
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ANÁLISIS DEL IMPACTO EN LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA INFANTIL DE LAS 

TRANSFERENCIAS SOCIALES NO CONTRIBUTIVAS DE COMPETENCIA AUTONÓMICA Y 

DISEÑO DE UN MODELO DE PRESTACIÓN AUTONÓMICA MONETARIA DIRIGIDA A LA 

INFANCIA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Save the Children, en su estrategia como organización, la protección de la infancia más vulnerable en riesgo de 

exclusión es la mayor prioridad. Dentro del plan estratégico de la organización, la reducción de la desigualdad es 

uno de los ejes centrales. Nuestro reto es que la sociedad y las instituciones públicas consideren la desigualdad en 

la que viven miles de niños y niñas como un problema grave sobre el que hay que actuar de forma urgente.   

En febrero de 2017 publicamos el informe Desheredados: Desigualdad infantil, igualdad de oportunidades y 

políticas públicas (anexo Andalucía)1. La publicación de este Informe junto con otras acciones de incidencia 

política de nuestra organización ha contribuido a situar el problema de la desigualdad en el debate social de 

Andalucía.  

 

En el citado informe alertamos de que la pobreza infantil2 en Andalucía, lejos de mejorar o mantenerse, empeora 

más intensamente que en otros territorios. El porcentaje de población menor de 18 años en situación de pobreza 

relativa3 en 2016 era del 44,3%4, mientras que la media del Estado se encontraba en un nada desdeñable 29,7%.  Un 

total de 718.196 niños y niñas viviendo en pobreza que sitúan a Andalucía como la primera comunidad autónoma 

con mayor porcentaje de población infantil en pobreza relativa. En el caso de la pobreza severa5, el porcentaje de 

niños/as viviendo en esta situación se encuentra en un 22,6%6 (366.393 niños/as), casi 7 puntos por encima del 

porcentaje estatal (15,9%). 

 

La infancia andaluza se aleja así de la del resto del Estado: si en 2008 Andalucía ya mostraba porcentajes alarmantes 

de población infantil en situación de pobreza relativa (33,5%), casi 7 puntos por encima de la media nacional en 

2008 (26,8%), en 2016 la brecha entre la infancia andaluza y la media estatal se había duplicado hasta llegar a 15 

puntos. Además, la pobreza afecta en mayor medida a la infancia que a otros grupos de edad andaluces. Esto es 

consecuencia de que la caída generalizada de los ingresos en la Comunidad Autónoma entre 2008 y 2015 ha afectado 

más a los hogares con niños y niñas a cargo. De ahí que el índice GINI infantil supere en un punto al GINI de la 

población general (36 puntos frente a 35). 

 

1 Disponible en https://www.savethechildren.es/publicaciones/desheredados  
2 NOTA METODOLÓGICA: Save the Children calcula los porcentajes de pobreza teniendo como referencia la mediana de ingresos estatal.  
3 Se considera que una persona se encuentra en situación de pobreza relativa cuando dispone de unos ingresos iguales o menores al 60% de la mediana de 
ingresos estatal 
4 Datos de elaboración propia a partir de la ECV del INE 2016 
5 Se considera que una persona se encuentra en situación de pobreza severa cuando dispone de unos ingresos iguales o menores al 40% de la mediana de 
ingresos estatal 
6 Datos de elaboración propia a partir de la ECV del INE 2016 

https://www.savethechildren.es/publicaciones/desheredados


2. JUSTIFICACIÓN 

 

En informe Desheredados anteriormente mencionado, SC alertó sobre el escaso impacto de las prestaciones 

sociales no contributivas en la reducción de estos porcentajes de población infantil viviendo en situación de pobreza 

relativa y pobreza severa en Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto se debe en parte a la escasa cobertura de estas prestaciones sociales no contributivas en lo referente a la 

población infantil que tiene acceso a las mismas. En Andalucía una gran cantidad de niños y niñas se benefician de 

alguna prestación social de forma circunstancial, alguien de su entorno recibe una prestación individual –

especialmente la de desempleo o la de jubilación– y ellos conviven con esa persona. Nada menos que un 66% de 

los niños y niñas andaluces son beneficiarios indirectos de algún tipo de prestación. 

 

Sin embargo, las ayudas al hogar, pensadas para proteger a la familia y que incluyen ayudas a las familias, asistencia 

social y ayuda a la vivienda, son mínimas. En el gráfico que se recoge a continuación se observa como las prestaciones 

al hogar sólo llegan a un 12% de los niños y niñas andaluces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ante la reforma de la LO 1/1996 de Protección Jurídica del Menor (LOPJM) por la LO 8/2015, Andalucía tiene la 

obligación de adaptar su legislación sobre protección de la infancia, actualmente regulada por la Ley 1/1998 de 20 

de abril de los derechos y atención al menor, a las nuevas disposiciones establecidas en la LOPJM. La Junta de 

Andalucía ha decidido elaborar una nueva norma que regule la protección de los menores de edad y que se adapte 

a las modificaciones introducidas en la LOPJM, por lo que ha presentado un Anteproyecto de Ley de Infancia y 

Adolescencia de Andalucia (ALIAA) al Consejo de Gobierno.  

