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En el recuento de noticias, así como en nuestro artículo de opinión de 
este mes, hemos destacado como novedad la aprobación de dos leyes 
que vienen a modificar toda la legislación en materia de protección a la 
infancia vigente hasta el momento en nuestro país, y asimismo a 
adecuarla a los compromisos adquiridos a través de la ratificación de 
normas internacionales. 

No podría ser de otro modo, ya que ambas leyes están destinadas a guiar 
los actos referidos a la protección jurídica y social de niños, niñas y 
adolescentes en adelante, o, dicho de otro modo: a regular las conductas 
de los adultos con responsabilidad en la toma de decisiones sobre el 
bienestar de los niños. 

En suma, se trata de leyes para adultos hechas por otros adultos. No son 
textos legales que niños y adolescentes puedan leer para conocer cuáles 
son sus derechos y obligaciones, a pesar de lo engañoso del título. Y ello 
no solo debido a las peculiaridades del lenguaje jurídico, sino también 
porque difícilmente alguno de ellos pudiera identificarse a sí mismo a 
través de esa categoría de “menores” que les cosifica, a la vez que 
refuerza y sanciona su papel secundario, ante la ley y en la vida social. 
¿Otra ocasión perdida para avanzar hacia la verdadera ciudadanía de la 
infancia? 
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NOTICIAS EN POSITIVO 

Nueva ley de Protección de la Infancia: 6 aspectos 
a destacar (unicef.es) 
http://www.unicef.es/actualidad-
documentacion/noticias/nueva-ley-de-proteccion-
de-la-infancia-6-aspectos-a-destacar  

Díaz lidera una alianza contra la pobreza infantil y 
anuncia 165 millones (europapress.es) 
http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/n
oticia-junta-encabeza-urgentisima-alianza-
infancia-destina-165-millones-
20150625142411.html  

El caso de la niña que controló el VIH tras dejar la 
medicación (elpais.com) 
http://elpais.com/elpais/2015/07/20/planeta_futur
o/1437403349_898623.html  

Adolescentes inventan condón que cambia de 
color si detecta ETS (americatv.com.pe) 
http://www.americatv.com.pe/noticias/viral/adole
scentes-inventan-condon-que-cambia-color-si-
detecta-ets-n186697  

«Parque de Atenciones» para aliviar a los niños 
con cáncer (abc.es) 
http://www.abc.es/catalunya/20150715/abci-
parque-atenciones-para-aliviar-
201507151058.html  

Barcelona amplía la renta de 100 euros para 
niños en situación de exclusión 
(lavanguardia.com) 
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20
150625/54432528637/barcelona-renta-infantil-
100-euros-pobreza.html  
 
LEGISLACIÓN / LEY PROTECCIÓN A LA  
INFANCIA 
 
La Ley de Infancia deja la determinación de edad 
de niños migrantes al arbitrio del fiscal 
(europapress.es) 
http://www.europapress.es/epsocial/menores-
00645/noticia-ley-infancia-deja-determinacion-
edad-ninos-migrantes-arbitrio-fiscal-
20150717141839.html  
 
Alfonso Alonso destaca que la nueva Ley de 
Infancia protegerá mejor a niños abandonados 
(lainformacion.com) 
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-
sociales/infancia/alfonso-alonso-destaca-que-la-
nueva-ley-de-infancia-protegera-mejor-a-ninos-
abandonados_VcJaPHk43ZUjjTu3gF3xG1/  
 
Pobreza y discapacidad no separarán a los 
menores de sus padres (abc.es) 
http://www.abc.es/sociedad/20150716/abci-
proteccin-infancia-201507152036.html  
 
Los menores de 16 años ya no podrán casarse en 
España (elpais.es) 
http://politica.elpais.com/politica/2015/07/15/actu
alidad/1436947148_829261.html  
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POBREZA 

El representante de UNICEF propone un Pacto de 
Estado por la pobreza al igual que el de Toledo 
(huelva24.com) 
http://huelva24.com/not/73513/el-representante-
de-unicef-propone-un-pacto-de-estado-por-la-
pobreza-al-igual-que-el-pacto-de-toledo/  

