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INTRODUCCIÓN
En años recientes y especialmente a raíz de la crisis económica global
de 2008, el debate sobre las implicaciones de la creciente desigualdad
socio-económica en el mundo ha cobrado mayor fuerza. Este debate se
ha visto reforzado por la confirmación de que la desigualdad no solo es
indeseable desde una perspectiva ética o moral, sino también socio-económica. Los países en los que la desigualdad ha aumentado también
registran una mayor desaceleración económica e inestabilidad social.1
La desigualdad en la infancia es especialmente perjudicial no sólo por
sus consecuencias, sino también porque las niñas y niños carecen en
general de las posibilidades de modificar sus circunstancias y a menudo
están sujetos a las decisiones y elecciones de su entorno familiar. Además, en una sociedad más desigual tener las mismas oportunidades se
hace más difícil, de forma que la posición que los niños y niñas ocuparán
en ella dependerá en mayor medida del lugar que ocuparon sus padres
y madres: no sólo hay más pobreza, si no que ésta se hereda en mayor
medida. Una sociedad que piensa y trabaja con la mirada puesta en el
futuro, que se quiera autodefinir como justa, no puede ignorar las necesidades presentes de sus niñas y niños.
En este documento, anexo del informe “Desheredados”, se explora la
desigualdad que afecta a la infancia en Andalucía, con especial hincapié
en tres vertientes concretas: la protección social, la vivienda y la educación. Más información en: savethechildren.es/desigualdad
Este anexo ha sido elaborado por Javier Cabrera y Liliana Marcos en
base a una exploración previa de datos y políticas llevada a cabo por la
empresa Ksnet.

1 UNICEF (2012 B): Child Poverty and Inequality, New Perspectives. UNICEF.
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LA DESIGUALDAD INFANTIL EN
LA COMUNIDAD DE ANDALUCÍA
La infancia andaluza más vulnerable sufre de una triple desigualdad: intergeneracional al estar las niñas y niños más empobrecidos que otros
grupos de edad; interterritorial, al superar en 15 puntos la media estatal
de infancia viviendo en pobreza; y entre los propios niños y niñas andaluces ya que la caída de ingresos desde la crisis ha sido desproporcionada
en las rentas bajas.
La pobreza infantil 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 relativa2 en
2015 era del 44,6%3, mientras que la media del Estado se encontraba
en un nada desdeñable 29,6%4. Un total de 726.059 niños y niñas viviendo en pobreza que sitúan a Andalucía como la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de población infantil en pobreza relativa,
únicamente por detrás de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
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%)5, casi 7 puntos por encima de la
media nacional en 2008 (26,8%)6, en 2015 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).7
2 Se considera que una persona se encuentra en situación de pobreza relativa cuando
dispone de una renta igual o menor al 60% de la renta media estatal.
3 INE. Save the Children utiliza datos del INE para la medición de la pobreza relativa,
calculada sobre la renta mediana estatal.
4 Ibid.
5 Nota: Elaboración propia a partir de la ECV (INE). Los cálculos se han realizado a través
de la distribución de personas. Se han empleado pesos poblacionales individuales. Los
niveles de renta equivalente disponible se han actualizado utilizando la media anual del
IPC para Andalucía. Los cálculos han de considerarse con gran cautela debido al número
limitado de observaciones.
6 INE.
7 El índice de GINI mide hasta qué punto la distribución del ingreso entre individuos u
hogares dentro de una economía se aleja de una distribución igualitaria. Un índice de GINI
de 0 representa la igualdad perfecta, mientras que un índice de 100 representa el máximo
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Pero, además, esta caída de ingresos ha golpeado desproporcionalmente a los niños y niñas de los grupos de renta más baja; el primer
quintil8 de renta ha visto reducido en un 38%9 sus ingresos disponibles entre 2008 y 2015, frente a una reducción de un 23% para el
resto de los quintiles.
Caída de renta en la infancia por quintiles (2008-2015)
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Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta de Condiciones de Vida, INE.

Esta pérdida de ingresos entre los más vulnerables se traduce en un
incremento de la intensidad de la pobreza: los pobres son cada vez
más pobres. Esta realidad se refleja en el porcentaje de niños y niñas viviendo en situación de pobreza severa10 en la Comunidad
Autónoma (25,7% - 418.370 niños y niñas)11 o en el porcentaje de
niños y niñas viviendo en situación de privación material severa12 , que ha pasado de un 8,7% en 2013 a un 9,8%13 en 2015.

de desigualdad. Si viene expresado en coeficiente y no en índice, toma valores entre 0 y 1.
En esta publicación GINI viene expresado siempre en índice.
8 El quintil de ingreso se calcula ordenando la población (de una región, país, etc.) desde
el individuo más pobre al más adinerado, para luego dividirla en 5 partes de igual número
de individuos; con esto se obtienen 5 quintiles ordenados por sus ingresos, donde el primer
quintil (o Q1, quintil 1) representa la porción de la población más pobre; el segundo quintil
(Q2, quintil 2), el siguiente nivel y así sucesivamente hasta el quinto quintil (Q5, quintil 5),
representante de la población más rica.
9 Nota: elaboración propia a partir de la ECV.
10 Se considera que una persona se encuentra en situación de pobreza severa cuando
dispone de una renta igual o menor al 40% de la renta media estatal.
11 INE.
12 La población en situación de privación material severa incluye a aquellas personas que
no se pueden permitir como mínimo 4 de los siguientes 9 ítems: (1) pagar las facturas de
alquiler, hipoteca o servicios públicos; (2) mantener el hogar a adecuadamente caliente; (3)
asumir gastos imprevistos; (4) comer carne o proteínas de manera regular semanalmente;
(5) ir de vacaciones; (6) disponer de coche; (7) disponer de lavadora; (8) disponer de aparato
de televisión en color; (9) disponer de teléfono.
13 INE.
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Esta tendencia en la reducción de ingresos está asociada a la destrucción de empleo, especialmente de empleo temporal, que de nuevo ha
afectado de manera desigual a los niños y niñas de los distintos niveles
de renta. El número de niños y niñas que viven en hogares dónde nadie
trabaja o donde hay baja intensidad laboral se ha disparado entre 2008
y 2015, sufriendo el mayor impacto los niños y niñas de los grupos de
renta más baja, donde el porcentaje de niños y niñas que residen
en hogares con esta situación de baja empleabilidad ha pasado de un 26%14 en 2008 a un 47% en 2015.15
Proporción de niños que reside en hogares donde nadie trabaja o hay
baja intensidad laboral, por quintil (2008-2015)
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Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta de Condiciones de Vida, INE.

Tal y como demuestran los datos analizados, los índices de pobreza y
desigualdad infantil en la Comunidad Autónoma andaluza presentan un
aumento constante y sostenido desde 2008, año del inicio de la crisis,
sin que las políticas públicas puestas en marcha para la lucha
contra la pobreza y la desigualdad infantil hayan conseguido
contener estas tendencias negativas. Además, se pone de relieve que la salida de la situación de pobreza de los niños y
niñas andaluces se encuentra cada vez más lejos.

14 Nota: Elaboración propia a partir de la ECV, INE.
15 Dato 2013. Fuente: EINSFOESSA 2013.
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¿REDUCE LA PROTECCIÓN SOCIAL
LA DESIGUALDAD INFANTIL EN
ANDALUCÍA?
La desigualdad en Andalucía no se ve apenas afectada por las transferencias sociales al hogar, aquellas que deberían diseñarse para proteger
a los niños y niñas. A pesar de los altos índices de pobreza infantil, tan
sólo un 12% de los niños y niñas andaluces recibe alguna prestación al
hogar.
Al igual que pasa en el resto del Estado, 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.
Infancia que se beneficia de algún tipo de prestación
70%
60%

Dos tercios de los niños y
niñas andaluces son beneficiarios indirectos de
algún tipo de ayuda; sin
embargo, la capacidad de
las prestaciones sociales
para reducir la desigualdad
resulta ineficaz.
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Fuente: elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida, INE.
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La capacidad de las prestaciones sociales para reducir la desigualdad de
la infancia en Andalucía muestra signos preocupantes de ineficacia. Dada
la especialmente preocupante situación de la infancia, el impacto de las
transferencias que tienen como beneficiarios a los niños y niñas sobre el
índice GINI es pírrico, tal y como reflejamos en la siguiente tabla.

2008
2011
2015

GINI infancia
antes de
transferencias

GINI tras
transferencias
individuales

GINI tras
transferencias
al hogar

39,5
43,8
45

35,3 (4,2)
35,7 (-8,1)
37 (-8)

34,8 (-0,5)
35,3 (-0,4)
36,3 (-0,7)

Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta de Condiciones de Vida, INE.

Para valorar en qué grado ambos tipos de transferencias (individuales
y al hogar) contribuyen a reducir las diferencias entre las rentas medianas con aquellas más pobres –esas que se han visto especialmente
perjudicadas desde 2008–, en el siguiente gráfico analizamos la ratio de
desigualdad entre las rentas del 10% de población más pobre respecto
a la mediana en Andalucía antes y después de las transferencias.
La infancia en la mediana de renta tiene 2,6 veces más ingresos
que el 10% más pobre
8
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Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida, INE.

Por un lado, el gráfico muestra que ya desde el año 2008, se daba una
ratio elevada de desigualdad. En otras palabras: la infancia situada en
la renta mediana accedía, tras transferencias sociales, a 2,2 veces más
renta que los del 10% más pobre. Con la llegada de la crisis en 2008,
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se observan dos cosas: la primera es que sin la acción pública en forma
de transferencias individuales (especialmente la prestación por desempleo), los niños y niñas más pobres se habrían quedado muy alejados de
las rentas medianas, la segunda es que las prestaciones al hogar (línea
naranja) no acercan en absoluto a los niños y niñas del 10% más pobre
a los situados en la renta mediana.
Podemos completar el análisis evaluando el grado en qué las prestaciones inciden en la reducción de las cifras de pobreza, tanto para la
pobreza relativa como para la pobreza severa. En este sentido, observamos que las prestaciones individuales a adultos reducen circunstancialmente la pobreza infantil de forma significativa; mientras que aquellas
dirigidas en teoría a proteger a los hogares y a los niños y niñas no
tienen apenas impacto.
Evolución de la pobreza infantil relativa

2008
2012
2015

Pobreza
antes de
transferencias

Pobreza tras
transferencias
individuales

Pobreza tras
transferencias
individuales y
al hogar

45%
52%
56,6%

34,4%
41,5%
45,3%

33,5%
40,5%
44,6%

Evolución de la pobreza infantil severa

2008
2012
2015

Pobreza
antes de
transferencias

Pobreza tras
transferencias
individuales

Pobreza tras
transferencias
individuales y
al hogar

23,5%
18,6%
40,8%

17,2%
19,5%
26,4%

15,8%
18,6%
25,7%

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), INE.

LA INVERSIÓN EN INFANCIA EN ANDALUCÍA
La razón por la que la protección social que está dirigida al hogar, incluyendo niños y niñas, no tiene impacto significativo ni en la reducción
de la pobreza ni la desigualdad infantil es porque es fundamentalmente
de carácter contributivo. Esto deja fuera a los más vulnerables (aquellos
que no se encuentran en activo) y es un sinsentido ya que niños y niñas
no trabajan en ningún caso.
Las prestaciones más importantes que dependen de la Administración
central, incluyendo la del desempleo que en Andalucía es la que tiene

El carácter contributivo
de la protección social
dificulta su capacidad para
reducir la pobreza y la
desigualdad infantil.
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más impacto en niños y niñas, son contributivas; y de ahí que la protección social autonómica deba jugar un papel complementario con un
claro componente no contributivo. Para que esto sea así, hay que evitar
que las prestaciones sean de cuantía poco generosa y que los requisitos
para acceder a ellas resulten demasiado exigentes.
El reciente Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía 2016-2020 incluye como área de mejora la consolidación de las ayudas económicas
a las familias vulnerables como medida para combatir la pobreza “con
los ajustes necesarios en los perfiles de personas beneficiarias e importes de las ayudas, para garantizar su sostenibilidad en el contexto
presupuestario”. Que la definición de quién recibe la ayuda y la cuantía de la misma queden supeditadas a la disponibilidad de fondos hace
necesario un gran esfuerzo presupuestario para lograr que las ayudas
realmente combatan la pobreza.
Por otro lado, el acceso a las ayudas económicas familiares, también
incluidas en el Plan, vigentes desde 2013 y concedidas por Servicios Sociales, queda determinado por el IPREM16 cuya cuantía lleva siete años
congelada y es inferior al umbral de la pobreza, lo que provoca que familias con renta inferior al umbral de la pobreza pero superior al IPREM
no tengan acceso a este tipo de ayudas.
El Ingreso Mínimo de Solidaridad, la renta mínima de inserción de la
Comunidad Autónoma, comparada con las ayudas similares presentes
en otros territorios no es un derecho subjetivo, por lo que depende
de la disponibilidad presupuestaria, y está limitada temporalmente,
características que le restan eficacia. Por otra parte, es de valorar que
se hayan prorrogado las medidas contempladas en el Decreto-Ley
8/201417, de 10 de junio, que establece una serie de prestaciones en el
contexto de la crisis dirigidas a limitar la desigualdad y el impacto de
la pobreza.
La puerta de entrada para poder solicitar las prestaciones y servicios
impulsados por la administración pública andaluza son los Servicios Sociales Comunitarios, dependientes de Ayuntamientos y Diputaciones. Es
en estos servicios públicos donde las familias pueden iniciar los trámites
necesarios para poder acceder a las prestaciones legalmente previstas.
Save the Children trabaja en contacto directo con estos servicios en
sus programas de acción social en Andalucía, y ha podido constatar
que, en numerosas ocasiones, los Servicios Sociales Comunitarios se ven
superados por el gran número de personas que deben atender debido,
en gran medida, a la poca estabilidad laboral de la plantilla de personal
dedicado a informar, asesorar y valorar la situación del núcleo familiar
de las personas que solicitan estas prestaciones. Esta saturación de los
16 El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) es el índice empleado como
referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio de desempleo
entre otros, y que se fija en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
17 El Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía, Programa
Extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social,
gestionado a través de los Ayuntamientos, Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de
Andalucía y el Programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil.
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Servicios Sociales Comunitarios, debida por un lado al gran número de
expedientes a tramitar y por otro a la escasez de personal, provoca que
muchas familias experimenten retrasos en la tramitación de los servicios a los que tienen derecho, tal y como sucedió en algunos barrios de
Sevilla18.

18 LÉRIDA A. (2016, 20 de octubre), “Hacen cola cada madrugada para pedir ayuda a los
servicios sociales”. Diario ABC. Disponible en: http://bit.ly/2kncLpQ
RAMAJO J. (2016, 18 de noviembre), “Vecinos del barrio más pobre de España hacen cola de
madrugada para pedir ayudas sociales”. EL DIARIO.ES. Disponible en: http://bit.ly/2jYpbWE
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¿CÓMO AFECTA LA CRISIS DE
VIVIENDA EN LA DESIGUALDAD
INFANTIL EN ANDALUCÍA?
Los gastos de vivienda son de los más regresivos en los que incurren las
familias, llevándose una muy considerable porción de la renta familiar de
aquellos que menos tienen: el 50% de los ingresos de los niños y niñas
del 20% más pobre de la población se va a pagar la casa y los gastos
relacionados. En Andalucía, prácticamente la mitad de los niños y niñas
del primer quintil sufre sobrecargo de los gastos de vivienda.
Como ya hemos puesto de relieve, la desigualdad en la infancia de Andalucía ha aumentado de manera significativa durante los últimos años,
alcanzando 36 puntos en el índice de GINI de 2015. Sin embargo, este
indicador entre la población infantil es todavía mayor si se tienen en
cuenta los muy regresivos gastos en vivienda, llegando alcanzar un valor de 41 puntos.
Índice Gini en infancia (Andalucía):
antes y después de gastos en vivienda, 2008-2015
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La desigualdad en la infancia según GINI aumenta en
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Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida, INE.

La razón es que los altos costes de la vivienda reducen desproporcionadamente la renta disponible de los más pobres. En Andalucía, los gastos
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en vivienda en el año 2015 representaron casi un 50% del total de gastos para las familias con hijos pertenecientes al quintil de ingresos más
bajos (quintil 1), observándose un aumento de cuatro puntos respecto
2008. Este porcentaje se reduce de forma drástica a partir del segundo
quintil de población y representa sólo un 10% de los gastos en las familias del quintil más rico (quintil 5).
Carga de gastos de vivienda sobre renta total de niños y niñas
(Andalucía), por quintil, 2008-2015
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Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida, INE.

Por otro lado, se observa que la desigualdad infantil después de computar los gastos de vivienda es mayor en la parte baja de la distribución,
es decir, los niños y niñas de renta más baja se alejan mucho de la mediana de ingresos una vez computados los gastos de vivienda.
La línea amarilla del siguiente gráfico recoge la desigualdad entre la
infancia más pobre y la de ingresos medianos sin tener en cuenta los
gastos de vivienda; una vez contabilizados las diferencias aumentan radicalmente como se observa en la línea marrón. Sin tener en cuenta
la vivienda, en 2015 la infancia de ingresos medianos accedía a cuatro
veces más recursos que la del 10% más pobre; una vez tenidos en cuenta
los gastos de vivienda contaban con ocho veces más recursos.
Por el contrario, las diferencias entre los niños y niñas de renta alta
(líneas azules) y la mediana son mínimas.
Un hogar supera la tasa de sobrecarga en vivienda cuando los gastos
totales de vivienda suponen más del 40% de la renta disponible del hogar y el impacto sobre la disponibilidad de recursos para “todo lo demás” es tal que sitúa a la familia en una situación de gran precariedad
y vulnerabilidad, que comporta riesgos significativos para el desarrollo
físico, cognitivo y emocional de las niñas y niños. En Andalucía, las tasas
de sobrecarga no son especialmente altas para una mayoría de niños
y niñas; sin embargo, se concentran principalmente entre aquellos que
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proceden de los quintiles más bajos de renta entre los que ha subido
diez puntos desde el inicio de la crisis, llegando a un 47% para los niños
y niñas que residen en el 20% de los hogares más pobres.
Evolución de la relación entre distintos grupos de ingresos
antes y después de los gastos de vivienda
6
5
4
3
2
1
0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015

2014

Diferencia entre 10% más rico y mediana ANTES de gastos de vivienda
Diferencia entre 10% más rico y mediana DESPUÉS de gastos de vivienda
Diferencia entre 10% más pobre y mediana ANTES de gastos de vivienda
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Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida, INE.