 

Este anteproyecto, que se encuentra pendiente de su tramitación parlamentaria en el Parlamento de Andalucía, 

prevé en su Artículo 68.- Medidas de apoyo a las familias con hijos e hijas menores a su cargo en su punto 2. Con objeto 

de reducir la inequidad, la exclusión social y evitar el deficiente desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, la Administración 

de la Junta de Andalucía otorgará a las familias en situación de vulnerabilidad, una ayuda económica para atender a las 

necesidades básicas de los mismos. La cuantía, requisitos y procedimiento para su disposición se establecerá 

reglamentariamente. 

 

Ante estas previsiones es necesario contar con un análisis actualizado de las actuales prestaciones sociales no 

contributivas de competencia autonómica dirigidas a la infancia para poder plantear un modelo de prestación social 

que se asocie a las previsiones del ALIAA y que sirva de herramienta de incidencia con la que SC pueda realizar 

aportaciones en el proceso de definición de esa futura ayuda económica.  

 

 

3. OBJETIVO 

 

Disponer de un análisis actualizado de la cobertura e impacto en la reducción de la pobreza infantil de las 

prestaciones sociales no contributivas autonómicas dirigidas a la infancia y de un modelo de nueva prestación social 

en el marco del art. 68.2 del ALIAA que dote a SC de una herramienta de incidencia para dinamizar el debate y 

realizar aportaciones a la futura ayuda económica prevista en el citado anteproyecto de ley. 

 

4. METODOLOGÍA 

 

Para alcanzar el objetivo general del presente documento se requerirán tanto técnicas cuantitativas de explotación 

de datos oficiales facilitados por las administraciones públicas responsables de la implementación de las prestaciones 

sociales no contributivas de competencia autonómica actuales para calcular su cobertura e impacto en la reducción 

de las tasas de pobreza infantil, así como para definir la propuesta de la futura ayuda económica. 

 

Será responsabilidad de la persona/entidad consultora la definición de la metodología más adecuada para la 

consecución del objetivo de la presente consultoría.  

 

Las entidades o personas individuales que se candidaten a la presente oferta deberán presentar una propuesta 

metodológica que permita alcanzar el objetivo propuesto y que será valorada junto con la oferta económica por 

parte del equipo de SC Andalucía.  

 



5. PRESENTACIÓN PROPUESTAS 

 

Las instituciones / personas interesadas deberán enviar oferta técnica y económica A/A de Javier Cabrera 

(javier.cabrera@savethechildren.org) antes del 7 de septiembre de 2018 acompañadas de propuesta metodológica, 

económica y CV de la institución / persona interesada en desarrollar el producto y trabajos anteriores similares.  

 

SC valorará conjuntamente la propuesta metodológica, económica y los CV de la institución/consultores para 

determinar la concesión de la consultoría. 

 

La propuesta económica deberá reflejar el coste de cada una de las acciones que se lleven a cabo en el ámbito de 

esta consultoría, así como el coste/hora de trabajo y un desglose detallado de los costes propuestos.  

 

La propuesta económica no deberá superar los 4.000,00€ impuestos incluidos. 

 

El consultor/a/res o institución tendrá capacidad para emitir facturas con todos los impuestos incluidos, previa 

presentación de la declaración censal (modelo 036), IAE o registro fiscal. 

 

CRONOGRAMA ORIENTATIVO 

Las propuestas presentadas podrán aportar una configuración distinta del cronograma de trabajo siempre que  la fecha tope de entrega 

del documento definitivo no sea posterior al 7 de diciembre de 2018 

Recepción de Ofertas Hasta 7 de septiembre de 2018 

Comunicación de oferta seleccionada  14 de septiembre de 2018 

Firma de contrato de prestación de servicios  Hasta el 21 de septiembre de 2018 

Inicio de las trabajos de la consultoría 24 de septiembre de 2018 

Seguimiento del desarrollo de los trabajos Continuo en coordinación con SC Andalucía 

Presentación de primer borrador 16 de noviembre de 2018 

Comentarios de Save the Children al 1º borrador 28 de noviembre de 2018 

Presentación de documento de análisis definitivo con la 

incorporación de los comentarios de Save the Children 

7 de diciembre de 2018 
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