La Plataforma de Infancia cree que la situación de 
los niños en España es "muy mala" 
(elperiodico.com) 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/
presidente-plataforma-infancia-cree-que-
situacion-los-ninos-espana-muy-mala-4356799  

Más de la mitad de los hogares monoparentales 
con niños, en riesgo de pobreza 
(lavozdegalicia.es) 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/20
15/07/02/mitad-hogares-monoparentales-ninos-
riesgo-pobreza/00031435840965221948278.htm  

La crisis dispara el consumo de platos 
precocinados entre las familias pobres 
(laverdad.es) 
http://www.laverdad.es/murcia/sociedad/201506/
30/crisis-dispara-consumo-platos-
20150630013512-v.html  

Pobreza mundial: Logros y retos 
(elcolombiano.com) 
http://www.elcolombiano.com/pobreza-mundial-
logros-y-retos-NM2295816  

Disminuye pobreza entre niños en EEUU, excepto 
afroamericanos  (eldiarioy.com) 
http://www.eldiariony.com/pobreza-reduce-entre-
los-ninos-en-eeuu-menos-entre-afroamericanos  

Las políticas contra la pobreza en México: 20 años 
de combate fallido (animalpolitico.com) 
http://www.animalpolitico.com/2015/07/las-
politicas-contra-la-desigualdad-en-mexico-20-
anos-de-combate-fallido/  

Aumenta pobreza infantil en Europa como 
consecuencia de la crisis económica (radiohc.cu) 
http://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/61
370-aumenta-pobreza-infantil-en-europa-como-
consecuencia-de-la-crisis-economica  

Uno de cada seis niños está en condiciones de 
pobreza en el Reino Unido (eldiario.es) 
http://www.eldiario.es/sociedad/ninos-
condiciones-pobreza-Reino-
Unido_0_402460414.html  
 
Hambre en comunidad indígena, Extinción de 
niños wayúu (radiomacondo.fm) 
http://radiomacondo.fm/2015/07/04/hambre-en-
comunidad-indigena-extincion-de-ninos-wayuu/  
 
 
MIGRACIÓN / ASILO / REFUGIO 
 
Merkel cree 'correcta' su respuesta a la niña 
palestina que rompió a llorar (elmundo.es) 
http://www.elmundo.es/internacional/2015/07/19
/55abda19e2704eba3a8b456f.html  
 
Menores, la mitad de solicitantes de asilo en el 
mundo: Acnur (vanguardia.com) 
http://www.vanguardia.com.mx/menoreslamitadd
esolicitantesdeasiloenelmundoacnur-
2353715.html  
 
CONFLICTOS BÉLICOS 
 
Cada vez más niños y niñas se vuelven un botín 
de guerra (minuto30.com) 
http://www.minuto30.com/la-escasez-de-agua-
potable-en-siria-hace-peligrar-la-salud-de-los-
menores-segun-unicef/361051/ 
http://www.diariojunio.com.ar/noticia.php?noticia
=69944  
 
Un niño palestino muere abrasado en un ataque 
de colonos israelíes (elpais.com) 
http://internacional.elpais.com/internacional/201
5/07/31/actualidad/1438331355_546307.html  
 
VIOLENCIA / ACOSO / MALTRATO / 
ABUSO SEXUAL / PEDERASTIA 
 
Rescatado un bebé recién nacido abandonado en 
un contenedor de basura en Madrid 
(huffingtonpost.es) 
http://www.huffingtonpost.es/2015/07/15/bebe-
abandonado-madrid_n_7799790.html-  
 
"Mi niño ha perdido la alegría" (lavanguardia.com) 
http://www.lavanguardia.com/vida/20150711/544
33348229/nino-perdido-alegria-bullying.html  
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El letal whatsapp del cura Donoso (elpais.com) 
http://politica.elpais.com/politica/2015/07/29/actu
alidad/1438196384_159360.html  

Tres menores, entre las denunciantes de abusos 
del psiquiatra de Sevilla (elpais.com) 
http://politica.elpais.com/politica/2015/07/16/actu
alidad/1437066364_450982.html  