Tasa de sobrecarga de vivienda por quintil de renta de niños y niñas,
2008-2015
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Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida, INE.

La excesiva carga en los gastos de vivienda para algunas familias con
hijos se divide en gastos asociados a alquiler o hipoteca y gastos asociados a facturas de luz, agua y calefacción. En 2015, un 25% de los niños
y niñas andaluces en hogares con ingresos por debajo de la mediana
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estatal de ingresos tenían problemas con el pago de las facturas (14
puntos más que en 2008). El 19% afrontaban problemas con el pago de
hipotecas o alquileres.
Porcentaje de infancia con problemas en los pagos según ingresos
(2008-2015)
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Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida, INE.

La vulnerabilidad de las familias más pobres en relación con la vivienda
en Andalucía puede verse incrementada porque entre el primer quintil de ingresos prima la tenencia frente a otra forma de disfrute de la
vivienda (un 53% de las familias del 20% más pobre tienen la casa en
propiedad).19 En ausencia de ingresos o ante la caída desproporcionada
de los mismos, el desahucio es una posibilidad. Es más, el porcentaje de
tenencia en el primer quintil se ha reducido en once puntos porcentuales
desde el inicio de la crisis.
Aunque se han aprobado Ayudas a Personas en Especiales Circunstancias de Emergencia Social Incursas en Procedimientos
de Desahucios o de Ejecución, dirigidas a personas que han sufrido
una ejecución hipotecaria o de cualquier otra garantía sobre su vivienda
habitual, y/o encuentran su vivienda habitual incursa en un procedimiento de ejecución para responder de un aval o garantía prestada; en su
informe de 2015, el Defensor del Pueblo Andaluz pone de manifiesto que
la situación en Andalucía está lejos de resolverse por el escaso número de viviendas de alquiler social, el deterioro que han experimentado
algunas promociones públicas de viviendas, la existencia de viviendas
de protección oficial desocupadas y hasta hace bien poco la falta de un
plan de vivienda que coordinase las actuaciones en la materia.
Ante esta situación, en 2016 se aprobó el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 con el objetivo de facilitar el
19 Elaboración propia en base a Evaluación de Condiciones de Vida, INE.
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acceso a la vivienda a la ciudadanía en condiciones asequibles y evitar
la exclusión social, impidiendo la pérdida de la vivienda por motivos
económicos y fomentando el mercado de alquiler de viviendas fundamentalmente desocupadas; incentivar la rehabilitación y promoción de
viviendas. Es de valorar que el Plan hace referencia entre los grupos de
especial protección a las unidades familiares con menores a su cargo.
Sin embargo, es aún pronto para valorar su implementación y si los
recursos disponibles para su implementación son los suficientes dada
el desafío de la problemática y la gran necesidad de ayudas a la vivienda entre los hogares con niños y niñas en mayor riesgo de exclusión
social.
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¿CÓMO ES DE DESIGUAL EL
SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ?19
A pesar del poder igualador de la educación, determinadas debilidades
del sistema educativo andaluz impiden que aquellos con más dificultades
puedan alcanzar a sus compañeros; es más, en algunas ocasiones, ya
sea porque las plazas de educación 0-3 no están ocupadas por los grupos más vulnerables o por la segregación, incrementa la desigualdad. De
2008 a 2015, el Abandono Escolar Prematuro del 20% más pobre de los
niños y niñas se redujo tan sólo en un 2,7%, diez puntos porcentuales
menos que para el conjunto de la población.20
El Abandono Educativo Prematuro (AEP) lleva años descendiendo coincidiendo con el inicio de la crisis económica, pero no lo ha hecho de
igual forma según los quintiles de renta y esta diferencia se acentúa más
en Andalucía donde el AEP ha bajado entre el 20% de la población más
pobre en mucha menor medida que en el conjunto de la población. Por
lo tanto, el peso del factor socioeconómico es ahora mayor.
Porcentaje de evolución del abandono educativo temprano
entre 2009 y 2015
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Fuente: elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida, INE.

20 Fuente: Informe Save the Children “Necesita mejorar: por un sistema educativo que no
deje a nadie atrás” (anexo Andalucía) http://bit.ly/2kIW9db
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Además, los datos evidencian que por nivel socioeconómico también
hay una gran brecha de rendimiento escolar según PISA 2012: el alumnado de percentil21 90, obtuvo 287 puntos más respecto al alumnado
procedente del percentil de ingresos más bajo en las pruebas PISA del
año 2012.22
Por percentil de ingresos
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Fuente: OCDE.

FINANCIACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ Y
RECORTES EN POLÍTICAS CLAVE PARA LA EQUIDAD
EDUCATIVA Y LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD

El descenso de la inversión
pública en educación desde
2008, sitúa a Andalucía
como la segunda comunidad autónoma que menos
invierte per cápita en educación no universitaria.

El sistema educativo andaluz ha experimentado un descenso constante de la inversión pública en educación desde el inicio de la crisis en
2008, que ha acabado por situar a la Comunidad Autónoma Andaluza
como la segunda por la cola en lo que se refiere a inversión per cápita
en educación no universitaria, únicamente por detrás de la Comunidad
Autónoma de Madrid. Siendo cierto que la reducción del gasto público
en educación no universitaria en Andalucía ha sido menor que en otras
CCAA, aun así, entre 2009 y 2013 el presupuesto dedicado a estas
áreas se ha recortado en un 10,3%, unos 323 millones de euros. Este
recorte sufrido por el sistema educativo no universitario andaluz es una
21 Un percentil es una medida usada para, una vez ordenados los datos de menor a mayor,
unificar a todos los que están entorno a un punto concreto. Así, el percentil 5 corresponde
a los que están en el 5% de la población de menos ingresos y el percentil 95% se define al
5% más enriquecida.
22 Según los resultados preliminares de PISA 2015, la variabilidad de las puntuaciones
media entre los percentiles 95 y 5 se mantiene alta. http://bit.ly/2gk7D5x
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piedra más en el camino para poder alcanzar la equidad educativa en
nuestra comunidad y luchar contra la desigualdad infantil.
Si bien las becas no universitarias en Andalucía y la educación infantil
y primaria han experimentado un aumento de inversión pública, se han
producido profundos recortes entre 2009 y 2013 en otras áreas nucleares para alcanzar la equidad educativa y reducir desigualdades sociales,
tales como las actividades extraescolares (-83,9%) y la educación compensatoria (-23,9%). Es especialmente preocupante el adelgazamiento
extremo que han sufrido las partidas dedicadas a las actividades extraescolares, pues este tipo de actividades son fundamentales para que
los niños y niñas puedan disfrutar plenamente de su derecho al desarrollo, además de que suponen una herramienta de contrastada eficacia en
la reducción de las desigualdades sociales durante la infancia.
El recorte del gasto público en educación no universitaria ha supuesto
que las familias tengan que aumentar sus gastos dedicados a la educación de sus hijos e hijas. Esta inversión de los hogares ha subido paulatinamente desde 2009, un 9,4% más, siendo las familias con mayores ingresos las que pueden invertir más en la formación de los niños y niñas,
ahondando por tanto la creciente brecha entre las familias con más y
menos renta y, en consecuencia, incrementando la desigualdad social.

NECESIDAD DE POTENCIAR EL ACCESO A LA
EDUCACIÓN DE 0 A 3 AÑOS PARA REDUCIR LAS
DESIGUALDADES
Organismos Internacionales, tales como la OCDE o UNICEF, han
destacado la importancia de promover políticas públicas enfocadas a
aumentar el acceso a la educación infantil de los niños y niñas como
estrategia fundamental para compensar las desigualdades sociales. Si
bien la tasa de matriculación en esta franja educativa en Andalucía era
superior a la media estatal para el curso 2013-2014 (37,8% autonómico
frente a un 32,8% estatal23), un análisis más en profundidad muestra que
las plazas disponibles en Andalucía están ocupadas en mayor medida
por niños y niñas de familias en una buena situación socioeconómica,
perdiendo por tanto la sociedad andaluza la capacidad igualadora que
la educación infantil tiene para las familias en situación de desventaja.
Las cifras muestran que las familias en las que la madre posee estudios
superiores tienen una tasa más alta de matriculación de los niños y
niñas en educación infantil (54,4%) frente a las familias en las que la
madre no posee estudios de primaria (31,2%). Por otro lado, las familias
en las que la madre está trabajando también muestran una tasa de escolarización más alta (51,6%) frente a las familias en las que la madre se
encuentra desempleada (35,9%).
23 Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Esto se debe principalmente a que la política pública en educación infantil no está enfocada a reducir las desigualdades de acceso entre familias
de alto y bajo nivel socioeconómico. Así, se aprecia necesario aumentar el número de plazas públicas ofertadas reduciendo paralelamente
el coste de matriculación (278,88€/mes incluyendo servicio comedor),
y contemplándose la gratuidad para determinados supuestos de alta
vulnerabilidad. Otro factor que impide la reducción de la inequidad en
el acceso a los servicios educativos de 0 a 3 años son los criterios de
admisión, que priman el acceso de familias en las que ambos progenitores se encuentren empleados, sin primar el acceso de los niños y niñas
con niveles de renta bajo como criterio básico de acceso a este servicio
público.

POR UNA POLÍTICA EDUCATIVA CONTRA LA
SEGREGACIÓN ESCOLAR EN ANDALUCÍA
Una composición equilibrada de los centros escolares es un principio de
política educativa fundamental desde el punto de vista de la equidad y
la lucha contra la desigualdad. La heterogeneidad social de los centros
permite maximizar el “efecto pares”, es decir, la mejora del rendimiento
producto de mezclar a alumnos y alumnas con mayores dificultades de
aprendizaje con aquellos con mejor rendimiento académico, y construir
un modelo escolar indicativo del nivel de convivencia social deseado, en
el que la interacción entre estudiantes de distinto entorno social y distinta procedencia cultural sea la norma y no la excepción.
No obstante, en Andalucía se observa una distribución dispar entre
centros educativos de titularidad pública, centros concertados y centros privados de los alumnos y alumnas pertenecientes a colectivos
en especial situación de vulnerabilidad, como puede ser el alumnado
de origen extranjero, de etnia gitana o el alumnado con necesidades
especiales.
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–

Según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD), el 5,2% del alumnado en Andalucía cursando enseñanzas del régimen general en el curso 2014-2015 era de origen
extranjero. De este colectivo, el 84,7% estaba matriculado en
centros educativos de titularidad pública, un 7,7% en centros
concertados y un 7,7% en centros privados, mientras que cuando
nos referimos a alumnado en general los porcentajes se sitúan
en un 74,9%, 20,3% y 4,7% respectivamente.

–

En un informe realizado en 2012 por Santiago y Maya se puso de
manifiesto que el alumnado de etnia gitana está concentrado en
determinados centros educativos, concentración que en algunos
casos superaría ampliamente la propia segregación urbana de
los barrios, con una sobre-representación de hasta 57,5 puntos
porcentuales.

–

En el curso 2013/2014 había 42.547 alumnos/as con necesidades
educativas especiales en Andalucía, de los que 35.732 se encontraban escolarizados en centros ordinarios y el resto en centros
de educación especial específica. Por titularidad del centro, del
alumnado con necesidades educativas especiales matriculado en
centros de educación especial específica, el 77,9% estaba matriculado en centros públicos, mientras que del alumnado con
necesidades educativas especiales matriculado en centros ordinarios, el 80,7% estaban matriculados en centros de titularidad
pública.

Para evitar la segregación escolar de este alumnado en especial situación de vulnerabilidad en Andalucía, y por tanto para evitar las desigualdades de oportunidades y sus consecuencias en el desarrollo académico de los niños y niñas, se deben diseñar e implementar políticas
públicas enfocadas a eliminar las desigualdades y promover la equidad
educativa. Para ello se deben eliminar las barreras para que determinado alumnado no acceda a escuelas concertadas (cuotas encubiertas
y estableciendo mecanismos de gratuidad real de la educación), estableciendo ratios mínimos y máximos de alumnado en estos perfiles por
centros en las mismas zonas de escolarización y promoviendo planes de
acción positiva en aquellos centros de mayor complejidad social (programas magnet, planes de choque, profesorado adicional o apoyo pedagógico).
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RECOMENDACIONES
PROTECCIÓN SOCIAL
•

Fortalecimiento de las prestaciones sociales al hogar
no contributivas mediante la modificación del Ingreso
Mínimo de Solidaridad en los siguientes términos: en primer lugar, este ingreso debe considerarse un derecho subjetivo.
Asimismo, debe modificarse el artículo 6.3 del Decreto 2/1999,
de 12 de enero, por el que se regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación
y la Desigualdad en Andalucía para evitar la temporalidad reducida de 6 meses de la prestación y mantenerla el tiempo que
dure la situación que da lugar a la percepción de la misma. Los
complementos al ingreso básico deben redefinirse con un enfoque de infancia estableciendo, por ejemplo, un complemento a
la crianza allí donde haya niños y niñas menores de 3 años o
cursando educación postobligatoria. Además, la administración
debe cumplir el plazo de resolución que señala el artículo 19
de dicho Decreto, es decir, 3 meses, y modificarse este artículo
estimando el silencio como positivo en lugar de negativo de no
producirse respuesta.

•

Dotar de recursos presupuestarios suficientes al reciente
Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía 2016-2020
para que la puesta en marcha de sus medidas, especialmente
las contempladas en sus líneas estratégicas B.1, B.2 y C.1, no
quede supeditada a la disponibilidad de fondos de la administración autonómica. Tras años de recortes sociales fundamentados
en la estabilidad y sostenibilidad presupuestaria para reducir
el déficit público, es el momento de apostar claramente desde
la administración pública autonómica por las políticas sociales
orientadas a reducir la desigualdad infantil, siendo necesario un
claro compromiso presupuestario para poder poner en marcha
las medidas contempladas y los compromisos adquiridos en la
lucha contra la desigualdad infantil.

•

Fortalecer con recursos humanos y presupuestarios los
servicios de atención familiar de los Servicios Sociales
Comunitarios que son “la puerta de acceso a distintas prestaciones y servicios para compensar situaciones sociales deficitarias” 24 . La situación de escasez de personal para iniciar los
trámites de solicitud de prestaciones que padecen los Servicios
Sociales Comunitarios es un grave obstáculo para que las fa-

24 Defensor del Menor de Andalucía, Informe Anual 2015.
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milias puedan acceder a las prestaciones sociales a las que
tienen derecho, lo que acaba por agravar las situaciones de
pobreza y desigualdad al no encontrar las familias una rápida
respuesta a sus necesidades por parte de las administraciones
públicas.

25

VIVIENDA
•

La Junta de Andalucía debe aumentar el número de viviendas en régimen de alquiler social disponibles, de forma que se reduzcan los tiempos de espera existentes en el momento para acceder las mismas, ya denunciados por el Defensor
del Menor de Andalucía en su Informe de 201525. Este aumento
respondería también a la creciente demanda social de este tipo
de viviendas.

•

El nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 debe tener como objetivo evitar la sobre
carga que suponen los gastos de vivienda a las familias
con menos ingresos o en situación de mayor vulnerabilidad, garantizando que estas familias no deban dedicar
más de un 30% de su renta a dichos gastos. Por otro lado,
estas ayudas deben priorizar a aquellas familias en las que haya
menores. En su seguimiento y evaluación deben estar implicadas
organizaciones de la sociedad civil especializadas en promoción
y protección de los Derechos de la Infancia para velar por la
aplicación del Interés Superior del Menor como derecho sustantivo, principio interpretativo y norma de procedimiento en la
implementación del Plan.

•

Modificar el artículo 9 del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, evitando así que se supedite
la concesión de las ayudas públicas derivadas de las actuaciones
contempladas en el Plan a las disponibilidades presupuestarias
existentes. Por el contrario, debe dotarse con un presupuesto
suficiente y fijo que garantice que el plan tiene efectos reales y
duraderos en las familias más vulnerables.

25 Defensor del Menor de Andalucía, Informe Anual 2015.
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EDUCACIÓN
•

Financiación: Aumentar el gasto público de la Comunidad por
alumno hasta, al menos, la media estatal (4.569€ por niño o
niña en educación no universitaria en 2013). Este aumento debe
ir acompañado de una distribución de los fondos disponibles
bajo un claro criterio de equidad en lo referente a becas y ayudas. Una de estas redistribuciones debe ir dirigida al aumento
delas plazas de comedor para cubrir la demanda de las familias
y garantizar el acceso de todos los niños y niñas a actividades
de ocio educativo de calidad, inclusivo y plural.

•

Educación 0-3: Aumentar el número de plazas asequibles públicas de Educación 0 a 3 para garantizar que no hay demanda
no cubierta. Asimismo, promover que se ocupen por los colectivos sociales más vulnerables y actualmente menos representados, reduciendo para ello los costes, modificando criterios de
acceso inequitativos y realizando campañas de sensibilización
cuando sea necesario.

