
 

 

 

 

Javier Espinosa Mateos 

VIII Beca Málaga Participa 

 

 

  

Diagnóstico y Medidas 

para combatir la pobreza 

infantil en Málaga 



VIII Beca Málaga Participa 

Javier Espinosa Mateos 

 

 

2 
 

 

 

 

Mi más sincero agradecimiento a todas las personas y entidades que 

han colaborado en la elaboración de este estudio, especialmente al 

Observatorio para la inclusión social por ayudarme durante el 

proceso. 

 

 

 

Sobre el Autor: 

Javier Espinosa es trabajador social y máster en intervención y mediación 

con menores en riesgo y exclusión social por Deusto, ámbito en el que está 

especializado por numerosas formaciones. Destaca su experiencia como 

animador sociocultural en el barrio de Asperones donde conoció la 

exclusión social y la pobreza de cerca. También cuenta con experiencia en 

centros de menores con problemas de conducta y ha desarrollado un 

proyecto para el Ayuntamiento de Málaga de participación ciudadana. 

 

 Javier Espinosa Mateos  

 Mimiradasocial.blogspot.com 

Javierespinosa.mlg@hotmail.com

 @mimiradasocial

 



Diagnóstico y Medidas para combatir la pobreza infantil en Málaga 

2016 

 

 

3 
 

 

Índice 

 

El estudio 

1. Introducción 5 

2. Marco conceptual 6 

3. Objetivos 8 

4. Metodología 8 

 

Pobreza en la infancia y la adolescencia 

5. Medición de la pobreza 11 

6. Concepto de pobreza en la infancia y adolescencia a través de los 

agentes implicados 14 

I. Origen de la pobreza en la infancia y adolescencia 15 

II. Evolución en el periodo 2011-2015 18 

7. Pobreza infantil en España y Andalucía 21 

8. Aproximación a la pobreza infantil en Málaga 25 

I. ¿Cómo ha afectado a Málaga? 25 

II. Datos registrados en servicios sociales de atención primaria 30 

III. Privaciones de derechos severas  36 

 Salud y nutrición 36 

 Vivienda 39 

 



VIII Beca Málaga Participa 

Javier Espinosa Mateos 

 

 

4 
 

 

 

 

 Educación 44 

 Situación laboral de los progenitores 50 

IV. Existencia de situaciones límite sin respuesta en la ciudad 53 

V. ¿Las entidades son capaces de atender a todos sus potenciales 

usuarios? 54 

9. Diagnóstico sobre la pobreza en la infancia y la adolescencia en 

Málaga 54 

 

Medidas para combatir la pobreza 

10. La obligación de las administraciones  de proteger los derechos de 

la infancia. 56 

11. Un referente de lucha contra la pobreza: el Pacto de Toledo 58 

12. Valoración de los agentes de las medidas llevadas a cabo por las 

administraciones públicas 59 

13. Medidas para combatir la pobreza en la infancia a nivel local 65 

14. Conclusiones 76 

15. Anexo 78 

16. Bibliografía 79 

 

 

 

 



Diagnóstico y Medidas para combatir la pobreza infantil en Málaga 

2016 

 

 

5 
 

 

El estudio 

 

 

1. Introducción 

 La infancia en España es actualmente el colectivo más vulnerable en riesgo de 

pobreza y exclusión social. La preocupación por este problema en los últimos años se 

manifiesta en el gran interés de las entidades por conocerlo y poder abordarlo con 

eficacia. Numerosos estudios recientes demuestran que la franja de edad de entre 0 y 18 

años acumula mayor porcentaje de riesgo que el resto de la población. En nuestra 

comunidad autónoma, al igual que en la totalidad del país, la incidencia de la crisis 

económica ha influido notablemente en el aumento progresivo de la tasa de riesgo de 

pobreza de la población total, de manera que ha pasado de un 38,4  en 2011 a un 43,2% 

en 2015 según datos del INE. No deja de ser una cifra reveladora. 

Los agentes implicados en este ámbito coinciden en que la pobreza va mucho 

más allá de un aspecto puramente monetario utilizado hasta hace poco para medir la 

pobreza. Desde hace unos años se viene hablando del enfoque multidimensional de la 

pobreza como privación de derechos y las formas objetivas de medirla. Según este 

planteamiento, la pobreza no es solo una carencia económica, sino la privación de los 

derechos reconocidos a la infancia y a la adolescencia en los múltiples ámbitos de su 

vida. Ejemplo de ello es que tener empleo hoy día no asegura cubrir las necesidades de 

bienestar de una familia. En la Guía para la Medición de la Pobreza Infantil elaborada 

por Unicef y CEPAL (2014), se señala que no todas las personas en situación de 

pobreza la experimentan del mismo modo, ni son igualmente vulnerables a ella o tienen 

las mismas posibilidades y oportunidades de superarla. Destacan que los niños son más 

vulnerables a sus efectos, sus necesidades son más urgentes y las consecuencias son de 

larga duración tanto en ellos como en la sociedad en su conjunto.  
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La experiencia de pobreza en las primeras edades potencia el círculo vicioso de 

la pobreza. Las carencias se relacionan con las condiciones materiales de vida, con el 

acceso desigual a servicios y la insuficiencia de ingresos y privación de sus derechos 

con respecto a su educación, vivienda, salud, nutrición y supervivencia. Criarse en un 

ambiente de este tipo favorece la consolidación de la llamada transmisión 

intergeneracional de la pobreza (título del último informe de FOESSA, 2016) que se 

refiere a la dificultad de salir de estas carencias cuando se han sufrido sus efectos en una 

determinada edad o periodo prolongado de tiempo. 

 Estas variables son introducidas en el presente estudio y aunque algunas son 

difícilmente medibles aportan un interesante punto de vista a tener en cuenta para medir 

la pobreza infantil en la ciudad de Málaga. La convocatoria de la VIII Beca Málaga 

Participa del Ayuntamiento de Málaga ha hecho posible la financiación y realización 

de este estudio. El conocimiento de la situación actual a través de este estudio permitirá 

la adecuación y evaluación de las políticas de infancia llevadas a cabo, recabar la visión 

de los agentes implicados y formular propuestas concretas e innovadoras de mejora en 

el gobierno municipal. 

2. Marco conceptual 

 La pobreza infantil es un concepto estudiado ampliamente, sobre todo en estos 

años de crisis en países occidentales, pero no tiene una definición consensuada que se 

utilice como referencia. Siempre se ha relacionado con las privación o carencia, 

especialmente la económica. “Tendemos a confundir conceptos y mediciones, a utilizar 

diferentes palabras para describir lo mismo y, a la vez, a utilizar las mismas palabras 

para describir cosas diferentes” (Centro de Investigaciones Innocenti, 2012).  Desde 

hace unos años se ha venido modificando el enfoque monetario para poner el objetivo 

en los derechos reconocidos que tiene la infancia y las privaciones que sufren en cada 

uno de ellos. Desde esta perspectiva Unicef (2005) define la pobreza en la infancia de 

esta forma: 
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“Los niños y las niñas que viven en la pobreza sufren una privación de los recursos 

materiales, espirituales y emocionales necesarios para sobrevivir, desarrollarse y 

prosperar, lo que les impide disfrutar sus derechos, alcanzar su pleno potencial o 

participar como miembros plenos y en pie de igualdad de la sociedad” 

 Minujin (2010) advierte que la pobreza en estas edades es una profunda 

experiencia que ocurre en forma relacional y relativa, dinámica y multidimensional. 

Teniendo en cuenta esta perspectiva “la pobreza infantil no puede ser resuelta 

únicamente por medio del aumento de los niveles de ingreso individual: es un problema 

complejo que necesita estrategias integrales que comprendan el fenómeno desde 

diferentes aspectos” (Cepal y Unicef, 2014). Este enfoque multidimensional de 

derechos va a regir el presente estudio, entendiendo la pobreza en la infancia como 

privaciones en los derechos de los niños. 

 La pobreza está íntimamente ligada a la exclusión 

social, ya que es un gran factor de riesgo que desencadena 

en exclusión en una gran parte de casos. Lo hemos visto con 

la caída de la clase media en la etapa de crisis en la que 

familias que han perdido su trabajo se han visto en un nuevo 

escenario de carencias totalmente desconocido para ellas. El 

peligro de permanecer en este tipo dinámicas durante un 

periodo prolongado de tiempo es el riesgo de la transmisión 

generacional de la pobreza que se produce “cuando un niño 

nacido en un hogar de padres pobres no experimenta en su 

adultez un movimiento ascendente de su estatus económico 

que sea de suficiente grado y persistencia como para 

permitirle escapar de la pobreza en el resto de su

- 2001). FOESSA (2016) advierte en 

su último informe de cómo la pobreza presente genera 

pobreza futura. Destacan cómo 8 de cada 10 personas que 

vivieron graves dificultades económicas en su infancia y 
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adolescencia las están reviviendo en la actualidad como adultos. Concretamente, el 81% 

de las personas que tuvieron dificultades, las volvían a tener en ese momento. Por todas 

estas evidencias se hace necesario profundizar en este tipo de pobreza, los factores que 

la provocan y las medidas para combatirla. 

3. Objetivos 

 Realizar una aproximación a la situación de pobreza infantil en Málaga 

 Realización de un diagnóstico en el que participarán expertos y entidades 

especializadas sobre la pobreza en general y el caso de Málaga en particular y la 

aportación de una perspectiva temporal de cómo ha evolucionado el problema en los 

últimos cinco años. El enfoque es mayoritariamente cualitativo aportando cifras que 

reforzarán lo expuesto. 

 Formular medidas para combatir la pobreza infantil a nivel local 

 Se desarrollarán medidas concretas a nivel local para solucionar este problema 

teniendo en cuenta el diagnóstico y con las aportaciones de expertos, asociaciones y 

entidades de lucha contra la pobreza infantil que actúan tanto en Málaga como fuera de 

la ciudad. 

 

4. Metodología 

 El enfoque multidimensional de derechos es la base para este estudio. Siguiendo 

la Guía para la medición de la pobreza (CEPAL Y UNICEF, 2014) se realiza una 

adaptación teniendo en cuenta la realidad local y el tamaño de este estudio de las 

dimensiones que afectan a la pobreza infantil  
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Tabla 1 Adaptación de las variables de CEPAL Y UNICEF al estudio 

CEPAL Y UNICEF   Adaptación al estudio 

Nutrición 

Agua potable 

Saneamiento 

Vivienda 

Educación 

Información 

Nutrición y salud 

Vivienda 

Educación 

Ingresos 

 El universo de población determinado es la población de Málaga con edades 

comprendidas entre cero y diecisiete años. La minoría de edad en nuestro país 

comprende aquellas edades por debajo de dieciocho años, límite legalmente establecido 

que es el seleccionado en este caso.  

 Las fuentes de datos utilizadas para la redacción del estudio son: el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) el Instituto Andaluz de Estadística y Cartografía. 

También se ha trabajado con el padrón municipal y el Sistema de Información de 

Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS) con datos extraídos desinteresadamente por el 

observatorio municipal de inclusión social (Ayuntamiento de Málaga). En cuanto a 

revisión bibliográfica se tomarán en cuenta los numerosos informes y estudios de 

entidades de reconocido prestigio en la protección de la infancia y adolescencia, 

publicaciones, noticias contrastadas, etc. Para la elaboración de parte del diagnóstico se 

han realizado un total de 15 entrevistas con 20 profesionales, tanto en persona como por 

medios electrónicos, en las que se les ha preguntado de forma verbal (y escrita en un 

caso) a través de un cuestionario común. El criterio para la selección del personal 

entrevistado ha sido que tengan un profundo conocimiento sobre pobreza infantil o que 

trabajen en entidades que atiendan específicamente este problema. Muchas de sus 

impresiones se recogen como citas textuales en el presente documento señalando el año 

(2016). Esta perspectiva empodera a todos aquellos implicados en esta situación de la 

que son conocedores y apuesta por la participación activa de los agentes implicados a 

través de la puesta en valor de sus conocimientos y experiencia sirviendo el resultado 

de base para futuras intervenciones en la gestión municipal. 
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Tabla 2 Entrevistas realizadas para el estudio 

Entidad Representante 

Asociación Cívica para la Prevención (ACP) Rafael Arredondo Quijada 

Asociación Comisión Católica Española de Migración 

(ACCEM)* 

David Sánchez González 

Ana Gómez Palmero 

Miembro del Comité de los Derechos de los Niños (ONU), 

Patrono de UNICEF y catedrático de Derecho Internacional 

Público  

Jorge Cardona Llorens 

Doctora en Sociología y  trabajadora social con amplia 

experiencia en el estudio de la pobreza infantil 

Lourdes Gaitán Muñoz 

Investigador y coordinador de estudios y publicaciones de 

Educo 

Gonzalo de Castro Lamela 

Fundación Secretariado Gitano María Murillo Hidalgo 

INPAVI Eva Pascual Muñoz 

Jefe de sección de Menores y Familias, Ayto. de Málaga Santiago Messa Poullet 

Málaga Acoge* 
Rebeca Pascual Gil 

Flor Almeida Huerta 

Observatorio para la Inclusión Social, Ayto. de Málaga  
Francisco Ruiz Luque 

Dolores Ruiz Segura 

Profesor de la UMA especialista en exclusión social Cristóbal Ruiz Román 

Proyecto solidario 
Antonio Josué Díaz 

Jorge Arévalo Lalane 

Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 

Social (EAPN), representantes de Málaga* y Andalucía 

Mamen Barrientos vida y  

Mª Dolores García Blanco 

Trabajador social de Cáritas, doctorado en Sociología con 

una tesis sobre exclusión social 

Francisco Javier Jiménez 

Gómez 

*Las entrevistas con ACCEM, Málaga Acoge y Secretariado Gitano se realizaron de forma conjunta con la 

colaboración de EAPN 

 

 Posteriormente se les ha proporcionado un documento de colaboración para que 

trabajen con sus equipos medidas concretas de lucha contra la pobreza infantil a nivel 

local, además de las que han propuesto de forma verbal en las entrevistas alcanzando el 

número de 47.  

 

 



Diagnóstico y Medidas para combatir la pobreza infantil en Málaga 

2016 

 

 

11 
 

 

 

Pobreza en la infancia y la adolescencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Medición de la pobreza 

 A la hora de trabajar en la medición de la pobreza es necesario conocer los 

términos utilizados a la hora de medirla. Existen numerosas formar de medir la pobreza, 

que dependen del territorio y las metodologías utilizadas. Debido a la creciente 

necesidad de obtener datos comparables en la Unión Europea y al deseo de mejorar se 

decidió crear una nueva fuente estadística, “Statistics on Income and Living Conditions 

(EU-SILC)”, que asegurase un mayor nivel de armonización de los datos de la encuesta 

y permitiera una mejor medición de la pobreza y las condiciones de vida. En España 

tomó el nombre de Encuesta de Condiciones de Vida, más conocida por las siglas de 

ECV (INE, 2006). Alguno de los conceptos que mide, que son los utilizados por este 

estudio, son los siguientes: 

 Pobreza absoluta: Situación en la cual no están cubiertas las necesidades 

básicas del individuo, especialmente las relacionadas con la alimentación, la 

vivienda y el vestido. Una persona pobre siguiendo este criterio se califica de la 

misma forma en todo el mundo, pero es sumamente difícil, por no decir 

imposible, construir medidas puras de pobreza absoluta. 

 Pobreza relativa. Sitúa el fenómeno de la pobreza en la sociedad objeto de  

estudio. Desde esta perspectiva se considera que una persona es pobre cuando se 

encuentra en una situación de clara desventaja, económica y socialmente, 

respecto al resto de personas de su entorno. Una persona se considera pobre en 

comparación a los ingresos de las personas de su entorno. Se mide a través de la 

tasa de riesgo de pobreza. 
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 Riesgo de pobreza o exclusión social: Se calcula teniendo como referente el 

Umbral de pobreza que es el 60% de la mediana de los ingresos anuales por 

unidad de consumo aplicando la escala de la OCDE modificada. Los ingresos 

por unidad de consumo se obtienen dividiendo los ingresos totales del hogar 

entre el número de unidades de consumo (miembros de la familia). El número de 

unidades de consumo en un hogar se calcula como la suma del peso que se 

adjudica a cada miembro. La escala de pesos es: Primer adulto 1, segundo adulto 

y mayores de 14 años 0,5, y menores de 14 años 0,3. 