CE pide a España y otros 5 países medidas para 
luchar contra abusos sexuales 
(elconfidencial.com) 
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-
vivo/2015-07-16/ce-pide-a-espana-y-otros-5-
paises-medidas-para-luchar-contra-abusos-
sexuales_637621/  

EDUCACIÓN 

Escolarizar a los niños de países en guerra cuesta 
2.000 millones de euros, según la UNESCO 
(lainformacion.com) 
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-
sociales/pobreza/escolarizar-a-los-ninos-de-
paises-en-guerra-cuesta-2-000-millones-de-euros-
segun-la-unesco_bJ1xpTba0p5EbvXpA6tZl1/  

Consejera de la Junta andaluza dice "no entender 
muy bien" la educación segregada y anima a 
cambiar el modelo (teinteresa.es) 
http://www.teinteresa.es/espana/sociedad/Consej
era-Junta-entender-educacion-
segregada_0_1397260721.html  

El Gobierno en funciones de Cospedal licitó 38 
”barracones” para colegios públicos (eldiario.es) 
http://www.eldiario.es/clm/Gobierno-funciones-
Cospedal-barracones-colegios_0_406659440.html  

Educación investiga a un colegio concertado por 
cobrar tratamientos a niños con graves 
discapacidades (cadenaser.com) 
http://cadenaser.com/emisora/2015/07/01/radio_
madrid/1435758758_498782.html  

El 20% de los colegios pone pegas a la admisión 
de niños diabéticos (abc.es) 
http://sevilla.abc.es/sevilla/20150629/sevi-
diabetes-colegios-impedimentos-
201506281851.html  

 

Cifuentes elige a una viceconsejera de Educación 
que dijo que los niños gitanos prefieren "la 
fregoneta" a estudiar (eldiario.es) 

Cifuentes elige a una viceconsejera de Educación 
que dijo que los niños gitanos prefieren "la 
fregoneta" a estudiar (eldiario.es) 
http://www.eldiario.es/sociedad/Cifuentes-
Educacion-viceconsejera-inmigrantes-estudiar-
declaraciones_racistas_0_409109872.html  
 
TRABAJO INFANTIL: LA CONTROVERSIA 
 
La terrible realidad de los niños mineros de 
Tanzania (solomirar.com) 
http://www.solomirar.com/la-terrible-realidad-de-
los-ninos-mineros-de-tanzania/#  
 
UNICEF y Save the Children denuncian el aumento 
del trabajo infantil por el conflicto en Siria 
(teinteresa.es) 
http://www.teinteresa.es/mundo/UNICEF-Save-
Children-conflicto-Siria_0_1386461688.html  
 
Ministra Rincón: “Debemos dejar de ver el trabajo 
infantil como algo aceptable” (puranoticia.cl) 
http://www.puranoticia.cl/noticias/nacional/minist
ra-rincon-debemos-dejar-de-ver-el-trabajo-
infantil-como-algo-aceptable/2015-06-
28/095835.html  
 
CAMPAMENTOS URBANOS / ALIMENTACIÓN 
 
Comienzan los campamentos urbanos de verano 
para niños en riesgo de pobreza 
(lavanguardia.com) 
http://www.lavanguardia.com/vida/20150625/544
33033153/comienzan-los-campamentos-urbanos-
de-verano-para-ninos-en-riesgo-de-pobreza.html  
 
Campamentos urbanos de las ONG garantizan 
que niños en riesgo de pobreza puedan comer en 
vacaciones (lasexta.com) 
http://www.lasexta.com/noticias/noticias/socieda
d/campamentos-urbanos-ong-garantizan-que-
ninos-riesgo-pobreza-puedan-comer-
vacaciones_2015071800482.html  
 
Campamentos urbanos contra la exclusión social 
(eldiario.es) 
http://www.eldiario.es/ayudaenaccion/Campame
ntos_urbanos-pobreza_infantil_6_409519046.html  
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El Ayuntamiento repartirá comida caliente a 
domicilio a los niños más pobres de Sevilla este 
verano (elmundo.es) 
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/06/25/55
8c37a646163fc3258b4594.html  

