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realidad de los datos muestre cómo las medidas de protección de 
menores afectan en su abrumadora mayoría a menores 
procedentes de familias con escasos recursos económicos.

Otra cuestión conexa es la paradoja de 
ciudadanos a quienes se les retira la tutela 
de sus hijos argumentando la Administración, 
entre otras circunstancias, sus calamitosas 
condiciones socio económicas, y al mismo 
tiempo se ven obligados a demostrar su 
precaria situación económica para poder 
beneficiarse del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita, debiendo aportar a tales efectos 
múltiples documentos para lo cual han de 
realizar otras tantas gestiones administrativas 
ante las correspondientes instancias.

Y es que la solicitud de asistencia jurídica gratuita viene como 
consecuencia de la incoación y tramitación de un expediente 
de protección sobre el menor, expediente en el que destaca el 
informe social, emitido por los Servicios Sociales Comunitarios, 
en el que entre otros extremos se analiza la capacidad económica 
de la familia, sus fuentes de ingresos y el patrimonio de que 
disponen para hacer frente a sus diversas obligaciones.

6.3  Algunos datos estadísticos sobre la pobreza infantil en 
Andalucía

6.3.1 ¿Cuántos niños y niñas pobres hay en Andalucía?

En los últimos años, España ha venido ocupando uno de los puestos con 
mayor tasa de riesgo de pobreza entre los Estados miembros de la Unión 
Europea. Nuestro país no solo tiene una incidencia de pobreza monetaria 
superior a la existente en la mayor parte de los socios comunitarios, sino 
que además la intensidad o crudeza de dicha pobreza es mayor también 
para gran parte de la población afectada.

En efecto, España se encuentra entre los países de la Unión Europea 
con una distribución de la renta entre hogares más desigual. Aunque la 
reciente recesión económica deterioró especialmente los ingresos de los 

Andalucía se 
encuentra en unos 
elevados índices de 
pobreza, ocupando 
los menores de 
edad unos niveles 
superiores a las 
personas adultas
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hogares con menos recursos, la alta desigualdad en España precede a los 
años de recesión, y la recuperación experimentada desde 2013 no la ha 
corregido sustancialmente. En 2018, el último año para el que Eurostat 
ofrece datos comparados, el coeficiente de Gini en España es casi tres 
puntos superior a la media de la Unión Europea, y los ingresos del veinte 
por ciento de los hogares de renta más baja representan solo una sexta 
parte de los ingresos del veinte por ciento con renta más alta, mientras en 
la Unión Europea esta proporción es solo de una quinta parte.

Asimismo, existe una marcada diferencia entre territorios dentro 
de España y, con independencia de que se use el indicador AROPE o 
simplemente la tasa de riesgo de pobreza monetaria, Andalucía se 
encuentra junto con Extremadura y Ceuta en unos elevados índices 
de pobreza14. Y dentro del colectivo más afectado por la situación de 
pobreza, las personas menores de edad ocupan un lugar privilegiado muy 
por encima del que afecta a sectores de la población con mayor edad. 

Según la Encuesta de Condiciones de Vida para 2019 -último año disponible 
en el momento de elaborar el presente informe- un 13 por 100 de niños 
y niñas en España vivía en situación de pobreza severa, mientras que un 
27,4 por 100 vivía en situación de pobreza moderada, lo que supone un 
incremento de 0,6 puntos porcentuales respecto a 2018. 

Por lo que respecta a Andalucía, según dicha Encuesta de Condiciones 
de Vida de 2019, el 23,0% de los niños, niñas y adolescentes menores 
de 18 años de Andalucía se encuentra en riesgo de pobreza o vive en 
hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza de Andalucía15, 
es decir, 366.437 niñas, niños y adolescentes. Si para calcular la tasa de 

14 Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023. 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Gobierno de España. https://eapn.es/
ARCHIVO/documentos/noticias/1553262965_estrategia_prev_y_lucha_pobreza_20

15  Umbral de pobreza relativa definido como el 60% de la mediana de los ingresos 
por unidad de consumo. Las unidades de consumo se calculan mediante la 
escala de la OCDE modificada: dándole un peso de 1 para el primer adulto, de 
0’5 para el resto de personas de 14 o más años y un peso de 0’3 para menores 
de 14 años. El umbral de pobreza relativa (sin alquiler imputado) de Andalucía en 
2019 es de 6.997,4 euros anuales por unidad de consumo y para España es de 
9.009,2 euros anuales por unidad de consumo (IECA, 2021; INE, 2021). Las cifras 
e indicadores de pobreza aquí empleados son “sin alquiler imputado”. Para más 
información sobre el cálculo del umbral de pobreza, tasa de pobreza relativa y 
otros indicadores, véase: Observatorio de la Infancia en Andalucía. Cifras y Datos 
nº 13: Niñas, niños y adolescentes en desventaja social, diciembre 2018.