•

Segregación: definir un plan de política educativa de lucha
contra la segregación escolar que garantice la equidad en el
acceso a la educación de los/as alumnos/as andaluces independientemente de su origen o condición. Este plan debería incluir
el establecimiento de ratios mínimos y máximos de alumnado de
determinados perfiles por centro y el establecimiento de mecanismos de garantía de la gratuidad real de la educación, fijando
las aportaciones máximas que puedan realizar las familias para
actividades complementarias tanto en centro públicos como privados. Estas políticas deberán ser revisadas y controladas por
una reforzada Inspección Educativa.
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INTRODUCCIÓ
Durant els anys recents, i especialment arran de la crisi econòmica global de 2008, el debat sobre les implicacions de la creixent desigualtat
socioeconòmica al món ha cobrat més força. Aquest debat s’ha vist
reforçat per la confirmació que la desigualtat no només és indesitjable
des d’una perspectiva ètica o moral, sinó també socioeconòmica. Els
països en què la desigualtat ha augmentat també registren una major
desacceleració econòmica i més inestabilitat social1. La desigualtat en
la infància és especialment perjudicial no només per les seves conseqüències, sinó també perquè les nenes i els nens, en general, no tenen la
capacitat de modificar les seves circumstàncies i sovint estan subjectes
a les decisions i les eleccions del seu entorn familiar. A més, a una societat més desigual la igualtat d’oportunitats és menor, de manera que
la posició que els infants hi ocuparan dependrà sobretot del lloc que hi
van ocupar els seus pares i mares: no només hi ha més pobresa, sinó que
aquesta s’hereta en major manera. Una societat que pensa i treballa
amb la mirada envers el futur, que es vulgui autodefinir com a justa, no
pot ignorar les necessitats dels seus infants.
Aquest document, annex de l’informe ‘Desheretats. Explora la desigualtat que afecta la infància a Catalunya i s’endinsa en tres dimensions
concretes: la protecció social, l’habitatge i l’educació. Més informació a:
savethechildrend.es/desigualdad
Aquest annex ha estat elaborat per Aina Masgoret prenent com a base
una exploració prèvia de dades i polítiques duta a terme per l’empresa
Ksnet.

1 UNICEF (2012 B): Child Poverty and Inequality, New Perspectives. UNICEF.
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la desigualtat infantil
a catalunya
L’augment de la desigualtat a Catalunya és deguda al fet que la població empobrida ha vist com els seus ingressos es reduïen de manera
desproporcionada en relació amb la resta de la població. Mentre que
de 2008 a 2015 la renda del primer quintil2 d’ingressos va descendir
en un 31%, la de la resta dels quintils es va reduir en un 7%. Tant
la pobresa com la desigualtat han augmentat especialment entre els
infants.
Tot i que abans de la crisi la infància a Catalunya gaudia de nivells de
benestar més alts que a la resta de l’Estat Espanyol, els darrers anys
aquesta situació s’ha revertit.3 El risc de pobresa en la infància a Catalunya és avui particularment elevat: el 29,4% de les persones menors
de 18 anys es trobaven en risc de pobresa l’any 2015, segons les dades
d’IDESCAT.4 Això implica que prop de mig milió d’infants (o un de cada
tres) viuen per sota del llindar de la pobresa a Catalunya.

La infància en situació de
pobresa severa a Catalunya
ha augmentat un 23% entre
2013 i 2015.

Analitzada més de prop, aquesta realitat ens mostra dades preocupants
que posen en relleu que els infants pobres a Catalunya són cada vegada
més pobres. D’una banda, la infància catalana que viu en una situació de privació material severa5 ha augmentat en quatre
punts, i ha passat d’un 7,7% el 2013 a un 11,7% el 2015.6 Al seu torn, les
nenes i els nens en situació de pobresa severa (que viuen amb una

2 “El quintil d’ingressos es calcula ordenant la població (d’una regió, país o societat) de
l’individu més pobre fins al més ric. Un cop fet, es divideix la població total en 5 parts amb
igual nombre d’individus, obtenint així 5 quintils ordenats per ingressos on el primer quintil
(o Q1, I quintil) representa la porció de la població més pobra, el segon quintil (Q2, II quintil)
el següent nivell d’ingressos i així successivament fins arribar al cinquè quintil (Q5, V quintil)
que representa la part de població més rica.
3 Síndic de Greuges de Catalunya (2013), Informe sobre la pobresa infantil a Catalunya.
Disponible a: http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3346/Informe%20pobreza%20infantil%20
(versi%C3%B3n%20parlamento)%20castellano.pdf
4 Font: IDESCAT)
5 La població amb privació material severa inclou aquelles persones que tenen unes
condicions de vida molt restringides per l’escassetat de recursos que no es poden
permetre, com a mínim, quatre dels nou ítems següents: (1) pagar les factures de lloguer,
hipoteca o serveis públics; (2) mantenir la llar adequadament calenta; (3) assumir despeses
inesperades; (4) menjar carn o proteïnes de manera regular; (5) anar de vacances; (6)
disposar de cotxe; (7) disposar de rentadora; (8) disposar d’aparell de televisió en color;
(9) disposar de telèfon.
6 Font: IDESCAT.
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renda inferior al 40% de la renda mediana a Catalunya)7 han incrementat en un 23% entre els anys 2013 i 2015. 8

Però, com hem arribat fins a aquí?
Des de 2008, la renda de les famílies ha caigut en picat i, especialment,
la de les famílies amb filles i fills a càrrec. No obstant això, aquesta
disminució dels recursos disponibles a les llars no ha estat proporcional
ni al conjunt de l’Estat ni a Catalunya: tal com veiem al gràfic següent,
els infants del quintil d’ingressos més baix (Quintil 1) han vist com han
caigut desproporcionadament els seus recursos.
Caiguda en renda disponible equivalent, per quintils (2008 - 2015)
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-30%

-31%

-40%
Quintil 1

Resto de quintiles

Font: Elaboració pròpia segons l’Enquesta de condicions de vida. INE.

El resultat d’una caiguda superior de la renda dels més pobres ha estat
un augment de la desigualtat mesurada a través de l’índex de GINI9. El
2008, el GINI per a menors de 18 anys a Catalunya era de 32 punts,
mentre que el 2015 es va incrementar fins que va arribar als 36 punts.
En comparació amb la població general, es confirma que la desigualtat
afecta de manera més accentuada la infància, amb una diferència de fins
a quatre punts el 2015, tal com queda reflectit al gràfic.
7 Tenint en compte que per a l’any 2015 la renda mitjana global total no desagregada per
sexe ni edat a Catalunya era de 16.112,10 €, això implica que els infants en pobresa severa
vivien amb menys de 6.444,84 € a l’any (Font: IDESCAT).
8 Font: IDESCAT.
Nombre d’infants menors de 18 anys en situació de pobresa severa a Catalunya
Any
Nombre
2013
212.431
2014
262.829
2015
261.970
9 L’índex de GINI mesura fins a quin punt la distribució dels ingressos entre individus
o llars dins d’una economia s’allunya d’una distribució igualitària. Un índex de GINI de
0 representa la igualtat perfecta, mentre que un índex de 100 representa el màxim de
desigualtat. Si és expressat en forma de coeficient i no com a índex, pren valors entre 0 i 1.
En aquesta publicació, l’índex de GINI s’expressa sempre com a índex.
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Índex de Gini de renda equivalent disponible
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Font: Elaboració pròpia segons l’Enquesta de condicions de vida. INE.

La incidència de l’atur de
llarga durada (12 o més
mesos) a Catalunya és més
gran entre els sustentadors
principals de llars amb
menors d’edat : l’11,6% davant el 4,8% en llars sense
infants al seu càrrec.10

La recuperació no és igual per als uns i per als altres, els ingressos de la
renda mediana suposaven 2,5 vegades els del 10% més pobre de la població el 2008; el 2015 suposaven 3,5 vegades. La raó que hi ha darrere
d’aquesta desigualtat econòmica és l’estructura del mercat laboral, on
l’alta desocupació ha pressionat els salaris a la baixa i, especialment, els
salaris del primer quintil de renda. D’altra banda, la dualitat del mercat
laboral fa que les persones treballadores amb contractes temporals, ja
per si mateixos precaritzats, tinguin més probabilitats de ser acomiadades en temps de constricció econòmica. La desocupació ha afectat més
les famílies amb filles i fills.10

10 Datos 2013. Fuente: EINSFOESSA 2013.
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REDUEIX LA PROTECCIÓ SOCIAL
LA DESIGUALTAT INFANTIL A
CATALUNYA?
La desigualtat a Catalunya gairebé no es veu afectada per les transferències socials, especialment si analitzem les prestacions a la llar, aquelles
que s’haurien de dissenyar per protegir els infants i que arriben en molt
menys grau a les famílies. Només un 14% de la infància catalana rep
alguna prestació a la llar.
A Catalunya, i segons l’Enquesta de condicions de vida de l’Institut Nacional d’Estadística, prop del 45% dels infants són beneficiaris d’algun
tipus de prestació; no obstant això, fonamentalment es beneficien conjunturalment de prestacions individuals –com ara la de desocupació o
la de jubilació– de les quals és receptor algun familiar (31%), i no de
transferències a la llar que estiguin adreçades a protegir-los concretament a ells (14%).
En aquesta línia, cal destacar que les ajudes a la llar, pensades per
protegir la família en conjunt –i que inclouen les ajudes a la família, a
l’habitatge i l’assistència social–, són mínimes. Al gràfic que es recull a
continuació s’observa que un 45% dels infants catalans accedeix a algun
tipus de prestació. Tanmateix, només una tercera part del total de prestacions són a la llar.
Aquest percentatge va augmentar durant els anys de més duresa de la
crisi, i s’ha reduït els darrers anys tornant als nivells de 2008, si bé els indicadors de pobresa infantil no s’han restablert i s’agreugen en les seves
dimensions més extremes (pobresa severa i privació material severa).
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Infància que es beneficia d’algun tipus de prestació
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Font: Elaboració pròpia segons l’Enquesta de condicions de vida. INE.

La capacitat de les prestacions socials per reduir la desigualtat de la
infància a Catalunya mostra signes preocupants d’ineficàcia. D’una banda, atès el gran augment de les desigualtats durant els anys de crisi,
la reducció de poc més de tres punts el 2015 és clarament insuficient.
D’altra banda, són les transferències individuals les que més han incidit
en aquesta limitada reducció de l’índex de GINI. Les transferències a la
llar impacten en la desigualtat de manera marginal.

2008
2011
2015

Gini Infància
abans de
transferències

Gini Després de
transferències
individuals

Gini Després de
transferències
a la llar

32,6
39
39,3

32,3 (-0,3)
34,9 (-4,1)
36,6 (-2,7)

31,8 (-0,5)
34 (-0,9)
36,1 (-0,5)

Font: Elaboració pròpia segons l’Enquesta de condicions de vida. INE.

Per valorar en quin grau tots dos tipus de transferències (individuals i a
la llar) contribueixen a reduir les diferències entre les rendes mitjanes
amb aquelles més pobres, al gràfic següent analitzem la ràtio de desigualtat entre les rendes del 10% de població més pobra respecte a la
mediana a Catalunya abans i després de les transferències.
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Quantes vegades menys diners té el 10% més pobre de la infància
respecte a la mediana
5
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de condicions de vida. INE.

D’una banda, el gràfic mostra que ja des de l’any 2008 hi havia una
ràtio elevada de desigualtat. En altres paraules: la infància situada en
la renda mediana accedia a 2,5 vegades més renda que la del 10% més
pobre. Amb l’arribada de la crisi el 2009, s’observa un increment molt
significatiu d’aquesta desigualtat, de manera que el 2015 la infància de
renda mediana gaudia, abans de les transferències, de 4,2 vegades més
ingressos que la més empobrida. Si bé observem que les dues prestacions tenen impacte en la reducció de les diferències entre la franja de
població amb nivell de renda mediana i la més pobra, les diferències no
són tan significatives com la situació requereix. Especialment les transferències a la llar: només la redueixen en 0,2 punts, passant de 3,7 a 3,5.

La infància de renda
mediana disposa de 3,5
vegades més ingressos que
els nens i nenes del 10%
més pobre de la població.

De manera complementària podem completar l’anàlisi avaluant el grau
en què les prestacions incideixen en la reducció de les xifres de pobresa,
tant per a la pobresa relativa com per a la pobresa severa.
En aquest sentit, observem que les prestacions individuals a persones
adultes redueixen circumstancialment la pobresa de manera significativa, mentre que aquelles adreçades, en teoria, a protegir les llars i
els infants gairebé no tenen impacte. Per això és important millorar la
protecció social actual a la infància i la família, especialment millorant
la cobertura i la generositat de la prestació per fill a càrrec.
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Evolució de la pobresa infantil relativa

2008
2012
2015

Pobresa
abans de
transferències

Pobresa després
de transferències
individuals

Pobresa després
de transferències
individuals i a
la llar

22,4%
32,3%
31,4%

18,4%
23,6%
23,9%

17,6%
23,4%
23,2%

Evolució de la pobresa infantil severa

2008
2012
2015

Pobresa
abans de
transferències

Pobresa després
de transferències
individuals

Pobresa després
de transferències
individuals i a
la llar

12,3%
18,2%
20,5%

10,2%
14,1%
15,4%

10%
13,1%
14,9%

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de condicions de vida. INE.

La manca d’eficència de les prestacions socials és un problema estructural que afecta el conjunt de l’Estat Espanyol, ja que les diferències
entre territoris són poc significatives. Tanmateix, existeixen altres models, com ara l’irlandés, que aconsegueixen reduir la pobresa infantil i
la desigualtat social d’una manera més eficient. Irlanda ha disminuït en
27,3 punts percentuals el risc de pobresa infantil, mentre que Espanya
ho ha fet només en 8,8 punts, essent el segon país per la cua (únicament
per davant de Grècia, segons dades d’Eurostat recollides en l’informe
de Save the Children « Pobresa Infantil i exclusió social a Europa »)11.

La inversió en infància a Catalunya
Malgrat els indicadors que evidencien que a Catalunya els infants més
pobres estan veient la seva situació cada cop més agreujada, la inversió
en infància ha experimentat un retrocés durant els anys de la crisi. Així
doncs, entre 2007 i 2013, la inversió total en infància a Catalunya es
va reduir en un 15%, mentre que la inversió per infant va disminuir en
un 22%, esdevenint la quarta comunitat autònoma amb un percentatge més alt de reducció pressupostària en aquest concepte, només per
darrere de La Rioja, la Regió de Múrcia i Castella-la Manxa.12
Aquestes dades són coherents amb la despesa relativa a prestacions de
protecció social en família i fills reflectida com a percentatge del PIB a
11 Save the Children (2016), Pobreza infantil y exclusión social en Europa, disponible en
https://www.savethechildren.es/publicaciones/pobreza-infantil-y-exclusion-social-eneuropa
12 Font: UNICEF “La infància en els pressupostos” (2015).
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Catalunya i evidencien una reducció de 0,2 punts entre 2009 i 2013, en
ple apogeu de la crisi.13
Partint de la legislació de protecció social vigent (Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials), el mapa de serveis socials de Catalunya sistematitza totes les prestacions socials i les ajudes d’aplicació al territori
gestionades per les diferents administracions. Pel que fa al nivell autonòmic i al tema que tractem, cal destacar-ne les següents:14
•

Complement de pensions no contributives, com a prestació de
dret subjectiu.

•

Prestació per a menors d’edat en situació de risc atesos en la
seva pròpia família amb expedient obert amb la institució de
protecció de la infància.

•

Ajuda per naixement, adopció, tutela o acollida: subjecta a crèdits pressupostaris disponibles i sotmesa al nivell d’ingressos de
la unitat familiar (650 € o 750 € per a famílies nombroses o
monoparentals).

•

Fons de garantia de pensions i prestacions per compensar situacions de precarietat derivades de l’impagament de pensions
alimentàries o compensatòries ordenades judicialment.

•

Menjador escolar. Ajudes subjectes a crèdit pressupostari, gestionades pels consells comarcals partint de criteris relacionades
amb la renda familiar disponible.

•

Bonificacions i exempcions del preu públic de guarderies públiques (bonificació del 50% per a famílies monoparentals i nombroses de categoria general, exempció del preu públic per a
famílies nombroses de categoria especial i persones amb una
discapacitat del 33%).

•

Renda mínima d’inserció: prestació subjecta a crèdits pressupostaris disponibles, amb requisits d’accés que generen inequitat,
com ara l’acreditació de residència continuada a Catalunya durant dos anys, disposar de permís de residència legal i haver
constituït llar independent com a mínim durant un any abans de
la sol·licitud. De manera complementària, en els criteris objectius per aplicar barems a les sol·licituds rebudes, els indicadors
relacionats amb la situació personal i familiar (unitats familiars
amb infants, discapacitat) tenen un pes relatiu molt poc significatiu a l’hora de prioritzar les demandes de RMI d’aquelles llars
amb infants.

13 Font: IDESCAT (dades disponibles fins a 2013)
14 Font: Mapa de serveissocials de Catalunya http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/
ambits_tematics/serveis_socials/mapa-de-prestacions-socials-de- catalunya-/
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•

Prestacions per al pagament del lloguer. Subjectes a crèdits
pressupostaris disponibles, exigeixen com a requisit acreditar la
residència legal a Catalunya durant cinc anys.

•

Prestació econòmica d’urgència especial per al pagament del
lloguer, quotes d’amortització hipotecària o persones en situació d’exclusió i/o emergència habitacional i per a persones en situació d’atur de llarga durada: subjecta a crèdits pressupostaris
disponibles, però amb criteris que generen inequitat (acreditar
residència legal a Catalunya durant cinc anys i ingressos mínims
per pagar el lloguer).

Addicionalment, els darrers anys s’han anat desenvolupant iniciatives legislatives i polítiques en l’àmbit de la protecció social orientades a incidir
tant directament com indirectament sobre les causes i els efectes de la
desigualtat en la infància. El Pla d’acció per a la lluita contra la pobresa
i per a la inclusió a Catalunya 2015-2016 impulsat des del Govern de
la Generalitat va articular en cinc eixos, amb un eix prioritari orientat
a la infància i l’adolescència, un total de 165 mesures encaminades a
eradicar la pobresa en la seva doble dimensió conjuntural i estructural.
El març de 2016, va tenir lloc un ple monogràfic al Parlament de Catalunya per tractar la situació d’emergència social de la societat catalana, a
través del qual es va adoptar una resolució amb 275 mesures concretes
per fer front a la pobresa infantil, l’emergència habitacional i la pobresa
energètica, l’accés equitatiu als serveis públics sociosanitaris i educatius
i la inserció sociolaboral.15
Malgrat aquestes iniciatives, moltes de les propostes aprovades encara
no s’han materialitzat, ja sigui per justificacions relacionades amb restriccions pressupostàries (com són la recuperació de la renda mínima
d’inserció com a dret subjectiu o la flexibilització dels criteris per a l’accés a ajudes al lloguer) o bé per l’existència d’un conflicte competencial
amb l’Estat Espanyol (com les relacionades amb les disposicions de la
Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica que, en la data
de redacció d’aquest informe, es troben suspeses pel Tribunal Constitucional).

