
 
Hoy lo ha presentado en el Parlamento 

 
 

 

 
 
 
 
El PSOE ha presentado hoy en el Parlamento una iniciativa, pidiéndole al 
Gobierno que ponga en marcha, de forma inmediata, un "Plan de 
Alimentación Infantil Verano 2014" para garantizar que los niños y las niñas 
que lo precisen tengan cubiertas sus necesidades básicas de alimentación. 
 
Los socialistas proponen al Gobierno que desarrolle este Plan en 
coordinación con las Comunidades Autónomas y  con la colaboración de 
los ayuntamientos y de las ONG`s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LAS RAZONES DE LA INICIATIVA DEL PSOE 

 El PSOE basa su iniciativa en el hecho de que la falta de ingresos en los 
hogares por la profunda crisis ya está provocando que muchas familias 
tengan que recortar en necesidades básicas como la comida, de forma 
que el déficit alimentario está afectando al desarrollo de menores. 

 
 
 
 
 
 

 

 Y argumenta que las administraciones públicas deben atender a las 
necesidades básicas de carácter alimentario de personas susceptibles 
de especial protección, como es el caso de los menores. 

 

 

EL PSOE PIDE LA PUESTA EN MARCHA INMEDIATA DE UN PLAN DE 
ALIMENTACIÓN INFANTIL PARA ESTE VERANO 

17 junio 2014 

El Plan incluye la apertura de 
comedores escolares 

Y PIDEN PARA ELLO... 

1. Que se habiliten todos los medios a disposición de las 
administraciones públicas, incluida la apertura de los 
comedores escolares, durante el periodo de vacaciones 
de verano 

2. Y que se dote al Plan de los recursos presupuestarios 
precisos  para garantizar su aplicación. 

 

Según la ONG Educo las vacaciones escolares 
dejarán este verano a millones de niños en España 
sin su única comida completa al día. 



 

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE EL PSOE RECLAMA MEDIDAS 
PARA COMBATIR LA POBREZA  

Desde el año pasado, el PSOE ha presentado diferentes iniciativas para 
combatir la pobreza y, en especial, la que afecta a los niños. Entre ellas, las 
siguientes : 
 

 En abril de 2013, una Proposición de Ley de creación de un Fondo de 
Emergencia contra la Pobreza y la Exclusión Social. 

 

 En junio de 2013, instó al Gobierno del PP a presentar, en el plazo de un 
mes, un Plan de Acción para la inclusión Social, con medidas 
específicas para luchar contra la pobreza y en especialmente contra la 
pobreza infantil, con la dotación económica necesaria. 
 
 

 
 

 En septiembre de 2013 presentó una Proposición no de Ley para que se 
debatiera en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales la creación de 
un "Plan de alimentación infantil"  
 

 Y en el Debate sobre el estado de la nación, de febrero de 2014, el 
PSOE propuso toda una batería de medidas destinadas a luchar 
CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

 

DATOS 

 
Un reciente informe de Caritas Europa asegura que ESPAÑA: 
 

 Es el 2º país de la UE con más pobreza infantil, superado sólo por 
Rumania. Por detrás se sitúan Bulgaria y Grecia. 

  El riesgo de pobreza entre los menores de 18 años en España se situó 
en 2012 en el 29,9%, casi 9 puntos  por encima de la media de la UE. 

 El 12% de los españoles que trabajan no gana suficiente para escapar 
de la pobreza. 

 
Estudios de Save the Children alertan de que: 

 1 de cada 3 niños en España están en el umbral de la pobreza. 
Es decir, más de 2,8 millones de menores.  

Según la ONG Educo: 
 

 Unos 200.000 niños en España no pueden permitirse una comida 
de carne, pollo o pescado cada dos días. 

 

 

Así como la puesta en marcha de un Plan 
“Verano-Infancia”, similar al que ahora reclama 