Ejemplo: Un hogar compuesto por una madre un padre y dos hijos de 15 y 16 

años tendría el siguiente peso: 1+0,5+0,5+0,5= 2,5 

 Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE): El 

indicador complementa la medición de la pobreza, basada en lo monetario, con 

otros aspectos de exclusión. Es el utilizado en este estudio. Una persona está en 

riesgo de pobreza o exclusión social cuando cumple uno o más de estos tres 

factores: 

 Bajo nivel de ingresos que se calcula mediante la tasa de riesgo de pobreza 

 Sufrir carencia material severa (carencia en al menos 4 conceptos de una 

lista de 9) 

 En hogares sin empleo o con baja intensidad laboral (hogares en los que sus 

miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su 

potencial de trabajo durante el año de referencia) 

 Pobreza subjetiva: Opinión que los propios individuos u hogares tienen acerca 

de su situación. Esta forma de entender la pobreza incide en la visión subjetiva 

que los hogares tienen de su posición económica, frente al enfoque objetivo que 

utiliza solamente variables observables y medibles. 
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 Una visión crítica de la medición 

 Al medirse la pobreza de forma relativa, esta forma de medición no está exenta 

de crítica. Lourdes Gaitán (2016), experimentada investigadora del fenómeno de la 

pobreza en la infancia, refiere que en la actualidad los criterios usados para medir se 

basan más bien en un consenso que una evidencia empírica. “Lo que en realidad nos 

muestra son las diferencias de distribución, mostrando la injusticia distributiva ya que la 

mediana la determinan tanto los que tienen mucho, como los que tienen menos. Si 

existe una gran brecha muestra que hay una gran desigualdad distributiva de ingresos. 

La pobreza que se conoce es por aproximación, de niños y niñas menores de 16 años, a 

veces por extrapolación se puede obtener los jóvenes menores de 18, pero a lo que se 

refieren los datos es a hogares con hijos pequeños. Los sociólogos defienden que esta 

pobreza está poco valorada y subrepresentada ya que se da un grado de equivalencia 

(escala de la OCDE) y se hace por un consenso, es algo que no está empíricamente 

trabajado, se consensua por una economía de escala. Con esto afirmo que todo lo que 

tenemos sobre pobreza en los niños es una aproximación, en la que no están 

precisamente totalmente caracterizados”. La población en riesgo de pobreza es un 

indicador relativo que mide desigualdad, no mide pobreza absoluta, sino cuántas 

personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población. 

 Siguiendo esta corriente crítica cabe recordar que cuando bajan las rentas de la 

población baja también el umbral de pobreza, es decir: una persona considerada en 

riesgo de pobreza hasta 2012 puede dejar de considerarse pobre en 2013 percibiendo los 

mismos ingresos en el caso de que las rentas de las demás familias bajen, ya que el 

umbral depende directamente de la mediana de los ingresos de la zona. 

 Por otro lado Jorge Cardona (2016) resalta la importancia del ámbito territorial 

ya que, según refiere, “en España tenemos la situación de niños que teniendo los 

mismos recursos están en una comunidad en situación de riesgo de pobreza y en otra no 

lo estarían ya que hay diferentes niveles de ingresos a nivel autonómico. Las visiones y 

realidades de comunidades autónomas son muy diferentes y es conveniente saber las 
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características del entorno en que uno vive, un niño en Valencia no se puede considerar 

en pobreza en su comunidad y con los mismos ingresos sería pobre en País Vasco 

(donde las rentas son más altas)”. 

 Inexistencia de datos 

 Gran parte de la responsabilidad de que la pobreza esté subrepresentada es la 

carencia de microdatos. La encuesta de condiciones de vida que mide la tasa de riesgo 

de pobreza se hace a nivel nacional, y solo se pueden consultar de forma desagregada a 

nivel autonómico, es decir, no se mide la pobreza en las ciudades. En otros aspectos no 

existen datos específicos como la pobreza energética o presupuesto específico que 

destina el ayuntamiento a la infancia, lo que dificulta en demasía una visión completa de 

esta realidad en la ciudad. Es un problema compartido a nivel estatal que explica la 

escasez de estudios de pobreza en la infancia a nivel local. 

 

6. Concepto de pobreza en la infancia y adolescencia a través de los 

agentes implicados 

 La visión de los agentes implicados sobre el concepto de pobreza en la infancia 

y adolescencia es enriquecedora ya que conocen de primera mano, a través de su 

ejercicio diario, como se está manifestando el problema en la sociedad. Es importante 

reseñar la visión local malagueña de los expertos y entidades entrevistadas (tan sólo 

3 de ellos trabajan fuera de nuestra ciudad, y son expertos de reconocido prestigio) que 

exponen las conclusiones de años de experiencia con este colectivo. Para una lectura 

más cómoda se citará a los autores textualmente de dos formas: el uso de comillas y 

referencias a pie de página de los párrafos. Darles voz en un estudio de estas 

características supone un reconocimiento a su labor y una puesta en valor del 

conocimiento que pueden aportar al estudio del fenómeno y a una percepción más 

completa del problema. 
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I. Origen de la pobreza en la infancia y adolescencia 

 Como eje vertebrador destaca el origen estructural como el más destacado en 

la privación de derechos, teniendo como base la desigualdad económica y el acceso a 

bienes y servicios en desiguales condiciones. El efecto de la pobreza es la privación de 

unos derechos reconocidos. Esta desigualdad se agrava de forma estructural, ya que el 

sistema no la corrige por sí solo. Teniendo en cuenta este origen los expertos 

consultados coinciden en señalar que a posteriori son numerosos los factores de riesgo 

que influyen la pobreza en la infancia y adolescencia 

 Es una cuestión social en la medida que uno la define y se definen acciones para 

erradicarla. Se redefine, ya que las causas van cambiando. Comprender la pobreza a 

través de las desigualdades no es el mismo punto de vista que se tenía hace una década 

que solo se entendía como una carencia de recursos. Las desigualdades toman papel más 

importante, no es tanto falta de recursos, sino el acceso a ellos. La mayor de las 

causas son los procesos de polarización de desigualdades; cultura de la economía 

consumista donde existen percepciones acerca de lo que significa una vida buena que 

están bastante distorsionadas por algunos modelos sociales que mandan el mensaje de 

que el bienestar tiene un precio. Los factores del bienestar no son tanto de cosas 

materiales, sino que inciden otros más importantes como las relaciones como el tiempo 

libre que se dedican a los menores y otras cuestiones no materiales que también 

empobrecen
1
.Esta percepción que tienen las personas sobre su propia situación de 

pobreza es llamada pobreza subjetiva. 

 Algo en lo que coinciden todos es en que la pobreza no proviene de la crisis. 

Antes de estallar la burbuja económica ya existían altos niveles de pobreza 

(especialmente en menores de 16 años según la ECV) y cuando se agrava la situación 

ocurren dos situaciones: las familias que ya eran pobres por aquel entonces cronifican 

su situación y se hacen todavía más pobres, produciéndose graves consecuencias de 

                                                 

 

1
 Gonzalo de Castro 
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privaciones severas. Por otro lado, caen en la pobreza familias de clase media que 

pierden el trabajo, y que en muchos casos contaban con hipotecas, lo que derivó en un 

drama que aún sigue produciéndose (aunque en menor medida) como es el de los 

desahucios. Estas clases medias al no estar adaptadas a este tipo de situación no saben 

cómo hacerle frente y deben llevar un diferente tipo de vida en el que no pensaron que 

se pudieran encontrar. 

 Sobre la terminología de pobreza infantil pudiera parecer que se habla de un tipo 

de pobreza distinto, cuando en realidad se trata de la misma pobreza, pero sufrida por 

agentes distintos: “La pobreza en la infancia y adolescencia no se puede desligar de la 

pobreza general, del desempleo, de infravivienda, desahucios... Un niño sin casa, 

hacinado, o en una familia sin ingresos está en pobreza, pero esa pobreza no es del niño, 

sino de la familia, las causas son las de la pobreza en general, pero en la infancia nos 

sensibilizamos de que es más dura, pero es igual de dura para el resto de quienes la 

sufren”
2
. Lourdes Gaitán sigue esta línea con la siguiente observación: “Al utilizar el 

adjetivo infantil en cualquier cosa lo empequeñecemos. Al hablar de participación 

infantil ya hablamos de otro tipo de participación, una que es pequeña, que aspira a ser 

pero no es, un aprendizaje. Cuando se habla de pobreza infantil se categoriza parte, ya 

que parece que una cosa es la pobreza y otra es pobreza infantil. Pero no, la pobreza es 

pobreza y la sufren personas”. 

 Con esta base se pueden determinar una serie de factores de riesgo que sin duda 

agravan esta situación. Están conectados de tal forma que al sumarse cada uno de ellos a 

una determinada situación la agravan de forma considerable. El factor económico es 

uno de los factores que más influyen, ya que hay vulneraciones que en el caso de darse 

se pueden solventar con medios económicos, pero existen otras formas de pobreza que 

no están relacionadas con la carencia económica, como puede ser la educativa o residir 

en una zona marginal. “Parece que el niño es solo pobre cuando le falta esa comida que 

                                                 

 

2
 Cristóbal Ruiz Román 
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los colegios proporcionan, o cuando están en una vivienda que no es digna, pero esa es 

la pobreza más extrema. El bienestar familiar y de la infancia es vivienda, educación, 

sanidad, tener las mismas oportunidades a través del ocio, deporte, la educación formal 

e informal…” (García Blanco, 2016).  

 Varios de los expertos consultados señalan como un factor de pobreza la falta de 

consideración de la infancia y adolescencia como sujetos de derechos de ciudadanía. 

Una de las manifestaciones más evidentes de este derecho es el reconocimiento y 

tratamiento de las necesidades básicas, que en el caso de los menores no se tienen en 

encuentra a la hora de elaborar políticas públicas. Las razones que lo justifican, según 

algunas personas entrevistadas, es el hecho de que, al no votar los niños y niñas, no se 

les da la prioridad que merecen al redactar actuaciones políticas a cualquier nivel. En el 

caso opuesto tenemos a las personas mayores,  un colectivo que al ser mayoritario 

numéricamente se le presta una atención absolutamente prioritaria manifestada en el 

hecho de unas pensiones que garantizan la cobertura de necesidades básicas. ¿Por qué la 

infancia no goza de la misma protección cuando es uno de los colectivos más 

vulnerable?  

 Por último cabe destacar otros factores de riesgo como son el género, la 

nacionalidad y el tipo de hogar en el que se convive. Existe un mayor riesgo de pobreza 

en hogares monomarentales (la madre como única adulta del hogar con hijos a cargo) y 

familias con un número de hijos superior a 3. 

 Entre los factores que pueden solventar y mitigar la pobreza destaca la red de 

apoyo con la que cuenta la familia: “Hay una serie de procesos de empobrecimientos, 

del mercado laboral y su configuración, de los modelos productivos que influyen y 

tienen como origen la desigualdad, que es un elemento fundamental en la generación de 

la pobreza….No es solo desigualdad económica, sino distribución de trabajo y de la 
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riqueza. El tema del trabajo está como origen fuerte, pero también influyen ámbitos y 

redes relacionales que si no son fuertes como para soportar la situación entra la persona 

en una dinámica de empobrecimiento más intensa” (Jiménez Gómez, 2016). 

 

II. Evolución en el periodo 2011-2015 

 Existe unanimidad entre los expertos consultados. En los últimos 5 años el 

problema de la pobreza en la infancia y la adolescencia ha empeorado sobremanera. 

Los que ya eran pobres antes de la crisis han empeorado su situación, y la clase media 

que ha entrado en la pobreza lleva años sufriéndola con el riesgo de perpetuarla. “Cinco 

años en la vida de un adulto no es nada, pero en un niño es toda la vida. Es importante 

ver que la pobreza se cronifica rápido en los niños, y  se marcan trayectorias vitales 

cuando te pilla una racha como esta. ¿Qué ha pasado con esos niños y niñas que han 

vivido la crisis y la carencia? Ahí la situación de la pobreza y la desigualdad se ha 

aumentado. Hay muchas ONGs implicadas, pero el presupuesto es todavía insuficiente 

para abordar una situación que es muy grave” (Ruiz Román, 2016). 

 Fruto de esta realidad es el creciente interés que este fenómeno ha tenido en los 

últimos estudios de organizaciones destacadas, que demuestran con datos el 

agravamiento. Los datos cercioran que se ha incrementado, el interés por saberlo lo 

demuestran organizaciones como UNICEF, Save the Children, FOESSA… cuando se 

toca esta realidad es porque se detecta.
3
 

 Según Gonzalo de Castro (2016), el signo más claro que aparece en la situación 

actual es la polarización de las desigualdades económicas. “Los grupos más vulnerables 

que ya estaban excluidos han engrosado población mucho mayor. Los padres y madres 

con hijos a cargo la han sufrido desde 2007 cuando ninguno de los miembros trabajaba. 

                                                 

 

3
 Rafael Arredondo 
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Se ha resquebrajado uno de los soportes como era la inserción en el mercado de trabajo. 

Están pobres sin trabajar y aquellos que trabajan que siguen siendo pobres. Así ha 

trascendido los últimos cinco años. Existen tres aspectos fundamentales que determinan 

esta pobreza: la relación de padres con hijos con el mercado de trabajo,  las 

características del hogar (monoparentales o monomarentales), y los recortes de las 

transferencias sociales.” 

 Tomando una perspectiva temporal de lo ocurrido antes de la crisis Jorge 

Cardona (2016) manifiesta lo siguiente: “Las estadísticas son reveladoras porque en el 

año 1997 el porcentaje de niños en riesgo de pobreza estaba entre el 18-19%. Entre 

1998 y 2007, años de bonanza económica, ese porcentaje no se redujo en ningún 

momento, se mantuvo. En el ámbito de los adultos no se redujo, pero en la tercera edad 

sí. Los mayores de 65 años en el año 1997 estaban en el 36% en situación de pobreza y 

en el año 2007 estaba en el 18-19%. En 1997 la pobreza en España tenía cara de señora 

mayor, ya que afectaba especialmente a las mujeres, y del 2007 al 2015, años de la 

crisis, el porcentaje de mayores en pobreza se ha mantenido en el 18-19%. Sin embargo 

los niños han pasado al 36%, y teniendo en cuenta cómo el índice con el que se media 

ha bajado (la tasa de pobreza depende de los ingresos de la población, y teniendo los 

mismos ingresos, una familia puede dejar de considerarse pobre al siguiente año si los 

ingresos de la población en general bajan). Por tanto si utilizáramos el umbral de 

pobreza del año 1997 aplicado al presente año no estaríamos en el 36%, sería alrededor 

de un 40%, pero como es un concepto relativo que utiliza las medianas de cada año 

estamos en esa cifra. El grupo más afectado por la crisis es sin duda la infancia y 

adolescencia, y la pobreza tiene cara de niño o de niña inmigrante”.  

 Lourdes Gaitán (2016)  tiene una visión temporal bastante similar. “La pobreza 

ha ido a peor, no es tan importante el número, sino el por qué desde hace 30 años la 

pobreza de los niños es mayor que la que afecta a los adultos. En su tiempo pasó con los 

mayores, pero el sistema de pensiones les garantizó unos mínimos. La causa es falta de 

medios económicos por parte del Estado. Los niños pertenecen a familias jóvenes que 

son las que han sido más castigadas por la crisis con la pérdida de empleo, que ha sido 
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lo que ha hecho caer los ingresos y aumentar su pobreza. Incluso en años de bonanza 

económica antes de la crisis la pobreza de los niños no bajó. La tendencia es que la 

pobreza de los más pequeños se ha mantenido en el tiempo ¿Por qué si es un tema 

antiguo no se aborda?” La autora lo interpreta con dos hipótesis: 

 En España no representamos bien la pobreza de los niños: Existe una falta de 

visibilidad de los niños porque la pobreza de la infancia en España se representa 

con niños de África. Aquí la pobreza es diferente, no solo de no poder ir a 

excursiones, sino de estar comiendo arroz cocido con agua 15 días (experiencia 

de una niña en una de sus investigaciones). Ser pobre no significa perder la 

dignidad, y la gente se las “apaña”. Esto es lo que nos ha salvado, el trueque, la 

ayuda mutua etc., pero eso no significa que no haya pobreza. La sociedad entera 

no está sensibilizada,  y por ello no exige a los poderes públicos que pongan fin 

a este problema. 