15 ht t p: //pre side ncia .ge ncat .cat /we b/.conte nt /ambit s _ ac tuacio/coordinacio _
interdepartamental/resolucio17_X I_seguiment/resolucio_17_XI.pdf
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COM AFECTA LA CRISI
D’HABITATGE EN LA DESIGUALTAT
INFANTIL A CATALUNYA?
Les despeses d’habitatge són de les més regressives que han d’afrontar
front les famílies, i s’emporten una porció molt considerable de la renda
familiar d’aquells que menys tenen: el 58% dels ingressos dels infants
del 20% més pobre de la població es destina a pagar la casa i les despeses relacionades. A Catalunya, el 73% de la infància del primer quintil
pateix un sobrecàrrec de les despeses d’habitatge.
Tal com hem assenyalat anteriorment, la desigualtat en la infància a
Catalunya ha augmentat de manera significativa durant els darrers
anys, i ha assolit 36 punts en l’índex de GINI de 2015. No obstant això,
aquest indicador entre la població infantil encara és més alt si es tenen
en compte les molt regressives despeses en habitatge: arribant a assolir
un valor de 42 punts en la població infantil (en comparació dels 37 punts
del conjunt de la població).
Gini després de despeses d’habitatge
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de condicions de vida. INE.

La raó és que els alts costos de l’habitatge redueixen desproporcionadament la renda disponible dels més pobres. A Catalunya, les despeses
en habitatge l’any 2015 van representar gairebé un 60% del total de
despeses per a les famílies amb fills pertanyents al quintil d’ingressos
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Sense tenir en compte la
vivenda, l’any 2015 la infancia situada en la mediana
d’ingressos accedia a 3
vegades més recursos que
la del 10% més pobre. Un
cop tingudes en compte
les despeses d’habitatge,
contaven amb 8 vegades
més recursos.

més baixos (quintil 1), i s’hi observa un augment de 7 punts respecte el
2008. Aquest percentatge es redueix de manera dràstica a partir del
segon quintil de població i representa només un 10% de les despeses en
les famílies del quintil més ric (quintil 5).
Càrrega de despeses d’habitatge sobre renda total (Catalunya),
per quintil, 2008-2015
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de condicions de vida. INE.

D’altra banda, s’observa que la desigualtat infantil després de computar
les despeses d’habitatge és més alta a la part baixa de la distribució, és
a dir, els infants de renda més baixa s’allunyen molt de la mediana d’ingressos una vegada computades les despeses d’habitatge.
La línia gris del gràfic següent recull la desigualtat entre la infància més
pobra i la d’ingressos corresponents a la mediana sense tenir en compte
les despeses d’habitatge; una vegada comptabilitzades les diferències,
aquestes augmenten radicalment, com s’observa a la línia blava. Sense
tenir en compte l’habitatge, el 2015 la infància d’ingressos situats a la
mediana accedia a tres vegades més recursos que la del 10% més pobre;
una vegada considerades les despeses d’habitatge, disposaven de vuit
vegades més recursos.
Per contra, les diferències entre les nenes i els nens de renda alta (línies
groga i taronja) i la mediana són mínimes.
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Evolució de la relació entre diferents grups d’ingressos
abans i després de les despeses d’habitatge
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de condicions de vida. INE.

Una llar supera la taxa de sobrecàrrega en habitatge quan les despeses
totals d’habitatge suposen més del 40% de la renda disponible de la llar
i l’impacte sobre la disponibilitat de recursos per a “tota la resta” és
tal que situa la família en una situació de gran precarietat i vulnerabilitat, la qual cosa comporta riscos significatius per al desenvolupament
físic, cognitiu i emocional dels infants. A Catalunya, les taxes de sobrecàrrega no són especialment altes per a una majoria de nenes i nens; no
obstant això, aquestes taxes es concentren principalment entre aquells
que procedeixen dels quintils més baixos de renda, i arriben a un 73%
per als infants que resideixen al 20% de les llars més pobres (quintil 1).
Taxa de sobrecàrrega d’habitatge (Catalunya), per quintil, 2008-2015
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de condicions de vida. INE.
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L’excessiva càrrega en les despeses d’habitatge per a algunes famílies
amb fills es divideix en despeses associades a lloguer o hipoteca i despeses associades a factures de llum, aigua i calefacció. El 2015, un 25% dels
infants catalans en llars amb ingressos per sota de la mediana estatal
d’ingressos tenien problemes tant amb el pagament de la hipoteca com
amb el pagament de les factures.
Problemes amb els pagaments
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de condicions de vida. INE.

La vulnerabilitat de les famílies més pobres en relació amb l’habitatge es
pot explicar en gran manera per la preeminència del règim de lloguer
en gairebé un 60% entre el primer quintil d’ingressos, en comparació del
13% entre les més riques, si bé cal assenyalar que s’observa una lleugera
tendència de canvi els darrers anys.
Aquesta realitat fa palesa la necessitat urgent, assenyalada reiteradament per multitud d’agents socials, de posar en marxa un sistema que
articuli de manera efectiva, estable i eficient l’accés a l’habitatge social
a Catalunya, que tingui en compte especialment les necessitats de les
unitats familiars amb nenes i nens.16

16 Síndic de Greuges, (Novembre 2015), Informe sobre l’accés a la vivenda social . Disponible
a:
http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3965/Informe%20sobre%20acces%20habitatge%20
social_cast_ok.pdf
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FINS A QUIN PUNT ÉS DESIGUAL
EL SISTEMA EDUCATIU CATALÀ?17
Malgrat el poder igualador de l’educació, el sistema educatiu català peca
d’un seguit de debilitats que impedeixen que aquells infants amb més
dificultats puguin arribar al nivell dels seus companys; encara més, en
algunes ocasions, sia per l’augment de la despesa de les llars o per la
segregació, incrementa la desigualtat. De 2008 a 2015, l’abandonament
escolar prematur del 20% més pobre dels infants ha augmentat un 1,4%,
tot i la baixada generalitzada per al conjunt de la població.17
Si bé és cert que, des de 2008, l’abandonament escolar prematur (AEP)
mostra una tendència constant a la baixa –el 2015 se situa en el 18,9%–,
s’observa una incidència més alta del perfil socioeconòmic de l’estudiant
en aquesta realitat. Efectivament, per al 20% més pobre de la població,
l’AEP no ha disminuït, al contrari, ha augmentat en un 1,4%, la qual
cosa implica que un 32,5 de l’alumnat més pobre abandona el sistema
educatiu a Catalunya.
Evolució AEP
3%

1,4%

0
-3%
-6%

-5,8%

-9%

-8,3%

-8,5%

-12%
-13,7%

-15%

-14,7%
Quintil 1

Quintil 2

Quintil 3

Quintil 4

Quintil 5

L’Abandonament Escolar
Prematur ha baixat a Catalunya, excepte per als nens
i nenes més empobrits,
entre els quals ha augmentat un 1,4%.

Total

Font: Encuesta de Condiciones de Vida, INE.

17 Font: Informe Save the Children “Necessita millorar: per un sistema educatiu que no
deixiningú enrere” (annex Catalunya) https://www.savethechildren.es/sites/default/files/
imce/docs/necesita_mejorar_vcatalunya_web.pdf
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A més a més, les dades evidencien que hi ha una gran bretxa de rendiment escolar segons l’origen de l’alumnat: el nadiu obté una puntuació
mitjana 1,2 vegades superior al d’origen estranger, i aquesta diferència
és més alta a Catalunya que a Espanya i a la UE. En aquesta línia,
l’alumnat amb un nivell socioeconòmic més alt va obtenir una diferència de 277 punts més respecte a l’alumnat procedent del percentil d’ingressos més baix en les proves PISA de l’any 201218. Altres indicadors
preocupants sorgeixen entre la població d’ètnia gitana i els infants amb
discapacitat.
Per origen de l’infant
70
60
50
40
30
20
10
0

29,5%
Mitjana UE

52,8%

71,5%

Espanya

Catalunya

Font: PISA 2012.

Finançament insuficient de l’educació i
retallades en polítiques clau per a l’equitat
educativa
A Catalunya, des de 2009 hi ha hagut un descens intens i continu de
la despesa pública en educació, alhora que ha augmentat de manera
sostinguda la despesa mitjana per llar en educació. Entre els anys 2007
i 2012, la inversió pública per estudiant en educació a Catalunya es va
reduir en 1.352 euros.

18 Segons els resultats preliminars de PISA 2015, la variabilitat de les puntuacions
mitjanes entre els percentils 95 i 5 es manté alta (Font: http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/
internacional/pisa-2015/pisa2015preliminarok.pdf?documentId=0901e72b8228b93cPISA
2015).
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Evolució de la despesa pública per alumne en centros públics
7M€

-1.352€

-945€

6M€
5M€

-15%

4M€

-21%

3M€
2M€
M€

6,376€

5.431€

6.572€

5.220€

0%
Estatal

Catalunya

Font: Ministeri d’Educació Cultura i Esport.

La intensitat de les retallades en el finançament de l’educació ha tingut una rellevància especialment significativa a Catalunya: mentre que
l’Estat espanyol va reduir entre 2010 i 2012 la seva inversió pública en
educació en un 12% i la Unió Europea (UE-21) ho va fer en un 3%, a
Catalunya la reducció va arribar a un 14%.
Mentre que la despesa pública en educació descendia en un 19,62%,
entre 2009 i 2014 la despesa de les famílies va augmentar un 27%. Comparativament, la despesa mitjana de les famílies a Catalunya (554 €) és
molt superior a la de la mitjana de l’Estat espanyol (369 €).
Despesa mitjana por familia en educació, en euros. 2015

500€

400€

300€

200€

100€

369,2€ 553,7€
0
Mitjana estatal
Catalunya

Font: Enquesta de presupuestos familiars 2015. INE.
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A Catalunya, les retallades en educació s’han concentrat en partides
clau per a l’equitat educativa, com ara les beques i les ajudes a estudiants no universitaris, l’educació compensatòria, les beques menjador
i de transport, les ajudes per a llibres i material escolar i les activitats
extraescolars. A més, el professorat va patir un empitjorament de les
seves condicions laborals (alt grau de rotació, increment de les hores
d’atenció directa i reducció de les hores de coordinació…), aspecte que
actua directament sobre la qualitat educativa.

Educació de 0 a 3 anys que desaprofita el seu
potencial generador d’equitat
Si bé hi ha un gran consens a considerar l’educació 0-3 com la millor
inversió per construir equitat, val a dir que Catalunya està desaprofitant aquesta potencialitat. Efectivament, a Catalunya no són les famílies
amb més risc de vulnerabilitat les que es beneficien de l’educació de 0
a 3 anys: el curs 2013-2014 estaven escolaritzats només un 4% dels infants estrangers (tot i que representen el 20% d’aquesta franja d’edat);
només un 15% dels fills i filles de mares sense estudis (en comparació
del 51% dels nens de les mares amb estudis superiors); i només un 16%
dels fills i filles de mares aturades (en comparació del 48% de les mares
ocupades).

El 16% dels fills i filles amb
mares a l’atur gaudeix
de l’educació 0 a 3 anys,
davant del 48% dels infants
amb mares treballant.

Això és degut, principalment, a la manca d’una política pública clarament orientada a la tarificació social que garanteixi que les famílies amb
menys recursos puguin accedir a les places públiques d’acord amb les
seves capacitats i gràcies a l’existència de criteris que puguin generar
inequitat envers determinades famílies i els seus fills i filles en alguns
municipis (anys d’empadronament, progenitors ocupats, etc.).

Segregació escolar que tanca portes
El 82% de l’alumnat immigrant està escolaritzat en
centres públics.

L’heterogeneïtat als centres educatius permet maximitzar l’ “efecte parells”, és a dir, la millora del rendiment educatiu que resulta de mesclar
alumnes amb dificultats d’aprenentatge amb aquells que obtenen millors resultats educatius i, alhora, permet construir un model escolar
indicatiu del model de convivència desitjat.
No obstant això, a Catalunya s’observa un repartiment desequilibrat
d’alumnes que pertanyen a col·lectius especialment vulnerables:
•
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El curs 2015/2016, un 12,4% de l’alumnat no universitari de règim
general a Catalunya era d’origen estranger: el 82% d’aquests
alumnes estaven escolaritzats en centres públics, mentre que
només un 13% a centres privats concertats i un 5% a centres
privats.

•

A un informe de 2008 (confirmat per un altre de posterior de
2016), el Síndic de Greuges de Catalunya alertava de l’existència
de centres “guetitzats” en què l’alta concentració d’alumnat immigrant es donava fins i tot per sobre de la segregació urbana
de la zona, la qual cosa ocorria tant entre centres de diferent
titularitat (pública/concertada) com dins el mateix sector de titularitat.19

•

El curs 2013/2014 hi havia a Catalunya 18.264 alumnes amb necessitats educatives especials, dels quals un 65% estava escolaritzat en centres públics (i un 85% en centres educatius ordinaris
de titularitat pública).

•

Als centres classificats com d’alta complexitat (situats en contextos d’elevat risc d’exclusió), l’alumnat té fins a tres vegades
més probabilitats d’obtenir baixa puntuació respecte a la resta
de centres.

Caldria combatre la segregació a través d’una política clarament orientada a l’equitat educativa que, d’una banda, impedeixi pràctiques que
actuen com a barreres perquè determinat alumnat no accedeixi a les
escoles concertades (cobrament de quotes encobertes, no-oferta d’una
assignatura alternativa a la religió catòlica al·legant l’ideari propi del
centre, establiment de criteris com la condició d’antic alumne dels progenitors, etc.) i que, d’altra banda, desplegui estratègies de prevenció de
la segregació (zonificació escolar que reuneixi zones heterogènies, ràtios, repartiment d’alumnat d’incorporació tardana, etc.) i de correcció
dels seus efectes (plans d’acció positiva, mecanismes que garanteixin la
gratuïtat real i efectiva dels costos d’escolarització, etc.).

19 Font: Síndic de Greuges http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=53&ui=4156
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RECOMANACIONS
Educació:
•

Augmentar la despesa pública en educació i assegurar el blindatge d’aquelles partides que contribueixen de manera efectiva
a l’equitat educativa: beques, educació de 0 a 3 anys i activitats
extraescolars, com a mínim fins a la mitjana estatal (4.569 euros
per infant en educació no universitària el 2013).

•

Garantir que el sistema de beques i ajuts a l’estudi d’àmbit autonòmic cobreix de manera efectiva els costos de l’escolaritat
obligatòria i post-obligatòria amb una perspectiva basada en
l’equitat. Per aconseguir-ho és necessari:

•
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•

Universalitzar el préstec de llibres de text i de material didàctic a tot l’alumnat de Catalunya seguint els exemples de
Navarra, Andalusia o València.

•

Simplificar el disseny dels procediments de sol·licitud de les
ajudes, evitant processos tediosos i de gran complexitat
que excloguin de facto les famílies amb menys nivell educatiu.

•

Garantir que la concessió del pagament de totes les beques es faci abans de l’inici del curs escolar. Augmentar el
llindar de renda necessari per a l’exempció del pagament
del menjador escolar fins al llindar de pobresa relativa per
a Catalunya (20.301,3 euros anuals per una unitat familiar
formada per dos adults i dos infants).

•

Augmentar la inversió pública per garantir l’accés de tots
els infants a activitats de lleure educatiu de qualitat, inclusiu
i plural, tant dins com fora del centre escolar, augmentant
les activitats que ofereixen directament les administracions
enfront de les gestionades per l’AMPA.

Materialitzar un pla de lluita contra la segregació escolar que
garanteixi una escolarització equilibrada dels diferents col·lectius socials i que contribueixi a construir un model escolar indicatiu del model de convivència desitjat. Cal articular una política clarament orientada a impedir pràctiques que actuen com a
barreres a l’accés de determinat alumnat (cobrament de quotes
encobertes, absència d’una alternativa a l’assignatura de religió,
criteris de selecció…) i a desplegar estratègies preventives: zonificació escolar que reuneixi zones heterogènies, repartiment
equilibrat de l’alumnat amb necessitats educatives específiques,

models educatius que generin altes expectatives, projectes
“magnet”, etc.
•

Garantir que els infants d’entorns socioeconòmics vulnerables
vegin garantit l’accés a l’educació de 0 a 3 anys a través de
mesures dissenyades en clau d’equitat: sistemes de tarificació
social i beques, criteris d’accés i campanyes de sensibilització per
augmentar la demanda en col·lectius desfavorits.
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protecció social:
•

Recuperar la Renda Mínima d’inserció com a dret subjectiu. Garantir la cobertura total dels casos que compleixen els requisits
d’accés, anul·lant el límit temporal per a la seva percepció i augmentant la quantia fins, com a mínim, el llindar de pobresa de
Catalunya20. Malgrat que la RMI contempla complements per
fills menors de 16 anys, per fills amb discapacitat i per a famílies
monoparentals, en cap cas l’aplicació d’aquests complements
pot suposar que la RMI superi el límit de 648,60€, tot i les necessitats extres de les llars amb fills i filles. A la vegada, és necessari
agilitzar tant els tràmits com els terminis de resolució per assegurar que les famílies tinguin accés als fons de manera estable i
sense interrupcions no motivades.

•

Recuperar la prestació universal per a la criança d’infants de fins
a 3 anys (i de fins a 6 anys per a famílies nombroses o monoparentals) d’àmbit català suprimida l’any 2011. Actualment existeix
una ajuda per naixement, adopció, tutela o acollida condicionada als ingressos de la unitat familiar que es tradueix en un
pagament únic de 650€ (o 750€ en casos de famílies nombroses
o monoparentals) però que depèn de la disponibilitat de crèdits
pressupostaris.

