
Agencia EFE | Num: 46939 
 

Colegios profesionales piden reforma global del sistema de protección 
menores/CAT-DERECHOS INFANCIA (Actualización) 

 
(Actualiza la información con los otros colegios profesionales que también suscriben esta 
petición) 

Barcelona, 20 nov (EFE).- Los colegios profesionales de Educadores Sociales, de Psicólogos, 
de Pedagogos y de Trabajadores Sociales han pedido hoy, con motivo del Día Internacional de 
la Infancia, una reforma global del sistema de protección de menores porque considera que el 
actual "no garantiza los derechos fundamentales de los niños en Cataluña". 

En una declaración conjunta, los cuatro colegios oficiales denuncian que los derechos de la 
infancia "desgraciadamente, no se están garantizando en Cataluña" y considera "insuficientes" 
las medidas de urgencia que se han tomado para atender a los niños y jóvenes migrantes sin 
referentes familiares adultos que llegan a esta comunidad. 

Según los colegios profesionales, la Generalitat "sólo contempla acciones para resolver las 
necesidades básicas del momento y no garantiza propuestas preventivas, tanto para los niños 
y jóvenes que ya han llegado como para los que prevemos que llegarán". 

"La llamada emergencia de país no es tal; ya hace tiempo que teníamos datos que nos 
alertaban del momento que estamos viviendo", denuncian los profesionales. 

También dicen que observa "con perplejidad la creación de un doble circuito, uno para los 
niños del sistema de protección, y otro para la atención de niños y jóvenes migrantes. 
Encontramos diferencias en la constitución del equipo profesional que responden, tal vez, a 
cuestiones económicas; niños y niñas atendidos de diferentes maneras, cuando todos y todas 
deben tener los mismos derechos". 

También denuncian que "las propuestas políticas a corto plazo perpetúan la situación de 
exclusión de esta infancia y adolescencia para el resto de su vida y ponen en peligro la 
subsistencia de las organizaciones que les cuidan, mercantilizando los servicios a las 
personas". 

Los colegios profesionales sociales alertan de que muchos de los jóvenes que llegaron hace 
meses, al cumplir la mayoría de edad, se convierten en personas sin hogar "porque no se les 
ha sabido dar una respuesta adecuada en el momento oportuno". 

Igualmente lamentan que "el tratamiento público que está teniendo esta realidad, que se ha 
convertido preocupación, genera situaciones de estigmatización de estos niños". 

Por ello, piden "una reforma global del sistema de protección, en el centro de la cual se pongan 
a los niños y adolescentes, sus necesidades y sus derechos". 

También reclaman "el total desarrollo de la Ley de derechos y oportunidades en la infancia y la 
adolescencia, estableciendo calendario, presupuestos e inversiones necesarias para hacerla 
efectiva". 

Y reclaman que el Pacto para la infancia "sea más que un acuerdo estratégico porque, en 
Cataluña, el 27,7 % de los niños están en riesgo de pobreza, una cifra alarmante que 
consideramos resultado de unas políticas públicas insuficientes". EFE 
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