


La exclusión viene determinada por 

factores estructurales, contextuales 

y subjetivos 

La pobreza infantil es una pobreza heredada. El objetivo: romper el ciclo de transmisión de la pobreza 

Pobreza y exclusión no son lo mismo.  

La pobreza es carencia material, la 

exclusión es multifactorial 

Existe una relación causal entre pobreza 

infantil y pobreza de las familias 

La pobreza infantil 
26,7% 

Riesgo 
Pobreza 
Aragón 

11,9% 
Riesgo 

Pobreza 
Severa 



MÁS DE 
150 

MEDIDAS 

900.000 € 
DE 

PRESUPUESTO 

PERIODO 
2017-2021 



Equipo 10 profesionales del Área 

Análisis documental y teórico 

Entrevista 25 informantes clave 

Intervención en Centros de Tiempo Libre 

Cuento sobre pobreza infantil 

Metodología	para	elaboración	del	Plan		



Introducción



Fases del proceso de participación y 

aprobación del Plan 

•  Grupos políticos 
•  Consejo Sectorial Acción Social 
•  Responsables Áreas Municipales 
•  Profesionales del Área de 

Derechos Sociales 

Retorno aportaciones  

Recogida aportaciones 
•  Grupos políticos, entidades, 

técnicos 
•  Ciudadanía (vía web) 

Presentación del Plan 

Documento definitivo 

Aprobación del Plan •  Comisión Derechos Sociales 
•  Pleno del Ayuntamiento 



10 actuaciones 

Convenio Colaboración con el Gobierno de Aragón para 

coordinación y trabajo técnico, Comisión de la Infancia dentro 

del Consejo Sectorial de Acción Social y Mesas de Infancia en 

los barrios para establecer relaciones, compartir recursos y 

diseñar actuaciones conjuntas. 
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Asegurar presupuestariamente las Ayudas de Urgencia. Establecer ayudas y becas para recursos terapéuticos, actividades de apoyo educativo, actividades extraescolares, culturales y deportivas… 

Creación de Espacios Familiares Comunitarios donde 

poder solicitar una orientación, discutir una dificultad, 

compartir pautas de crianza... Estos espacios dispondrán 

de de Escuelas de Habilidades Marentales y Parentales. 



10 actuaciones 

Modificar los baremos de acceso a las Escuelas Infantiles 

Municipales y el sistema de becas para facilitar el acceso 

a las familias con menos recursos. 
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Red de iniciativas comunitarias para el apoyo y refuerzo escolares para prevenir el fracaso y el abandono escolar temprano. Favorecer la articulación de estas y  otras iniciativas de autogestión comunitaria, que complementen la labor pública 

Creación de Proyectos Integrados de Atención a la 

Infancia que integren las actuaciones de los Centros 

Municipales de Tiempo Libre, los programas de 

Educación de Calle y el Proyecto de Integración de 

Espacios Escolares (PIEEs) de primaria. 



10 actuaciones 

Se promoverán la salud mental, la salud sexual y 

reproductiva, de los y las adolescentes en coordinación 

con los Centros Municipales de Servicios Sociales 
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Incorporar  Zaragoza a la red de Ciudades Amigas de la Infancia y promover la participación a través de Comisiones de Participación de la Infancia y Adolescencia en los distritos.  

Realizar un mapa de las entidades sociales que trabajan 

en el ámbito de la infancia que ponga en valor y permita 

ordenar sus acciones con la finalidad de mejorar la vida 

de las familias y reducir la pobreza.  

Potenciar la formación para profesionales y el diseño de 
metodologías de intervención frente a la pobreza infantil. 
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