20 El llindar de pobresa a Catalunya (IDESCAT 2015) se situa en 805,60 € mensuals
(9.667,3 € anuals) calculats per a una persona adulta, mentre que l’import màxim de la RMI
s’estableix en 648,60 € mensuals.
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HABITATGE:
•

Assegurar mitjançant una dotació econòmica suficient, el compliment de les mesures establertes a la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya21 en matèria d’habitatge per aconseguir
que des de l’àmbit autonòmic es despleguen tots els mecanismes
possibles per garantir el dret a l’habitatge de les famílies en situació de vulnerabilitat, especialment per aquelles amb nens i
nenes al seu càrrec.

•

Dur a terme una avaluació rigorosa de les necessitats en habitatge de les famílies amb renda baixa i amb infants al seu càrrec
per augmentar de manera coherent el parc d’habitatge social a
Catalunya, assegurant que el cost de l’habitatge no excedeixi el
30% dels ingressos de la unitat familiar.

•

Garantir una resposta efectiva, coordinada i immediata de les
administracions davant les situacions de pobresa energètica de
les famílies amb fills i filles, que evitin situacions de desprotecció
en matèria d’habitatge o talls en els subministres energètics, segons l’establert per la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures
urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica i la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es
troben en risc d’exclusió social.

21 Disponible a: http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/coordinacio_
interdepartamental/resolucio17_XI_seguiment/seguiment_resolucio.pdf
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INTRODUCCIÓN
En años recientes, especialmente a raíz de la crisis económica global
de 2008, el debate sobre las implicaciones de la creciente desigualdad
socioeconómica en el mundo ha cobrado mayor fuerza. Este debate se
ha visto reforzado por la confirmación de que la desigualdad no solo
es indeseable desde una perspectiva ética o moral, sino también socioeconómica. Los países en los que la desigualdad ha aumentado también
registran una mayor desaceleración económica e inestabilidad social1.
La desigualdad en la infancia es especialmente perjudicial no solo por
sus consecuencias, sino porque los niños y niñas carecen en general
de las posibilidades de modificar sus circunstancias y, a menudo, están
sujetos a las decisiones y elecciones de su entorno familiar. Además,
en una sociedad más desigual, tener las mismas oportunidades se hace
más difícil, de forma que la posición que los niños y niñas ocuparán en
ella dependerá del lugar que ocuparon sus padres y madres: no solo hay
más pobreza, sino que esta se hereda en mayor medida. Una sociedad
que piensa y trabaja con la mirada puesta en el futuro, que se quiera
autodefinir como justa, no puede ignorar las necesidades presentes de
sus niños y niñas.
En este documento, anexo del informe Desheredados, se explora la
desigualdad que afecta a la infancia en Euskadi, con especial hincapié en
dos vertientes: la protección social y la educación. Más información en:
savethechildren.es/desigualdad
Este anexo ha sido elaborado por Save the Children a partir de una
exploración previa de datos y políticas llevada a cabo por la empresa
KSNET.

1 UNICEF (2012 B): Child Poverty and Inequality, New Perspectives. UNICEF.
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Desigualdad y pobreza
relativa en Euskadi
El aumento de la desigualdad en Euskadi se debe principalmente a que la
población empobrecida ha visto cómo sus ingresos se reducían de forma
desproporcionada en relación al resto de la población. Esta subida se
debe, sobre todo, a un aumento de la desigualdad entre los niños y niñas
de renta media y los de renta baja. Los grandes perjudicados son los
hogares monoparentales y extranjeros.
La disminución de los ingresos disponibles en los hogares no ha sido
proporcional ni en el conjunto del Estado ni en Euskadi. A pesar de
partir de un nivel de desigualdad bajo y comparable al de países del
norte de Europa, desde el año 2008 se ha registrado un aumento de la
desigualdad motivado por la reducción de ingresos de la población empobrecida respecto al resto. En concreto, la desigualdad en la infancia
entre 2008 y 2014, medida por el índice GINI2 , ha pasado de 25,6 puntos
a casi 28 entre unos niños y niñas y otros.
Este aumento se debe, sobre todo, a un incremento de la desigualdad
entre los niños y niñas de rentas medias y los de renta baja. La infancia
empobrecida está más lejos de las clases medias: mientras que en 2008
quienes se encontraban en el medio de la distribución de la renta multiplicaban en 1,9 los ingresos del 10% más pobre, en 2014 esta diferencia
era 2,24 veces más. Al mismo tiempo, como se aprecia en el gráfico
siguiente, la diferencia entre los más ricos y las clases medias ha permanecido estable.
Desigualdad infantil en Euskadi
Gini (<18 años)
2008
2012
2014

25,61
24,29
27,99

2 El índice de GINI mide hasta qué punto la distribución del ingreso entre individuos u
hogares dentro de una economía se aleja de una distribución igualitaria. Un índice de GINI
de 0 representa la igualdad perfecta, mientras que un índice de 100 representa el máximo
de desigualdad. Si viene expresado en coeficiente y no en índice, toma valores entre 0 y 1.
En esta publicación GINI viene expresado siempre en índice.
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Evolución desigualdad infantil

2,4
2,2
2
1,8
1,6
1,4
1,2

2008

2012

2014

Relación entre los ingresos de la mediana
de ingresos y el 10% más pobre
Relación entre los ingresos del 10% más
rico y la mediana de ingresos
Fuente: elaboración propia a partir de EPDS 2008-2012 y ENS 2014.

La razón de este fenómeno es la estructura dual del mercado laboral
español y vasco, que en los periodos de crisis destruyen de forma significativa empleo temporal, emparejado a rentas medias-bajas y colectivos
vulnerables. Las familias con hijos son particularmente castigadas por
esta situación, ya que los progenitores trabajan de forma desproporcionada en empleos temporales.
Otro dato que atestigua que hay familias que se están quedando muy
atrás es la evolución entre 2008 y 2014 de la pobreza relativa3 y la
severa4. Mientras que la pobreza relativa ha aumentado en 8,3 puntos
porcentuales, la pobreza severa se ha intensificado en casi 5 puntos.

3 Medida con umbral en el 60% de la mediana de ingresos.
4 Medida con umbral en el 40% de la mediana de ingresos.
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Evolución de pobreza relativa y severa infantil (método EUROSTAT)
entre 2008 y 20145
10%

8%

6%

4%

2%

4,7%

8,3%
0

Pobreza relativa
Pobreza severa

Fuente: elaboración propia a partir de EPDS 2008-2012 y ENS 2014.

Mientras que la pobreza
relativa en infancia de origen español es del 22%, en
infancia de origen extranjero es del 74%.

Si se analiza por colectivos, se observa cómo la infancia con mayores
tasas de pobreza infantil relativa en Euskadi se concentra en hogares
monomarentales y de origen extranjero. Los que más han sufrido la
crisis han sido estos últimos niños y niñas, con un aumento de 14 puntos
en la tasa de pobreza relativa. En el caso de las familias monoparentales
(donde la cabeza de hogar es a menudo una mujer), la tasa de pobreza
relativa duplica la de familias en pareja.
Pobreza infantil relativa por colectivos

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

2012

2008

2014

Pareja
Monomarental
Nacional
Extranjero
Total
Fuente: elaboración propia a partir de EPDS 2008-2012 y ENS 2014.

5 Calculado sobre la mediana vasca de ingresos.
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Los niños y niñas de origen inmigrante representan el 8% de la infancia
en el País Vasco. Su especial vulnerabilidad se comprueba al analizar
cómo se distribuyen por quintiles de renta. Entre el quintil de renta 1 y
2 se encuentran la mitad de los niños de origen inmigrante.
Distribución de niños y niñas de origen extranjero por quintiles de ingreso
0,3

Cuatro de cada 10 niños y
niñas de origen inmigrante
en Euskadi están dentro del
20% de la población más
pobre.

25,2%

0,25
21,4%

0,2
0,15
9,9% 9,4%

0,1
0,05

2,1%

0%
Quintil 1

Quintil 2

2,7%

2,6%
0,5% 0%

Quintil 3
2008

Quintil 4

1,5%
Quintil 5

2014

Fuente: elaboración propia a partir de EPDS 2008-2012 y ENS 2014.

Conviene puntualizar que el Gobierno Vasco lleva desde hace años empleando una medida multidimensional para reflejar la pobreza y privación, que va más allá de los ingresos: (i) Pobreza acumulada, (ii) Pobreza
real y (iii) Ausencia de bienestar.6
En el análisis de las situaciones de pobreza infantil en Euskadi, tomando
como referencia las medidas multidimensionales del Gobierno Vasco,
se evidencia una gran desigualdad en cada medida de privación, sobre
todo, en Ausencia de bienestar y Pobreza real entre niños y niñas que
viven en familias monomarentales o extranjeras.

6 (i) Pobreza acumulada se relaciona con la incapacidad de un hogar para conseguir acceder
a los bienes de consumo duradero necesarios para mantener, en el largo plazo, un nivel de
vida mínimamente adecuado. (ii) Ausencia de bienestar hace referencia a una situación de
insuficiencia de recursos económicos para hacer frente, en el corto plazo, a los gastos que son
considerados como necesarios en una determinada sociedad para participar mínimamente
en el modo de vida, las costumbres y las actividades normales de dicha sociedad.
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Situaciones de pobreza infantil (método GV), por colectivo
Tipo de
pobreza
Pobreza
acum.

Pobreza
real

Ausencia
de
bienestar

Año

General

Pareja

Monoparental

2008
2012
2014
2008
2012
2014
2008
2012
2014

2%
3%
4%
8%
9%
11%
13%
14%
18%

1%
2%
3%
5%
6%
9%
10%
9%
13%

8%
10%
10%
35%
34%
26%
45%
51%
47%

Nacional Extanjero

2%
2%
3%
5%
6%
9%
10%
11%
14%

2%
7%
14%
37%
44%
39%
57%
61%
54%

Fuente: elaboración propia a partir de EPDS 2008-2012 y ENS 2014.

Por último, las medidas de privación infantil empleadas por el Gobierno
Vasco indican un preocupante aumento de pobreza real y ausencia de
bienestar, en especial, en determinadas zonas de la Comunidad Autónoma Vasca. En términos de pobreza infantil es preocupante la situación
en Vitoria-Gasteiz, Ayala, Bilbao, Margen izquierda y Bizkaia Costa.
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Ausencia
de
bienestar

Pobreza
real

Pobreza
acum.

Tipo de
pobreza

Gasteiz

3%
2%
2%
9%
12%
15%
12%
16%
24%

Año

2008
2012
2014
2008
2012
2014
2008
2012
2014

1%
0%
2%
1%
4%
7%
5%
6%
19%

Ayala

4%
5%
9%
17%
17%
19%
28%
20%
28%

Bilbao

5%
4%
7%
10%
12%
12%
18%
18%
19%

Margen
Izq.

0%
2%
2%
3%
3%
14%
6%
7%
20%

Bizkaia
Costa

3%
0%
1%
8%
7%
9%
8%
19%
14%

Duranguesado

Fuente: elaboración propia a partir de EPDS 2008-2012 y ENS 2014.

0%
1%
0%
5%
8%
3%
9%
11%
10%

Margen
Derecha

Situaciones de pobreza infantil (método GV), por comarca

0%
1%
4%
5%
4%
8%
11%
9%
13%

Donostialdea

0%
6%
3%
0%
11%
8%
4%
11%
10%

TolosaGoierri

1%
0%
0%
0%
2%
6%
1%
12%
11%

Alto Deba

0%
0%
0%
3%
4%
7%
9%
13%
12%

Bajo Deba

¿Reduce la protección social
la desigualdad infantil en
Euskadi?
La pobreza infantil y la desigualdad en Euskadi se ven matizadas por las
transferencias sociales, en concreto si se analiza el impacto de las ayudas de la seguridad social (desempleo, pensiones) y del propio sistema
de protección social vasco. Sin embargo, su impacto es relativo entre la
infancia en situación de mayor vulnerabilidad.
La inversión en protección social de la infancia y la familia en el Estado
español es poco equitativa, además de escasa en comparación con la
inversión de otros países europeos (la media UE en protección social
de la infancia y la familia es del 2,3% del PIB 7, frente al 1,3% español).
Su carácter fundamentalmente contributivo lleva a que no se concentre
en aquella infancia con menor renta: niños y niñas de familias con baja
empleabilidad o sin trabajo quedan fuera de esta red de protección. La
principal medida no contributiva, la prestación estatal por hijo a cargo,
tiene escasa cobertura y su cuantía (unos 25 euros al mes) no permite
que prácticamente ningún niño o niña salga de la pobreza.
Ante estas debilidades del sistema estatal, habría que preguntarse si el
autonómico lo complementa –mediante una inversión generosa y concentrada en aquellos con menor renta– y si lo hace de forma satisfactoria dado el impacto de la crisis, en especial, sobre ciertos colectivos.

COMPLEMENTO AL CARÁCTER CONTRIBUTIVO
DE LAS AYUDAS ESTATALES
En primer lugar, en Euskadi, el gasto en protección social a la infancia es
considerablemente superior al de otras comunidades, siendo uno de los
más altos del Estado. En el año 2013, el gasto por cada niño/a ascendió
a 7.767 euros, mientras que en la Comunidad de Madrid fue de 2.791 euros, un 64% menos. La reducción de la inversión en infancia entre 2007
y 2013 fue de las menores del Estado, un 1,3%8.
7 Eurostat.
8 UNICEF 2015, La infancia en los presupuestos. Estimación de la inversión en políticas
relacionadas con la infancia en España y su evolución entre 2007 y 2013.
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En segundo lugar, las principales ayudas benefician en mayor medida a
las rentas más bajas. La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) es
una prestación periódica y de derecho subjetivo de naturaleza económica, dirigida a las personas integradas en una Unidad de Convivencia que
no disponga de ingresos suficientes para hacer frente tanto a los gastos
asociados a las necesidades básicas, como a los gastos derivados de
un proceso de inclusión laboral o social. Junto con ella, en Euskadi se
dispone de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), una prestación periódica, de naturaleza económica, dirigida a la cobertura de
los gastos de alquiler de la vivienda o del alojamiento habitual, en cualquiera de sus modalidades de arrendamiento, subarriendo, coarriendo,
hospedaje y alquiler de habitaciones.
Además, Euskadi es la única comunidad autónoma que mantiene ayudas
económicas de carácter universal para las familias con hijos. Se trata de
la prestación económica por nacimiento, un pago único que, en el caso
del primer hijo/a, oscila entre 400 y 900 euros, en función de la renta
familiar. A partir del segundo hijo/a, la prestación económica pasa a ser
periódica: hasta los dos años de edad, se otorga una ayuda de 1.100
y 400 euros anuales, respectivamente, por el segundo hijo; y la ayuda
se prolonga hasta los seis años de edad, en el caso de las familias que
tienen tres y más hijo/as.
En las primeras columnas de las siguientes tres tablas se incluyen medidas de desigualdad (GINI y relación de ingresos por grupos de renta)
teniendo en cuenta el dinero del que disponen niños y niñas por el trabajo de sus padres y madres. Tal como se aprecia, la desigualdad de ingresos provenientes del mercado laboral y otras rentas ha aumentado
de forma notable durante la crisis, con un incremento preocupante del
índice GINI (30,3 en 2008 a 36,3 en 2014). Las siguientes dos columnas
analizan el impacto de las prestaciones sociales del Estado, otorgadas a
través de la Seguridad Social (principalmente jubilaciones y desempleo),
y el impacto de las principales medidas autonómicas (Renta Garantía de Ingresos, Prestación Complementaria de la Vivienda y Ayuda de
Emergencia Social9).
GINI infantil

2008
2012
2014

Sin transferencias
–ingresos del
mercado laboral–

Tras transferencias
de la Seguridad
Social y Asistencia
Social

Tras transferencias
de la RGI, PCV y/o
AES

30,29
30,00
36,28

27,14 (-3,15)
26,78 (-3,21)
31,78 (4,49)

25,61 (-1,63)
24,29 (-2,5)
27,98 (-2,7)

Fuente: elaboración propia a partir de EPDS 2008-2012 y ENS 2014.

9 Las ayudas de emergencia social son prestaciones no periódicas de naturaleza económica
y subvencional destinadas a aquellas personas cuyos recursos resulten insuficientes para
hacer frente a gastos específicos, de carácter ordinario o extraordinario necesarios para
prevenir, evitar o paliar situaciones de marginación social.
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Relación entre los ingresos de la renta mediana
y los niños y niñas del 10% más pobre

2008
2012
2014

Sin transferencias
–ingresos del
mercado laboral–

Tras transferencias
de la Seguridad
Social y Asistencia
Social

Tras transferencias
de la RGI, PCV y/o
AES

1,76
1,69
1,85

1,98
2,39
4,13

1,90
2,04
2,24

Fuente: elaboración propia a partir de EPDS 2008-2012 y ENS 2014.

Relación entre los ingresos de la infancia del 10% más rico
y los niños y niñas de la mediana de renta

2008
2012
2014

Sin transferencias
–ingresos del
mercado laboral–

Tras transferencias
de la Seguridad
Social y Asistencia
Social

Tras transferencias
de la RGI, PCV y/o
AES

2,46
3,35
12,96

1,7 (-0,76)
1,6 (-1,73)
1,75

1,7 (-0)
1,6 (-0)
1,75

Fuente: elaboración propia a partir de EPDS 2008-2012 y ENS 2014.