 

 Ideología familista: Consideramos que las familias son altamente confiables 

para cubrir las necesidades de sus niños y quienes deben alimentar a los hijos 

son los padres porque creemos que son capaces y deben hacerlo. En el caso de 

que no lo sean, y haya familias pobres, hay de alguna manera una “sanción 

social” en contra de esos padres que no han sido capaces de afrontar esta 

responsabilidad. 
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7. Pobreza infantil en España y Andalucía 

 Para comprender el caso de España analizaremos en primer lugar la tasa de 

riesgo de pobreza para la población total AROPE y su variación en el último 

quinquenio. 

Tabla 3Variación del indicador de riesgo de pobreza AROPE de la población 

total en porcentajes por comunidades autónomas 

Comunidad Autónoma 2011 2015  Variación 

Nacional 26,7 28,6 +1,9 

Andalucía 38,4 43,2 +4,8 

Aragón 18,6 17,7 -0,9 

Asturias 20,4 24,2 +3,8 

Baleares 26,7 26,3 -0,4 

Canarias 37,8 37,9 +0,1 

Cantabria 23,0 20,4 -2,6 

Castilla y León 22,3 23,3 +1,0 

Castilla La Mancha 35,3 36,7 +1,4 

Cataluña 21,6 19,8 -1,8 

Comunidad Valenciana 27,9 32,9 +5,0 

Extremadura 36,0 35,2 -0,8 

Galicia 21,0 25,7 +4,7 

Comunidad de Madrid 18,6 20,5 +1,9 

Región de Murcia 31,9 38,8 +6,9 

Navarra 13,1 13,0 -0,1 

País Vasco 18,9 17,6 -1,3 

La Rioja 26,1 22,1 -4,0 

Ceuta 33,6 41,7 +8,1 

Melilla 34,7 31,8 -2,9 
Datos del INE  

  

 Andalucía lidera la mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social AROPE 

en nuestro país con un preocupante 43,2% para la población total. Diez de las 

comunidades autónomas empeoran su cifra respecto a 2011 (señaladas en rojo)  y entre 

las que mejoran destacan La Rioja, Melilla y Cantabria. Los datos justifican un 

empeoramiento de la tasa nacional de casi dos puntos.  
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Ilustración 1 Mapa de la pobreza en España (AROPE de la población total) en 2015 

 

Datos del INE  

 El reparto territorial de la pobreza deja lecturas evidentes. En el sur se 

encuentran las comunidades autónomas con mayor tasa de riesgo de pobreza como son 

Andalucía, Ceuta y Canarias. A medida que subimos al centro de la península se va 

reduciendo, y estableciendo dos extremos en el norte: al este se encuentran autonomías 

con menor riesgo de España mientras que en el oeste Galicia y Asturias tienen cifras 

más altas. 

 Al observar la diferencia entre la pobreza de la población total y la sufrida por 

niños y niñas ocurre lo siguiente: 
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Ilustración 2: Diferencia de riesgo de pobreza AROPE en España por edades 

 

Datos del INE  

 El caso de España respecto a la infancia arroja datos muy preocupantes. Existe 

una gran diferencia entre la pobreza sufrida por la población en general y la 

experimentada por los menores de 18 años. Se constata como lejos de mejorar la 

situación, se ha complicado aún más alcanzando un máximo histórico de 35,8 en el año 

2014, y cómo un año después, aunque la situación mejora levemente, no baja hasta los 

niveles de 2013. Permanecer en esta situación limita considerablemente el desarrollo de 

los niños y niñas y vulnera sus derechos reconocidos. 

 El tamaño de las familias influye de forma determinante. “Dentro de este reparto 

desigual de la pobreza, uno de los grupos más afectados son las niñas y niños que viven 

en hogares monoparentales. Un 53,3% de estos hogares están en riesgo de pobreza o 

exclusión mientras que este riesgo en hogares biparentales afecta al 30,5% de ellos” 

(Save the children, 2015) 
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Tabla 4 Comparación de la Evolución del indicador AROPE 2011-2015 en España y Andalucía en 

porcentajes 

 

Datos del INE y del Instituto Andaluz de Estadística y Cartografía 

 Realizando una perspectiva comparada utilizando el umbral de pobreza a nivel 

español se observan tendencias muy diferentes. Andalucía se encuentra a una gran 

distancia de la situación nacional. Es reseñable como los menores de 16 años de España 

sufren un grado menor de pobreza que la población total andaluza. La distancia entre los 

menores de 16 años españoles respecto a los andaluces llega a ser hasta de 16 puntos de 

diferencia. Por otro lado se constata un repunte de la pobreza a nivel nacional en el año 

2014. En ninguna de las situaciones analizadas se consigue reducir la pobreza a niveles 

de 2011.También se cerciora como la pobreza de la población total de Andalucía está 

aumentando En la anterior tabla se utiliza la franja de edad 0-16 años puesto que la 

franja de 0-18 se ha comenzado a utilizar en 2015,  con una cifra del 48,9% de riesgo de 

pobreza para los menores de edad andaluces. 
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8. Aproximación a la pobreza infantil en Málaga 

 

I. ¿Cómo ha afectado a Málaga? 

 Los profesionales cuestionados que trabajan habitualmente en la ciudad han 

detectado numerosas manifestaciones de pobreza en la infancia y adolescencia en 

Málaga. Estas son algunas de ellas: 

 “Claramente, la pobreza infantil no es una realidad ajena a nuestro entorno. 

Concretamente en Málaga, tiene una tasa muy elevada y se expande a barrios que 

tradicionalmente no demandaban servicios de asistencia social dirigidos a menores.  

Uno de los principales problemas que encontramos en el colectivo de las familias y que 

dificulta los intentos de reinserción social, es la falta de formación adecuada. Una 

carencia de educación básica en los padres  y jóvenes que conviven con los menores, lo 

cual se convierte en un importante factor de riesgo que limita las posibilidades de 

reinserción” Eva González (INPAVI) 

 “Hay familias históricas de años que siguen. Todo ello afecta a la persona 

emocionalmente porque nunca consigue salir. Tenemos padres de familias que no 

pueden reposicionarse laboralmente, tiene una desmotivación muy grande por la 

situación. Hay muchas personas con depresión que no saben ya cómo salir de la 

situación y frustración es un bucle. Hay mucha pobreza en Málaga, en cada distrito hay 

una zona con pobreza.” (ACCEM, Secretariado gitano y Málaga Acoge) 

 “En Málaga, por la experiencia que tenemos de trabajo en colegios señalaríamos 

especialmente el tema de los inmigrantes. Es un colectivo especialmente castigado por 

la crisis económica. La mayoría está en riesgo. Observamos niños que dicen no haber 

comido/desayunado/cenado y que por la apariencia evidencian que en su casa hay un 

ambiente complicado. No llevan material escolar, su ropa no está en sus mejores 

condiciones… es algo que estamos encontrando.” (Fundación Proyecto Solidario) 
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 “Se han incorporado muchas familias de clase media que al producirse la crisis, 

en la cuestión de empleo, ha afectado directamente  a la pobreza objetiva y subjetiva, a 

muchas familias que se han incorporado al bajar su nivel de vida, expectativas, calidad 

de vida, ingresos… Familias tradicionales de servicios sociales siguen existiendo pero 

se ha venido a sumar un gran número de familias proveniente de la construcción o 

sector servicios” (Santiago Messa, Sección Menores y familia del Ayto. Málaga) 

 “La pobreza está geolocalizada en diversos puntos de población. La Palmilla, 

Los Asperones… la familia según el entorno desarrolla una determinada manera de salir 

adelante que suele ser a través de la economía sumergida cuando no hay otra opción.  

Estas familias no suelen moverse de donde están ya que se adaptan a esta situación. La 

pobreza afecta a los nuevos pobres y a los que ya eran pobres. Hay personas que 

perdieron su trabajo y entraron en la pobreza. Una familia de 5 miembros con un salario 

social no sale adelante. Hay que hacer un diagnóstico completo de las necesidades de 

las familias. Tenemos muchos más casos de pobreza infantil que antes y desde otras 

entidades y la administración se dan más ayudas y subvenciones a la infancia. Si se le 

presta mayor atención es que se han detectado un mayor número de niños en situación 

de vulnerabilidad”. 

 “Hay investigaciones a nivel andaluz de Save 

the Children y Unicef que sitúan el riesgo de pobreza 

en el 51%. Los datos importan a la hora de hacer 

planificación e intervención. No es lo mismo a 

invertir si no se sabe a ciencia cierta el número para 

poder implementar por barrios, o como se distribuye, 

es importante afinar en el análisis y diagnóstico para 

solucionar este problema.” (Cristóbal Ruiz, profesor 

de la UMA) 



Diagnóstico y Medidas para combatir la pobreza infantil en Málaga 

2016 

 

 

27 
 

 

 Desde el Observatorio para la Inclusión Social del Ayuntamiento de Málaga han 

finalizado recientemente un estudio sobre pobreza infantil y afirman: “En el contexto de 

crisis económica en el que vivimos la pobreza y la desigualdad han experimentado un 

notable incremento. España es uno de los países 

más afectados de la Unión Europea y la 

repercusión sobre los niños y niñas está siendo 

especialmente preocupante. En Málaga 

aproximadamente 180.200 personas y 33.900 

menores de 16 años están en riesgo de pobreza 

o exclusión social”. 

 En una noticia del diario La Opinión de 

Málaga (3-7-2016) señalan lo siguiente: “La 

pobreza y la desigualdad se cifra hoy en Málaga 

en más de 29.000 euros. Es la brecha salarial 

que existe según el Instituto Nacional de 

Estadística (informe Urban Audit) entre la renta 

media anual que se percibe en los hogares del 

barrio más rico de Málaga, y lo que se ingresa 

en los hogares del barrio más pobre de la 

capital. El ingreso medio de los hogares 

malagueños ha descendido en los últimos cinco 

años en más de 2.000 euros” (Stuber, 2016) 

   

Tabla 5 Distribución de la renta media en 

Málaga  2015 por zonas de la ciudad 

Tabla extraída de la noticia del diario la 

opinión elaborada con datos del INE 
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 En 2015 un estudio de participación ciudadana del Ayuntamiento de Málaga
4
 se 

preguntaba a pie de calle por diferentes distritos ¿Cuáles son los 5 principales 

problemas de Málaga? y estos fueron los resultados: 

Tabla 6 Principales problemas percibidos por la ciudadanía en Málaga 2015 

PROBLEMAS Frecuencia Porcentaje 

PARO 1054 29,82% 

FALTA DE LIMPIEZA 601 17,01% 

INSEGURIDAD 340 9,62% 

SERVICIOS SOCIALES 144 4,07% 

POLITICA 114 3,23% 

 FALTA DE APARCAMIENTO 104 2,94% 

TRÁFICO 97 2,74% 

OBRAS 85 2,69% 

CORRUPCIÓN 81 2,40% 

TRANSPORTE PÚBLICO 79 2,24% 

EXCESO DE RUIDO 72 2,04% 

POBREZA 65 1,84% 

OTROS 
 

19,36% 
Tabla extraída de la memoria del proyecto de participación 

 

 De las 1512 personas entrevistadas solo 65 percibía la pobreza como uno de los 

problemas principales de la ciudad. Un problema que se manifiesta en datos pero no 

es percibido como tal por la población presenta una tremenda dificultad. Lo que no 

se visibiliza no existe, y por tanto nunca podrá ser una prioridad a la hora de abordarlo. 

Existe una gran carencia en este sentido que podría ser interpretada como una 

normalización  de las dinámicas de pobreza, y por tanto la aceptación como algo 

“normal” de que existan familias pobres. Las labores de sensibilización en el ejercicio 

de la ciudadanía son más que necesarias para que los malagueños conozcan esta 

privación de sus derechos que se produce en la ciudad y combatirla como tal. 

                                                 

 

4
 Memoria del proyecto “Potenciación de la participación directa de la ciudadanía mediante puesto 

informativo itinerante por la ciudad” 
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 En resumen, la perspectiva localista de estas intervenciones evidencian las 

siguientes claves en el caso de Málaga: 

 La pobreza ha afectado a un mayor número de familias de clase media que 

se han sumado a las que ya eran pobres antes de la crisis. 

 Este nuevo tipo de pobreza ha hecho necesaria una reconceptualización a la hora 

de intervenir socialmente para satisfacer las necesidades.  

 El problema no es percibido como tal por la mayoría de la población. 

 Una vez dentro de las dinámicas de pobreza es muy difícil salir. Cuanto mayor 

tiempo se tarde en paliar esta situación peor pronóstico tendrá la familia. 

 Existe una distribución territorial de la pobreza muy definida, en núcleos con 

graves problemas de exclusión. La ciudad cuenta con barriadas como Los 

Asperones, La Corta, La Palmilla o Castañetas en las que se concentran una gran 

parte de estas familias. Nacer en una determinada zona de la ciudad determina 

en gran parte el futuro de estos niños y niñas. 

 Ser inmigrante es un factor clave para sufrir en mayor medida la pobreza. 

 Existen pocos datos en cuanto a la realidad de la pobreza en la infancia, por lo 

que se hace necesario seguir investigando el tema. 

 

 Aplicando el porcentaje del indicador AROPE con el umbral de pobreza español 

en Andalucía en el año 2015 (48,9%) a la población de 0 a 17 años en Málaga 

obtenemos que en 2014 53658 niños y niñas se encontraban en situación de riesgo de 

pobreza o exclusión social en la ciudad. Se habla del 2014 puesto que los resultados 

de la encuesta de condiciones de vida hacen referencia a los datos del año anterior. 
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II. Datos registrados en servicios sociales de atención primaria 

 En este apartado hablaremos en exclusiva de personas atendidas por servicios 

sociales de atención primaria en la ciudad como indicador evidente de personas en 

situación de riesgo de pobreza. Los siguientes datos están extraídos por parte del 

Observatorio para la Inclusión Social
5
, colaborador de este estudio. La fuente utilizada 

es el Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS). 

Ilustración 3 Población menor de edad de familias atendidas en el periodo 2011-2015 

 

 La población menor de edad (de 0 a17 años) de familias atendidas en servicios 

sociales no ha dejado de crecer en los últimos cinco años. Es reseñable cómo ha 

aumentado la cifra en este periodo, y la existencia de un mayor número de varones 

frente a las mujeres. El total registrado en 2011 con 9.450 niños y niñas ha 

evolucionado ascendentemente de manera notable hasta casi doblar la cifra en 2015 

con 17.545 menores de familias atendidas.  

  

                                                 

 

5
 Datos extraídos de forma desinteresada por los alumnos en prácticas Liliana López y José Martínez. 
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Ilustración 4 Población menor de edad de familias atendidas por nacionalidad en porcentajes 

 

 Como ya hemos señalado, la nacionalidad es un factor de riesgo. La tendencia es 

evidente en este caso. En el último quinquenio ha aumentado considerablemente el 

número de menores españoles de familias atendidas por servicios sociales a la vez que 

se ha reducido de forma significativa la población extranjera. La bajada de la infancia y 

adolescencia extranjera atendida coincide con los datos del INE (2015) que demuestran 

la disminución del total de la población extranjera empadronada en la provincia 

malagueña. El aumento de niños y niñas españoles de familias atendidas no es solo de 

forma porcentual por la bajada del porcentaje de extranjeros, sino que aumenta también 

en número. 

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2011 2012 2013 2014 2015

Españoles

Extranjeros



VIII Beca Málaga Participa 

Javier Espinosa Mateos 

 

 

32 
 

 

 

 

 

Ilustración 5 Evolución de necesidades de familias con menores en el periodo 2011-2015 en porcentajes 

 

 .  

