
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría.

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ,  SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA: Que el Ayuntamiento-Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día
26 de noviembre de 2020  se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

DÉCIMO.- MANIFIESTO DÍA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA.

La Sra. Presidenta, cede la palabra a la Sra. Secretaria quien procede a dar
lectura del manifiesto. 

Visto el dictamen favorable de la Comisión de Bienestar Social de fecha 17 de
noviembre de 2020, los reunidos, por unanimidad, con los votos nominales a favor de :

- Doña Silvia Raso Martín (Cs): a favor.
- Don Santiago Salas Romero (CP): a favor.
- Doña María del Valle Alfaro Núñez (CP):  a favor..
- Doña Tatiana Campanario Moreno (IULV-CA): a favor.
- Don Francisco Fernández Santiago (IULV-CA): a favor.
- Doña Ana Isabel Ramos Rodríguez (IULV-CA): a favor.
- Don Francisco Javier Navarro García (PP):  a favor..
- Doña María Belén Higueras Flores (PP):  a favor.
- Don Francisco Ramón Acosta Rosa (PP):  a favor.
- Doña Matilde Esteo Domínguez (PP):   a favor.
- Don Antonio Ramón Martín Romero (PP):  a favor.
- Doña Jovanka Reyes Díaz (PSOE): a favor.
- D. Carlos Manuel Muñoz Ruiz (PSOE) : a favor
- Doña Ana Belén Caro de la Barrera Velasco (PSOE) : a favor.
- Doña Ana Belén Santos Navarro (PSOE) : a favor.
- Don Francisco Javier Corral Rufián (PSOE) : a favor.
- Doña Auria María Expósito Venegas (PSOE) : a favor.
- Don José María Parra Ortiz (PSOE) : a favor.
- Doña Ana Belén Corredera Liñán (PSOE) : a favor.
- Don Antonio Navarro Santiago (PSOE) : a favor.
- Doña Esperanza Caro de la Barrera Martín (PSOE) : a favor;  que supone la 

mayoría exigida legalmente, acuerdan:

 ÚNICO.-  Aprobar  la  presente  Declaración  institucional  con  motivo  del  día
Internacional de los Derechos de la Infancia, que a continuación se transcribe:
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     <<Manifiesto Día de los Derechos de la Infancia.

Las  ciudades  y  comunidades  tienen  un  rol  fundamental  en  la  promoción  y
realización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que en ellas viven.
Atravesamos  en  estos  momentos  unas  circunstancias  excepcionales  que  están
poniendo a prueba nuestra capacidad de respuesta como sociedad, no solo ante la
emergencia derivada de la COVID-19 sino frente a los retos que se nos plantean a
futuro, de recuperación, pero también del impulso que es necesario dar entre todos a la
Agenda 2030, a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles y al Acuerdo de París, para
salir  de  esta  crisis  mejor,  con  mayor  sostenibilidad,  equidad  y  oportunidades  de
prosperidad para todos y todas. 

Es  un  momento  de  inflexión,  de  reimaginar,  entre  todos,  el  futuro  que
queremos para la infancia, cuando además iniciamos la década de acción para el
desarrollo sostenible. Porque si los niños, niñas y adolescentes tienen hoy los medios
para educarse, jugar, aprender, desarrollarse, crecer, significa que en el futuro toda la
sociedad tendrá éxito. 

Como parte  de  una  corporación  local  reconocida  como Ciudad  Amiga  de  la
Infancia queremos refrendar  nuestro compromiso con los derechos de la  infancia y
adolescencia hoy para asegurar un futuro más justo, equitativo y sostenible. Por ello
nos comprometemos a impulsar medidas encaminadas a:

 Tener en cuenta en todas las decisiones tomadas por esta administración, tanto
en la respuesta a la crisis, como en la recuperación, que tienen efectos sobre la
infancia y adolescencia, los  principios rectores de la  Convención sobre los
Derechos del Niño, a saber:  interés superior del niño, el derecho a la vida, la
supervivencia y desarrollo, el derecho la participación y la no discriminación.

 Involucrar  a  todas las  áreas del  gobierno local  en la  promoción de los
derechos  de  infancia.  De  tal  manera  que  los  objetivos  del  Plan  Local  de
Infancia y Adolescencia sean compartidos y las acciones se realicen de forma
coordinada al interior de nuestra corporación. 

