
 

 
 
 
 

 
 
 

 

NUESTRA ASOCIACION DE VECINOS SE ADHIERE A LA PETICIÓN REALIZADA 
POR  Plataforma contra la Pobreza, la Exclusión y la Desigualdad Social, PAH Alicante - Stop 

Desahucios, Democracia Real Ya Alicante (15M), Toma la Plaza Alacant (15M),Asociación Alicante 
Accesible, ACDESA-PV Grup d'Alacant, DIVERSITAT, Artegalia Radio, HOAC Ciudad de Alicante, 
AAVV Benalúa “El Templete”, AAVV San Blas, AAVV El Pla, Red Estudiantil — Playa San Juan, 

Asociación Colectivo ATACATÁ, Marea Roja de Desempleados Alacant,  PARA 

MANTENER ABIERTOS LOS COMEDORES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS 
  
Los colectivos abajo firmantes, ante el aumento acusado de los índices 
de malnutrición infantil en nuestra comunidad, pedimos a la administración que 
durante el periodo estival los comedores de los colegios públicos, o una parte de 
ellos, permanezcan abiertos para poder cubrir las necesidades nutricionales de 
aquellos niños que por su situación económica familiar puedan caer en riesgo de 
malnutrición, atendiendo la demanda por parte de las familias, el profesorado y los 
servicios sociales, que conocen de primera mano la problemática existente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN DE VECINOS MILENIO -  HAYGON 2 

NOTA INFORMATIVA 79 – 08.06.15 



 

      Manifiesto 

Los colectivos abajo firmantes; Asociaciones de vecinos, Asociaciones de padres y madres 

de alumnos (APAs-AMPAs) y colectivos y movimientos sociales, queremos manifestar nuestra 

profunda preocupación ante la situación de pobreza y exclusión social de una parte considerable de 

nuestra sociedad, que afecta especialmente a nuestros niños y jóvenes. 

No tenemos datos concretos sobre los niveles de pobreza infantil en la provincia de Alicante, pero lo 

que sí sabemos es que existe una relación directa con la tasa de desempleo; a mayor 

desempleo, mayor pobreza infantil. 

En ese sentido, si tenemos en cuenta que la tasa de desempleo en la provincia de Alicante según la 

EPA es de 26.42% (primer trimestre de 2015), 2.64 puntos porcentuales por encima de la tasa 

nacional, es más que previsible que los niveles de pobreza infantil en nuestra ciudad también estén 

por encima de la media nacional. 

Pero, aparte de los fríos datos estadísticos, tenemos el testimonio de los profesionales de 

la educación, de la salud, de los servicios sociales y de los firmantes de este documento que 

atestiguan la gravedad de una situación que se va a agravar con el cierre de los colegios este verano. 

Por ello pedimos a las administraciones competentes un plan integral y urgente de atención a la 

infancia y juventud alicantina, dedicado a compensar las desigualdades y que, dentro del respeto a 

la dignidad de las familias y las personas, debería incluir, entre otras medias, las siguientes: 

– Apertura de los comedores escolares de Junio a Septiembre. 

– Un plan complementario que se programe a partir de ahora con la suficiente antelación para que 

en los periodos vacacionales se realicen actividades en los distritos escolares en los que existan y 

sean detectadas bolsas de problemas económicos y familiares graves de forma que contribuyan a 

paliar este problema mientras persista la situación crítica que esta viviendo nuestra sociedad y que, 

entre otras, podrían consistir en el acceso a Escuelas y Campamentos de verano, actividades 

deportivas, recuperación del nivel educativo, cursos de idiomas y un largo etc. 

– la explotación máxima de los recursos e instalaciones de los que disponen ya la ciudad 

para realizar estas actividades y fomentar las relaciones sociales, la interculturalidad, la convivencia, 

la cultura, … 

Somos conscientes de la situación actual de interinidad tanto en la administración autonómica como 

municipal, que en los próximos días van a dejar de estar en funciones para dar paso a 

nuevos equipos de gobierno. 

Precisamente por ello queremos hacer visibles en este momento nuestra preocupación por los niños 

y jóvenes en mayor situación de desigualdad y riesgo de exclusión, para que entre las medidas 

urgentes que se tomen, estén las que aquí demandamos. 