Las ayudas de la Seguridad Social (fundamentalmente desempleo y pensiones), cuyo efecto se incluye en la segunda columna de las tres tablas,
han contribuido a paliar por completo los efectos de la crisis sobre
los niños y niñas en situación de pobreza relativa. Han matizado, tal
como se observa en la segunda tabla, la relación entre los ingresos de
la infancia del 10% más rico de la población y la de las rentas medias.
Sin embargo, estas prestaciones apenas llegan a los niños y niñas de
los grupos de renta más baja, con lo que las desigualdades entre las
rentas medianas y los niños y niñas del 10% más pobre de la población
se disparan (de 1,85 a 4,1). Al contrario, son las prestaciones sociales no
contributivas (como la RGI, PCV o AES) las que consiguen reducir (solo)
una parte de esa brecha de ingresos (de 4,1 a 2,2).
Parece lógico concluir que el sistema vasco complementa al estatal solo
en parte, concentrándose en los percentiles de menores ingresos. Este
mismo análisis se traslada a los indicadores de pobreza y pobreza relativa, contemplados en los siguientes dos gráficos. Para un umbral de la
pobreza que sea el 60% de la mediana de la renta, se observa cómo los
más expuestos a la pobreza son niños y niñas en hogares monomarentales y extranjeros. Para esta medida de pobreza relativa, RGI no tiene
apenas impacto –salvo para niños y niñas en hogares monomarentales
(de un 57% a un 49%)–, siendo las prestaciones provenientes del Estado
las que tienen un mayor beneficio.
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Pobreza infantil relativa antes y después
de las transferencias autonómicas
0,8

74,2%

76,3%

0,7
57,4%

0,6

48,8%

0,5
0,4
0,3

27,5%

26,3%

0,2
0,1
0
Población infantil
(general)

Monoparental

Extranjero

Pobreza sin prestaciones
Tasa de pobreza tras RGI, PCV y/o AES

Fuente: elaboración propia a partir de EPDS 2008-2012 y ENS 2014.

Por el contrario, al tener en cuenta un umbral de pobreza más bajo
(40% de la mediana), sí se aprecia un notable efecto de la RGI en los
niños y niñas de familias monomarentales (de 42% a 11%) y familias extranjeras (de 52% a 33%).
Pobreza infantil severa antes y después
de las transferencias autonómicas
52,2%

55%
50%
42,4%

45%
40%

32,9%

35%
30%
25%
20%
15%
10%

15,4%
8,8%

11,2%

5%
0
Población infantil
(general)

Monoparental

Extranjero

Pobreza sin prestaciones
Tasa de pobreza tras RGI, PCV y/o AES

Fuente: elaboración propia a partir de EPDS 2008-2012 y ENS 2014.

De nuevo, podemos concluir que el sistema vasco de protección social
acertadamente protege a quien el sistema estatal no ayuda; pero que,
aunque reduzca la pobreza de forma significativa, no es capaz de eliminarla.

A pesar del efecto de la
RGI y otras prestaciones
autonómicas, 1 de cada 10
niños y niñas en Euskadi
vive en situación de pobreza severa.
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El hecho de que un 9% de los niños y niñas en el País Vasco viva en situación de pobreza severa no es residual. Los datos indican que muchos
de ellos son de origen extranjero o viven en familias monoparentales, si
bien es necesario un análisis más profundo de los tipos de hogares, dado
que la muestra de la encuesta no es suficiente (dónde viven, a qué centros educativos acuden y cuál es la situación laboral de sus progenitores). Para su correcto desarrollo, inserción en la sociedad y adquisición
de competencias cognitivas, sociales, emocionales y físicas, hay que redoblar los esfuerzos con este 9% de niñas y niños, tanto en la prestación
de servicios como en la provisión de recursos adecuados.
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¿Cómo es de desigual el
sistema educativo vasco?10
El sistema educativo de Euskadi no sirve para igualar las diferencias de
origen de sus alumnos, además de contener elementos que aumentan la
desigualdad entre los mismos. Una consecuencia de esta desigualdad es
la existencia de una gran brecha de rendimiento escolar según el origen
cultural del alumnado: el nativo tiene una puntuación media 1,2 veces
superior al de origen extranjero, mientras que en la puntuación del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (Informe PISA), la
diferencia entre el percentil de más renta y el de menos es mayor en el
País Vasco (330 puntos) que en el Estado (289) y en la media de la OCDE
(287).
El sistema educativo de Euskadi no sirve para igualar las diferencias de
origen de sus alumnos, además de contener elementos que aumentan la
desigualdad entre los mismos. Una consecuencia de esta desigualdad es
la existencia de una gran brecha de rendimiento escolar según el origen
cultural del alumnado: el nativo tiene una puntuación media 1,2 veces
superior al de origen extranjero, mientras que en la puntuación del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (Informe PISA),
la diferencia entre el percentil de más renta y el de menos es mayor en
el País Vasco (330 puntos) que en el Estado (289) y en la media de la
OCDE (287).
Según los datos de los últimos Informes publicados por Save the Children en el ámbito de la Educación (“Iluminando el Futuro” y “Necesita
mejorar: por un sistema educativo que no deje a nadie atrás”), las principales
conclusiones y datos generales sobre el sistema educativo vasco muestran que las tasas de repetición, abandono, fracaso escolar y absentismo son menos alarmantes que en el resto del Estado.
A nivel estatal, uno de cada tres estudiantes de 15 años ha repetido curso al menos una vez y alrededor del 30% del alumnado de secundaria no
obtiene el graduado de la ESO; en Euskadi, este porcentaje desciende al
14%. Por otro lado, las tasas de Abandono Educativo Prematuro (AEP)
española (23,5%) y europea (12%) son muy superiores a la vasca (9,9%),
que cumple con el objetivo europeo del 10% para el año 2020.

10 Save the Children (2016), Necesita mejorar: por un sistema educativo que no deje a nadie
atrás. Anexo Euskadi https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/necesita_
mejorar_veusk_cas_web.pdf
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El Consejo Escolar de Euskadi ya alertaba en el Informe “La educación en
Euskadi 2012-2013” que los principales recortes que se están registrando
en el sistema educativo vasco afectan a la educación pública. Señalaba
también que el Gobierno Vasco debe dotar al alumnado en riesgo de
exclusión social y a los centros educativos con un perfil socioeconómico
más bajo “de los recursos que les permitan compensar los déficits de
origen y alcanzar los niveles de desarrollo de competencias” que debe
lograr el conjunto del alumnado.
La inversión en Euskadi en Educación es del 5% del PIB, según datos del
Eustat. La inversión pública por alumno es de 6.475 euros al año, la más
alta de España, según datos del Ministerio de Educación. Sin embargo,
desde 2009, se ha dado un descenso del gasto público en Educación, a
la vez que ha aumentado de forma sostenida el gasto medio por hogar
en enseñanza: entre 2007 y 2012, la inversión pública per cápita bajó en
888 euros por niño/a. Paralelamente, el gasto de los hogares ha ganado
peso al incrementarse en un 38,79% entre 2009 y 2013.
A pesar de que Euskadi lidera los indicadores analizados para la elaboración del Índice de Equidad Educativa, tanto en comparación con
otras comunidades y ciudades autónomas, como en el cumplimiento de
indicadores marcados por la Comisión Europea, existen algunos elementos que deben considerarse como desafíos futuros de las políticas
educativas vascas en términos de igualdad y de equidad. De hecho, estas cuestiones ya han sido incluidas en algunos informes de instituciones
muy representativas, como el Ararteko y el Consejo Escolar Vasco.

Educación 0-3 años
El acceso a la educación infantil es, posiblemente, la política pública más
redistributiva y que más retornos comporta como inversión a largo
plazo. Es en esta etapa donde se desarrollan fuertemente las funciones
físicas, cognitivas y emocionales del niño. Para muchos niños y niñas, en
situación de vulnerabilidad, este ciclo educativo reforzaría su desarrollo,
ayudándoles a progresar y ascender socialmente.
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Proporción de niños (0-2 años) que acude a algún centro infantil,
guardería o centro infantil asimilable por quintil (2014)
80%

69,5%

70%
60%

51,1%

59,6%

56,3%

50%
40%

33,0%

30%
20%
10%
0%
Quintil 1

Quintil 2

Quintil 3

Quintil 4

Quintil 5

Fuente: elaboración propia a partir de ENS 2014.11

Euskadi es la comunidad autónoma de todo el Estado que más servicios de educación infantil ofrece, con una tasa neta de escolarización
del 52% en el curso 2013/2014, un porcentaje que supera con creces la
Recomendación de la Comisión Europea (33%)12 . Sin embargo, el acceso
es muy desigual, sobre todo, para niños y niñas del quintil más bajo y
aquellos que provienen de hogares monomarentales (en comparación
con los que provienen de hogares en pareja) y hogares extranjeros (en
comparación con el resto de hogares13). La progresividad de acceso a
la educación infantil es especialmente importante porque supone una
oportunidad única para quienes viven en situaciones de privación y vulnerabilidad y carecen de un entorno adecuado en el hogar para desarrollarse.

¿Quiénes se están quedando fuera de la
escolarización de 0 a 3 años en Euskadi?
De acuerdo a los datos obtenidos de la explotación del microdato de la
Encuesta de Presupuestos Familiares (2014), los porcentajes más bajos
de menores de edad escolarizados se observan en las familias cuyos
progenitores (sobre todo las madres) carecen de estudios reglados o
solo cursaron estudios de primer grado.
11 Cálculos realizados a partir de la distribución de personas menores de 3 años. Se han
empleado pesos poblacionales individuales. Los cálculos están realizados mediante la renta
disponible equivalente total de la unidad familiar (expresada en unidades de consumo). Los
cálculos han de considerarse con mucha cautela debido al limitado número de observaciones
empleado para su cálculo (el tamaño muestral total es de 299 observaciones).
12 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD).
13 Los resultados de ambos cálculos proviene de datos de la ENS de 2014, pero para
el caso del tipo de colectivo, existen pocas observaciones para niñas y niños de familias
monomarentales e inmigrantes de entre 0 y 2 años. Por ello, los resultados deben tomarse
con cautela para estos grupos.
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También se detectan desigualdades en cuanto a la nacionalidad de los
progenitores. Los niños y niñas con padres y madres con nacionalidad
extranjera se encuentran escolarizados en menor medida que aquellos
autóctonos.
Sin embargo, la variable en la que se observan mayores diferencias es
la situación laboral, sobre todo, de la madre. Hay casi 30 puntos de diferencia entre el porcentaje de menores escolarizados/as cuyas madres
están ocupadas con respecto a quienes no lo están.
Por último, incluso para el tramo de renta más bajo, los costes asociados a esta etapa educativa dejarían fuera del sistema, o al menos
complicaría en gran medida la escolarización, de los menores de edad
procedentes de hogares con bajos recursos económicos.

La brecha inmigrantes-autóctonos
En Euskadi, el Abandono Educativo Prematuro (AEP) afecta a menos de
un 10% de la población. Además, los resultados en PISA se encuentran
por encima de la media de la OCDE y muy cerca de potencias educativas como Alemania, Finlandia y Holanda. Sin embargo, la distribución
de estos resultados dista mucho de ser equitativa. La brecha entre niños
nativos e inmigrantes es la más alta de todo el Estado (solo superada
por La Rioja) y una de las más altas de la OCDE.
Brecha de resultados en PISA 2012 entre autóctonos e inmigrantes14
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de PISA 2012.

14 Según los resultados preliminares de PISA 2015, la variabilidad de las puntuaciones media
entre los nativos e inmigrantes se mantiene alta. https://goo.gl/02Bb0w.
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Segregación escolar y consecuencias sobre
el aprendizaje
La segregación social en los centros educativos se define como la concentración de perfiles socioeconómicos semejantes en las escuelas. Una
mayor segregación implica que las niñas y niños acuden a centros educativos con perfiles socioeconómicos homogéneos. La evidencia reciente
apunta a que una segregación excesivamente alta perjudica a las niñas y
niños más vulnerables, mientras que no favorece a los más aventajados.15
A pesar de los relativamente buenos resultados de Euskadi en el Informe
PISA, esta comunidad autónoma presenta unos niveles de segregación
social que no son acordes a su desarrollo como sistema educativo.
Segregación Social en los centros educativos (PISA 2012)
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0,0
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de PISA 2012.

Esta concentración de perfiles socioeconómicos semejantes en centros
perpetúa las desigualdades para aquellos que “caen en la escuela equivocada”. En estas escuelas, se registran mayores retrasos en el progreso educativo, que empiezan por la repetición y acaban en el fracaso escolar. Tal como se recogía en el informe “Necesita mejorar: por un
sistema educativo que no deje a nadie atrás”, la educación es clave para
reducir las desigualdades sociales y romper el ciclo de la pobreza entre
progenitores e hijos/as, pero para cumplir su papel no basta con que sea
accesible para todos los niños y niñas, ya que también debe ser equitativa. El sistema educativo debe tratar a cada alumno/a en función de sus
necesidades –sociales, económicas o físicas– para que todos tengan las
mismas oportunidades y posibilidades de éxito.
15 Para una explicación detallada sobre segregación, equidad y progreso educativo, ver
OECD (2013).
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La repetición ha demostrado ser una de las políticas menos exitosas.
Además de cara y poco equitativa (según la OCDE, cada alumno/a que
repite cuesta a los contribuyentes 20.000 euros), es la política educativa
que más influye en el abandono educativo temprano. En este sentido,
Euskadi es la comunidad autónoma con menor número de repetidores
de todo el Estado, con un 21% de repetidores al final de la ESO, si bien
esta tasa es muy alta en comparación con la media de la OCDE (12%)16.
La probabilidad de repetir para un niño de ingresos bajos es 2,4 veces
mayor que para uno de ingresos altos, incluso aunque ambos tengan las
mismas competencias de lectoescritura y matemáticas.17
Al observar los datos de repetición en Euskadi, se aprecia una alta concentración de repetidores en ciertos centros educativos vascos, más
que en ninguna otra comunidad autónoma. En particular, varios indicadores de variación en la tasa de repetidores por centro indican que la
repetición está muy concentrada en Euskadi, en comparación con otras
comunidades autónomas. Con datos de PISA 2012, si se tiene en cuenta
el 20% de los centros educativos que concentran más repetidores, se
constata que acumulan un 38% del total de repetidores.18 Esto indica
que muchos niños y niñas se encuentran atrapados en una espiral que
frena sus trayectorias vitales.
Por otro lado, estos centros suelen ser principalmente públicos: mientras que el porcentaje de alumnos en escuelas de titularidad pública
en PISA 2012 era de un 46%, los repetidores se distribuyen de forma
desproporcionada en estas escuelas (62% de todos los repetidores). Son
aquellos centros donde más población inmigrante acude (más de un
66%) y, en general, niñas y niños de rentas bajas.
Estos datos indican que, aunque la mayor parte de la población infantil en Euskadi experimenta procesos de aprendizaje adecuados, una
minoría proveniente del quintil de renta baja y de hogares de origen
inmigrante está excluida de estos procesos. De nuevo, se confirma que
en el sistema educativo vasco es necesario redoblar los esfuerzos para
promover una mayor inclusión social en los centros y una mayor atención personalizada a estos grupos.

16 Según los resultados preliminares de PISA 2015, aunque la tasa de repetidores ha
disminuido sensiblemente con respecto a 2012 en España (de un 34% a un 31%), solo en
Euskadi ha aumentado la proporción de repetidores en dos puntos porcentuales. (24%).
https://goo.gl/02Bb0w.
17 Cálculos de KSNET a partir de PISA 2012 y OCDE (2014).
18 Cálculos de KSNET a partir de datos de PISA 2012.
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Recomendaciones
PROTECCIÓN SOCIAL
•

Necesidad de realizar un análisis exhaustivo y un seguimiento
permanente, con datos administrativos de LANBIDE y otras encuestas, acerca de la efectividad de las prestaciones RGI/PCV/
AES desde un punto de vista de la protección de la infancia, por
grupos de renta, colectivos y comarcas. Necesidad de extender
el proceso abierto por el Gobierno Vasco a instancia del Parlamento Vasco para la reflexión de los instrumentos de protección
social a los agentes sociales y entidades especializadas en trabajo con infancia y familia.

•

Profundizar y extender el sistema de rentas mínimas y ayudas
a vivienda para atender mejor las necesidades específicas de
los niños y niñas que provienen de los colectivos más vulnerables por vivir en situaciones de pobreza y carencia material
severa.

•

Lo anterior hace necesario la aprobación e implementación de
una nueva estrategia de infancia y familias que supere el Plan
Interinstitucional de Apoyo a las Familias 2011-2015. Esta futura
Estrategia debe abordar de manera integral medidas relacionadas con prestaciones y también con políticas públicas de conciliación familiar. Además, debe estar dotada presupuestariamente para aumentar el porcentaje de inversión pública destinada a
la infancia y familia.

•

Equiparación de las ayudas y apoyos que perciben las familias
monoparentales a las ayudas de las familias numerosas.

EDUCACIÓN
•

Financiación: recuperar paulatinamente el nivel de inversión
pública en educación anterior a la crisis.

•

Educación de 0 a 3 años:
–
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Se ha de avanzar en la reducción de cuotas ampliando el
uso de la tarifación social y la excepción de pago en todos
los centros públicos del Consorcio Haurreskolak (escuelas
infantiles) de Euskadi.

–

Se ha de revisar el umbral establecido para la concesión de
becas en este ciclo educativo y las cuantías para el alumnado no escolarizado en el Consorcio Haurreskolak.

–

Para evitar situaciones de inequidad, hay que modificar los
criterios de puntuación en el acceso a las plazas del Consorcio Haurreskolak:

–

•

-

La mayor puntuación otorgada a los/as progenitores/
as con trabajo/s remunerados establecida para el curso
2016/2017 en las haurreskolak es de dos puntos, mientras que quienes están en paro solo reciben un punto.
Además, las familias en las que los/as progenitores/as
estén inactivos o trabajando irregularmente no reciben
ningún punto, por lo que se está penalizando a menores
que proceden de hogares, en principio, en situaciones
más vulnerables.

-

La situación de monomarentalidad/monoparentalidad
es considerada como criterio puntuable en el caso de
los centros del Consorcio Haurreskolak, pero no en el
Decreto 35/2008 de Gobierno Vasco, de 4 de marzo.
Dadas las particularidades de este tipo de familias, debería ser también tenida en cuenta.

Hay que llevar a cabo campañas de información y sensibilización en Euskadi entre las familias en situaciones de vulnerabilidad o exclusión para dar a conocer la importancia de
la escolarización temprana.

Segregación escolar:
–

Definir un plan de política educativa de lucha contra la segregación escolar, que garantice la equidad en el acceso a la
educación de los alumnos del País Vasco independientemente de su origen o condición, mediante una serie de políticas
concretas:
-

Establecer ratios mínimos y máximos de alumnado de
estos perfiles por centros en mismas zonas de escolarización y definir mecanismos de control que vayan
dirigidos a vigilar y corregir aquellas situaciones que
contribuyen a esta concentración.

