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Nuestros pequeños héroes invisibles
Niños y adolescentes han hecho un gran esfuerzo para adaptarse a las circunstancias
de la pandemia, la sociedad aragonesa debe trabajar pa 'a asegurar su futuro

1 pasado lunes presentar
E mos a las Cortes de Aragón
el Lnforme de Menores 004
rrespondiente a 2020. Este trabajo es una de las labores clave del
]usticiazgo, pues se trata no solo
de cumplir con un imperativo le—
gal, sino que recoge una vocación
de la institución: la protección de
nuestros más jóvenes y que nos
gustaría culminar en este manda—
to conla definición del ]usticia como Defensor del Menor en Ara—
gón, que nos permitirá ampliar
competencias en esta materia y
aseverar las actuales.
Siempre hemos considerado

Fueron los primeros en tener
que dejar sus centros educativos,
adaptarse a la nueva educación 'on
line'... en el mejor de los casos, si
podían disponer de medios tecnológicos o de la banda ancha nece—
saria; ellos fueron los últimos en
poder salir al exterior en lo más
diu—o del confinamiento, y tras el,
abrimos bares, comercio, ocio pa—
ra adulto .y sin embargo. los co»

que mayores y menores eran dos
colectivos por proteger y que su

ha dado la vuelta a esos malos au—
gurios. De hecho, si hoy existen lu—
gares donde se sigue cumpliendo
con las mismas exigencias y medi—
das de prevención sin aplicar mo—
dulación alguna, son los centros
escolares, donde a] pie de la letra
se respetan burbujas, recorridos
separados o almuerzos aislados en
el exterior...
Este esfuerzo mostrado, debe—
ría hacernos más conscientes de
sus necesidades presentes, pero
especialmente de las futuras para
lograr minimizar los efectos que
esta situación haya podido ejercer
sobre ellos y ser especialmente
sensibles con aquellos menores
que forman parte de familias sin
recursos pues la vulnerabilidad es
triple: la soportada por su edad.
por la pandemia y por la pobreza.
Por ello, estos últimos deben ser
el centro de nuestra labor: el In—
forme aporta 18 conclusiones y 36
propuestas derivadas de las quejas
recibidas de forma individual. los
informes en materia de educación
y asuntos sociales elaborados de

bienestar debia ser una prioridad
para la sociedad. y lamentable—
mente, la pandemia ha sido devas—
tadora precisamente con ellos.

Lo ha sido especialmente con
nuestros mayores; tanto, que jamás
podremos olvidar la tragedia que
ha supuesto este 2020 para esa ge—
neración a la que tanto debemos.
Pero existen otras generaciones:
nuestros niños, niñas y adolescen—
tes, que, sin voz ni peso político o
económico, se han convertido en
las víctimas invisibles de esta cri—
sis. Nuestros aragoneses más jó—
venes no solo lian visto restringidos sus movimientos, socializa»
ción u actividades escolares, ex—
traescolares o deportivas, sino que
además han sido un ejemplo en
muchos casos de adaptación, res—
peto y constancia en las nuevas si—
tuaciones en las que se han visto
abocados.
Sin duda, los menores son también nuestros “pequeños héroes“
en esta crisis pandémica.

forma específica este año, los datos recogidos de diversas adminis—
traciones y las visitas a los centros
de acogida residencial que se realizan con regularidad.
Los datos que más me preocupan son el aumento de peticiones
ciudadanas, que ha crecido un
28%, cuando el año anterior ha—
bían disminuido un 25%, lo que in—
dica que el 2020 ha supuesto un
paréntesis en el buen camino que
como sociedad estábamos reali—
zando cn esta materia.
Ya en los datos de 2019, la tasa de

pobreza relativa en menores de 0
a 17 años se habia incrementado
en Aragón en cuatro puntos, al—
canzando el 25,81% y que el por—
centaje de ellos que viven en ho—
gares que no pueden permitirse
gastos imprevistos ha subido hasta el 28,14%.
Son datos que no contienen todavia los efectos económicos del
2020 y que sin lugar a dudas profundizarán las brechas sociales ya

lumpios seguían clausurados.
Su propia vuelta al colegio era
vista por buena parte de la sociedad como un riesgo extremo, y sin
duda. su comportamiento ejem»

plar y el esfuerzo de los docentes

existentes y preocupantes.

((Los datos que más me
preocupan son el aumento
de peticiones ciudadanas,
que ha crecido un 28%»

Este aciago año ha hecho que
muchos servicios básicos hayan
estado cerrados temporalmente,
por medidas de protección frente
a la pandemia. o con funciona—
miento telemático, y ello ha inci—
dido en la no detección de casos
de maltrato de menores. en demo—
ras en la valoración de casos de
atención temprana o en la aten—
ción sanitaria en muchos otros.
Al contrario, el funcionanúento
y valoración tras las visitas realizadas alos centros de acogida residencial vuelven a ser un año más
motivo de orgullo por su correcto
funcionamiento en nuestra Co—
munidad
Quicro fuialmente, agradecer a
cuantos han hecho posible este Ln—
forme y el trabajo de todo un año
que recoge este e invito a todos los
aragoneses a poder consultarlo y
hacerlo suyo a través de nuestra
web “eljusticiadearagones'.
Nuestros peque ños héroes invi—
sibles bien lo merecen. Es de Ius—
ticia.