SALUD 

El 70 % de niños y niñas con problemas de 
obesidad tiene ansiedad (rpp.com.pe) 
http://www.rpp.com.pe/2015-07-19-el-70--de-
ninos-y-ninas-con-problemas-de-obesidad-tiene-
ansiedad-noticia_818429.html  

Carmena cifra en 25.500, y no en 2.700, los niños 
malnutridos de Madrid (kaosenlared.net) 
http://kaosenlared.net/carmena-cifra-en-25-500-
y-no-en-2-700-los-ninos-malnutridos-de-madrid/  

Por cada 3.700 euros invertidos en programas 
sanitarios para la infancia se salva la vida de un 
niño (noticias.lainformacion.com) 
http://noticias.lainformacion.com/noticias/por-
cada-3-700-euros-invertidos-en-programas-
sanitarios-para-la-infancia-se-salva-la-vida-de-un-
nino_ZeWCnGgjOYpK7VDxrmIEX6/  

“Sabe a fresa”, así se prueban derivados de la 
marihuana contra la epilepsia infantil (elpais.com) 
http://elpais.com/elpais/2015/07/29/ciencia/1438
183954_224346.html  

PROTECCIÓN 

España y Grecia, a la ‘cola’ de los países de la UE 
en protección social para familias y niños 
(elboletin.com) 
http://www.elboletin.com/nacional/119351/espan
a-grecia-proteccion-social-infancia.html  

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Facebook censura el emotivo mensaje de un niño 
homosexual (elcorreo.com) 
http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/20150
7/05/emotivo-mensaje-nino-homosexual-
20150705173647.html?ns_campaign=APPWA&ns_
source=BT&ns_linkname=Bottom&ns_fee=0&ns_
mchannel=EM  
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Como no podría ser de otra forma, este 
importante cambio legislativo ha sido recogido 
ampliamente en los medios a lo largo de este 
mes. Estas iniciativas parlamentarias suponen la 
modificación de unas 20 leyes y en especial, 
introducen cambios significativos la Ley de 
Protección Jurídica del Menor del año 1996.  
 
Todas las noticias coinciden en lo necesario de 
esta modificación, que fortalece algunas de las 
debilidades detectadas en la aplicación de la 
legislación anterior. En este sentido, los medios 
recogen que la nueva legislación otorga una 
mayor importancia al interés superior del niño y 
la niña, establece mejoras significativas en los 
procesos de acogimiento y adopción, concreta los 
criterios que regulan las situaciones de 
desamparo y considera también como víctimas a 
los hijos e hijas de las víctimas de violencia de 
género.	  

En cuanto a algunas de las debilidades, los 
medios coinciden en que se debía haber realizado 
un mayor esfuerzo en garantizar los derechos de 
los niños y niñas migrantes, ya que entre otras 
cuestiones, el fiscal es el encargado de 
determinar la edad de los niños, niñas y 
adolescentes que llegan al estado español sin 
acompañantes adultos, siendo esta figura la que 
determinará si el pasaporte es válido o no y si es 
necesario realizar pruebas médicas. La 
legislación, en este punto introduce algunas 
dificultades, que en la práctica ponen en un 
segundo plano el “interés superior del menor” y 
sitúan en primer lugar el interés de las 
administraciones. Coincidimos con algunas de las 
opiniones recogidas por los medios, cuando 
decimos que se ha perdido una importante 
oportunidad legislativa en este ámbito. 

Durante el pasado mes de julio el Pleno del Congreso de los Diputados 
aprobó la Ley Orgánica 8/2015 y la Ley 26/2015 de modificación del 
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.  

NUEVAS  LEYES PARA TIEMPOS CONVULSOS 
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Foto: Ana Bárcenas Viñas 



  

Otra cuestión que debemos señalar como 
mejorable es la participación. A pesar de que 
estas leyes se pueden considerar bastante 
consensuadas a nivel político y social, no se ha 
tenido en cuenta la voz y la opinión, una vez más, 
de los protagonistas a los que principalmente 
afectan estas leyes. Sería necesario establecer 
estrategias metodológicas que sean capaces de 
recoger la opinión de los niños, niñas y 
adolescentes sobre lo que ellos y ellas consideran 
oportuno para su bienestar e interés. Nos queda 
mucho por avanzar en este sentido. 
 