 Las tres necesidades seleccionadas son un ejemplo gráfico de algunas de las 

necesidades más destacadas y repetidas, en las que se puede observar en porcentajes 

cómo la carencia de alimentos ha decrecido de forma paulatina, y el paro ha aumentado 

en estas familias, a excepción de una brusca bajada en 2014, sin llegar a recuperar cifras 

de 2011. La carencia de ingresos en general es la necesidad más acuciante que 

detecta los servicios sociales, y que sigue manteniendo un alto nivel respecto a las 

demás. 
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Tabla 7 Necesidades detectadas en familias atendidas con menores de 18 en 2015 en porcentajes 

 Necesidad Porcentajes 

Carencia de ingresos en general 15,08% 

Imposibilidad de abordar gastos relacionados con la vivienda 6,37% 

Paro de larga duración 5,68% 

Carencia medios para alimentos 3,91% 

Absentismo escolar 3,74% 

Otras dificultades para la inserción social laboral 
2,41% 

Desajustes convivenciales por Deterioro de las relaciones familiares 1,31% 

Desahucios e impagos de alquileres 1,57% 

Desajustes convivenciales por Dificultad atender a miembros de la 

familia que requieren atención específica 1,54% 

Situaciones de necesidad personal provocadas por emergencias sociales 1,32% 

  

 Excluyendo las solicitudes de información en la tabla se exponen las 10 primeras 

necesidades detectadas en familias atendidas que tienen menores a cargo en 2015. 

Podemos observar cómo están relacionadas con tres grandes áreas como son la falta de 

medios para atender necesidades básicas, las relacionadas con la inserción laboral o 

escolar y desajustes convivenciales (categorías nombradas por el observatorio para la 

inclusión social en su estudio de pobreza infantil). 
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Ilustración 6 Evolución del régimen de tenencia de viviendas de familias atendidas con menores en 

porcentajes 

 

 Pocos cambios se observan en el régimen de tenencia de las viviendas de 

familias con menores atendidas por servicios sociales en este periodo. La vivienda 

alquilada, modalidad más extendida, baja de forma muy leve. Por el contrario suben las 

viviendas de propiedad y cedidas muy poco a poco. El régimen de tenencia es un factor 

de riesgo en sí mismo, ya que el impago de un alquiler de forma continuada supone la 

pérdida del hogar. 
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Tabla 8 Relación con la actividad económica de las familias atendidas con menores en porcentajes 

Ocupaciones 2011 2012 2013 2014 2015 

En situación irregular 5,2 6,0 5,2 5,0 4,4 

Ocupado/a 12,6 16,3 15,3 13,5 14,2 

Parado/a, busca primer 

empleo 
2,8 4,8 5,1 5,0 5,4 

Parado/a 26,7 42,1 46,1 48,2 47,4 

Pensión contributiva 3,7 4,4 3,8 3,8 3,9 

Pensión No 

Contributiva 
2,0 2,4 2,5 2,5 2,6 

Incapacitado/a, sin 

pensión 
0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Estudiante 39,5 15,8 14,5 14,9 15,4 

Labores del hogar 3,3 3,8 3,4 3,2 2,8 

Otras situaciones 

(inactivos/as) 
3,9 4,3 4,1 3,9 3,8 

 

 En cuanto a la evolución de las relaciones con la actividad económica de las 

familias con menores es reseñable el considerable aumento de personas en situación de 

paro que en la actualidad casi dobla la cifra de 2011.  En la tendencia opuesta los 

estudiantes atendidos experimentan una brusca bajada  en 2012 desde la que se 

mantienen en torno a un 15%. Los ocupados mantienen una situación muy variable con 

subidas y bajadas dependiendo del año. Por último las personas con actividades 

económicas en situación irregular consiguen en 2015 la cifra menor desde 2011, un dato 

relativamente esperanzador. 
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III. Privaciones de derechos severas  

Salud y nutrición 

Aunque la salud está garantizada a través de la Seguridad Social para todos 

los menores de 18 años, en la práctica no se evidencia como tal. Existen diferentes áreas 

en las que la atención no está totalmente cubierta. La asistencia bucodental gratuita se 

limita a la franja de 6 a 15 años. Las vacunas tampoco están cubiertas en su totalidad, ya 

que existen obligatorias y otras opcionales y alguna de las organizaciones entrevistadas 

han encontrado esta carencia: “Se han detectado casos en los que la vacuna no la cubría 

la Seguridad Social, de bebés que requerían vacunación y tenía que esperar un año, pero 

le hacía falta en ese momento, y se han tenido que pagar ya que la familia no se lo podía 

permitir”. 

 “Un niño en situación de pobreza va a tener más difícil el acceso a la sanidad y 

la alimentación, y quien lo tiene difícil entra en mayor exclusión. Es un círculo del que 

es muy difícil salir. Todo está mezclado. Un niño que solo tiene salud básica, y los 

padres no tienen formación sobre el tema sanitario, la Administración no le está 

proporcionando por su propia iniciativa todos los recursos sanitarios que los padres 

desconocen, y algunos de ellos si no se pagan no se tienen, como el tema del copago por 

el que la gente deja de comprar medicinas. De esta forma el niño va a tener más 

deteriorada la salud, y va a tener un desarrollo inferior y por tanto va encontrarse en 

peor situación que los demás, va estudiar peor ya que algunas de sus capacidades 

estarán mermadas y en el futuro no tendrá acceso al empleo, etc. Estará inmerso en el 

círculo de la pobreza. Cuanto más pobre se es peores condiciones sanitarias y de 

alimentación se van  a tener.” (Cardona, 2016) 
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 Otra de las carencias detectadas por las 

organizaciones es en la cobertura sanitaria de 

inmigrantes. Refieren que se han dado situaciones 

de exclusión en la atención a familias en situación 

irregular en los que no se quieren atender ni en 

urgencias, o les hacen pagar facturas. Por último se 

señala carencias en la cobertura de gafas o pañales 

que son asumidas por las entidades de ayuda. 

 Respecto a la nutrición, las organizaciones 

coinciden en que puede ser uno de los aspectos  

más cubiertos por la multitud de entidades y ayudas 

que existen al respecto, pero señalan ciertas 

carencias. Aquí es donde entra en juego la 

malnutrición, que es alimentación con poca 

calidad de nutrientes y no en la cantidad suficiente. 

Esto se puede deber a la falta de información de lo 

que debe ser una dieta equilibrada o a la falta de 

medios para acceder a alimentos de calidad que 

aporten la ingesta necesaria. Esta situación se 

detecta en algunos puntos de la ciudad: “Hay muchos planes de apoyo en la 

alimentación, pero no son suficientes debido a la extrema carencia de bienes que hay en 

el barrio. Hay una cosa curiosa que vemos en Los Asperones que es la talla de los niños. 

Un niño de sexto de primaria no tiene la misma talla que otro de un barrio más 

normalizado y ahí se ven los déficits en la alimentación” (Ruiz Román, 2016) 

 “La alimentación es una de las ayudas que más se solicitan y tenemos listas de 

espera para este tema. El tipo de alimentación influye. Comer bien sale caro y hay 

familias que no tienen conocimientos nutricionales y dan de comer cualquier cosa.  La 

Junta daba ayudas para la merienda y ahora se ha reducido. Debe haber más 

información para padres para el tema de comida talleres de nutrición y salud. No existen 

Art. 24 y 24.2.c  de la 

convención de los 

derechos de los niños 

Los Estados Partes 

reconocen el derecho del 

niño al disfrute del más 

alto nivel posible de salud 

y a servicios para el 

tratamiento de las 

enfermedades y la 

rehabilitación de la salud. 

Se esforzarán por asegurar 

que ningún niño sea 

privado de su derecho al 

disfrute de esos servicios 

sanitarios 

c) Combatir las 

enfermedades y la 

malnutrición en el marco 

de la atención primaria de 

la salud mediante, entre 

otras cosas, la aplicación de 

la tecnología disponible y 

el suministro de alimentos 

nutritivos adecuados… 
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protocolos por ejemplo si un niño no tiene para comer, y directores de colegios por 

iniciativa propia les ayudan. (Entrevista EAPN conjunta). 

 

 “Es conocido como en muchas poblaciones y barrios los niños tienen como 

única alimentación la comida que le está dando el colegio. Existen colegios en los que 

se detectan los niños a la entrada del colegio que no desayunan y se les envía al 

comedor. Ha habido muchos colegios que al acabar la jornada les dan una bolsa de 

comida sabiendo que no iba a ser la cena del niño sino la de su familia. Es muy 

significativo cómo se ha disparado en grandes ciudades la venta de pasta. Sacias el 

hambre pero el niño tiene malnutrición y afectará a su desarrollo” (Cardona Llorens, 

2016) 

 

  El sistema de solucionar esta carencia a través de comedores o reparto de 

alimentos también despierta críticas. “Respecto a la nutrición hay que hacer una labor 

pedagógica, en la escuela y servicios sanitarios. La solución no es comer en un 

comedor, ya que deben hacerlo en su familia, y cuando se reparten alimentos en general 

no garantiza todos los nutrientes necesarios para su desarrollo ya que es comida no 

perecedera. Hay niños que si no pasan hambre están mal alimentados, hay estudios 

sobre mala alimentación que cerciora como niños de entornos marginales tienen peor 

desarrollo” (García Blanco, 2016). Lourdes Gaitán menciona el reparto de alimentos: 

“con lo que no estoy de acuerdo es con la recogidas de alimentos ya que eso no es la 

solución, es el parche o tirita que por suerte ha hecho de contención social. Eso no 

puede ser, debe abordarse de forma integral.” 

 

 “Las zonas donde trabajamos detectamos familias que no tienen garantizadas 

tres comidas al día. El decreto de la junta de Andalucía de lucha contra la exclusión 

social no garantiza la cena. En muchos casos temas burocráticos ralentizan acceder a 

ciertas prestaciones y en casos de pobreza sobrevenida no son capaces de solventarlos a 

tiempo. Hay una privación material del sustento alimenticia que el estado no cubre y 

asumen las ONGs. También no se trata muchas veces de la privación de alimentos sino 

de la calidad de cómo se cubre y como afecta a su rendimiento escolar” (Josué Díaz, 

2016). 
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Vivienda 

 El derecho a la vivienda digna no solo está recogido en la Convención de 

Derechos del Niño, sino que también está en el artículo 47 de la Constitución Española. 

Con la llegada de la crisis se produjo precisamente en este ámbito una gran vulneración  

en las familias que perdían sus trabajos y no tenían cómo pagar sus hipotecas.  

 

 La vivienda es un signo de estabilidad totalmente imprescindible para la infancia 

y adolescencia ya que da seguridad y dota de un contexto social en el que deben existir 

unos estímulos adecuados para su máximo desarrollo. Existe una gran dificultad del 

acceso a la vivienda  por parte de algunos sectores de la población en general pese a 

estar reconocido como un derecho básico. El encarecimiento de los precios junto con no 

tener ingresos o la dificultad de concesión de hipotecas es un tema que genera 

exclusión. 

 

 Sobre los desahucios y la normativa vigente Cardona Llorens recuerda cómo el 

Tribunal de Derechos Humanos tuvo que intervenir para decirles a los tribunales 

españoles que no pueden producirse los desahucios de familias con hijos en periodo 

escolar, ya que entre el derecho del niño a la educación y la vivienda y el derecho 

del banco a recuperar su dinero, que es legítimo, prima el  del niño. Para eso hemos 

necesitado al Tribunal de Derechos Humanos y hasta entonces no se ha tenido en 

cuenta. Este autor reflexiona sobre el derecho a la vivienda: “Un niño necesita 

intimidad, y su cuarto. Hay una anécdota muy gráfica que lo demuestra perfectamente.: 

un niño en situación de desamparo entra en una familia de acogida. La pareja era 

adecuada pero su hijo biológico no estaba conforme. Al entrar el niño acogido en el 

cuarto que iban a compartir el hijo biológico pinta una raya en el suelo y le dice: “Esta 

mitad de cuarto es mía, y la otra es tuya, y ni se te ocurra pasar la línea”. El niño 

acogido se pone en ese momento a llorar enormemente y acuden sus padres que le 

preguntan “¿Qué te ha pasado?” Y el niño acogido les contesta: “es la primera vez en 

mi vida que tengo medio cuarto para mí solo”. Su lloro era de alegría”. Esta 
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situación es muy gráfica de lo que ese niño llevaba detrás, nunca había tenido medio 

cuarto para él. Las condiciones de la vivienda son un elemento esencial, estar sin 

intimidad, muchas personas hacinadas en una vivienda, sin calefacción en invierno… es 

un hecho problemático. Todo esto provoca no solo exclusión. Puede ocurrir que un niño 

que viva en unas condiciones de habitabilidad malas no invite a sus amigos a que vayan 

a su casa. Pero tampoco irá a la de los demás para no tener que invitarlos a la suya para 

que no se enfaden con él. Son diferentes formas de aislamiento en las que deja de tener 

relaciones con los demás y se  puede revelar a través de la violencia.”  

 

“El tema de los desahucios es el más extremo. Es 

justo que si no puedes pagar una vivienda se tenga 

que abandonar pero el problema es cómo no se han 

articulado medidas alternativas a la situación, se ha 

dejado estar al mercado, olvidando el derecho 

humano a la vivienda como si fuera una cuestión 

mercantil. Por otro lado está el caso de elementos 

básicos en la vivienda como la calefacción o la luz. 

Hay niños que estudian cuando hay luz natural. Hay 

gente que elige entre pagar la luz o comer. Eso una 

sociedad democráticamente avanzada no lo puede 

permitir. En el tema de la pobreza energética al 

ponerle la etiqueta ya lo estamos aislando y quitando 

importancia cuando esto es síntoma precisamente de 

la pobreza en general.” 

 

 Sobre la situación percibida en Málaga está muy en la línea de lo anteriormente 

expuesto. “Cuando una familia es desalojada de su vivienda se genera todo un conjunto 

de sensaciones de impotencia e incapacidad, a la vez que de miedo. De ahí que a la gran 

mayoría les esté ocasionando no sólo problemas de salud, sino también inestabilidad en 

las relaciones familiares, tal y como está quedando recogido en los estudios realizados. 

Art. 27.3 de la convención 

de derechos de los niños 
 

Los Estados adoptarán 

medidas apropiadas para 

ayudar a los padres y a 

otras personas 

responsables por el niño a 

dar efectividad a este 

derecho y, en caso 

necesario, proporcionarán 

asistencia material y 

programas de apoyo, 

particularmente con 

respecto a la nutrición, el 

vestuario y la vivienda 
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Estos resultados sugieren que es necesario hacer un seguimiento de todo ello y ofrecer 

apoyo psicosocial al conjunto de afectados, ya que es preocupante que en la mayoría de 

los casos, existen menores en situación de vulnerabilidad con el riesgo que ello 

conlleva, de cara a su desarrollo personal y educativo” (Arredondo, 2016). Este autor 

realizó recientemente un estudio de investigación sobre desahucios en Málaga el que 

concluía que “los resultados muestran que las familias que se encuentran actualmente en 

procesos de desahucios, están compuestas por dos adultos, con una media de edad de 40 

años, y en un 59,1% de los casos, con un menor de 9 años a su cargo”. Sobre las 

viviendas de protección construidas en Málaga alertaba recientemente de los siguientes 

datos: 

Ilustración 7 Viviendas de protección terminadas en Málaga 

 

Datos del ministerio del interior  

  

 Con el grave problema existente relativo a la vivienda resulta ridículo el grado 

de protección de este derecho en las políticas de construcción de viviendas. Cabe 

recordar que en este ámbito tienen competencias las tres administraciones: estatal, 

autonómica y local. Al comparar los datos de viviendas protegidas con las de acceso 

libre (1288) da como resultado que sólo un 0,4% de las viviendas construidas  en 

Málaga en 2015 eran de protección. 
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 En Málaga contamos con un gran número de zonas en grave riesgo de exclusión 

social. Vivir en un barrio determina la reproducción de conductas que los niños puedan 

ver, como puede ser la economía sumergida o la violencia como pauta de convivencia. 