https://eapn.es/ARCHIVO/documentos/noticias/1553262965_estrategia_prev_y_lucha_pobreza_2019-23.pdf
https://eapn.es/ARCHIVO/documentos/noticias/1553262965_estrategia_prev_y_lucha_pobreza_2019-23.pdf
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pobreza relativa se emplea el umbral de pobreza de España en vez del de 
Andalucía, el riesgo de pobreza afecta 37,1% de las personas menores de 
18 años de la Comunidad Autónoma (591.079 niñas, niños y adolescentes).

Respecto a 2018, el riesgo de pobreza en menores de 18 años ha 
aumentado 1,5 puntos porcentuales con el umbral de pobreza andaluz y 
1,8 puntos si se usa el umbral de pobreza español.

Del total de población de Andalucía en riesgo 
de pobreza, las personas menores de 18 años 
suponen el 24,1% en 2019. Ello significa que, 
según dicha Encuesta uno de cada cuatro 
menores de edad en nuestra Comunidad 
Autónoma se encuentra en riesgo de 
pobreza.

Con el umbral de pobreza de Andalucía, la 
tasa de pobreza relativa de las personas 
menores de 18 años es 4,7 puntos porcentuales 
más elevada que la tasa de pobreza relativa 
de la población de todas las edades (18,3%), si 
se emplea el umbral de pobreza de España el 
riesgo de pobreza es 5,8 puntos porcentuales 
más elevado en la infancia que en población 
general (31,3%).

Las transferencias o prestaciones sociales 
contribuyen a reducir la pobreza en la 
infancia. Tomando como referencia el umbral 
de pobreza de Andalucía, en 2019 la tasa de 
pobreza relativa en la Comunidad Autónoma 
alcanzaría al 35,9% de las personas menores 
de 18 años si no existieran las transferencias 
sociales y las pensiones de jubilación y 
supervivencia. Podría decirse que el riesgo de 
pobreza en la infancia disminuye 12,9 puntos 
porcentuales gracias a dichas transferencias y 
pensiones.

La tasa de 
pobreza infantil 
en Andalucía sin 
transferencias 
sociales alcanzaría 
el 35,9%

La tasa de 
pobreza relativa 
de las personas 
menores de edad 
es más elevada 
que la tasa de 
pobreza relativa 
de la población de 
todas las edades

Si se emplea el 
umbral de pobreza 
de España, el 
40,8% de los niños 
de Andalucía se 
encuentra en 
riesgo de pobreza 
o exclusión social
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Tabla 17: Tasas de pobreza relativa con y sin transferencias sociales. 
Personas de 0 a 17 años de edad. Andalucía, 2019

Umbral de Andalucía
Tasa de pobreza relativa incluidas transferencias sociales 23,0%
Tasa de pobreza relativa excluidas transferencias sociales (salvo pensiones de 
jubilación y supervivencia) 32,5%

Tasa de pobreza relativa excluidas todas las transferencias sociales y pensiones 35,9%
Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía, a partir de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, 2019. 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2021.

Del total de población en riesgo de pobreza de 
Andalucía en 2019, el 61,8% vive en hogares con 
hijos e hijas dependientes a cargo y el 38,2% 
en hogares sin hijos e hijas dependientes16. 

Las tasas de pobreza relativa son más 
elevadas para los hogares con hijos o hijas 
dependientes que para los hogares sin ellos. 
Así, el 21,4% de los hogares andaluces con 
hijos o hijas dependientes y el 14,8% de los 
hogares sin hijos o hijas dependientes se 
encuentran en riesgo de pobreza (umbral de 
pobreza de Andalucía) en 2019.

En riesgo de pobreza o exclusión social se encuentra el 29,5% de las 
personas menores de 18 años de Andalucía17 y el 27,8% de la población 
16  Se entiende por hijo o hija dependientes aquellas personas menores de 18 años o de 18 

a 24 años económicamente inactivas que conviven con su madre y/o con su padre.
17  La población en riesgo de pobreza o exclusión social es aquella que está en alguna de 

estas tres situaciones:
a) En riesgo de pobreza (60% mediana de los ingresos por unidad de consumo) según el umbral de 

pobreza de Andalucía.
b) En hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (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).

c) En carencia material severa, es decir, con carencia en al menos 4 conceptos de esta lista de 9: (. No 
puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año; no puede permitirse una comida 
de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; no puede permitirse mantener la vivienda 
con una temperatura adecuada; no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos; ha tenido 
retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de 
gas, comunidad...) o en compras a plazos en los últimos 12 meses; no puede permitirse disponer 
de un automóvil; no puede permitirse disponer de teléfono; no puede permitirse disponer de un 
televisor en color, o no puede permitirse disponer de una lavadora.

