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Diputación muestra su satisfacción por la adhesión de 
Aljaraque al Acuerdo Institucional por la Infancia

El diputado Salvador 
Gómez reafirma el 
“compromiso” de la 
institución provincial con 
el colectivo de menores, 
que representa casi el 19% 
del total de habitantes

El Ayuntamiento de 
Aljaraque se ha adherido 
hoy, como municipio mayor 
de 20.000 habitantes, al 
Acuerdo Institucional por la 
Infancia y Adolescencia que 
suscribían el 19 de 
noviembre de 2015 las 
entidades que forman el Foro 

Técnico de Infancia y Familias de la Provincia de Huelva, que son Diputación, Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales y los Ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes (Huelva, Lepe, Isla Cristina, Almonte, Ayamonte 
y Moguer).

En el acto, en el que también se ha presentado el sello de reconocimiento “Aljaraque Ciudad Amiga de la Infancia”, han 
participado la alcaldesa de Aljaraque, Yolanda Rubio; la concejala de Políticas Sociales, Igualdad y Educación, 
Inmaculada Camacho; el diputado territorial de la Costa, Salvador Gómez, y el delegado de Políticas Sociales e 
Igualdad, Rafael López. En su transcurso, el diputado provincial ha mostrado su satisfacción por esta nueva adhesión, 
que se produce en el entorno conmemorativo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que se celebra el 
domingo.

Gómez, que ha reafirmado el “compromiso” de la institución provincial con este colectivo de menores, que en nuestra 
provincia representa casi el 19% del total de habitantes, ha resaltado que Diputación tiene una larga experiencia en 
actuaciones y programas preventivos y asistenciales destinados a este colectivo. A través de estos programas, 
Diputación atiende al año a más de 6.000 menores y adolescentes en la provincia.

Salvador Gómez también ha subrayado que Diputación lleva años impulsando y promoviendo la iniciativa de UNICEF 
“Ciudades amigas de la infancia”, para que los municipios onubenses formen parte de esta red de defensa y promoción 
de los derechos del niño.

Impulsar políticas de infancia y adolescencia para mejorar la vida de los niños y niñas de nuestra provincia, es el 
objetivo fundamental del Acuerdo, pionero a nivel andaluz, que pretende un desarrollo humano y solidario basado en el 
principio de interés superior de la infancia.

Las entidades firmantes se comprometen a la elaboración de planes de infancia a nivel local y provincial y al fomento de 
la participación real de la infancia y la adolescencia en los asuntos públicos que les afecten. También, a garantizar los 
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recursos financieros destinados a políticas de infancia, y a fomentar servicios y programas que fortalezcan a las familias 
para aumentar su calidad de vida y la de sus hijos e hijas menores, evitando su exclusión social y reduciendo las 
desigualdades.
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