Criarse en una zona concreta puede limitar la visión que el niño tiene del mundo, y lo 

que resulta normal o aceptable para su entorno. Existen barrios en los que es habitual (y 

por tanto interiorizado como tal) que algunos de los padres se encuentren en prisión, la 

venta de droga o que exista una visión negativa de la Policía. La aceptación, y en 

algunos casos adaptación  a estas y otras dinámicas de gran riesgo social es necesaria en 

algunas zonas para una convivencia diaria.  

 

 “Para muchas familias es un problema de gravedad el acceso a una vivienda. 

Cuando un niño nace en el Materno se va a su casa  a un barrio adecuado, y otro se va a 

Los Asperones y a partir de ahí empieza la desigualdad. Hay problemas de vivienda, 

empleo, servicio, redes comunitarias, prestaciones de los barrios,.. que dependen 

estructuralmente. En nuestra propia ciudad hay diferencias muy importantes en la 

esperanza de vida (refiere que es una hipótesis). Si hay un barrio que está alejado del 

resto de la ciudad ¿cómo se puede propiciar un intercambio, enriquecimiento, un 

entorno comunitario? Si los niños están alejados de estímulos sociales, relacionales, 

cognitivos o de otro tipo se les priva. No es que sean menos inteligentes ¿Qué hay en su 

contexto y que no hay para que se dé?”(Ruiz Román, 2016) 

 

 Santiago Messa cree que no se han visibilizado tanto los desahucios con niños 

afectados siendo una situación de altísima de vulneración de los derechos. Considera el 

hogar algo esencial ya que da seguridad, amparo y cobertura a la protección de las 

familias. 

 

 En la entrevista conjunta los agentes de Secretariado Gitano, ACCEM y  Málaga 

Acoge inciden especialmente en este asunto: “Afecta de manera directa, sobre todo a 

nivel psicológico, estamos teniendo muchas ejecuciones hipotecarias de forma diaria, 

hay muchos cambios de vivienda que a nivel escolar afecta y al psicológico también. 
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Este cambio continuo crea una inseguridad e inestabilidad. También se han detectado 

hacinamiento en espacios poco adecuados. Por otro lado, cada vez más, se crean 

núcleos de exclusión en determinadas zonas. En estas zonas las familias acceden a 

barriadas con alquileres bajos con graves problemas de exclusión. También se ha 

dificultado mucho encontrar alquiler ya que por la crisis se solicita nómina.  Existen 

ayudas de pago de alquiler tres meses, pero pasado ese tiempo hay dificultades para 

mantener el pago, son medidas sin continuidad. También afectan las conexiones con el 

resto de la ciudad. Hay barrios que tienen que coger dos buses para ir a la playa. Hay 

zonas en las que parece que se ha querido que la población esté fuera del núcleo central 

para que no se vea.” 

 

 Desde el Observatorio para Inclusión Social del Ayuntamiento, tras la redacción 

de un estudio sobre pobreza infantil,  se detecta la existencia de una inseguridad 

residencial producida por el elevado porcentaje de familias que viven en régimen de 

alquiler o en viviendas hipotecadas. También hacen mención a la segregación territorial 

ya comentada. 

 

 Con los datos y visiones expuestas cabe pensar que de las cuatro variables 

principales (salud y nutrición, vivienda, educación y empleo)  sea la vivienda la 

privación severa que recibe menos atención por 

parte de las políticas públicas. Si bien es verdad que 

el estallido de los desahucios en un alto número es un 

fenómeno reciente de los últimos cinco años, deberían 

articularse medidas que protejan este derecho de una 

forma más contundente. Por otro lado el alto número 

de barriadas en exclusión social en la ciudad 

manifiesta el trabajo que queda por hacer.  
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Educación 

El derecho a la educación de la infancia y la adolescencia en igualdad de 

oportunidades determina el futuro y expectativas de vida. Acceder a una educación 

adaptada a las necesidades de cada niño es algo complejo cuando existen casos de 

menores con un mayor número de necesidades que sus compañeros. Si existen zonas en 

la que se concentran un gran número de menores con necesidades específicas resulta 

aún más difícil. Es precisamente en la educación donde muchos expertos señalan que 

hay que incidir para acabar con el círculo de la pobreza, ya que el hecho de mostrarles 

una serie conocimientos que le permitan abrir su visión de la vida, y a lo que la quieren 

dedicar, despierta un gran potencial que le puede permitir salir de la pobreza. 

 “La educación permite garantizar la cohesión social y paliar los efectos de la 

desigualdad. Por ello, el sistema educativo debe, no sólo ofrecer los conocimientos 

básicos, sino garantizar la igualdad de oportunidades para que los niños y niñas puedan 

optar a una educación superior, pues si se priva a los grupos de población más 

vulnerables de la sociedad la posibilidad de avanzar en su formación, perderá el sentido 

toda escolarización y educación básica.” (Pascual Muñoz, 2016) 

 Cuando la educación no se adapta, como un derecho que es al perfil del 

alumnado hablamos de pobreza educativa. “Que un menor no tenga recursos para poder 

aprender es pobreza, lo complejo es poder medirla. Ahora mismo se manifiesta en 

expulsados, absentismo, saturación de aulas… niños que no tienen acceso a una buena 

educación. De lo más importante de la pobreza es la educación. Las aulas de 

convivencia sirven para poco sin un programa específico de intervención. Esto genera 

que dejen el colegio prematuramente.” (Arredondo Quijada, 2016) 
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Arts.  28.1. b y 29.1. a de la 

convención de los 

derechos de los niños 

Los Estados Partes 

reconocen el derecho del 

niño a la educación y, a fin 

de que se pueda ejercer 

progresivamente y en 

condiciones de igualdad de 

oportunidades ese 

derecho, deberán en 

particular: adoptar medidas 

para fomentar la asistencia 

regulara las escuelas y 

reducir las tasas de 

deserción escolar. 
 

La educación del niño 

deberá estar encaminada a 

desarrollar la personalidad, 

las aptitudes y la capacidad 

mental y física del niño 

hasta el máximo de sus 

posibilidades. 

 

 Cuando hablamos de educación no se ciñe 

exclusivamente a la formal (es decir al colegio) sino 

que se expande a todos los ámbitos de la vida. “No 

es solo el ámbito escolar, sino los programas 

educativos fuera, ocio tiempo libre, de formación 

para el empleo, etc. que no se ciñen a la escuela 

institucional. Hay mucho por hacer, no se le presta 

mucha atención. Hay un importante salto por 

resolver en la atención a colectivos desfavorecidos 

en la educación secundaria, ya que el absentismo y 

fracaso escolar se ceba en las barriadas con mayor 

pobreza y exclusión y no se produce tanto en los 

territorios de clase media o alta. Eso nos dice algo de 

la propia escuela, que está adaptada a este tipo de 

alumnos, pero no al alumnado de clases 

desfavorecidas, es un reto a resolver. Entre primaria 

y en secundaria hay una gran diferencia” (Ruiz 

Román, 2016) 

 La distribución territorial de la pobreza y exclusión social es determinante para 

evaluar la educación recibida. “Tenemos que cuestionar que tipo de atención se recibe. 

Hay colegios guetos, que la educación de los niños deja que desear, las familias 

necesitan apoyo para la educación” (García Blanco, 2016). Francisco González 

mantiene una línea similar: “La pobreza está territorializada y se han extendido los 

procesos de empobrecimiento de una forma más transversal. Tenemos políticas sociales 

que agrupan viviendas sociales en ciertos entornos que se distribuyen por zonas de 

distinto de nivel económico. Eso hace que los colegios se guetifiquen. También depende 

del equipo educativo que en algunos casos no está preparado ni motivado para trabajar 

con esta población. Asperones es un ejemplo de equipo educativo innovador.  Cuando 

en un colegio hay variedad de clases sociales se tiende a ridiculizar mucho, y hay 

crueldad en el trato como el bullying. Debe atenderse esto para promover las diferencias 
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ya que los niños no están psicológicamente preparados para comprender estas cosas. 

Debe haber un buen trabajo en el ámbito de pobreza, inclusión, educación sexual, etc. 

Hay muchas situaciones de violencia y deben atenderse a nivel central desde las aulas 

no de forma aislada”. 

 Gran importancia tiene la zona donde se encuentra el centro educativo ya que 

más personas de las entrevistas lo siguen mencionando: “La sociedad ha sido 

inequitativa en bolsas de desigualdad, con barrios con gran concentración de pobreza. 

No puedes pensar que la ratio profesor/alumno que hay en este tipo de barrios con 

graves problemas de exclusión sea la misma que la ratio de un barrio del centro en la 

que los niños cuentan con padres universitarios que pueden ayudar al niño y llevarlo a 

actividades complementarias… en cualquier comunidad autónoma están fijados 

unos criterios de ratio que no tienen nada que ver con el análisis e impacto 

concreto de los niños de una zona determinada. Si la finalidad de la educación es que 

el niño termine el curso no lo puedes meter en aula de veinticinco niños a otro niño que 

tiene graves problemas en su casa y pretender que apruebe, es un disparate. Necesita 

una atención especializada, si lo mantienes así el niño no tendrá una educación 

especializada que le permita salir del círculo de la pobreza, está abocado a continuar en 

la exclusión. Esos ajustes razonables de desigualdad compensadora a la luz de la 

inequidad existente son medidas que no existen. Se le aplica la misma norma a todo 

el mundo, es radicalmente injusto, inequitativo y provoca una violación de los derechos 

de los niños ya que no tienen el acceso a la educación que deberían tener ya que 

deberían que adecuarse a sus circunstancias”. Cardona Llorens, 2016) 

 El fracaso escolar se suele entender como un fracaso del niño o niña cuando en 

realidad el sistema tiene gran parte de responsabilidad. “Una persona no puede 

considerarse fracasada a sus 15 años, fracasa el sistema en su forma. Hay un 23% de 

personas que abandonan pero es culpa del sistema que no los retiene. Ya sea 

preguntando, sus preferencias, itinerarios personalizados, visualizando cuestiones fuera 

de la educación, etc. La educación ha vivido recortes pero arrastra cuestiones a 

reelaborar. Hay que cuestionarse el itinerario personalizado. Cuando preguntas a los 
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chicos sobre su propia situación de pobreza para ellos es no poder acceder a actividades 

que otros niños dan por sentadas, no es falta de recursos per se, sino acceder a lo que 

otros chicos pueden y ellos no como son  las extraescolares. Existe una pobreza de solo 

evaluar capacidades lógicas cuando no se desarrolla otro tipo de inteligencia como la 

creativa. Hay una pobreza de la visión educativa y es un costo que estamos pagando.” 

(De Castro Lamela, 2016) 

  Hay un componente exclusivo que parte desde las aulas. “Existe un 

sistema universal en el que está garantizada la educación en las edades establecidas, 

pero de qué forma en el pensamiento social se las ha arreglado para hacer diferencias 

sobre todo en el tema de colegios concertados y privados y cómo las familias de clase 

media no pueden acceder a una educación de otra calidad. La educación lo que tiene es, 

dentro de una plataforma universalista, una calificación por estratos sociales que se 

tendría que evitar, lo que merma la igualdad de oportunidades ¿Por qué hay que 

comprar libros para leer en clase? Vivimos en una sociedad consumista y eso hace que 

haya diferencias entre familias con más y menos recursos, con diferencias y retrasos. 

Esto son micro-exclusiones en la vida diaria de la educación. Otra cosa que ocurre es 

que hay una canalización de que niños de clases media y más instruidas tienen mejores 

resultados (algo que está estudiado). Un padre con menos recursos culturales no es 

culpable de no tenerlos, si no tienen dinero para pagar clases particulares pues es peor. 

No debe haber soluciones consumistas a problemas que sean de otro tipo. Lo malo 

no es no poder pagarse un profesor particular sino que no contemos con un sistema  
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educativo que sea capaz de individualizar las necesidades de cada niño y que los padres 

no tengan la capacidad de suplementar las necesidades de las que no se encarga el 

sistema educativo” (Gaitán, 2016). 

 Desde una perspectiva más localista se detectan numerosas carencias en 

Málaga. La multiculturalidad presente en nuestra ciudad es un aspecto a tener en cuenta 

a la hora de plantear la atención educativa y combatir el absentismo. “La inestabilidad 

de las familias afecta gravemente a su funcionalidad y en algunas no es prioridad que 

asistan al colegio respecto a otros problemas. La cultura marroquí se diferencia mucho 

de la española en que la educación es el primer pilar. Ha habido un gran recorte de 

becas, meriendas, comedor, etc. El círculo familias afecta enormemente ya que si no 

han estudiado no le dan valor a eso.  Los padres necesitan asesoramiento, sus 

situaciones los ahogan, hay un gran desconocimiento, sobretodo en nutrición.” 

(Entrevista EAPN conjunta, 2016) 

 Sobre nuestra ciudad también hablan otros agentes: “En los espacios en los que 

estamos en determinados centros detectamos el problema de violencia y agresividad 

que se traslada a la escuela. Vemos altos índices preocupantes en este aspecto. Esto 

provoca el tema de segregar entre buenos y malos alumnos y crear clases con buenos 

alumnos, y otros que son más conflictivos. Hay carencias en el tema de programas de 

ocio y tiempo libre, porque no se cubre toda la demanda que hay de forma gratuita. 

Hace falta un programa de ocio y tiempo libre para trabajar la participación social, 

habilidades sociales. En la educación de 0 a 3 años las plazas de guarderías públicas son 

insuficientes y debe abordarse. Hay niños que repiten cursos y no se hace nada por 

ellos, algo que podríamos llamarlo maltrato institucional. Ese niño viene con una serie 

de problemáticas a las que el sistema no da respuesta y no se garantiza su igualdad 

de oportunidades, sobre todo a nivel de desarrollo emocional para no caer en 

situaciones de riesgo. El absentismo en Málaga es también preocupante, ya que una vez 

se produce se les lleva a aulas de convivencia que en algunos casos no tienen una 

metodología que potencia sus habilidades y se les niega el derecho a la educación. El 

contenido de las materias impartidas se centra excesivamente en el desarrollo de 
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habilidades académicas y poco en el desarrollo de habilidades sociales, educación 

emocional, aprender a través del juego, etc.” (Josué Díaz y Arévalo Lalanne, 2016) 

 “El sistema educativo está dando poco a poco una diferenciación entre colegios 

según la zona. La enseñanza poco a poco se va bipolarizando en una enseñanza con más 

recursos y medios y otra con menos posibilidades. En una lo que prima es que al menos 

el niño vaya, en otra hay otras cosas. La falla existente en el sistema educativo que se 

había acercado, se ha vuelto a poner de manifiesto. Estudiar en determinados colegios te 

marca y limita como factor para salir de la pobreza”. (Messa Poullet, 2016) 

 En cuanto al absentismo el Ayuntamiento de Málaga a través de Derechos 

Sociales elaboró un estudio interno sobre la situación entre 2010-2015 en los que 

interviene servicios sociales con los siguientes resultados: 

Ilustración 8 Absentismo en Málaga 

 

Tabla extraída del estudio del Ayuntamiento 

  

 El absentismo en Málaga ha aumentado en el último curso, con una subida 

considerable respecto al 2012. En lo que compete a intervenciones dicho estudio destaca 
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como “el total de casos resueltos (en primaria y secundaria) asciende a 58,18% frente al 

51, 82 % que están en intervención.” 

 Por último se señala que en la franja de edad de 14 a 16 años (ya señalada 

anteriormente) existe mucho abandono del sistema escolar. También indica algún 

agente que “a los niños de 0 a 3 años no se les facilita material escolar para la guardería 

que suele ser muy caro, al igual que ocurre en niños de 3 a 5 años y son los libros más 

caros” 

 

Situación laboral de los progenitores 

El empleo de los progenitores es la base económica con la que asegurar las 

necesidades básicas de la infancia y adolescencia que tienen a cargo. Contar con un 

trabajo en condiciones adecuadas mantiene el bienestar de la familia y, por tanto, el de 

los niños y niñas. Es tal su importancia que la Constitución española lo recoge como un 

derecho y deber fundamental. Las privaciones del mismo han aumentado notablemente 

desde el estallido de la crisis.  