Los hogares 
monoparentales 
con hijos e hijas 

dependientes 
presentan mayor 

riesgo de pobreza 
o exclusión social 

que otro tipo de 
hogares
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de todas las edades (umbral de pobreza de Andalucía) en 2019. Si se 
emplea el umbral de pobreza de España el 40,8% de los niños, niñas y 
adolescentes de la Comunidad Autónoma se encuentran en riesgo de 
pobreza o exclusión social.

Los hogares monoparentales con hijos e hijas dependientes presentan 
mayor riesgo de pobreza o exclusión social que otro tipo de hogares en 
2019. En 2019, el 56,0% de los hogares compuestos por una persona 
adulta con al menos un hijo o hija dependiente se encuentra en riesgo de 
pobreza o exclusión social, así como el 21,9% de los compuestos por dos 
personas adultas con al menos un hijo o hija dependiente y el 34,0% de 
los otros hogares con hijos e hijas dependientes (umbral de pobreza de 
Andalucía). Si se emplea el umbral de pobreza de España los porcentajes 
de riesgo de pobreza o exclusión social en hogares con hijos e hijas 
dependientes resultan aun más elevados.

Gráfico 38: Riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) según 
tipo de hogar. Andalucía, 2019

Nota: Umbral de pobreza relativa de Andalucía.
Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2019. 

IECA, 2021.
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En 2019, el 43,6% de los niños, niñas y adolescentes en Andalucía vive 
en hogares que no tienen capacidad de afrontar gastos imprevistos y 
el 43,4% no pueden salir de vacaciones fuera de su casa al menos una 
semana al año. 

El 13,4% de los niños y niñas de la Comunidad Autónoma vive en hogares 
que se han retrasado en el pago de gastos relacionados con la vivienda 
principal (hipoteca, alquiler, etc.), el 9,7% no puede disponer de un 
ordenador personal y el 9,1% vive en hogares que no pueden mantener la 
vivienda con una temperatura adecuada.

Gráfico 39: Porcentaje de personas menores de 18 años que viven 
en hogares que no pueden permitirse diversos gastos. Andalucía, 
2019

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2019. 
IECA, 2021.

El 11,7% de las personas menores de 18 años de Andalucía se encuentran 
en riesgo de pobreza grave18 en 2019, es decir 186.405 niñas, niños y 

18  Umbral de pobreza grave definido como el 40% de la mediana de los ingresos 
por unidad de consumo. En 2019 el umbral de pobreza grave de Andalucía es 
4.665,2 euros anuales por unidad de consumo.
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adolescentes. Si se emplea el umbral de pobreza de España, el riesgo de 
pobreza grave en la infancia alcanza el 18,2% de las personas menores de 
edad de la Comunidad Autónoma. 

La tasa de pobreza grave entre la población 
andaluza de todas las edades es 9,5% en 2019 
(umbral de Andalucía), 2 puntos porcentuales 
más baja que la tasa de pobreza grave en 
menores de 18 años.

6.3.2 ¿La pandemia ha incrementado las 
estadísticas sobre pobreza infantil?

Todos los datos analizados se refieren al año 
2109. La evolución de la COVID-19, así como la 
rapidez con la que los poderes públicos están 
debiendo adoptar medidas para frenar la 
propagación de aquella, dificulta el acceso a 
datos oficiales sobre la cifras de niños que se 
han empobrecido como consecuencia de la 
pandemia o la de aquellos otros para los que 
la enfermedad ha agravado su delicada 
situación anterior. 

No obstante, una evidencia compartida 
desde todos los sectores y ámbitos es que 
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. 

La infancia más vulnerable ante la enfermedad 
ha sido precisamente aquella que contaba con 
menos recursos. Ciertamente las familias con 
hijos menores de edad a su cargo que tenían 
dificultades económicas para llegar a final de 
mes o que carecen de capacidad económica 
para hacer frente a imprevistos, constituyen 
un colectivo más vulnerable ante la crisis en 

Casi el 10% de 
los niños y niñas 
andaluces no 
pueden disponer 
de un ordenador 
personal y viven 
en hogares que no 
pueden mantener 
la vivienda con 
una temperatura 
adecuada

La infancia más 
vulnerable ante 
la enfermedad ha 
sido precisamente 
aquella que 
contaba ya con 
menos recursos

Más del 43 % 
de los niños en 
Andalucía vive en 
hogares que no 
tienen capacidad 
de afrontar gastos 
imprevistos 
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