
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ANÁLISIS DEL IMPACTO EN LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA INFANTIL DE LAS TRANSFERENCIAS SOCIALES NO 

CONTRIBUTIVAS DE COMPETENCIA AUTONÓMICA EN ANDALUCÍA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Save the Children (SC) es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. 

Trabaja desde hace 100 años para asegurar que todos los niños y niñas sobreviven, aprenden y están protegidos. 

Actualmente la organización opera en más de 120 países. 

 

En España trabaja en programas de atención a los niños y niñas más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de 

pobreza o exclusión social. La organización atiende además a la infancia migrante y está centrada a proteger a los menores 

frente a la violencia. Save the Children quiere que todos los niños y niñas, independientemente de su condición o país de 

origen, puedan disfrutar plenamente de sus derechos y alcanzar el máximo de sus capacidades.  

 

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, SC publicó 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 la organización, ha 

contribuido a situar el problema de la pobreza y exclusión social de la infancia en el debate social en 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 

2018 fue del 35,9%, un total de 586.722 niños y niñas. En el caso de la pobreza severa4, el porcentaje de niños/as viviendo en 

esta situación se encuentra en un 18,9%5 (308.967). 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

En informe Desheredados anteriormente mencionado, SC alertó sobre el escaso impacto de las transferencias sociales no 

contributivas en la reducción de estos porcentajes de población infantil viviendo en situación de pobreza relativa y pobreza 

severa en Andalucía. 

 

 

 

 

 

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 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 
5 Datos de elaboración propia a partir de la ECV del INE 2018 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto se debe en parte a la escasa cobertura de estas transferencias 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 transferencia 

social de forma circunstancial, alguien de su entorno recibe una transferencia 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 fueron en 2015 

beneficiarios indirectos de algún tipo de transferencia. 

 

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 transferencias al hogar 

sólo llegaron en 2015 a un 12% de los niños y niñas andaluces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Es por lo tanto necesario contar con un análisis actualizado de las actuales transferencias sociales no contributivas, 

monetarias y no monetarias, de ámbito andaluz dirigidas a la infancia para conocer su eficacia en la reducción de la pobreza 

infantil en Andalucía, así como detectar posibles gaps que permitan incidir a nivel político y social sobre la necesidad de 

crear una transferencia social de carácter monetario dirigida a la infancia en situación de pobreza y exclusión social.  

 

3. OBJETIVO 

 

El objetivo de este documento es hacer un registro exhaustivo de las transferencias y ayudas dirigidas a la infancia y a los 

hogares con niños y niñas a cargo, en los distintos ámbitos competenciales a nivel autonómico y municipal, con un análisis 

de su impacto en la reducción de las tasas de pobreza infantil severa: servicios sociales, educación (libros, comedor, 

transporte, becas, educación 0-3), vivienda, suministros básicos, empleo, salud, transporte, deportes y cultura. 

 

El producto a entregar es un documento con la descripción y el análisis de las prestaciones y ayudas que contenga, 

orientativamente, los siguientes ítems: 

 

• denominación de la prestación o ayuda,       

• objetivo de la ayuda, 

• dependencia competencial,  

• la referencia a la norma que lo rige, 

• criterios de acceso y una estimación del número total de potenciales titulares de derecho con hijos e hijas 

a cargo,    

•      Número de solicitudes presentadas, número de solicitudes concedidas y ejecución del                    presupuesto 

asignado a cada transferencia       

• descripción del procedimiento a seguir para hacer la solicitud y su tramitación, 

• condiciones exigidas para la mantención de la prestación o ayuda, 

• determinación de la unidad familiar (incluyendo número máximo de unidades por domicilio),   

• compatibilidad con otras prestaciones, 

• duración de la prestación o ayuda, 

• mecanismo de transferencia de la prestación o ayuda (transferencia, descuentos, en especie, etc.), 

• cuantía de la ayuda, 

• periodicidad de la transferencia, 

• gasto anual ejecutado y porcentaje respecto a PIB de cada ayuda 

• perfil del beneficiario, 

• valoración de la capacidad de la prestación o ayuda para reducir pobreza, impacto en el bienestar infantil,   

 

Además, se pedirá una valoración global de la adecuación de las transferencias y ayudas para reducir la pobreza y/o 

favorecer el bienestar infantil, de niños y niñas en situación de pobreza y su grupo familiar. 

La metodología para la recogida de información deberá basarse en el uso de fuentes documentales oficiales, literatura 

especializada, entrevistas a expertos y beneficiarios/as. 

 

A efectos de este trabajo no será necesario analizar la Renta Mínima de Inserción (RMI) de  

Andalucía ya que SC cuenta con dos análisis que serán puestos a disposición de los/as consultores para ser tenidos en cuenta.  

 

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

del objetivo de la presente consultoría en coordinacion con los equipos de Save the Children.   



 

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 por parte del equipo de SC Andalucía junto con la oferta 

económica.  

 

4. PRESENTACIÓN PROPUESTAS 

 

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

(javier.cabrera@savethechildren.org) antes del 03 de febrero de 2019 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 5.000,00€ 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 

Recepción de Ofertas 03/02/2019 

Comunicación de oferta seleccionada  08/02/2019 

Reunión inicial con los equipos de consultores de otras 

CCAA donde se está realizando el mismo análisis 

Por determinar 

Presentación de primer borrador 15/03/2019 

Reunión de devolución de resultados con los equipos de 

consultores de otras CCAA  

Por determinar 

Comentarios de Save the Children al 1º borrador 22/03/2019 

Presentación de documento de análisis definitivo  31/03/2019 
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