 Todos los agentes entrevistados destacan su importancia: “Es la base de todo. Si 

no tienen sus necesidades cubiertas, ¿De qué sirven los talleres, cuando no se tiene para 

pagar lo mínimo? Es el factor que más importa, la satisfacción de necesidades básicas 

depende de ello. Es un círculo vicioso, si no tienes una cosa no tienes otra. Además el 

empleo también mejora la autoestima, mejora la utilidad, el poder satisfacer a la familia, 

a nivel emocional sobretodo. Los maridos desarrollan más depresión que las mujeres 

por este tema. El empleo es la forma más efectiva de romper ese círculo.” (ACCEM, 

Secretariado Gitano y Málaga Acoge, 2016). Francisco Jiménez también señala la 

importancia del factor emocional: “afecta en dos cosas, una en el aspecto económico, y 

otra también está en la concepción del trabajo como espacio de realización, ya que 

aunque no sean vocacionales son un instrumento de participación social, en el que estás 

aportando y construyendo en la sociedad. Los padres que no trabajan tienen problemas 
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Art. 35 de la 

constitución española 
 

Todos los españoles 

tienen el deber de 

trabajar y el derecho al 

trabajo, a la libre 

elección de profesión 

u oficio, a la 

promoción a través 

del trabajo y a una 

remuneración 

suficiente para 

satisfacer sus 

necesidades y las de su 

familia 

 

de autoestima que les afecta a los niños y a su relación en los demás cuando dicen que 

sus padres no trabajan. El trabajo transmite valores.” 

 Santiago Messa también relaciona la pérdida de empleo con otro tipo de 

problemas más allá de lo económico. “Totalmente fundamental porque dignifica a la 

persona, a las familias y es un aprendizaje para los menores en la casa. La situación de 

desempleo genera depresión, miedo, inseguridad, posible consumo de drogas, fallos 

en la relaciones sociofamiliares... es fundamental”. 

 Respecto a ese aprendizaje,  cuando existe una carencia y se recurre a la 

economía sumergida pueden darse diversos problemas como los siguientes detectados: 

“Empleo precario y economía sumergida que es ejemplo para los niños, ya que se le 

transmite a los niños esa forma de trabajo. Trabajadores pobres, insuficientes 

medios, la familia tira con lo que tiene y lo que va saliendo, eso lo viven los niños y les 

repercute. Curioso también es al preguntarles a los niños y niñas qué quieren ser de 

mayores y dicen que quieren ser futbolistas o hacer trapicheos.” 

 La importancia de contar con un empleo determina en gran medida ser pobre o 

no pero los agentes entrevistados señalan un nuevo 

problema que se da con asiduidad: los trabajadores 

pobres. “Uno de los índices fundamentales dentro del 

AROPE es la fuerza de trabajo de la familia. Está claro 

que es una situación que afecta. Dicen algunos políticos 

que lo importante para salir de la crisis es que la gente 

tenga trabajo aunque los salarios sean más bajos y no es 

cierto ya que lo que provoca por primera vez en la 

historia de España es que haya trabajadores pobres 

en situación de pobreza o exclusión. Hay personas que 

trabajan al 50% de la fuerza de trabajo y está en 

exclusión y además con largas jornadas que impiden la 

conciliación. Si queremos una sociedad inclusiva, que se 
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valore el conjunto de los valores de inclusión social hay que hacer una sociedad en la 

que los niños puedan tener mayor contacto con sus padres, con las necesidades básicas 

cubiertas, lo que implica trabajo con un horario digno, un salario digno. Si no es así 

muchas de las políticas adoptadas en los últimos años están provocando que la situación 

se empeore ya que una persona que trabaja mucho y gana poco va a tener menos 

contacto con sus hijos y no va poder cubrir sus necesidades. Esto hay que tenerlo en 

cuenta para la elaboración de políticas”. (Cardona Llorens, 2016) 

 En Málaga también se detecta este problema. “El empleo no lo cura todo. Hay 

muchas familias pobres con padres trabajando ya que están en precario. Hay veces que 

deben tener uno o más empleos. El empleo debe permitir servir para vivir dignamente a 

la familia y permitirse suministros, casa y disfrutar 

de actividades de otro tipo”. (García Blanco, 2016) 

Desde Proyecto Solidario también señalan dicha 

situación:” Hay trabajadores pobres que no tienen 

recursos ni capacidad para garantizar unos 

mínimos. Hay que garantizar unos ingresos 

mínimos”. 

 Queda en evidencia la importancia del 

trabajo dentro de las dinámicas de pobreza pero 

cabe recordar que la pobreza depende de muchos 

factores, y no solo de este. Respecto a esto Rafael 

Arredondo refiere: “es importante, genera utilidad 

en la persona. Influye pero no determina. La 

pobreza es una falta de recursos. El paro influye 

pero hay otros elementos importantes”. 

 

Art. 27.2 y 27.3 de la 

convención de los 

derechos de los niños 

A los padres u otras 

personas encargadas del 

niño les incumbe la 

responsabilidad primordial 

de proporcionar, dentro de 

sus posibilidades y medios 

económicos, las 

condiciones de vida que 

sean necesarias para el 

desarrollo del niño. 

 Los Estados Partes, de 

acuerdo con las 

condiciones nacionales y 

con arreglo a sus medios, 

adoptarán medidas 

apropiadas para ayudar a 

los padres. 
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IV. Existencia de situaciones límite sin respuesta en la ciudad 

 Esta cuestión realizada al grupo de agentes entrevistados también alcanza 

unanimidad: existen situaciones límite a las que no se les da respuesta. Los ámbitos 

mencionados por los profesionales son diversos, por lo que se resumen en las siguientes 

categorías: 

 Vivienda: desahucios de familias con niños y hacinamiento. 

 Nutrición: Ausencia ayudas a la nutrición en verano. 

 Empleo: Paro de larga duración con grandes dificultades para encontrar empleo, 

trabajadores pobres. 

 Educación: Absentismo, fracaso escolar, bullying, maltrato institucional, pérdida 

del derecho a juego, poca atención a jóvenes tras cumplir la edad de 

escolarización obligatoria. 

 Intervención: Ausencia de un servicio de emergencia social, recursos que no se 

adaptan a la situación de las familias, modelos asistencialistas cuestionables de 

intervención 

 Familias: Maltrato en la infancia no detectado, desajustes en la convivencia 

familiar. 

 Es de señalar la reflexión aportada por Ruiz Román (2016): “Sí existen 

situaciones límite a las que no se les da respuesta. En Málaga destaca el caso de Los 

Asperones construido para 2 años como barrio provisional y lleva 28 años. Llevan 

existiendo durante mucho tiempo situaciones límite, no es que las haya ahora. Hay 

gente que ha nacido y muerto en esos barrios, en condiciones de desigualdad. Hay 

otros muchos barrios que sufren estas situaciones”. 
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V. ¿Las entidades son capaces de atender a todos sus potenciales 

usuarios? 

 Esta última cuestión también suscita una respuesta unánime entre los agentes 

participantes en el estudio: ninguna institución de las consultadas que han 

respondido a la cuestión es capaz de absorber todas las demandas de ayuda aunque 

los usuarios cumplan los requisitos establecidos. Existe un presupuesto del que 

dependen las entidades para atender a las personas del que, una vez agotadas las 

partidas, no se pueden beneficiar. Los expertos señalan que existen carencias en 

recursos humanos y materiales y en muchos casos la respuesta depende de lo que 

permita cada programa y la asignación existente. Por este motivo es muy importante 

redistribuir las partidas conforme a las necesidades que hay en la ciudad y priorizar el 

gasto para adecuarse a esta realidad. 

 Es reseñable cómo alguna entidad de las consultadas refiere como servicios 

sociales, en caso de no tener recursos adecuados en tiempo y forma a la situación 

concreta, es quien deriva a las asociaciones los casos para prestarles ayuda. Estos casos 

son llamativos ya que debe ser la Administración pública la que responda  y se adapte a 

la necesidad de los usuarios en primer orden, correspondiendo a las demás entidades 

una función auxiliar. 

9. Diagnóstico sobre la pobreza en la infancia y la adolescencia en 

Málaga 

 Málaga sufre en la actualidad un grave problema de pobreza infantil  de forma 

persistente durante años y con un alarmante agravamiento con el paso de los años. El 

problema no es percibido como tal por una gran parte de la población, lo que 

invisibiliza aún más la situación. Independientemente de que pudiera existir una mejora 

de la situación económica es evidente que de ser cierta no ha correspondido en una 

mejora de la situaciones de familias en situación de pobreza. Todos los datos expuestos, 

así como los testimonios de expertos y entidades que trabajan diariamente con el 
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problema señalan de forma unánime que esta situación ha empeorado sin ninguna duda 

en los últimos cinco años generando una exclusión multidimensional.  

 La caída de la clase media, junto al empeoramiento de las condiciones de vida de 

familias que ya eran pobres antes de la crisis, define la situación de quienes ya se 

encuentran dentro del círculo de la pobreza. Los recortes sociales y la falta de 

protección de la infancia y la adolescencia a través de transferencias sociales efectivas 

han dejado en una grave situación a la población. 

 Cabe recordar que nos encontramos en la comunidad autónoma con mayor 

pobreza (indicador AROPE) de toda España. La mitad de los niños y niñas andaluces se 

encontraron en riesgo de pobreza durante el pasado 2014. En nuestra ciudad se estima 

que 53658 niños y niñas de 0 a 17 años se encontraron en riesgo de pobreza o 

exclusión social en 2014. Se detectan por parte de los agentes implicados graves 

privaciones de derechos en las 4 variables principales: nutrición y salud, educación, 

vivienda y situación laboral de los progenitores. Málaga cuenta además con una 

segregación territorial asentada durante muchos años que se evidencian en núcleos con 

graves problemas de exclusión social como son: La Corta, Los Asperones, Castañetas, 

La Palmilla, etc. 

 En servicios sociales se ha doblado la cifra de familias atendidas con 

menores en 2011 pasando en 2015 a 17.545. La población de nacionalidad española 

atendida por servicios sociales no ha dejado de crecer numéricamente en la ciudad. En 

cuanto a población atendida de origen extranjero, factor para sufrir en mayor medida la 

pobreza, reduce su número coincidiendo con las cifras de abandono del país de muchos 

de ellos.  Existen un gran número de situaciones límites a las que no se da respuesta y 

las entidades entrevistadas reconocen que no pueden hacer frente a todas las peticiones 

de ayuda por falta de recursos aún cuando los usuarios cumplen los requisitos. 

 La elaboración de este estudio, junto al presentado recientemente por el 

Observatorio para la inclusión social vuelve a poner en alerta por segunda vez de una 

situación grave a la que debe prestarse toda prioridad como una grave violación de 

derechos que es.  
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Medidas para combatir la pobreza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.   La obligación de las administraciones  de proteger los derechos de 

la infancia. 

 Analizados ya los datos sobre la situación de la pobreza en la ciudad procedemos 

a analizar las medidas llevadas a cabo para combatirlas. Los derechos de la infancia y la 

adolescencia están garantizados en diversos documentos que obligan a las 

administraciones a su cumplimiento. En primer lugar destaca la Convención de los 

Derechos del niño, un tratado firmado por España en 1990 del que ya se han expuesto 

varios artículos y que viene a conformar un marco a nivel mundial por excelencia. 

 La propia Constitución española hace referencia a la protección de la infancia y 

la adolescencia: 

Artículo 39 de la Constitución Española: 

1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la 

familia 

2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, 

iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, 

cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la 

paternidad. 

3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o 

fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que 

legalmente proceda. 

4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que 

velan por sus derechos. 
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Respecto a la ciudad de Málaga existe un 

compromiso firmado en la protección de 

niños y niñas ya que pertenece la Red de 

Ciudades Amigas de la Infancia. Los 

requisitos para la obtención de este sello 

son los siguientes: 

 Impulsar la adopción de Planes de Infancia Municipales.  

 Promover la participación de los niños y niñas en la vida pública municipal a 

través de los Consejos de Infancia.  

 Impulsar el desarrollo de políticas municipales que tiendan a favorecer la 

aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.  

 Promover el trabajo en Red de UNICEF Comité Español con las Entidades 

Locales.  

 

 Esta circunstancia no hace más que poner en valor el papel que debe tener la 

Administración local para la erradicación de la pobreza. A tenor de lo expuesto 

podemos afirmar que algunas de estas medidas se están desarrollando en la 

actualidad aunque se encuentran todavía lejos de resultados óptimos. Las que no se 

desarrollan deben ser implementadas con urgencia. 

 Todos estos compromisos dejan una evidencia: La protección a la infancia y la 

adolescencia es un derecho reconocido por la legislación vigente y tratados firmados, 

y por tanto la privación del mismo exige a los responsables la prioridad absoluta a la 

hora de paliarlo. La situación continuada a los largo de los años, y el aumento del 

riesgo de pobreza, evidencian la incapacidad de las actuales políticas para paliar 

esta realidad y la necesidad de tomar otro tipo de medidas que tengan un 

impacto real y medible. 
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11.   Un referente de lucha contra la pobreza: el Pacto de Toledo 

 Unas políticas fuertes y adecuadas de protección respecto a un colectivo en 

reconocida situación de necesidad dan la correspondiente cobertura a las necesidades 

básicas y al bienestar en general. Varios de los expertos entrevistados destacan el Pacto  

de Toledo como referente nacional de esta situación. 

 

Ilustración 9 Evolución 2008-2015 del indicador AROPE por edad en España 

 

Datos del INE  

 La pobreza según el indicador AROPE  ha evolucionado de forma muy diferente 

por edades. En menores de 18 años ha subido de forma considerable, y la población 

total ha experimentado una subida de forma paulatina. En el lado totalmente opuesto 

vemos como los mayores de 65 años (línea amarilla), que en 2008 tenían una pobreza 

por encima de la media de la población total, no ha parado de bajar de forma muy 

significativa y en plenos años de crisis. En la actualidad tienen los niveles más bajos de 

pobreza respecto a las demás franjas de edad ¿Por qué ha ocurrido esto? 

 Recuperamos la intervención de Cardona Llorens (2016). “En el ámbito de los 

adultos no se redujo la pobreza, pero en la tercera edad sí. Los mayores de 65 años en el 

año 1997 estaban en el 36% en situación de pobreza y en el año 2007 estaba en el 18-
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“Se denomina Pacto 

de Toledo a la 

aprobación por el 

pleno del Congreso 

de los Diputados en 

1995 referente al 

«análisis de los 

problemas 

estructurales del 

sistema de seguridad 

social y de las 

principales reformas 

que deberán 

acometerse. Dichas 

recomendaciones 

conformaron la 

evolución del 

sistema de 

pensiones, 

comenzando a tener 

efecto en 1996” 

 

19%. En 1997 la pobreza en España tenía cara de señora 

mayor, ya que afectaba especialmente a las mujeres, y del 

2007 al 2015, años de la crisis, el porcentaje de mayores 

en pobreza se ha mantenido en el 18-19%.”  

 La causa explicativa de los datos es el Pacto de 

Toledo que aseguró el bienestar de las personas mayores a 

través del sistema de pensiones. “En el tema de los 

mayores hubo una respuesta social fuerte que derivó en los 

pactos de Toledo, ya que es algo que caló en todos: que 

nuestro bienestar actual se lo debemos a los mayores que 

sufrieron en la guerra. Eso sí caló en el ideario colectivo, y 

desde ahí las pensiones se consideran sagradas” (Gaitán) 

 Hoy en día esta protección a las personas mayores 

está plenamente aceptada como un derecho a un colectivo 

que en su momento sufrió una especial vulnerabilidad. 

Dada la actual situación de pobreza en la infancia son muchos agentes políticos y 

sociales los que exigen un necesario pacto por la infancia a nivel estatal para 

garantizar sus derechos. La diferencia entre prestaciones por comunidades autónomas 

es muy alta, y debe existir un marco de transferencias sociales mínimas que respondan a 

las necesidades de los niños y niñas. Por otro lado cabe recordar la recomendación de la 

comisión europea “Invertir en infancia, romper el ciclo de la desventaja” como marco a 

seguir a la hora de plantear estas intervenciones. 

