancia y la Adolescencia, cuyo ámbito de actuación se corresponderá 
con el respectivo al Área de Servicios Sociales.  
3. Los Consejos Locales de Atención a la Infancia y la Adolescencia, en los que, en función del número de 
habitantes de los respectivos municipios, su ámbito territorial de actuación será:  

a) En los Municipios de más de 500.000 habitantes, el Distrito de Servicios Sociales. 
b) En los Municipios de entre 20.000 y 500.000 habitantes, el propio término municipal. 
c) En los municipios de menos de 20.000 habitantes, la Demarcación de Servicios Sociales o, en su caso, 
el ámbito de actuación correspondiente a la Mancomunidad de Servicios Sociales. 

 
Capítulo IV 

Los Consejos Locales de Atención a la Infancia y la Adolescencia 
Artículo 12. Funciones 
Son funciones del Consejo Local dentro de su ámbito territorial de actuación: 
1. De coordinación institucional: 

a) Informar previa y preceptivamente la elaboración del Plan de Atención a la Infancia y la Adolescencia 
de la entidad local correspondiente, y velar por su efectivo cumplimiento.  
b) Proponer actuaciones al Consejo de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de 
Madrid, así como implantar los programas de carácter interinstitucional que promueva dicho Consejo.  
c) Elaborar el inventario de recursos destinados a la infancia y adolescencia y proponer cuantas 
sugerencias considere oportunas en orden a la optimización o implementación de los mismos y a la 
complementariedad de las distintas redes.  
d) Canalizar las propuestas y sugerencias de la iniciativa social o de las distintas  administraciones 
Públicas que contribuyan a un mayor bienestar de la infancia y la adolescencia, así como formular 
propuestas a las diferentes instituciones.  
e) Propiciar la coordinación interinstitucional en lo referente a la implantación de políticas orientadas a la 
infancia y la adolescencia.  

2. De fomento de la participación, de la sensibilización y de la formación:  
a) Ofrecer a los menores un cauce de participación institucional. 
b) Impulsar la unificación de criterios y formas de actuación y contribuir a la sensibilización y formación 
de los profesionales que desarrollan su actividad con menores.  
c) Promover el interés y la participación comunitarias en los aspectos generales de atención a la infancia y 
la adolescencia. 

3. De promoción de derechos:  
a) Impulsar, con carácter general, el cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia y en 
particular aquellos derivados de lo establecido en la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los 
Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid. 
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b) Promover aquellas actuaciones que contribuyan a la superación de las causas de las infracciones 
relativas a la vulneración de los derechos de los menores contempladas en el régimen sancionador de las 
Administraciones Públicas y en especial del derivado de la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de 
los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid.  

4. De prevención:  
a) Promover el estudio de la situación de la infancia y la adolescencia.  
b) Ordenar según prioridad las necesidades detectadas.  
c) Elaborar, implantar y evaluar los programas que tiendan a satisfacer dichas necesidades. 

5. De detección de la dificultad social: 
a) Colaborar en el desarrollo e implantación de protocolos de detección, derivación e intervención con 
menores en situación de dificultad social. 
b) Establecer canales de comunicación eficaces, que permitan disponer de un Sistema de Información 
para la Protección de los Menores, con las características técnicas que se establezcan a nivel 
autonómico para todos los Consejos. 

6. De intervención: 
a) Conocer el número de propuestas sobre medidas legales de protección, con objeto de elaborar e 
implantar los programas que persigan la supresión o reducción de los factores asociados a tales 
situaciones. 
b) Garantizar la colaboración de los profesionales de las distintas redes y servicios implicados en el 
tratamiento de las situaciones individuales de desprotección de los niños y los adolescentes. 

7. Cuantas otras le asigne el Consejo de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid. 
 
Artículo 14. La Comisión de Participación de la Infancia y la Adolescencia 
1. Se constituye con carácter obligatorio y permanente en todos los Consejos Locales, como órgano de  
participación de los menores residentes en el ámbito territorial del mismo, la Comisión de Participación, con 
objeto de articular el conocimiento directo sobre los intereses y las necesidades de los menores. 
2. Son funciones de la Comisión de Participación: 

a) Fomentar la participación de los menores en el análisis de sus demandas y la generación de 
alternativas para satisfacerlas. 
b) Contribuir a la integración social y al desarrollo de la participación comunitaria de los menores. 
c) Orientar la acción pública para una mejor atención a las necesidades de los menores. 
d) Impulsar el aprendizaje de pautas de convivencia democrática en los menores, basadas en el respeto 
mutuo, la integración social de la diferencia, la cooperación y la no violencia. 
Para la realización de las anteriores funciones se suscribirán los convenios pertinentes que favorezcan 
los objetivos de dinamización y mediación con la infancia y la adolescencia de la Comunidad de Madrid. 

3. El Consejo Local, de entre los miembros contemplados en el artículo 13.1.a) y c) de la presente Ley, designará 
al Presidente o, en su caso, la Presidenta y al Secretario de la Comisión de Participación. 
4. Los Vocales de la Comisión serán menores residentes en el ámbito territorial del Consejo Local, designados 
de acuerdo con los principios de igualdad, publicidad, concurrencia y objetividad. El número y el procedimiento 
para el nombramiento de los Vocales, uno de los cuales asumirá la Vicepresidencia, 
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Somos como insectos: pequeños, fuertes y 
tenaces  
  

                                                       
 
 
 
 
  

 

Noticias del GSIA 
 
• El 16 de abril se celebró la tercera charla-coloquio 

del GSIA “Entre el Consumo y la Creación: Nuevos 
espacios Culturales de la infancia y la 
Adolescencia” 

 

• Aprovechamos para comenzar la difusión de la 
Conferencia que se llevará a cabo entre la 
Universidad Libre de Berlín, la Universidad 
Complutense de Madrid y la Asociación GSIA, 
todas pertenecientes a la red europea Children’s 
Rights Erasmus Academic Network (CREAN), en 
los días 24 y 25 de Septiembre, en el Campus de 
Somosaguas (Madrid) “Children’s Rights 
Research: From Theory to Practice”.  

 

Somos como 
insectos: 
pequeños, 
fuertes y 
tenaces 
 
Niño de 11 años en un 
encuentro mundial de niños en 
Berlín, 2001 
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