-

Planes, órdenes y decretos propuestos para elaborarse durante los próximos cursos académicos en Euskadi deberían complementarse con
planes de acción positiva en aquellos centros con
mayor complejidad social. Así se equilibraría la
composición social de los mismos (provisión de
más y mejores recursos, planes de choque, profesorado adicional, apoyo pedagógico, etc.)
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•
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-

Eliminar criterios de acceso que fomentan la inequidad,
tales como la condición de antiguo alumno de los progenitores o alguno de los hermanos, y la “otra condición” que queda a discreción de los centros.

-

Establecer mecanismos de garantía de la gratuidad real
de la educación, fijando máximos en las aportaciones
que puedan realizar las familias para actividades complementarias tanto en centros públicos como concertados.

-

Fortalecer las capacidades de la inspección educativa
para controlar posibles prácticas de selección del alumnado por parte de algunas escuelas concertadas y tomar las medidas correctoras oportunas.

-

Asegurar que las escuelas concertadas religiosas ofrecen alternativas a la asignatura de religión católica.

De cara al II Plan de atención educativa al alumnado inmigrante
en el marco la escuela inclusiva e intercultural, 2016-2020:
–

A corto plazo y en la escuela, es necesario promover programas de refuerzo, apoyo y orientación para evitar el fenómeno del abandono escolar.

–

A largo plazo, es necesario fortalecer los mecanismos de
elección de centro para promover una mayor diversidad
del alumnado de renta baja, de familias monomarentales o
inmigrante en centros educativos que obtienen mejores resultados. Existen diversas opciones para hacer frente a este
tema, como la modificación de zonas de influencia, la introducción de programas de transporte escolar o las cuotas,
así como los programas informativos a familias de renta
baja para concienciar de la importancia de la elección del
centro más allá del barrio residencial.

•

Reenfocar el debate de desigualdad/equidad en el contexto de la
crisis para visibilizar la realidad de los colectivos más afectados
por la misma en Euskadi, que no son los niños y niñas de rentas
medias, sino de rentas más bajas.

•

Siendo las situaciones de pobreza, privación material, problemas en la vivienda o experimentación de inequidad en la escuela
fenómenos tan focalizados en la geografía vasca, es necesario
llevar a cabo diversos procesos de sensibilización de estas situaciones por parte de las instituciones. En especial, se requiere enfatizar (i) el papel central de la infancia, especial en los primeros
años de vida, para el desarrollo futuro de todas las personas; (ii)
la mayor efectividad coste-beneficio de las políticas de inversión
dirigidas a la infancia para el progreso social y económico; (iii)
incluir las prioridades en infancia como objetivos transversales
en todas las áreas de gobierno.

•

Es necesario seguir recogiendo y facilitando datos disponibles
en materia de bienestar infantil, que tengan en cuenta medidas
subjetivas del mismo, para poder llevar a cabo un mayor seguimiento del desarrollo de todos los niños y niñas de la Comunidad Autónoma Vasca.
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Sarrera
Azken urteetan, 2008. urtean hasitako krisi ekonomiko globalaren ondorioz nagusiki, indartu egin da munduko gero eta desoreka sozioekonomiko handiagoaren inplikazioei buruzko eztabaida. Eztabaida hori
sendotu egin da, guztiz arbuiagarria baita desoreka ikuspegi etiko eta
moraletik, bai eta ikuspegi sozioekonomikotik ere. Desoreka handitu
den herrialdeetan, ekonomia moteldu da, eta gizarteko ezegonkortasuna areagotu da1. Desoreka bereziki kaltegarria da haurtzaroan, ez
soilik dituen ondorioengatik, baita neska-mutikoek, oro har, ez dutelako
beren egoera aldatzeko aukerarik, eta, askotan, haien familia-inguruak
hartutako erabakien eta egindako hautuen mende daudelako. Gainera,
desoreka handiagoak dituen gizarte batean, zailagoa da aukera berdinak izatea, eta, beraz, gizarte horretan haurrek hartuko duten lekuak
lotura estuagoa izango du haien gurasoek duten lekuarekin: pobrezia
handiagoa izateaz gain, pobrezia hori hein handiagoan jasoko dute
oinordetzan. Begirada etorkizunean jarrita pentsatzen eta lan egiten
duen gizarte batek, bere burua bidezkotzat jo nahi duen gizarte batek,
ezin du ezikusiarena egin haurrek dituzten premien aurrean.
Dokumentu honetan, Ondasungabeak txostenaren eranskinean, Euskadiko haurrei eragiten dien desoreka aztertu da, eta, bereziki, honako
bi alderdi haue- tan jarri da arreta: gizarte-babesa eta hezkuntza. Informazio gehiago, hemen: savethechildren.es/desigualdad
Save the Children erakundeak prestatu du eranskin hau, Ksnet enpresak
aurretiaz egindako datuen eta politiken azterketan oinarrituta.

1 UNICEF (2012 B): Child Poverty and Inequality, New Perspectives. UNICEF.
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Desoreka eta pobrezia
erlatiboa Euskadin
Euskadin, gora egin du desorekak, nagusiki, biztanleria pobretuaren diru-sarrerak izugarri murriztu direlako, gainerako biztanleekin alderatuta. Gorakada hori errenta ertaineko eta errenta baxuko haurren arteko
desoreka handitu delako gertatu da batez ere. Kaltetu nagusiak familia
gurasobakarrak eta atzerritarrak dira.
Familietan eskuragarri dituzten diru-sarreren murrizketa ez da proportzionala izan ez estatuan eta ez Euskadin. Abiapuntuko desoreka-maila
baxua izan arren eta Europako iparraldeko herrialdeetakoekin konparagarria izan daitekeen arren, 2008. urtetik aurrera gora egin du desorekak, biztanleria pobretuaren diru-sarrerak murriztu egin direlako,
gainerako biztanleen diru-sarrerekin alderatuta. Zehazki, 2008. urtetik
2014. urtera, haurtzaroko desoreka, GINI2 indizearekin neurtutakoa,
25,6 puntutik 28 puntura igaro da.
Gorakada hori errenta ertaineko eta errenta baxuko haurren arteko
desorekak gora egin duelako gertatu da batez ere. Haur pobretuak erdi-mailako klaseetatik urrunago daude: 2008an, errentaren banaketaren erdian zeudenen diru-sarrerak % 10 pobreenen diru-sarrerak baino
1,9 aldiz handiagoak ziren; 2014an, berriz, alde hori 2,24 aldiz handiagoa zen. Aldi berean, hurrengo grafikoan ikus daitekeenez, aberatsenen
eta erdi-mailako klaseen arteko aldea egonkor mantendu da.
Haurren arteko desoreka Euskadin
Gini (<18 años)
2008
2012
2014

25,61
24,29
27,99

2 GINI-aren indizeak banakoen arteko sarreraren banaketa neurtzen du zer puntutara
arte edo ekonomia barruan etxeak urruntzen du berdintasunezko banaketako. GINIaren indize bat 0eko berdintasun perfektua irudikatzen du, ehunen (100) indize batek
desberdintasuneko maximoa irudikatzen du berriz. Koefizientean adierazita badator eta
ez indizean, balioak hartzen ditu 0 eta 1en artean. Argitalpen honetan GINI beti indizean
adierazita dator.
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Haurtzaroko desorekaren bilakaera

2,4
2,2
2
1,8
1,6
1,4
1,2

2008

2012

2014

Diru-sarreren erdiko balioaren eta %10
pobreenaren arteko erlazioa
%10 aberatsenen eta diru-sarreren erdiko
balioaren arteko erlazioa
Iturria: geuk egina, 2008tik 2012ra arteko EPDSn eta 2014ko ENSn oinarrituta.

Espainiako eta Euskadiko merkatuaren egitura duala da fenomeno horren arrazoia, krisialdietan behin-behineko enpleguak behera egiten
baitu nabarmen, eta enplegu hori erdi- eta behe-mailako errentekin eta
talde zaurgarriekin lotuta dago. Seme-alabak dituzten familiek pairatzen dituzte egoera horren ondorio gogorrenak, gurasoek neurrigabeki
lan egiten baitute behin-behineko enpleguetan.
Bada familia asko oso atzean gelditzen ari direla egiaztatzen duen beste
datu bat: pobrezia erlatiboak3 eta larriak4 2008tik 2014ra izan duten bilakaera. Pobrezia erlatiboa ehuneko 8,3 puntu handitu da, eta pobrezia
larria, berriz, ia 5 puntu igo da.

3 Atalasea diru-sarreren erdiko balioaren % 60an jarrita neurtu da.
4 Atalasea diru-sarreren erdiko balioaren % 40an jarrita neurtu da.
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Haurren pobrezia erlatiboaren eta larriaren bilakaera
(EUROSTAT metodoa) 2008tik 2014ra5
%10

Jatorri espainiarreko haurren pobrezia erlatiboa %
22koa da; horren aurrean,
jatorri atzerritarreko haurrena % 74koa da.

%8

%6

%4

%2

%4,7

%8,3
0

Pobrezia erlatiboa
Pobrezia larria

Iturria: geuk egina, 2008tik 2012ra arteko EPDSn eta 2014ko ENSn oinarrituta.

Taldeka aztertzen bada, pobrezia-tasa erlatibo handieneko haurrak
Euskadin familia gurasobakarretakoak eta jatorri atzerritarreko familietakoak dira. Azken neska-mutiko horiek jasan dituzte gehienbat krisiaren
ondorioak, pobrezia erlatiboaren tasa 14 puntu handitu baita. Familia
gurasobakarren kasuan (etxeko burua emakumea izaten da askotan),
pobrezia erlatiboaren tasa bikoteez osatutako familienaren bikoitza da.
Haurren pobrezia erlatiboa taldeen arabera

0,8
0,7
0,6
0,5

Euskadin, jatorri atzerritarreko 10 haurretatik 4
biztanleria pobreenaren %
20ren barnean daude.

0,4
0,3
0,2
0,1
0

2008

2012

2014

Bikotea
Gurasobakarra
Bertakoa
Atzerritarra
Guztira
Iturria: geuk egina, 2008tik 2012ra arteko EPDSn eta 2014ko ENSn oinarrituta.

5 Diru-sarreren EAEko erdiko balioen arabera kalkulatu da.
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EAEko haur guztien % 8 etorkinen seme-alabak dira. Haur horien zaurgarritasun berezia errenta-kintilen arabera nola banatzen diren aztertzean egiaztatzen da. 1. eta 2. errenta-kintilen artean daude jatorri
etorkineko haurren erdiak.
Jatorri atzerritarreko haurren banaketa,
diru-sarreren kintilen arabera
0,3
%25,2

0,25
%21,4

0,2
0,15
%9,9 %9,4

0,1
0,05

%2,1

%0
1. kintila

2. kintila

%2,7

%2,6
%0,5 %0

3. kintila
2008

4. kintila

%1,5
5. kintila

2014

Iturria: geuk egina, 2008tik 2012ra arteko EPDSn eta 2014ko ENSn oinarrituta.

Eusko Jaurlaritzak hainbat dimentsio aintzat hartzen dituen neurri bat
erabiltzen du duela urte askotik pobrezia eta gabezia islatzeko, eta neurri hori diru-sarreretatik harago doa: (i) metatutako pobrezia, (ii) pobrezia erreala eta (iii) ongizaterik eza.6
Euskadiko haurren pobrezia-egoerak Eusko Jaurlaritzaren hainbat
dimentsiotako neurriak erreferentziatzat hartuta aztertzerakoan,
desoreka handia ikusten da gabezia-neurri bakoitzean familia gurasobakarretan edo jatorri atzerritarreko familietan bizi diren haurren
artean, nagusiki, ongizaterik ezan eta pobrezia errealean.

6 (i) Familia batek epe luzera begira bizi-maila egokia izateko beharrezkoak diren
kontsumo-ondasun iraunkorrak eskuratzeko duen gaitasun ezarekin lotzen da metatutako
pobrezia. (ii) Ongizate faltak, berriz, familia batek epe laburrean gizarte jakin bateko
bizimoduan, ohituretan eta jarduera arruntetan parte hartzeko beharrezkotzat jotzen
diren gastuei aurre egiteko baliabide ekonomiko nahikorik ez duen egoerari egiten dio
erreferentzia.
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Haurren pobrezia-egoerak (EJren metodoa) taldeka
Pobrezia
mota
Pobrezia
metatua

Pobrezia
erreala

Ongizaterik
eza

Urtea Orokorra Bikotea

2008
2012
2014
2008
2012
2014
2008
2012
2014

2%
3%
4%
8%
9%
11%
13%
14%
18%

1%
2%
3%
5%
6%
9%
10%
9%
13%

Gurasobakarra

8%
10%
10%
35%
34%
26%
45%
51%
47%

Nazionala Atzerritarra

2%
2%
3%
5%
6%
9%
10%
11%
14%

2%
7%
14%
37%
44%
39%
57%
61%
54%

Iturria: geuk egina, 2008tik 2012ra arteko EPDSn eta 2014ko ENSn oinarrituta.

Azkenik, Eusko Jaurlaritzak haurren kasuan erabilitako gabezia-neurriek adierazten dute pobrezia errealak eta ongizate faltak modu kezkagarrian egin dutela gora, bereziki Euskal Autonomia Erkidegoko eremu
jakin batzuetan. Haurren pobrezia-terminoetan, egoera kezkagarria da
Gasteizen, Aiaran, Bilbon, Ezkerraldean eta Bizkaiko kostaldean.
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Ongizaterik
eza

Pobrezia
erreala

Metatutako
pobr.

Pobrezia
mota

Gasteiz

3%
2%
2%
9%
12%
15%
12%
16%
24%

Urtea

2008
2012
2014
2008
2012
2014
2008
2012
2014

1%
0%
2%
1%
4%
7%
5%
6%
19%

Aiara

4%
5%
9%
17%
17%
19%
28%
20%
28%

Bilbo

5%
4%
7%
10%
12%
12%
18%
18%
19%

Ezkerraldea

0%
2%
2%
3%
3%
14%
6%
7%
20%

Bizkaiko
kosta

3%
0%
1%
8%
7%
9%
8%
19%
14%

Durangaldea

Iturria: geuk egina, 2008tik 2012ra arteko EPDSn eta 2014ko ENSn oinarrituta.

0%
1%
0%
5%
8%
3%
9%
11%
10%

Eskuinaldea

Haurren pobrezia-egoerak (EJren metodoa), eskualdeka

0%
1%
4%
5%
4%
8%
11%
9%
13%

Donostialdea

0%
6%
3%
0%
11%
8%
4%
11%
10%

TolosaGoierri

1%
0%
0%
0%
2%
6%
1%
12%
11%

Deba
Garaia

0%
0%
0%
3%
4%
7%
9%
13%
12%

Deba
Behea

Murrizten al du gizartebabesak haurren arteko
desoreka Euskadin?
Gizarte-transferentziek haurren pobrezia eta desoreka zehazten dituzte
Euskadin, bereziki, gizarte-segurantzaren laguntzen (langabezia, pentsioak) eta EAEko gizarte-babeseko sistemaren beraren eragina aztertzen
bada. Hala ere, zaurgarritasuna handiagoa den kasuetan, laguntza horien
eragina erlatiboa da haurren artean.
Haurren eta familien gizarte-babeserako inbertsioa ez da oso bidezkoa
Espainiako estatuan, eta urria dela ere esan daiteke, Europako beste
herrialde batzuek egiten duten inbertsioarekin alderatuta (EBko batezbestekoa haurren eta familien gizarte-babesean BPGren % 2,3 da,7
eta Espainiakoa, berriz, % 1,3 da). Ordaintzen diren zergen arabera
ematen dira prestazioak, eta beraz, ez dira iristen errenta txikiena duten familietako haurrengana: enplegagarritasun baxua duten edo lanik
gabe dauden familietako haurrak babes-sare horretatik kanpo gelditzen
dira. Zergetan oinarritzen ez den neurri nagusiak, hau da, familiaren
seme-alaba bakoitzeko ematen den estatu-prestazioak, estaldura txikia
du, eta zenbatekoak (25 euro hilean) ez die aukerarik ematen haurrei
pobreziatik irteteko.
Estatuko sistemaren ahulezia horien aurrean, sistema autonomikoak
gabezia hori osatzen duen galdetu beharko genuke –errenta txikiena
dutenei zuzendutako inbertsio eskuzabal baten bidez–, eta modu egokian egiten duen, krisiak zenbait taldetan izan duen eragina kontuan
hartuta.