12.  Valoración de los agentes de las medidas llevadas a cabo por las 

administraciones públicas 

 Este tema despierta un consenso total entre quienes han contestado esta cuestión 

respecto a las medidas aplicadas por las diferentes administraciones (local, autonómica 

y estatal) que son consideradas por todos los expertos consultados como insuficientes, y 

denominadas por algunos como asistencialistas. El asunto despierta un gran interés 
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entre los agentes entrevistados que se han extendido en las respuestas. Con objeto de 

una mayor comprensión de sus visiones se formulan como citas textuales. 

 “La medidas no son suficientes. Son medidas paliativas, hacen falta otras más 

intensivas para combatir la desigualdad, medidas y políticas a todos los niveles 

políticos: local autonómico y estatal. Todas las administraciones tienen responsabilidad 

aquí y no se hace todo lo necesario. No debe verse como un gasto, sino como una 

inversión y un derecho que tienen los ciudadanos, que por el hecho de nacer en un 

barrio existen desigualdades de partida. Deben eliminarse desigualdades a nivel de 

barrios. Que cada uno actúe en sus competencias. Hay buena voluntad política pero falta 

un poco ya que los datos están ahí.” (Ruiz Román, 2016) 

 “No son suficientes medidas, están más centradas en lo inmediato y visible como 

la comida. Se puede facilitar el acceso a una vivienda pero no se va más allá de la 

situación traumática ¿Se trabaja con la familia? Hay una falta de perspectiva psicosocial 

como ocurre en los desahucios. Todo lo que viene después ¿se está abordando? ¿Qué 

pasa con el chico que ha soportado un desahucio? ¿Qué le ha supuesto? ¿Qué está 

pasando con él? ¿Ha cambiado su entorno? Muchos interrogantes y posiblemente pocas 

respuestas”. (Arredondo Quijada, 2016). 

 “Hay un gran problema de continuidad. Debe haber más trabajadores sociales y 

personal en general y establecer ratios de un número determinado de familias por 

trabajador para dar una intervención adecuada y sea efectiva. Las ayudas siempre tienen 

final. No hay recursos personales ni materiales. Debe haber intervenciones integrales, se 

debe trabajar autoestima ya que hay muchas familias que agotan prestaciones y no 

tienen nada. El acompañamiento es necesario, pero sin unos mínimos no se puede hacer 

nada. Existen ayudas paliativas pero a muy corto plazo y no son inmediatas.  Algo 

importante es adaptarse a las necesidades de cada colectivo, o por zonas. Hay que 

trabajar mucho más la coordinación no existe feed-back entre servicios sociales y 

ONGs. No hay suficiente comunicación entre los agentes, debería haber un sistema y no 

limitarse a coordinación en papel. Hay mucha burocratización, no se registran todos los 
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datos porque no hay tiempo real para hacerlo. Hay muchas ONGs que no se conocen y 

se podrían hacer alianzas más fuertes, dedicarles más tiempo a esas cosas. Hay un grado 

fuerte de saturación a todos los niveles. Existe una percepción en Málaga de que se 

ayuda más y mejor a los inmigrantes que al resto de la población que no corresponde 

con la realidad. Por otro lado en algunas ocasiones se hacen juicios de valor por parte de 

profesionales del estilo <<que se busque un trabajo>>, o que <<en Marruecos viven 

mejor>> y para qué van hacer un informe, descuidando la ética profesional y 

vulnerando los derechos. Hay muchas ayudas a las que no puede acceder el colectivo 

inmigrante ya que no se reconoce a la población en situación irregular. Salió un bono 

de alimento para comer fuera, y uno de los requisitos era que estuvieran al corriente del 

pago del piso y de las facturas, un sinsentido ya que cuando no tiene dinero es lo 

primero que se deja de pagar, excluía a cualquier persona con un impago. ¿Cómo dar 

una cosa que no se adapta a ninguna necesidad? Hay planes del Ayuntamiento 

temporales que están bien pero cuando acaban no sirven. Hay que hacer las cosas con 

mayor perspectiva temporal” (Entrevista EAPN conjunta, 2016). 

 “Hay que hacer programas específicos como por ejemplo en colegios. Se han 

centrado demasiado en cobertura de necesidades básicas como en la comida pero no ha 

aislado el problema. Las políticas deben ser familiares y más globales no tan concretas y 

a lo básico. Deben cubrirse otras necesidades y de forma que no excluya. La renta 

básica es un ejemplo de medida que vaya en clave de derechos y mejor que prestaciones 

puntuales. La renta básica sería un derecho que abarcaría a toda la familia. Genera 

efectos positivos en la infancia y lo que transmite. Programas de dar de comer o que te 
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lleven comida a casa cubren solo lo básico pero no otras necesidades., no empodera, 

transmite un mensaje de que <<mi padre no puede>>. Hay que cubrir necesidades 

pero vamos a cubrir derechos, no ponernos en una cola. (Jiménez Gómez, 2016) 

 “En este momento no hay una percepción clara de la importancia de los niños en 

el panorama político ni de revertir su pobreza. El 35% de menores de 16 están en riesgo 

pobreza. Está claro qué generación paga la crisis y la desigualdad. El poder público 

debe revertir esta situación y no se ve que se vaya en esta dirección. No es problema de 

color del Gobierno sino un cambio de mentalidad en el tipo de prestaciones que se 

dan. Mucha gente comienza a pensar más seriamente con la disociación del mundo del 

trabajo y la seguridad de medios no parece una quimera la renta básica. Las medidas a 

la vieja usanza de la sociedad industrial no sirven porque hemos cambiado de época, y 

las viejas herramientas ya no van a servir. Medidas radicales que se pensaban en otro 

momento ya no parecen tan radicales. Deben asegurar un mínimo. No es un problema 

solo de dinero sino por seguir haciendo el mismo tipo de política. Hay situaciones límite 

a las que no se dan respuesta, es imposible que se trate de buscar medidas para una 

sociedad de clases, que con un trabajador todo el bienestar se arreglaba. Hoy en día hay 

situaciones de exclusión de larga duración, por tanto la relación del mercado de trabajo 

y acceso a beneficios ya no está tan clara, se pierde una gran cantidad de gente en una 

dinámica de exclusión. No se responden a las necesidades. No critico tanto las políticas, 

sino que hay que buscar otras soluciones para otro tiempo. No hay prestación 

universal por hijo a cargo. Cuando se planteó la beca de verano para cubrir comidas 

nadie sabía que pasaba con esos niños.  Hay que hacer una revisión conceptual y 

adaptarnos al nuevo contexto. Sobrepasar el asistencialismo e ir a la intervención. (De 

Castro Lamela, 2016) 

 “Hay muchas medidas correctas, otras incorrectas, y otras que simplemente no 

se han adoptado. La realidad se muestra con datos y hechos, y estos datos de la 

situación de la infancia, desde que dicen que hemos salido de la crisis, no ha mejorado 

sino que ha empeorado. Si en 2014 se dice que se está saliendo de la crisis ¿cómo que 

tenemos un número mayor de niños en situación de pobreza? Destaca la reforma 
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legislativa en el marco de los derechos del niño de agosto 2015. Si preguntamos cuantos 

recursos se destinan en políticas de infancia nadie lo sabe. Al ver los presupuestos no 

queda claro cuánto se destinan a políticas de infancia. Si no se sabe dónde están las 

partidas destinadas a materia de infancia, si se produce un recorte presupuestario 

no sabremos nunca cómo afecta a la infancia porque no sabremos cuanto hay, y no 

sabremos si se está incrementando o no. No basta con incrementar educación y salud, 

ya que no sabemos si incide en la infancia al no estar desagregados los datos. Se puede 

aumentar el gasto en educación y los niños tener peor  educación porque se haya 

limitado a pintar colegios y aumentar salarios de profesores. Hacen falta políticas 

concretas y saber qué presupuestos se destinan al tema para evaluarlos corregir y evitar 

impactos negativos. El reto es enorme. Sí se hacen cosas pero lo que queda por hacer 

es mucho y un reto. Una de las medidas tomadas en la crisis para disminuir el gasto en 

educación fue aumentar la ratio profesor/alumno. Ha sido incorrecta la política fiscal sin 

tener en cuenta a las familias, también la eliminación de subvenciones directas, la 

retirada de la ayuda de los 2500 euros por hijo, que eran políticas de transferencia 

monetaria que no deben ser discriminatorias ya que deben dirigirse a toda la población. 

En sanidad también ha habido muchos recortes y aunque digan que los niños de 

inmigrantes se les cubre la atención, si un adulto está en situación irregular no va llevar 

a su hijo al médico por miedo a que le descubran. Son elementos que demuestran malas 

políticas. (Cardona Llorens, 2016). 

 “Las ayudas sociales para los niños pueden venir por impuestos, prestaciones o 

servicios. Todo lo que se hace en España es escaso, muy inferior a otros países de lo 

que deberíamos en relación con nuestro tamaño y economía. Nos estamos quedando 

en niveles inferiores a Portugal, Italia o Grecia. Cuando vino el Comité de Derechos del 

Niño en 2010 ya señaló la necesidad de que España debía hacer un plan de lucha contra 

la pobreza. Se hizo un plan general de pobreza en el que se incluyó la infancia pero no 

era suficiente. Los países que se toman en serio reducir la pobreza infantil lo consiguen. 

El caso paradigmático ha sido Inglaterra ya que subió escalones para situarse en un 

nivel inferior. Un plan no debe contener 800 medidas, a lo mejor 12 serían suficientes 

diciendo que se va a reducir la pobreza en una cifra determinada, la pobreza energética 
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en otra cifra determinada y con una franja temporal y económica definida  porque se 

sepan el número de niños afectados. Una vez hecho se evalúa, y se pasa al siguiente 

objetivo de la misma forma. Mientras no se haga eso no se conseguirá nada. Ferrán 

Casas dice que los temas relacionados con la infancia inspiran gran consenso pero poca 

profundidad” (Gaitán Muñoz). 

 “En Málaga no quedan claras cuáles son las medidas destinadas a la 

infancia. En la ciudad no se sabe qué medidas se están llevando a cabo y con qué 

presupuesto. Hay que saber el porcentaje, invertir y garantizar unos mínimos. España 

invierte 1´4% millones en infancia y la media europea es 2´3%, que mínimo que nos 

igualemos a los países de la Unión Europea. También es importante saber el impacto 

que tiene eso sobre la infancia. Igual que hay presupuestos desglosados por enfoque de 

género hay que saber el tema de infancia, después medir su impacto y ver que vamos 

hablar. Sobre la participación infantil hay que pasar al protagonismo infantil, convertir 

el resultado de las consultas que se hacen en el eje de las políticas públicas de infancia. 

Si se van a elaborar medidas primero se les pregunta y después les garantizo que su 

opinión se va a tomar en cuenta. En este aspecto se está haciendo bien en Málaga a 

través del Consejo Infantil pero sus opiniones deben servir para algo. Debería haber 

presupuesto participativos en los que los niños decidan a qué va ese dinero. Sería 

interesante trabajar el tema del empoderamiento. Trabajar paquetes de prestaciones 

solamente no sirve. Sería interesante trabajar la titularidad de derechos a través de la 

información de ser conscientes de los derechos que tenemos como ciudadanos para 

romper con clichés que son base de discursos discriminadores y estigmatizadores de la 

pobreza. La sociedad debe concienciarse y los demandantes tienen que hacerse 

conscientes del derecho de la ciudadanía activa” (Josué Díaz y Arévalo Lalanne, 2016) 

 “Cada uno hace la guerra por su lado. Hay responsabilidades en los gobiernos 

central, autonómico y local. Los ayuntamientos tienen las competencias limitadas. 

Faltan políticamente hablando medidas transversales de todas las entidades en 

afrontar este fenómeno. Todos pueden hacerlas. Ahora mismo las medidas en general 

son insuficientes (Messa Poullet, 2016). 
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 “Las medidas son insuficientes y asistencialistas. Se está dando voz y voto a los 

niños y hay mayor preocupación pero demasiado asistencialista. Es más fácil tapar un 

agujero que actuar desde la base y debería haber más políticas estructurales y menos 

asistencialismo. El interés superior del menor no ha sido una consideración 

primordial. También pasa que las asociaciones entre ellas no se conocen los recursos 

que dan y hay descoordinación. Las ayudas han sido objeto de recortes por parte de la 

Administración y hay un déficit muy grande en atención a niños de 0 a 3 años, muy 

poca cobertura”. 

 La valoración unánime de todos los especialistas exige fundamentalmente: 

 Priorizar la pobreza en la infancia y la adolescencia como problema que se está 

produciendo de forma grave y a erradicar. 

 Transformar las medidas asistencialistas y temporales en otras de tipo estructural 

que se adecuen a las necesidades actuales. 

 Señalar el impacto del gasto público en la infancia en los presupuestos locales. 

 

13.  Medidas para combatir la pobreza en la infancia a nivel local 

 La pobreza en la infancia y la adolescencia puede ser combatida de forma eficaz, 

y países como Noruega dan buena cuenta de ello. Existen numerosas formas de 

combatir la pobreza y a diferentes niveles, dependiendo del enfoque y ámbito de 

intervención. Como hemos visto la pobreza depende de múltiples factores que deben ser 

abordados de forma integral para un impacto real. Las medidas expuestas a 

continuación, agrupadas por temáticas, son las propuestas por los agentes entrevistados 

formuladas por escrito y en las entrevistas para combatir la pobreza a nivel local. Su 

alto grado de conocimiento sobre el tema y/o perspectiva local del mismo las convierten 

en medidas a valorar seriamente como solución del problema. 
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Relacionadas con la intervención 

1. Realizar intervenciones y abordajes preventivos, como anticipo a situaciones no 

sólo ya de pobreza sino de mayor vulnerabilidad de la infancia.  

 

2. Mejora en la coordinación entre el conjunto de entidades que desarrollan 

proyectos dirigidos a la infancia, bien de manera directa sobre elementos que 

palian la denominada pobreza objetiva absoluta, centrada en las necesidades 

básicas, o en la pobreza objetiva relativa centrada en las situaciones de 

desventaja económica y social respecto a otras personas. 

 

3. Generar un diálogo interinstitucional de colaboración, que desborde los intereses 

partidistas, para luchar contra la pobreza infantil entre las administraciones 

locales y autonómicas y que éste tema pase a ser una prioridad local, tal y como 

ya lo son otros temas locales como el metro, el desarrollo museístico, etc.… 

 

4. Apostar decididamente por un trabajo comunitario en red en los territorios 

(distritos/zonas/barrios) y por una colaboración entre la población implicada, las 

entidades del tercer sector, las instituciones locales, y las instituciones 

dependientes de la Junta de Andalucía (centros educativos, centros de salud,…). 

Facilitar para ello los protocolos, convenios, recursos y personal necesario para 

poner en marcha tal iniciativa. 
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5. Que las administraciones públicas y las entidades del tercer sector combatan 

decididamente la precariedad laboral que afecta a los profesionales que trabajan 

con la infancia en nuestra ciudad ya que estas malas condiciones laborales están 

afectando directamente sobre la atención socioeducativa que los niños/as y 

jóvenes están recibiendo. 

 

6. Atender a los menores de 18 años que se encuentren en riesgo de pobreza, no 

solo a los que ya sufren pobreza extrema.  

 

7. Eliminar la transmisión intergeneracional a través de medidas transformadoras 

preventivas y estructurales. 

 

8. Las medidas deben  tener carácter transversal, enfoque de derechos, prioridad  

en el interés superior del niño/a, enfoque de género, no discriminación, 

interculturalidad, participación, centradas en los diferentes contextos de 

desarrollo e influencia de los niños/as, integralidad, normalización, proximidad, 

y sostenibilidad  

 

9. Promover la coordinación y trabajo en red de los servicios sociales, agentes y 

actores de los territorios, dotarlos y reforzarlos con medios humanos y 

materiales. 

 

10. Promocionar la calidad de vida familiar, donde se incluirán aspectos que 

condicionan a las familias en sus funciones para con los niños/as que tienen a su 

cargo. 
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11. Desarrollar una labor de promoción para poner focos en lugares de pobreza y 

potenciar esos colectivos a través de formación, empleo, talleres de habilidades 

sociales, emocionales… cerrar el círculo de la pobreza.  

