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En la Comisión de Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia, a 
través de una moción 

El GPP pide la puesta en marcha del III Plan 
Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 

 

 Carolina Agudo explica que la moción “tiene como objetico 
mejorar el bienestar y la calidad de vida de los menores 
teniendo en cuenta sus necesidades y favoreciendo el 
pleno desarrollo de sus capacidades” 

 Remarca que, “en cualquier situación de crisis, los menores 
y los jóvenes sufren de manera desproporcionada, y esta 
pandemia no está siendo una excepción” 

 Asegura que hay que incidir en aspectos como “el acceso 
al mercado laboral de los padres y medidas de conciliación” 
 

15, junio, 2021.- La portavoz de Familia, Infancia y Adolescencia del Grupo 
Popular y senadora por Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha pedido al 
Gobierno, a través de una moción, “diseñar y poner en marcha el ‘III Plan 
Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia’, en colaboración con las 
Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias 
y el movimiento asociativo en el marco de la estrategia de erradicación de la 
violencia sobre la infancia y la adolescencia”.  
 
La moción del GPP, que ha sido rechazada con el voto en contra del PSOE, 
aspecto que ha reprochado a los socialistas Agudo, tiene como objetivo 
“mejorar el bienestar y la calidad de vida de los menores teniendo en cuenta 
sus necesidades e intereses y favoreciendo el pleno desarrollo de sus 
capacidades”, tal y como ha expresado Agudo. 
 
En su intervención, la senadora castellano manchega ha recordado que han 
pasado 4 años desde la finalización del II Plan Estratégico Nacional de Infancia 

y Adolescencia, que aprobó el Gobierno del PP, “después de que el primero 
2006-2009 dejara muchos retos por alcanzar”. Además, ha denunciado que el 
Gobierno de Sánchez “todavía no ha venido a esta Comisión para explicar su 
política en materia de familia, infancia y adolescencia”. 
 
Carolina Agudo ha puesto de manifiesto también que al PP nos hubiera gustado 
“haber conocido de boca del Ministerio, en esta Cámara, cuáles son los retos, 
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políticas y objetivos del Gobierno en materia de infancia y adolescencia; pero 
lamentablemente, no lo conocemos ante la ausencia de comparecencia de la 
ministra y la falta de noticias del Gobierno”. 
 
EXCLUSIÓN SOCIAL Y POBREZA DE LA INFANCIA 
En otro punto de su intervención, Carolina Agudo ha señalado que cuando 
hablamos de exclusión social y de pobreza de la infancia, “evidentemente nos 
estamos refiriendo a una cuestión económica”, a la que hay que sumar muchos 
de los factores que intervienen. En cualquier situación de crisis, los menores y 
los jóvenes sufren de manera desproporcionada y esta pandemia no está 
siendo una excepción; “miles de hogares se han visto afectados y los más 
vulnerables han empeorado considerablemente su situación por la crisis de la 
Covid-19”. 
 
En este sentido, ha proseguido, la infancia y la adolescencia se encuentran con 
un “problema de naturaleza multidimensional”, que ha de abordarse desde una 
forma integrada, respetando los diferentes instrumentos internacionales y el 
Derecho de la Unión Europea, que promueven el bienestar de la infancia como 
estrategia integral, “tales como la Convención de Derechos del Niño de 
Naciones Unidas, la Carta Europea de Derechos Fundamentales y el Tratado 
de la Unión Europea”. 
 
Con datos en la mano, recogidos por organizaciones de la infancia que nos 
detallan el mapa de la situación real de la infancia y la adolescencia, la senadora 
del PP ha lamentado que “uno de cada tres niños se encuentra en situación de 
pobreza; y 2,1 millones de menores en riesgo de pobreza, con un 46% de los 
hogares que cuentan con algún miembro en paro”  
 
Por esto, “consideramos que todos los poderes públicos -Ayuntamientos, 
Comunidades Autónomas y Gobierno- tienen la obligación de trabajar a favor 
de los niños y los más jóvenes, ofreciéndoles una educación de calidad, una 
formación pensada para facilitar su inserción laboral y alternativas de ocio 
responsable que les permitan disfrutar la infancia”, ha apostillado. 
 
En este punto, Agudo se ha referido a puntos concretos en los que hay que 
incidir, como son “el acceso al mercado laboral de los padres y medidas de 
conciliación; el respaldo a los hogares con ingresos adecuados, tanto dentro 
como fuera del trabajo, y el acceso a servicios de calidad: sanitarios, 
educativos, vivienda y entorno favorable”. 
 
PONE COMO EJMEPLO EL PLAN DE 2013-2016 
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Para terminar, Carolina Agudo ha recordado como el anterior Plan Estratégico 
Nacional de Infancia y Adolescencia (2013-2016), puesto en marcha por el 
Gobierno del PP, fue vertebrado sobre ocho ejes: apoyo a las familias, medios 
y tecnologías de la información, protección e inclusión social, prevención y 
rehabilitación ante conflictos sociales, educación de calidad, salud integral, 
participación infantil y entornos adecuados. Además, ha puntualizado que 
contaba con 125 medidas, cuya definición se acompañó con indicadores de 
cumplimiento, mecanismos de coordinación y control para medir su eficacia, y 
una estimación del presupuesto para hacer posible su ejecución efectiva. 
 
“En estos momentos no podemos desaprovechar la ocasión para invertir en 
infancia y reducir la tasa de pobreza”, tras lo que ha demandado trabajar en 
educación y en políticas de empleo, ha finalizado la senadora popular.  
 
 


