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MANIFIESTO EN CONTRA DE LOS RECORTES EN INFANCIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. 

Nos reunimos hoy representantes de las 44 asociaciones socioeducativas sin ánimo de 
lucro, con carácter participativo e independiente de partidos políticos que 
conformamos la Federación INJUCAM. Hoy somos la voz de los más de 7000 niños, niñas, 
jóvenes, familias, voluntarios/as y liberados/as que construimos esta Federación. 

La  opción de transformación social que perseguimos, consiste en dedicar nuestros 
esfuerzos al desarrollo y la promoción  de la infancia, la juventud y las familias en los 
barrios con mayores dificultades sociales y económicas. Realizamos un trabajo integral 
que compensa las desigualdades ante la escasez de recursos existentes en los barrios, 
especialmente en este momento de gran vulnerabilidad para la ciudadanía.  

Nuestra supervivencia como asociaciones está gravemente amenazada y no 
encontramos el apoyo necesario para seguir realizando esta gran  labor con las 
personas de los barrios que están pasando por una situación más dura. 

El Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid tiene 
entre sus competencias potenciar las condiciones adecuadas para el desarrollo de la 
infancia y la adolescencia favoreciendo su calidad de vida;  facilitar el ejercicio de sus 
derechos mediante su participación y apoyar a las entidades sociales que trabajan con 
menores, jóvenes y familias mediante la  concesión de subvenciones en estas materias. 

El año pasado el Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Madrid, con Doña Concepción Dancausa a la cabeza, decidió de forma unilateral 
juntar las subvenciones del 2010 y 2011 en una única convocatoria con el presupuesto 
de un solo año. Esto ha supuesto una bajada directa del 50% de la cuantía que 
veníamos percibiendo para el 2010 y de otro 50% para el 2011, por parte de éste Área 
del Ayuntamiento de Madrid y que suponen el 33 % de nuestros recursos económicos, 
con el agravante de que no tuvimos conocimiento de este hecho hasta finales de 
diciembre del 2010 sin darnos opción de previsión y rompiendo la relación de confianza 
que después de 20 años de trabajo creíamos tener.  

Este recorte es un tijeretazo a la infancia y a la posibilidad de nuestros niños, niñas, 
jóvenes, familias y voluntarios/as de crecer y desarrollarse en espacios donde se fomente 
la participación, la solidaridad, el compañerismo, la igualdad, el respeto; porque eso 
somos la asociaciones que hoy estamos aquí. 
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Estamos sobreviviendo con nuestros escasos fondos propios, con el esfuerzo y trabajo de 
todos aquellos/as que creemos que educar y acompañar desde la cercanía es nuestra 
aportación diaria a construir un mundo mejor, unos barrios más amables. Pero si las 
instituciones siguen sin asumir sus responsabilidades, tenemos los días contados y 
entonces qué diremos a los niños/as de las asociaciones cuando griten: 

- “Queremos apoyo escolar” 
- “Queremos campamentos” 
- “Queremos alternativas de ocio” 
- “Queremos talleres” 
-  “Queremos oportunidades” 
- “Queremos un mundo mejor y más justo” 

Nuestro objetivo no es el enfrentamiento. Queremos que se valore, reconozca y se 
nos dote de los recursos necesarios para continuar con la labor que venimos 
desempeñando desde hace años, en favor de los barrios donde estamos insertos y 
por todo ello pedimos enérgicamente: 

- Que el Ayuntamiento de Madrid y en concreto el Área de Gobierno de Familia y 
Servicios Sociales mantenga un dialogo  real con las entidades que nos hemos 
visto afectadas por sus decisiones. 

- Que se den soluciones reales y concretas a la situación que este Área del 
Ayuntamiento de Madrid ha generado. 

- Que se reconozca y cuide nuestro trabajo y nuestro carácter de bien social. 
- Que la cuantía de las dotaciones presupuestarias a entidades sin ánimo de lucro 

sean suficientes para seguir desarrollando nuestro trabajo. 
 
¡NO A LOS RECORTES EN INFANCIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID! 
 

Madrid 7 de Abril del 2011 

 


