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El Grupo Municipal Socialista de Valle de Egüés-Eguesibar, al amparo de lo

establecido en la legislación vigente, presenta para su debate y votación en el

próximo pleno la siguiente moción;

REAJUSTAR Y APOSTAR POR LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL VALLE DE

EGÜÉS-EGUESIBAR

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nos encontramos en un momento poblacional “de cambio” hacia una siguiente

fase en el ciclo Vital de muchas familias del Valle, siendo el crecimiento de

menores con edades comprendidas entre 10-14 años notablemente mayor que

en años anteriores y con perspectiva de crecimiento rápido los próximos años.

Una evolución de la población del Valle en la pirámide generacional que

posiblemente nos haga alcanzar el pico de número de personas mayores de 14

años en el 2024.

La situación actual según nos han referido vecinos y vecinas del Valle es de

malestar en las familias y preocupación vecinal por la sucesión repetida de

violencia con algunos menores identificados. Sus conductas de riesgo han sido

muy llamativas, esto nos indican que la problemática en la convivencia no es un

problema generalizado sino más bien focalizado, y la red desplegada tanto por

SSB, Policía Municipal y centros educativos del valle ha permitido tener

conocimiento e intervenir. Sin embargo, para poder prevenir e intervenir con

mayor eficacia es necesario replantear nuestro sistema.

Es un hecho que la calle es el espacio natural donde sobre todo desde la

adolescencia se va configurando el aprendizaje significativo entre iguales.

Sin embargo, es un espacio de convivencia “vecinal” y es importante saber

desenvolverse de una forma no conflictiva. El número de cuadrillas y los

comportamientos de algunas de las mismas o de personas concretas, no

siempre es “armónico”, y esto es muy visible por la vecindad causando cierto

miedo y preocupación.
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Por todo ello planteamos un ajuste de nuestra red de protección infanto-juvenil.

Creemos que hay que buscar y crear un modelo de empoderamiento personal

que pueda servir para devolver a las y los menores lo que han aprendido de cara

a que se genere una red y promover voluntariado y asociacionismo a través de la

cultura del cuidado y buen trato entre iguales, a través de la cultura del cuidado

de nuestro entorno natural y urbano: cuidando espacios como los Colegios, CAF

o la calle.

Procede hacerlo a través de metodologías sistémicas en el que se realicen el

abordaje psicosocial o socio-educativo que estas familias requieren con una

perspectiva dialógica y desde el trabajo en RED: Centro salud, colegios, atención

temprana, infanto- juvenil....

El PSN no quiere decir que este sistema no haya sido eficaz hasta ahora, pero si

decimos que es momento de reajustar y apostar por la infancia y adolescencia

del Valle de un modo decidido:

Por lo expuesto anteriormente presentamos la siguiente Propuesta de

resolución solicitando al Equipo de Gobierno de Navarra Suma:

1. Implementar un proyecto piloto de educación de calle que cuente con

dos parejas educativas viernes y sábado tarde noche para educación de

calle y unas horas de coordinación con el PIF:

2. Crear un nuevo proyecto prejuvenil en el CAF abriendo un espacio

socioeducativo los sábados por la mañana en el CAF.

3. Consolidar el equipo de refuerzo de infancia del SSB:

4. Implantación del Promotor Escolar en el I.E.S. SARRIGUREN

5. Implementar Proyecto de Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF y el

Plan Municipal de la Infancia.

Fdo.: Mikel Bezunartea

Portavoz del Grupo Municipal del

Partido Socialista de Navarra-PSOE
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