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6. MENORES EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD

1 PRESENTACIÓN

…

Toda nuestra actividad queda recogida en las páginas de este Informe que les presento. Un informe 
que, siguiendo la estructura de ejercicios anteriores, se adentra en el análisis singular de uno de los 
efectos más perversos que ha traído consigo la pandemia. Me refiero a su incidencia en la pobreza 
infantil.

La crisis sanitaria, social y económica que padecemos actualmente no ha afectado por igual a todos. 
No todos los niños y niñas se han podido resguardar bajo el mismo paraguas. Las familias con hijos 
menores de edad a su cargo que tenían dificultades económicas han sido las más afectadas ante 
la crisis en todos los órdenes que ha supuesto la irrupción de la COVID-19 en nuestras vidas. Y 
el abordaje del problema pasa por afrontar la pobreza infantil en Andalucía como un problema 
acuciante y una prioridad de la agenda política, económica y social de Andalucía. La infancia ha de 
estar en el centro de las prioridades de todas las políticas públicas, máxime en tiempos de crisis 
como los que actualmente atravesamos por la pandemia. 

…

2 DATOS CUANTITATIVOS PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS EN ANDALUCÍA

2.1 Población menor de 18 años residente en Andalucía

2.1.2 Población extranjera

En 2020, la población menor de edad con nacionalidad extranjera empadronada fue de 112.536, 
suponen un 7,1% del total de la población menor de edad de la comunidad y un 16% de la población 
extranjera de todas las edades empadronada en Andalucía.

Málaga con un 34,3% (38.655) y Almería con un 26,6% (29.913) cuentan con el mayor número de 
niños y niñas extranjeros menores de 18 años. Entre ambas cuentan con más del 60% de la población 
extranjera menor de edad. Por el contrario, las provincias con menor número de chicos y chicas de 
nacionalidad extranjera son Jaén (2,3%; 2.594) y Córdoba (3,5%; 3.969).
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