MANIFIESTO DE LA COMISIO N INTERMUNICIPAL INFANTIL Y
ADOLESCENTE DE LA RED DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
NOVIEMBRE DE 2021
Somos 259 chicas y chicos de entre 6 y 17 años pertenecientes a los consejos de infancia, foros y
comisiones de los municipios de la red de infancia y adolescencia, y en este mes en el que
celebramos y reivindicamos nuestros derechos, los derechos de niñas, niños y adolescentes,
queremos exponer que:
Respecto a nuestro derecho a la interculturalidad, la igualdad y la identidad, no nos gusta, nos enfada
y nos indigna lo siguiente:
-

-

Que no podamos disfrutar de nuestro derecho a la libertad religiosa, ya que se sigue juzgando
a las personas por sus creencias.
Que siga habiendo discriminación por el color de la piel, el idioma, la religión o nuestra
orientación sexual. no se puede tolerar que se siga utilizando el término gay como insulto, o
que sigan matando a mujeres por el hecho de ser mujeres.
Que no se respete la diversidad humana.

Respecto a nuestro derecho a la protección, a acceder a recursos básicos y a la salud, no nos gusta,
nos enfada y nos indigna lo siguiente:
-

Que haya niñas y niños que sometidos a la esclavitud y al trabajo, sin poder estudiar ni
disfrutar de sus juegos
Que haya gente que no respeta las medidas covid, la pandemia sigue aquí.
Que las vacunas no lleguen a todo el mundo por igual.
Que haya gente en la calle, sin casa ni comida.
Que todo cada vez está más caro y cuesta más acceder a ello, como la luz, el agua o la
vivienda.

-

Que no se tome en cuenta la salud mental de las personas, especialmente que no se haga
caso a que la primera causa de muerte no natural en la adolescencia es el suicidio.
Que no se preste la suficiente atención a niñas y niños en las crisis migratorias
El aumento de consumo de alcohol y drogas en la población juvenil.

Respecto a nuestro derecho a expresarnos no nos gusta, nos enfada y nos indigna lo siguiente
-

Que no nos hagáis caso porque tenemos menos edad, y nuestra opinión no sea tenida en
cuenta solo por el hecho de ser jóvenes.
La poca representación que tenemos y lo complicado que resulta proponer cambios y los
procedimientos que hay que seguir para hacerlo.
Que se generalice cuando se habla de la infancia y la adolescencia sin tener en cuenta
nuestras diferentes situaciones o características.
Que en los centros educativos no se nos escuche nunca.
Que no se consulte que forma de estado queremos tener.

Respecto a nuestro derecho a la educación no nos gusta, nos enfada y nos indigna lo siguiente
-

Que siga habiendo acoso escolar y que no nos sintamos personas protegidas en los centros
educativos.
Que haya gente que se sienta sola en el centro educativo, sin amistades.
Que haya chicos y chicas que no pueden acceder a una educación.
La escasez de centros educativos, en especial de algunas ramas como la fp, y la falta de
personal en los centros.
El exceso de deberes y tareas fuera de horario escolar.
La presión académica a la que se nos somete.
Los métodos educativos anticuados y aburridos, y los métodos de evaluación.
La brecha digital.

Respecto a nuestro derecho al juego y al ocio y el tiempo libre no nos gusta, nos enfada y nos indigna
lo siguiente:
-

Que las personas con alguna discapacidad o dificultad no pueda disfrutar de las zonas de ocio
como el resto.
Que no haya espacios de ocio diseñados para las y los adolescentes y la juventud, y que las
terrazas de los bares ocupen todo el espacio.
La falta de baños y comercios en los parques.
La falta de pistas públicas para algunos deportes como voleibol o patinaje.

Respecto a nuestro derecho tener una familia no nos gusta, nos enfada y nos indigna lo siguiente:
-

Que haya gente que no respete que hay diferentes tipos de familia.
Que haya familias que no atienden adecuadamente a sus hijos e hijas.
Que las familias no tengan los suficientes recursos para atender a sus hijos.
Que las familias se separen y usen a sus hijos e hijas como moneda de cambio.

Respecto a nuestro derecho a tener una ciudad y medio ambiente adecuados no nos gusta, nos
enfada y nos indigna lo siguiente:
-

-

La falta de cuidado de algunas zonas de la ciudad. Aceras en mal estado, rotas, sucias (muchas
veces por excrementos caninos) y el tiempo que tardan en arreglarlas. También que algunos
parques están descuidados
El elevado tráfico y que no se respete al peatón, lo que además provoca más contaminación.
La falta de transporte público. Es escaso y hay zonas mal comunicadas y hay poco espacio
para peatones y bicicletas.
El hecho de que haya animales abandonados o que haya gente que envenene a estos
animales.
La inseguridad de algunas zonas de nuestras ciudades, especialmente de noche y
especialmente lo sienten las chicas.
La escasez de fuentes en la ciudad y parques y la mala calidad de su agua en muchas
ocasiones.