 

12. Revisar el sistema de ayudas para evaluar si estamos paliando o perpetuando el 

sistema. Se trata de hacer un análisis del sistema de ayudas y lo incentivaría 

como mecanismo de protección.  

 

13. Prevención como compensación en determinados colegios, actividades para que 

salgan más los niños y evitar la aparición de violencia o bullying. 

 

14. Mayor coordinación con las entidades. Se dan casos de duplicidad en la 

concesión de ayudas. 

 

15. Políticas que ayuden a la paternidad/maternidad y a la conciliación. Guarderías 

de apoyo y servicios de ese tipo. 

 

16. Potenciar escuela de padres para que sepan tratar el tema de la pobreza con los 

niños y ofrecerles información sobre la escolarización ya que conocen poco los 

recursos de derechos de libros gratuitos y otros programas. 

 

17. Teniendo en cuenta el carácter cada vez más transversal de la pobreza y de la 

exclusión social, avanzar hacia políticas sociales, también a nivel local, cada vez 

menos sectoriales y cada vez más integrales, incluyendo en ellas acciones que 

aborden todas las dimensiones que intervienen en los procesos de 

exclusión/integración: laboral, educativa, económica, relacional, vivienda, 

sentido vital. La acción social está llena de acciones parciales, sin perspectiva 
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integral, y pequeños proyectos subvencionados y que se desarrollan en un 

espacio de tiempo reducido, en parte, condicionado por la propia financiación. 

Son necesarias acciones de carácter integral, prolongadas en el tiempo que sean 

realmente transformadoras.  

 

18. Realizar una apuesta clara por el Desarrollo Comunitario, pero recordando que, 

como dice Bauman, no se da un auténtico desarrollo comunitario si la 

intervención comunitaria se realiza en guetos. El desarrollo comunitario es tal si 

se desarrolla interrelacionando personas y territorios de diferentes niveles 

económicos, sociales y culturales. Para ello es necesario facilitar la participación 

de los ciudadanos en la gestión del propio territorio y no reducir la intervención 

comunitaria a la realización de actividades socioculturales.  

 

19. Los procesos de intervención deben ser eso, procesos, no una suma de 

actuaciones puntuales adicionadas en el tiempo. Eso exige que el profesional 

cuente con el tiempo necesario para poder desarrollarlo, lo que se traduce en que 

se deben poner los recursos humanos suficientes para que el proceso de 

intervención social vaya acorde al ritmo de las personas. Asimismo, tener en 

cuenta en dichos procesos la clave relacional y de sentido como elementos 

fundamentales de lucha contra la pobreza y la exclusión social. 

 

20. Desde la clave de la transversalidad de la pobreza y la exclusión social, y del 

Desarrollo Comunitario como estrategia fundamental de lucha contra dichos 

procesos, se propone priorizar la coordinación territorial sobre la sectorial 
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Relacionadas con el conocimiento del problema 

21. Tener una radiografía actualizada de la infancia en Málaga. Es necesaria la 

constante actualización de datos, estudios, informes y conocimiento de la 

situación real en cada momento. 

 

Relacionadas con la educación 

22. Realizar un plan de choque ante el abandono escolar prematuro, lo que origina la 

no finalización por tanto de la educación secundaria obligatoria (ESO) que 

según el estudio presentado por el Observatorio Municipal para la Inclusión 

Social, llega al 61% de las personas atendidas en Servicios Sociales. En una 

línea preventiva y centrándonos en el sistema educativo, estamos convencidos 

de que de esta manera estamos contribuyendo al empoderamiento de los que 

mañana son el futuro de la sociedad. 

 

23. La educación es un ámbito prioritario 

para romper el círculo de la pobreza y 

prevenirla. Hay que garantizar la 

calidad educativa en término de 

igualdad. Abordar el problema del 

fracaso escolar y reconocer la 

importancia de la etapa de 0-6 años y 

que de 0-3 años sea universal y 

gratuita.  

 

24. Trabajar la sensibilización y dar charlas 

en colegios sobre temas de infancia y 

educación en interculturalidad. 

 



Diagnóstico y Medidas para combatir la pobreza infantil en Málaga 

2016 

 

 

71 
 

 

25. Desarrollar un acercamiento entre familia y escuela a través de agentes externos 

o mediadores que puedan colaborar con el cuadro docente de los centros. Puesto 

que la mayoría de las familias desconocen el desarrollo que van teniendo sus 

hijos durante el curso escolar y que el volumen de trabajo de la dirección y 

cuerpo docente va en aumento debido a la dificultad innata del trabajo escolar, la 

presencia de mediadores que trabajen con los menores, sus familias y con los 

profesionales de la escuela mejoraría sustancialmente la implicación de las 

familias en el desarrollo educacional de sus hijos e hijas. Estos agentes externos 

o mediadores trabajarían en la calle visitando a familias, acercándolas a la 

escuela y estarían coordinadas con el centro educativo. A su vez el seguimiento 

del absentismo escolar sería más eficaz y su índice se reduciría ostensiblemente. 

Con ello conseguimos la implicación de los padres en el estudio de sus hijos y 

que, juntos, la vean como una vía necesaria para salir de su situación actual 

 

Relacionadas con la cobertura de necesidad básicas 

26. Proteger especialmente a las familias con niños y niñas frente a la imposibilidad 

de hacer frente al de alquiler de viviendas y los desahucios dentro del marco 

general de protección del derecho a la vivienda y el derecho a vivir en familia. 

 

27. La vivienda es un espacio básico de seguridad para toda familia. La falta de 

vivienda es un factor de inestabilidad, al igual que la concentración en guetos 

favorece la reproducción de la pobreza y la exclusión. Es necesario crear una 

política de vivienda que facilite el acceso a la misma, con las garantías 

necesarias de estabilidad y dignidad para el cuidado de los menores, y evite la 

concentración en barriadas, calles o bloques “marginales” (viviendas de 

titularidad pública en cada bloque…). .  
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28. Asegurar que las becas comedor sean suficientes en cuantía y cobertura, 

garantizando una alimentación saludable y un espacio educativo en dicho 

horario, tanto en periodo lectivo escolar como en vacaciones y fines de semana. 

 

29. Contemplar medidas para luchar contra la malnutrición infantil debida a los 

malos hábitos alimenticios como por la imposibilidad de comprar alimentos 

frescos. La recogida y distribución de alimentos no asegura la ingesta de todos 

los nutrientes necesarios. 

 

30. Prestar la debida atención a la pobreza energética e intervenir antes de que se 

produzcan los cortes de luz. 

 

31. Facilitar el acceso de las familias a programas de Escuelas Taller y/o Casas de 

Oficios para su desarrollo personal y profesional. Mejorar la cualificación 

personal y profesional de las familias resulta imprescindible para una mejora 

sustancial de las situaciones familiares y, por ende, de los menores. A su vez, a 

través de los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios (o talleres de 

Empleo para mayores de 25 años) se garantiza, además de una formación 

permanente, unos ingresos económicos que mejorarían la vida familiar en 

general y la de la infancia en particular. 

 

Relacionadas con el ocio, deporte y movilidad 

32. Incrementar en el ámbito municipal las exenciones y reducciones en precios 

públicos de servicios deportivos, culturales, de ocio, teniendo en cuenta las 

situaciones de vulnerabilidad de las familias. 
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33. Fomentar el deporte como respuesta integradora y educativa a través de las 

escuelas deportivas municipales. 

 

34. Establecer la gratuidad en el transporte público municipal para menores de 14 

años. 

 

35. Fomentar y reconocer el rol de la educación informal y de las actividades 

deportivas y culturales. 

 

36. Potenciar la apertura de los menores hacia otros barrios e instituciones escolares. 

Los menores en la zona de Asperones van creciendo en un entorno que, en 

muchas ocasiones, no les es favorable, ya que vivir, estudiar en el mismo barrio 

les implica una falta de contacto con el resto de la población, afianzando su 

mimetismo, adquiriendo costumbres, modos de vida que han seguido sus 

progenitores. Creemos que el contacto con otras realidades siempre mejora la 

perspectiva, (ver otros colegios, convivencias con otros menores de otras zonas 

de Málaga…). 

 

Relacionadas con la participación 

37. Tener un gesto de participación infantil efectiva. La estrategia en este ámbito 

debe ser la de escuchar las decisiones que se tomen para la elaboración de 

políticas públicas. 

 

38. Escuchar la voz y demandas de la población implicada, de modo que la 

exclusión política no sea un modo más de exclusión de la vida pública. Generar 

espacios de participación real donde la población implicada no solo tenga voz 

sino también capacidad de toma de decisiones reales. 
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39. La participación efectiva de los niños en las decisiones que les afecten y que se 

sientan ciudadanos es esencial. Encontrar soluciones para los niños pero sin 

contar con ellos no es válido. 

 

40. Potenciar la participación infantil y foros, asociacionismo, espacios para vecinos 

que puedan participar… que los barrios acojan más actividades de este tipo. 

 

41. Potenciar el Derecho de los niños al juego y a la participación ciudadana. 

Fomentar el derecho a opinar y al ejercicio de la ciudadanía. 

 

Relacionadas con el presupuesto y política municipal 

42. Desagregar el presupuesto en materia de infancia para saber cuánto se está 

invirtiendo. 

 

43. Aumentar el presupuesto y recursos públicos de la Administración destinados a 

la Pobreza Infantil. 

 

44.  Desarrollar un plan integral de infancia. 

 

45. Que haya partidas presupuestarias específicas destinadas a la infancia que sean 

identificables para que cuando hayas medidas de ajuste podamos saber cómo va 

repercutir en los niños del municipio 

 

46.  Impulsar desde el ámbito local acciones de presión política junto a las entidades 

sociales de cara a conseguir una renta básica que, junto a la vivienda, permitan a 
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las familias la estabilidad y la seguridad necesarias para poder desarrollar 

procesos personales de desarrollo e inclusión social.  

 

47. Desarrollar una planificación social específica para la pobreza en la infancia. 

Primero medir y cuantificar el grado del problema. Posteriormente elegir en qué 

ámbitos concretos se van a  trabajar concretando un plazo de “x” años y 

midiendo el impacto de la intervención.  

 

Tabla 9 Autoría de las medidas aportadas 

Autoría Medidas aportadas  

Rafael Arredondo (ACP) 1,2,21,22 

Cristóbal Ruiz (UMA) 3,4,5,38,43 

EAPN, ACCEM, Secretariado Gitano y Málaga Acoge 6,7,8,9,10,23,29,30,35 

Josué Díaz y Jorge Arévalo (Proyecto Solidario) 26,28,32,33,34,37,42 

Francisco Jiménez (Trabajador social Cáritas) 17,18,19,20,27,46 

Lourdes Gaitán (Experta en la infancia) 47 

Santiago Messa (Sección de menores y familias, Ayto.) 11,12,13,40 

Jorge Cardona (Miembro Comité de derechos infancia) 39,44,45 

Equipo de Cáritas, barriada de Los Asperones 25,31,36 

Otras medidas aportadas 14,15,16,24,41 
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14. Conclusiones  

 La pobreza en la infancia y la adolescencia es una realidad que proviene muchos 

años atrás, y que con la crisis se acentuó de sobremanera. Es un asunto totalmente 

asentado a través de los años e incluso normalizado por la población, que no lo 

percibe como un problema de gran magnitud en Málaga. El empeoramiento de 

quienes ya eran pobres junto a la caída de la clase media llevó a que la pobreza se 

disparara sin que hasta hoy se haya conseguido bajar la cifra de manera significativa. La 

creciente desigualdad aumentó la brecha entre quienes más tienen y los que menos, con 

tremendas consecuencias que a día de hoy siguen vigentes. 

 La franja de menores de 18 años es la que ha sido indiscutiblemente la que 

mayor afectada por la pobreza, con unas cifras que no han dejado de crecer y a gran 

distancia de la media de la población total que la ha sufrido en menor medida. Los 

mayores de 65 años en cambio no han notado siquiera el estallido de la crisis, y con 

muchas de sus pensiones han soportado familias enteras la carencia de medios. 

 La ausencia de políticas en todos los niveles redistributivas de riqueza y 

garantistas de derechos explican un indiscutible empeoramiento de las cifras en la 

infancia y la adolescencia, para las que no se han articulado medidas que garanticen su 

bienestar de forma estable y continuada. Se han desarrollado un gran número medidas 

paliativas de tipo asistencialista que la evidencia nos demuestra que no han cumplido su 

cometido y que requieren de una seria reflexión 

 En Málaga la pobreza se manifiesta en la privación de derechos en los 4 

indicadores básicos de bienestar como son la nutrición y la salud, la educación, la 

vivienda y la situación laboral de los progenitores. Si hubiera que valorar cuál de ellos 

ha recibido mayor atención es muy probable que se trate del tema de nutrición con la 

apertura de un gran número de comedores y entidades de reparto. Por el contrario la 

vivienda podría ser considerada como el indicador en el que más violaciones de derecho 

se han producido sin una respuesta contundente de la Administración. Respecto a 

Servicios Sociales la carencia de medios económicos es la necesidad más acuciante 



Diagnóstico y Medidas para combatir la pobreza infantil en Málaga 

2016 

 

 

77 
 

 

detectada entre las personas usuarias. El número de personas de nacionalidad española 

atendidas por este ente no ha dejado de crecer numéricamente en los últimos 5 años, 

mientras que los de nacionalidad extranjera bajan debido a que abandonan la ciudad.  

 En Málaga la pobreza en la infancia y la adolescencia se está abordando 

recientemente con mayor interés. El estudio sobre el tema del Observatorio de inclusión 

social, junto a la realización de una jornada sobre pobreza infantil y la propuesta de este 

tema para el presente estudio de la VIII Beca Málaga Participa certifican una mayor 

preocupación por esta realidad. Una vez conocido el problema a través de sendos 

informes cabría dar los siguientes pasos a través de la adopción de medidas por parte del 

gobierno local para convertir en una prioridad incuestionable: el abordaje de estas 

situaciones de necesidad. Los expertos invitados han sido certeros a la hora de plantear 

medidas con las que poder combatir la situación. De nada sirve el estudio de un 

problema si su conocimiento no va acompañado de una intervención integral a gran 

escala que garantice los derechos reconocidos de los niños y niñas en una ciudad 

denominada “amiga de la infancia” a través del sello que concede UNICEF. 

 Málaga ha demostrado tener medios suficientes como para posicionar la ciudad 

en diferentes ámbitos como han sido el turístico o incluso el logístico a nivel estatal e 

incluso mundial. Tratándose de los niños y niñas que son los ciudadanos más 

vulnerables de la ciudad, tanto por edad como por su situación de pobreza, el siguiente 

reto sin duda tiene que ser el de acabar con la pobreza en general, y la de la infancia en 

particular asumiendo así el gobierno local su responsabilidad de forma consecuente con 

los derechos reconocidos en la legislación expuesta. Para muchos profesionales lleva 

siendo una prioridad desde hace tiempo, y sin duda con el poder del Ayuntamiento y a 

través de una inversión potente y más que necesaria sería un orgullo poder vivir en una 

ciudad libre de pobreza. La inversión en la infancia jamás será un gasto sino una 

inversión de la que hoy depende directamente el bienestar de muchas familias. El 

reto es inmenso, y existe una deuda que saldar con todos ellos. Garantizar su futuro será 

el mejor legado que podamos dejarle a nuestra ciudad. 
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15. Anexo 

Cuestionario realizando a las entidades y expertos 

 

 Hábleme de su entidad y la labor que realiza 

 ¿Qué papel tiene su entidad en la lucha contra la pobreza infantil? 

 ¿Cuál cree que es el origen de este tipo de pobreza? 

 ¿Qué valoración hace sobre la pobreza infantil en la actualidad?  

 ¿Cómo cree que ha evolucionado en los últimos cinco años? 

 Comente brevemente como ve estas variables en relación con la pobreza infantil 

o Nutrición y salud 

o Vivienda 

o Educación  

o Situación laboral  de los progenitores 

 ¿Cómo valora las medidas llevadas a cabo por la administración pública? ¿Son 

suficientes? 

 ¿Cree que existen situaciones límite a las que no se les da respuesta? 

 ¿Cómo se puede intervenir este problema a nivel local? 
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