MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX PARA UNA CABALGATA
ADAPTADA A LAS MEDIAS DE SEGURIDAD SANITARIA

Aurora Ortega Navarro, concejal del Grupo municipal Vox en el Ayuntamiento
de Alcantarilla, presenta para su debate y aprobación en el Pleno Municipal
ordinario de 12/11/2020.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tenemos conocimiento de que un pueblo de Sevilla ha decidido transformar el
formato de la tradicional cabalgata de Reyes Magos ante la pandemia, puesto
que no se permiten aglomeraciones ni reuniones de una cantidad desmesurada
de personas. Por ello, los niños recibirán a sus majestades los Reyes Magos
desde los balcones y ventanas de sus casas.
Durante todo este tiempo, en que la pandemia nos ha azotado y ha cambiado
por completo nuestro modo de vida, los niños han sido los grandes olvidados.
Esta propuesta no sólo es la de una celebración que los niños necesitan. Va más
allá.
No somos conscientes del daño psicológico que las medidas que han tenido que
tomarse tras el estado de alarma han causado en los más pequeños. Ellos se
despertaron una mañana y sin entender nada dejaron atrás a sus compañeros
de colegio, sus amigos, sus abuelos, sus tardes de juegos en el parque…incluso
por desgracia, muchos de ellos, no pudieron despedirse de sus seres queridos,
a los que pandemia se ha llevado.
Son numerosos estudios los que confirman que el daño a priori, es invisible, pero
con el paso del tiempo puede llegar a ser irreparable.

Abigail Huertas, psiquiatra del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y
portavoz de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y Adolescente
(AEPNyA) en una entrevista al diario El País asegura que “A esa amenaza
invisible se suman otros factores estresantes como perder las rutinas de
la escuela y las relaciones sociales con los amigos. También es posible
que algún familiar haya pasado la enfermedad aislado en una habitación
de la casa, o que haya llegado una ambulancia y se lo haya llevado al
hospital; quizá han sufrido alguna pérdida y no habrán podido elaborar el
duelo, ni despedirse, o puede que sus padres hayan perdido el trabajo,
con todo lo que eso implica. Siempre señalamos que el entorno del niño
es clave para su salud mental: si los padres no están bien, los niños no
estarán bien”.
Después de elaborar varios estudios sobre cómo afecta el virus y las
medidas impuestas para paliar sus consecuencias en niños y
adolescentes, los datos son alarmantes.
El Grupo de Investigación, Análisis, Intervención y Terapia Aplicada con Niños y
Adolescentes (AITANA) de la Universidad Miguel Hernández ha puesto en
marcha un estudio para analizar los daños emocionales y psicológicos del
confinamiento en niños italianos y españoles.
Según Mireia Orgilés, coinvestigadora del estudio citado anteriormente, los datos
obtenidos de dicho estudio son los siguientes:

Nueve de cada diez padres perciben cambios en el estado emocional y la
conducta de sus hijos. El 25% de los niños comía más de lo habitual, el
73% de los niños usaba dispositivos electrónicos más de 90 minutos al día
(en comparación con el 15% que lo hacían antes de la cuarentena) y solo
el 14% de los niños practicaba 60 minutos de actividad física diaria. Las
diferencias en las medidas del confinamiento, según su investigación,
también habrían provocado que los niños españoles estuvieran más
afectados psicológicamente que los niños italianos.
Entendemos que son muchos los problemas que acarrea esta pandemia.
Los autónomos no pueden respirar, el paro crece, la mayor caída del PIB
desde el año 1900 y los datos de recuperación no son precisamente
favorables. Pero entendemos también que los niños siempre son los
grandes olvidados, lo fueron durante el confinamiento cuando no se llevó
a cabo ninguna medida extraordinaria contra el maltrato infantil, porque
igual no interesa tanto pero los datos son escalofriantes. La violencia hacia
menores durante el confinamiento aumentó un 48% en nuestro país,
según datos de la fundación ANAR. ¿Triste verdad? Pues no tuvieron

amparo de ninguna clase, ni ningún tipo de campaña para luchar contra
ese infierno.
Debemos luchar para que nuestros pequeños salgan de esta crisis lo
menos dañados posibles. Esta es una de las medidas que proponemos
para que recuperen la sonrisa que muchos han perdido y no será la única
que traeremos a este pleno para paliar los daños que están sufriendo los
niños en nuestro municipio.
Por ello, es necesario hacer ver al equipo de Gobierno la realidad.
En primer lugar, tienen que entender que a todos los padres nos preocupa
la salud de nuestros hijos y ninguno vamos a exponerlos a un riesgo
evitable.
Por otra parte, la realidad es que están asistiendo al colegio junto con otros 20
niños más, esos mismos niños salen al recreo juntos y almuerzan en clase donde
se quitan la mascarilla para poder comer.
Igual de necesario para la salud mental de un menor es cumplir con su rutina de
asistencia al colegio y su socialización, que mantener vivas sus ilusiones
infantiles, entre ellas, la navidad, Papá Noel y los Reyes Magos.
La cabalgata es esperada por todos los niños la noche antes de Reyes, este año
ya han tenido una dosis de realidad suficiente como para vetarles el derecho a
una navidad con ilusión.
Seguramente no podrán reunirse con sus familias como solían hacer, familiares
que viven fuera y que posiblemente no se les permita desplazarse. ¿No es ya
bastante triste que no puedan ver a sus primos de fuera o a sus tíos, incluso a
sus abuelos?
¿Es necesario negarles el derecho a ver a los Reyes Magos, también?
¿No considera el equipo de Gobierno a la población de Alcantarilla lo
suficientemente cívica y responsable como para llevar a sus hijos a una
cabalgata?
La mascarilla sigue siendo obligatoria y su único objetivo es que no se propague
el virus. Si pueden estar en un colegio 20 niños con una distancia no superior a
metro y medio, ¿Por qué no pueden hacerlo en aquello que realmente les
emociona?.
El Gobierno central amenazó con llevar a los tribunales a aquellas personas que
no llevaran a sus hijos al colegio voluntariamente y sin causa justificada, llegando
a hablar de “quitar custodias”.

Nos llama la atención que el Gobierno amenace con quitar a los padres a sus
hijos por no llevarlos al colegio y no le preocupe que pierdan un año de infancia.
La inocencia dura muy poco, perder un año de ser niño es mucho para ellos.
Nos negamos a que pierdan mas de lo que ya han perdido.
Dejad que los padres decidan sobre sus hijos. Ya acataron llevarlos al colegio,
esta decisión que la tomen ellos.

ACUERDOS

1. Instar al equipo de gobierno para que permita el desfile de la clásica
cabalgata de los Reyes Magos.
2. Instar al equipo de gobierno que tome todas las medidas necesarias para
llevar a cabo este proyecto.