 Analizar el impacto de la COVID-19 sobre la infancia y adolescencia que vive
en nuestra localidad, especialmente sobre aquellos grupos más vulnerables y
adaptar en consecuencia, nuestro Plan Local de Infancia y Adolescencia. 

 Reforzar las ayudas sociales de emergencia que reciben las familias con
hijos menores de edad a cargo. Priorizando a las familias más vulnerables,
monoparentales, entre otros. 

 Reforzar los programas educativos dirigidos a niños y niñas con riesgo de
abandono escolar, discapacidad o en situación de brecha digital.  

 Incorporar en la planificación urbana y en las estrategias de movilidad un
enfoque  de  infancia  y  de  sostenibilidad.  Impulsando  medidas acceso  a
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espacios  verdes  y  saludables,  de  reducción  de  la  contaminación,  asegurar
entornos escolares seguros, fomento del uso de la bicicleta, entre otros.

 Hacer de nuestra ciudad un espacio que fomente el juego y el deporte y el
desarrollo de actividades al aire libre y en la naturaleza.

 Crear  espacios  protectores (ludotecas,  espacio  joven,  centros  deportivos,
campamentos, etc.)  donde los niños y niñas pueden aprender a comprender,
compartir  y  gestionar  sus  emociones  y  donde  encuentren  protocolos  de
protección contra todo tipo de violencia.

 Ofrecer  viviendas  y/o  alternativas  habitacionales  dignas al  tamaño  y
condiciones  de  las  familias  con  espacios  comunes  para  jugar,  moverse  y
socializar. 

 Brindar recursos a las familias para fomentar una parentalidad positiva y facilitar
las actividades en familia.

 Potenciar  la  participación  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes  en  las
decisiones locales, y en todos los ámbitos donde interactúan los niños, niñas y
adolescentes (en los centros deportivos, bibliotecas, ludotecas, etc.).

Las  medidas  anteriores  nos  acercarán  aún  más  a  la  ciudadanía  de  nuestro
municipio, a sus necesidades y nos permitirán contar con una estrategia que ponga a la
infancia en el centro de la respuesta y recuperación a la crisis de la COVID-19, y al
mismo tiempo reforzando nuestro compromiso con la consecución de las metas que a
10 años nos marca la Agenda 2030. 

Nos  comprometemos  hoy,  20  de  noviembre  de  2020,  con  la  infancia  y
adolescencia y con el futuro de Palma del Río para no dejar a nadie atrás.>>

Cabe  informar que desde el Consejo de participación Infantil de Palma del Río,
hemos trabajado en el encuentro provincial de consejos de la Infancia de Córdoba, con
motivo de la celebración de este II Encuentro Provincial de Consejos de la Infancia y
adolescencia  de  la  provincia  de  Córdoba,  y  tras  la  exitosa  experiencia  del  primer
Encuentro de Consejos y del  Post-encuentro celebrados ambos en el  año 2019, el
Consejo Local de nuestra localidad  ha sido seleccionado como uno de los municipios
anfitriones.   Se ha llevado a cabo mediante un formato on line que garantizara las
medidas de seguridad adecuadas.  Para  dicho encuentro  nuestro Municipio  ha sido
pueblo anfitrión para el resto de pueblos, y sirviendo de escenario para la grabación
que se ha realizado de dicho evento. Nuestros consejeros y consejeras han trabajado
el Acoso Escolar como tema central elegido entre los niños y niñas de la provincia para
aportar respuestas y soluciones a dicha problemática. En la actualidad la actividad del
Consejo  de  la  Infancia  de  Palma  del  Río  se  ha  visto  adaptada  a  las  nuevas
circunstancias de pandemia sanitaria, siendo el trabajo temático la opción consensuada
por todos los participantes.

Con  estos  encuentros  nuestro  Ayuntamiento  sigue  comprometiéndose  en  el
impulso de las políticas de infancia y adolescencia con el objetivo de mejorar las vida
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de los niños, niñas y adolescentes, reconociendo sus derechos y transformando las
comunidades locales siempre por el interés superior de nuestros/as niños/as. 

Con todo ello, se pretende hacer visible la voz de los menores de una manera activa y
constante en nuestra localidad.>>

Y para que así  conste,  expido la  presente certificación,  con la  salvedad que
determina el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno del Concejal Delegado
de Régimen Interior, por delegación de la Sr. Alcaldesa-Presidenta.
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