Hay una cuestión significativa, más en lo 
simbólico, que para nuestra Asociación no puede 
pasar desapercibida. El título de ambas Leyes 
recoge las palabras infancia y adolescencia, en 
lugar de optar por el término “menor” utilizado en 
casi todas las iniciativas legislativas anteriores 
relacionadas con la infancia. Sin embargo, toda la 
novedad se detiene ahí, ya que la desaparición en 
el título no quiere decir que haya ocurrido lo 
mismo en el resto del texto, donde el uso de la 
categoría “menor” sustituye a la mención del niño 
o niña como sujeto activo y protagonista, 
condición que debe reconocerse a las personas 
que habitan el espacio social de la infancia, es 
decir, los niños, las niñas y los adolescentes. 
 
En relación con cuestiones más prácticas, no deja 
preocuparnos la financiación y los recursos 
presupuestarios que se destinarán a la 
implantación de estas leyes, cuya vigencia 
comenzará a mediados del mes de agosto de este 
año. La Ley no cuenta con asignación 
presupuestaria, por lo tanto, se hace difícil 
establecer de donde saldrán los recursos 
necesarios para implementar las mejoras, ya que 
por ejemplo, no se prevén ayudas que favorezcan 
el acogimiento familiar frente al residencial. La 
cuestión de la financiación cobra especial 
relevancia en un momento como el que estamos 
viviendo, caracterizado por la contracción del 
gasto público, el aumento de las desigualdades y 
el crecimiento de la pobreza, especialmente entre 
los niños, niñas y adolescentes, cuya tasa, según  

el presidente de la Plataforma de Organizaciones 
de Infancia, se sitúa en torno al 20%. En este 
sentido, si las leyes no cuentan con desarrollos 
presupuestarios, no dejan de ser meros tratados 
de buenas intenciones. 
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Más duro que trabajar en el 
cementerio 
 
"Es menos duro trabajar en el cementerio de Potosí, o 
en la producción de ropa, que defender los intereses de 
los NATs en la OIT en Ginebra. No vamos a permitir, que 
la OIT venga, y nos imponga su modelo de niño 
europeo". 
 
http://gsia.blogspot.com.es/2015/06/mas-duro-que-
trabajar-en-el-cementerio.html  
 
 

Niños y viejos, ¡todo un equipo!  
 
Existe un lugar en Seatle donde los ancianos y los niños 
conviven y comparten horas de compañía, juegos, risas 
y aprendizaje. 
 
http://gsia.blogspot.com.es/2015/06/ninos-y-viejos-todo-
un-equipo-presente.html  
 
 

Educar la mirada en la ciudad 
 
El comercio se adueña progresivamente de lo público, 
de todo lo público, incluso privándole o relegándole de 
sus funciones mediante la creación de espurios espacios 
públicos privatizados que imitan a las auténticas calles y 
plazas. 
 
http://gsia.blogspot.com.es/2015/06/educar-la-mirada-
en-la-ciudad.html  

Foto: Martín Behringer 
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✓  Reunión final del proyecto CREAN 
 Los días 2 y 3 de julio tuvo lugar en Ginebra (Suiza) la reunión final del proyecto CREAN 

(Children’s Rights Erasmus Academic Network) a la que acudió Lourdes Gaitán como 
responsable por parte de GSIA en el mismo y miembro de su Comité de Seguimiento. La 
participación de GSIA en este proyecto ha sido muy destacada, puesto que ha co-organizado su 
primera conferencia en Madrid (junto con la UCM) y ha co-dirigido el plan de calidad del 
proyecto (junto con la Universidad Libre de Berlín). 

 
 
             En las mismas fechas se celebró así mismo la asamblea de la Red Europea que ha promovido y 

conducido este proyecto (ENMCR) donde se valoraron las alternativas para la continuidad de 
los logros obtenidos hasta el momento. 

 
 
 
 
 
           Más información sobre éstas y otras noticias en www.grupodeinfancia.org 

Foto: Ana Bárcenas Viñas 