Por todo ello, como ciudadanía comprometida para nuestro derecho a la interculturalidad, la
igualdad y a la identidad:
-

Proponemos que se fomente mediante diversos medios la diversidad de las personas (en
televisión, prensa, dibujos animados…)
Que se trabaje en las aulas la diversidad y la no discriminación por cualquier motivo
Que se den charlas en los centros educativos para concienciar sobre los derechos de niñas,
niños y adolescentes.
Que se eduque en el respeto a la libertad de expresión.
Que se trate a las personas con diversidad funcional de forma igualitaria.

Para garantizar nuestro derecho a la protección, el acceso a recursos básicos y a la salud:
-

Exigimos que no se permita el trabajo hasta los 16 años, pero de verdad, con métodos para
controlarlo.
Que se creen empresas públicas que garanticen los recursos básicos a todo el mundo (incluida
el agua potable).
Aumentar el dinero público que se destina a personas en situación de pobreza.

-

Aumentar el número de profesionales de la salud mental en centros de salud y centros
educativos
Campañas de formación para las familias sobre la salud mental.
Que se tomen medidas con las personas que no cumplen las normas covid.
Que hay más control de los espacios donde está permitido fumar.
Que haya más centros de salud y hospitales.
Nos gustaría sentirnos seguros siempre y que desaparezca toda forma de violencia contra la
infancia.

Para garantizar nuestro derecho a expresarnos y que se nos tenga en cuenta proponemos:
-

Que se nos tenga en cuenta en los lugares donde se toman las decisiones: centros educativos,
el gobierno, etc.
Que se escuche nuestra opinión y nuestros puntos de vista como personas con intereses y
necesidades propias.
Que se creen más estructuras de participación infantil y juvenil y que se den a conocer.
Mayor fluidez a la hora de responder a nuestras propuestas y compromisos de mejora.

Para garantizar nuestro derecho a la educación proponemos:
-

Que se garantice la educación gratuita y pública para toda la infancia de cualquier país.
Que se nos forme en habilidades sociales y nos ayuden a desarrollar nuestra autonomía.
Que los libros de texto y materiales sean gratuitos.
Que se eliminen los deberes y tareas extraescolares. Ya pasamos muchas horas en los centros
educativos y tenemos derecho a nuestro tiempo libre.
Que se creen espacios de participación del alumnado en los centros para que se tenga en
cuenta nuestra opinión.
Revisar los horarios y asignaturas para recortar el horario escolar y unificar materias y poder
dedicar tiempo a debatir en clase.
Que se forme al profesorado en detección del bullying y en cómo actuar ante él.
Que se impartan clases con metodologías más divertidas y que las evaluaciones sean de
maneras diferentes.
Que haya especialistas de salud mental en los centros educativos.
Mejoras en los centros educativos (con bancos, taquillas, espacios suficientes…)

Para garantizar nuestro derecho al juego y al ocio y al tiempo libre proponemos:
- Que se tenga en cuenta a las personas con discapacidad cuando se diseñen parques y
atracciones.
- Diseñar zonas y lugares de ocio pensando también las personas adolescentes, que sean
accesibles económicamente o gratuitas.

-

-

Aumentar los espacios deportivos fomentando la participación de chicas y chicos, y de
diferentes deportes. Poniendo también bancos para que nuestras familias puedan estar
disfrutando con nosotros.
Aumentar el número de fuentes en los parques y que su agua sea soluble, así como instalar
baños y quioscos

Para garantizar nuestro derecho a tener una familia proponemos:
-

Que se preste más atención a la situación de niños y niñas en sus familias y si no son las
adecuadas actuar rápido. Para ello se necesitan más inspecciones.
Que se forme a las familias en derechos de infancia.
Que se valore si las personas adultas que quieren tener hijos son lo bastante maduros y
tienen recursos para ello.

Para garantizar nuestro derecho a la ciudad y medio ambiente proponemos:
-

-

Aumentar la seguridad en las calles y parques para evitar su deterioro.
Que se fomente el alquiler de patines eléctricos por los ayuntamientos.
Más formación en educación vial y mejorar las calles para que puedan circular los peatones
(poner más semáforos, pintar mejor los pasos de cebra, mayor iluminación en algunas zonas
de la ciudad…).
Fomentar el uso de transportes menos contaminantes mediante campañas mejorando las
frecuencias del transporte público, sus paradas, recorridos etc.
Utilizar en la ciudad luces de bajo consumo.
Más fuentes públicas en las zonas de ocio vigilando la calidad del agua.
Mejorar el cuidado de parques y poner más espacios verdes con flores y árboles
Que se cuiden y mejoren las zonas públicas.
Instalar zonas para que los animales domésticos puedan hacer sus necesidades.
Más campañas de concienciación sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y reciclar.
Concienciar a las personas jóvenes sobre las consecuencias de la violencia y el consumo de
drogas y alcohol.

Para finalizar nos gustaría solicitar que todas las personas adultas tengan presente y en cuenta este
manifiesto y que se respeten los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Esperamos que todos los gobiernos municipales nos apoyen en nuestras reivindicaciones
comprometiéndose en los plenos a tenernos en cuenta. Por lo que solicitamos al Ayuntamiento de
Getafe apruebe en pleno su compromiso con los derechos de la infancia y la adolescencia, y a tener
en cuenta nuestras quejas y propuestas para mejorar las ciudades.