Estatuak zergetan oinarrituta ematen dituen
laguntzen osagarria
Lehenik, Euskadin, haurrei gizarte-babesa eskaintzeko gastua beste autonomia-erkidego batzuetakoa baino nabarmen handiagoa da, eta Estatuko altuenetako bat da. 2013. urtean, haur bakoitzeko gastua 7.767
eurokoa izan zen; horren aurrean, Madrilgo Erkidegoan 2.791 eurokoa
izan zen, % 64 txikiagoa, hain zuzen ere. 2007tik 2013ra, haurrei zuzen7 Eurostat.
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dutako inbertsioaren murrizketa Estatuko txikienetakoa izan zen, %
1,38.
Bigarrenik, laguntza nagusiek onura handiagoak ekartzen dizkiete
errenta baxuenei. Diru-sarrerak bermatzeko errenta (DSBE) eskubide subjektiboko eta aldian behingo prestazio ekonomikoa da, bizikidetza-unitate bateko kide diren eta oinarrizko premiei lotutako gastuei
nahiz laneratzeko eta gizarteratzeko prozesu batetik sortutako gastuei
aurre egiteko diru-sarrera nahikorik ez duten pertsonei zuzendutakoa.
Prestazio horrekin batera, Etxebizitzarako prestazio osagarria
(EPO) eskaintzen da Euskadin; aldian behingo prestazio ekonomikoa
da, eta ohiko etxebizitzaren edo bizitokiaren alokairu-gastuak ordaintzen laguntzeko bideratzen da, alokairua edozein modalitatetakoa izanik
ere: errentamendua, azpierrentamendua, baterako errentamendua, ostatu-ematea eta logela-alokairua.
Gainera, seme-alabak dituzten familiei zuzendutako eta izaera unibertsaleko laguntza ekonomikoei eusten dien autonomia erkidego
bakarra da Euskadi. Jaiotzagatiko prestazio ekonomikoa da; lehenengo
semearen edo alabaren kasuan, behin bakarrik ordaintzen da: 400 eurotik 900 eurora artean ordaintzen dira, familia-errentaren arabera.
Bigarren seme edo alabatik aurrera, prestazio ekonomikoa aldian behingoa bihurtzen da: bigarren semearen edo alabaren kasuan, haurrak
bi urte bete arte 1.100 eta 400 euro urtean, hurrenez hurren; hiru seme-alaba edo gehiago dituzten familien kasuan, haurrak sei urte bete
arte ematen da prestazio hori.
Hurrengo hiru taulen lehenengo zutabeetan, desoreka-neurriak adierazi dira (GINI eta errenta-taldeen araberako diru-sarrerak), eta haurrek, haien gurasoen lanaren arabera, zenbat diru duten eskuragarri
hartu da kontuan. Ikus daitekeenez, lan-merkatutik eta beste errenta
batzuetatik jasotako diru-sarreren desoreka nabarmen handitu da krisialdian, eta GINI indizeak modu kezkagarrian egin du gora (2008an:
30,3; eta 2014an: 36,3). Hurrengo bi zutabeek Estatuak Gizarte Segurantzaren bidez emandako gizarte-prestazioen (erretiro-saria eta langabezia-saria, nagusiki) eragina eta autonomia-erkidegoek hartutako
neurri nagusien (Diru-sarrerak bermatzeko errenta, Etxebizitzarako
prestazio osagarria eta Gizarte-larrialdietarako laguntza9) eragina aztertzen dute.

8 UNICEF 2015, Haurtzaroa aurrekontuetan. Haurrekin lotutako politiketan Espainian
egindako inbertsioaren estimazioa, eta 2007tik 2013ra arteko bilakaera.
9 Gizarte-larrialdietarako laguntzak ez dira aldizkakoak, dirutan ematen dira, subentzio
moduan eman ere. Gizarte-bazterketarik gerta ez dadin edo halako bazterkeriak
konpontzeko behar-beharrezkoak diren gastuak ordaintzeko nahiko baliabiderik ez
dutenentzako dira, eta berdin dio dena delako gastua arrunta edo ohiz kanpokoa den.
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Haurren GINI

2008
2012
2014

Lan-merkatuko
transferentziarik edo
diru-sarrerarik gabe

Gizarte
Segurantzaren eta
Gizarte Laguntzaren
transferentzien
ondoren

DSBE, EPO eta GLL
ondoren

30,29
30,00
36,28

27,14 (-3,15)
26,78 (-3,21)
31,78 (4,49)

25,61 (-1,63)
24,29 (-2,5)
27,98 (-2,7)

Iturria: geuk egina, 2008tik 2012ra arteko EPDSn eta 2014ko ENSn oinarrituta.

Erdiko errentako diru-sarreren eta biztanleriaren % 10 pobreeneko
haurren arteko erlazioa

2008
2012
2014

Lan-merkatuko
transferentziarik edo
diru-sarrerarik gabe

Gizarte
Segurantzaren eta
Gizarte Laguntzaren
transferentzien
ondoren

DSBE, EPO eta GLL
ondoren

1,76
1,69
1,85

1,98
2,39
4,13

1,90
2,04
2,24

Iturria: geuk egina, 2008tik 2012ra arteko EPDSn eta 2014ko ENSn oinarrituta.

Biztanleriaren % 10 aberatseneko haurren diru-sarreren eta erdiko
errentako familietako haurren arteko erlazioa

2008
2012
2014

Lan-merkatuko
transferentziarik edo
diru-sarrerarik gabe

Gizarte
Segurantzaren eta
Gizarte Laguntzaren
transferentzien
ondoren

DSBE, EPO eta GLL
ondoren

2,46
3,35
12,96

1,7 (-0,76)
1,6 (-1,73)
1,75

1,7 (-0)
1,6 (-0)
1,75

Iturria: geuk egina, 2008tik 2012ra arteko EPDSn eta 2014ko ENSn oinarrituta.

Gizarte Segurantzaren laguntzen (langabezia-saria eta erretiro-saria,
nagusiki) emaitza hiru tauletako bigarren zutabean jaso da, eta laguntza
horiek baliagarriak izan dira krisiak pobrezia erlatiboko egoeran dauden
haurrengan izandako ondorioak guztiz arintzeko. Bigarren taulan ikus
daitekeenez, biztanleriaren % 10 aberatseneko familietako haurren eta
erdiko errentako familietako haurren diru-sarreren arteko erlazioa doitu dute. Hala ere, prestazio horiek ia ez dira iristen errenta baxueneko
taldeetako haurrengana, eta, beraz, erdiko mailako errenten eta biztanleriaren % 10 pobreeneko familietako haurren arteko desorekak izugarri
handitu dira (1,85etik 4,1era). Aitzitik, zergetan oinarritzen ez diren gizarte-prestazioek (DSBE, EPO edo GLL) diru-sarreretan gertatzen den
arrakala horren zati bat (soilik) murriztea lortzen dute (4,1etik 2,2ra).
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Logikoa dirudi pentsatzeak Euskadiko sistemak estatukoa hein batean
soilik osatzen duela, eta diru-sarrera txikieneko pertzentilak direla sistema horren lehentasunak. Azterketa hori bera pobreziaren eta
pobrezia erlatiboaren adierazleetara eraman daiteke; ondorengo bi
koadroetan adierazi dira. Errentaren erdiko balioaren % 60 den pobrezia-atalasean, familia gurasobakarreko eta jatorri atzerritarra duten familietako haurrek jasaten dituzte gehien pobreziaren ondorioak.
Pobrezia erlatiboaren neurri horretan, DSBEk ia ez du eraginik –familia
gurasobakarreko haurren kasuan izan ezik (% 57tik % 49ra murrizten
da)–, eta estatutik iritsitako prestazioek eskaintzen dute onura gehien.
Haurren pobrezia erlatiboa, transferentzia
autonomikoen aurretik eta ondoren
0,8

%74,2

%76,3

0,7
%57,4

0,6

%48,8

0,5
0,4
0,3

%27,5

%26,3

0,2
0,1
0
Haur-biztanleria
(orokorra)

Gurasobakarrak

Atzerritarrak

Prestaziorik gabeko pobrezia
Pobrezia-tasa DSBE, EPO eta GLL ondoren

Iturria: geuk egina, 2008tik 2012ra arteko EPDSn eta 2014ko ENSn oinarrituta.

Aitzitik, pobrezia-atalase txikiagoa kontuan hartzen bada (medianaren
% 40), DSBEren eragin nabarmena ikus daiteke familia gurasobakarreko haurrengan (% 42tik % 11ra) eta jatorri atzerritarreko familietakoetan (% 52tik % 33ra).
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Haurren pobrezia larria, transferentzia
autonomikoen aurretik eta ondoren
%52,2

%55
%50
%42,4

%45
%40

%32,9

%35
%30
%25
%20
%15
%10

%15,4
%8,8

%11,2

%5
0
Haur-biztanleria
(orokorra)

Gurasobakarrak

Atzerritarrak

Prestaziorik gabeko pobrezia
Pobrezia-tasa DSBE, EPO eta GLL ondoren

Iturria: geuk egina, 2008tik 2012ra arteko EPDSn eta 2014ko ENSn oinarrituta.

Beraz, oraingoan ere ondoriozta dezakegu Euskadiko gizarte-babeserako sistemak estatuko sistemaren laguntza iristen ez zaiona babesten
duela; baina, pobrezia modu esanguratsuan murrizten duen arren, ez da
gai erabat desagerrarazteko.

DSBE eta beste prestazio
autonomiko batzuk eskaini
arren, Euskadiko 10 haurretatik 1 pobrezia larrian
bizi da.
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Euskadiko haurren % 9 pobrezia larrian bizitzea ez dagokio hondar-balio
bati. Datuek adierazten dutenez, haur horietako askok jatorri atzerritarra dute, edo familia gurasobakarretan bizi dira; hala ere, beharrezkoa
da familia moten azterketa sakonagoa egitea, inkestak jasotzen duen
lagina ez baita nahikoa (non bizi diren, zer ikastetxetara joaten diren
eta zein den gurasoen lan-egoera). Haur horiek modu egokian garatzeko, gizarteratzeko eta gaitasun kognitiboak, sozialak, emozionalak eta
fisikoak barneratzeko, haurren % 9 horrekiko egiten diren ahaleginak
areagotu behar dira, bai zerbitzuen prestazioari dagokionez, bai baliabide egokiak hornituz.

Zenbateraino da desorekatua
Euskadiko hezkuntzasistema?10
Euskadiko hezkuntza-sistema ez da egokia ikasleen jatorrian oinarritutako desorekak zuzentzeko, eta, horrez gain, ikasleen arteko desoreka
horiek areagotzen dituzten elementuak ditu. Desoreka horren ondorioetako bat eskola-errendimenduan dagoen arrakala handia da, ikasleen
jatorri kulturalaren arabera: sortzez bertakoa denaren batez besteko
puntuazioa jatorri atzerritarra duenarena baino 1,2 aldiz handiagoa da;
Ikasleak Ebaluatzeko Nazioarteko Programako (PISA txostena) puntuazioan, berriz, errenta handieneko pertzentilaren eta errenta gutxienekoaren arteko aldea handiagoa da Euskadin (330 puntu) Estatuan (289)
eta ELGEko batezbestekoan (287) baino.
Save the Children erakundeak hezkuntzaren arloan argitaratutako
azkeneko txostenetako datuen arabera –“Etorkizuna argituz” eta “Hobetu beharra du: atzean inor utziko ez duen hezkuntza-sistema baten alde”–,
Euskadiko hezkuntza-sistemari buruzko ondorio nagusiek eta datu
orokorrek honako hau adierazten dute:
Ikasturtea errepikatzen dutenen, eskola uzten dutenen edo porrot egiten dutenen eta absentismoaren tasak ez dira Estatuko gainerako lurraldeetakoak bezain kezkagarriak. Estatu-mailan, 15 urteko hiru ikasletik
batek gutxienez behin errepikatzen du ikasmaila, eta Bigarren Hezkuntzako ikasleen % 30 inguruk ez du DBHko titulua eskuratzen; Euskadin,
ehuneko hori % 14ra murrizten da. Bestalde, Eskola-uzte goiztiarraren
tasak (EGT) Espainian (% 23,5) eta Europan (% 12) Euskadikoa baino
askoz ere handiagoak dira (% 9,9); Euskadikoak Europak 2020rako ezarritako helburua betetzen du (% 10).
Euskadiko Eskola Kontseiluak “Hezkuntza Euskadin 2012-2013” txostenean ohartarazten zuenez, Euskadiko hezkuntza-sistema jasaten ari den
murrizketa nagusiek hezkuntza publikoari eragiten diote. Eusko Jaurlaritzak gizarte-bazterketa jasateko arriskua duten ikasleei eta profil
sozioekonomiko apalagoa duten ikastetxeei baliabideak eman behar
dizkiela ere jasotzen du, “jatorrizko gabeziak konpentsatu ahal izateko
eta ikasle guztiek konpetentzien garapen-maila lortzeko”.
10 https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/necesita_mejorar_
veusk_eus_web.pdf HOBETU EGIN BEHAR DA - savethechildren.es<https://www.
savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/necesita_mejorar_veusk_eus_web.pdf>
www.savethechildren.es<http://www.savethechildren.es> HOBETU EGIN BEHAR DA Inor
atzean uzten ez duen EUSKADI hezkuntza-sistema baten alde Eranskina.
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Euskadin Hezkuntzan egiten den inbertsioa BPGren % 5 da, Eustaten
datuen arabera. Ikasle bakoitzeko inbertsio publikoa 6.475 eurokoa da
urtean, Espainiako altuena, Hezkuntza Ministerioak emandako datuen
arabera. Hala ere, 2009. urtetik, behera egin du hezkuntzako gastu publikoak, eta, bien bitartean, modu iraunkorrean egin du gora familiako
batezbesteko gastuak irakaskuntzan: 2007tik 2012ra, biztanleko inbertsio publikoa 888 euro murriztu zen haur bakoitzeko. Horrekin batera, familietako gastuak pisu handiagoa hartu du, % 38,79 handitu baita
2009tik 2013ra bitartean.
Hezkuntza Ekitate Indizea prestatzeko aztertutako adierazleetan Euskadi lehen postuan dagoen arren, beste autonomia-erkidego eta hiri
autonomo batzuekin alderatuta nahiz Europako Batzordeak zehaztutako adierazleen betetze-maila kontuan hartuta, zenbait erronka hartu behar dira aintzat Euskadik etorkizunean garatuko dituen hezkuntza-politiketan, berdintasunaren eta ekitatearen ikuspegitik, zehazki.
Izan ere, gai horiek aintzat hartu dira jada zenbait erakunde adierazgarrik egindako txostenetan, hala nola Arartekoak eta Euskadiko Eskola
Kontseiluak egindakoetan.

0-3 urteko hezkuntza
Haur-hezkuntzako sarbidea da, ziurrenik, politika publikoan banaketa
handiena ziurtatzen duena eta epe luzeko inbertsio gisa itzulkin gehien
ematen dituena. Etapa horretan indar handiz garatzen dira haurraren funtzio fisikoak, kognitiboak eta emozionalak. Egoera zaurgarrian
bizi diren haur askoren kasuan, hezkuntza-ziklo horrek haien garapena
sendotuko luke, eta aurrera egiten eta sozialki gora egiten lagunduko
lieke.
Haurrentzako zentro batera edo haurtzaindegira doazen 0-2 urteko
haurren ehunekoa, kintilen arabera asimilagarria (2014)
%80

%69,5

%70
%60

%51,1

%59,6

%56,3

%50
%40

%33,0

%30
%20
%10
%0
1. kintila

2. kintila

3. kintila

4. kintila

5. kintila

Iturria: geuk egina, 2014ko ENSn oinarrituta.11

11 3 urtetik beherako haurren banaketan oinarrituta egin dira kalkuluak. Banakako
biztanleria-pisuak erabili dira. Familia-unitatearen errenta eskuragarri baliokide osoan
oinarrituta egin dira kalkuluak (kontsumo-unitateetan adierazita). Kalkuluak kontu handiz
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Euskadi da Estatuan haur-hezkuntzako zerbitzu gehien eskaintzen dituen autonomia-erkidegoa, eta eskolatze-tasa garbia % 52koa izan zen
2013-2014 ikasturtean; ehuneko horrek erruz gainditzen du Europako
Batzordearen gomendioa (% 33)12. Hala ere, desoreka handia ikus daiteke zerbitzu horien eskuragarritasunean, batez ere, kintil baxuena duten,
familia gurasobakarretakoak diren (bikote batez osatutako gurasoak dituztenekin alderatuta) eta jatorri atzerritarra duten (gainerako familiekin
alderatuta) haurren kasuan13. Bereziki garrantzitsua da Haur Hezkuntzako sarbidea gero eta handiagoa izatea, aukera bakarra izango baita
gabezia- edo zaurgarritasun-egoeran bizi direnentzat eta familian modu
egokian garatzeko inguru egokia ez dutenentzat.

Zein ari da gelditzen 0-3 urteko eskolatzetik
kanpo Euskadin?
Familia Aurrekontuen Inkestaren (2014) mikrodatuaren ustiapenetik
lortutako datuen arabera, eskolatutako adin txikikoen ehuneko txikienak ikasketarik gabeko gurasoak edo soilik lehen mailako ikasketak egin zituzten gurasoak (batez ere amak) dituzten familietan ikusten dira.
Gurasoen herritartasunaren araberako desorekak ere hautematen dira.
Jatorri atzerritarreko gurasoak dituzten haurren eskolatze-maila sortzez bertakoak diren gurasoak dituzten haurrena baino txikiagoa da.
Hala ere, desberdintasun handienak lan-egoeran oinarritutako adierazlean ikusten dira, batez ere, amaren lan-egoeraren kasuan. Ia 30
puntuko aldea dago eskolatutako adin txikikoen ehunekoen artean,
amak lana duen edo ez duen kontuan hartzen bada.
Azkenik, errenta-tarte baxuenaren kasuan ere, hezkuntza-etapa horrekin lotutako kostuek sistematik kanpo uziko lituzkete baliabide ekonomiko urriak dituzten familietako adin txikikoak, edo, gutxienez, eskolatzeko aukera asko zailduko lukete.

Etorkinen eta bertakoen arteko arrakala
Euskadin, Eskola-uzte goiztiarrak (EUG) biztanleriaren % 10ari baino
gutxiagori eragiten dio. Gainera, PISAren emaitzak ELGEko batez bestekoaren gainetik daude, eta hezkuntza-potentzietatik oso hurbil (Aleerabili behar dira, ohar-kopuru mugatua erabili baita beroriek kalkulatzeko (laginen kopuru
osoa 299 ohar dira).
12 Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa.
13 Bi kalkuluen emaitzak 2014ko ENSren datuetan oinarrituta egin dira, baina talde
motaren kasuan, ohar gutxi daude familia gurasobakarrekoak edo jatorri atzerritarreko
familietakoak diren 0-2 urteko haurrei dagokienez. Horregatik, emaitzak kontuz erabili
behar dira talde horietan.
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mania, Finlandia eta Holanda). Hala ere, emaitza horien banaketa ez da
inola ere zuzena. Bertako haurren eta haur etorkinen arteko arrakala
Estatu osoko altuena da (Errioxak soilik gainditzen du), eta ELGEko
altuenetako bat.
Bertakoen eta etorkinen arteko emaitzen arrakala,
PISA 2012 txostenaren arabera14
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Iturria: geuk egina, PISA 2012 txostenean oinarrituta.

Eskola-segregazioa, eta zer ondorio dituen
horrek ikaskuntzan
Ikastetxeetako gizarte-segregazioak eskoletan antzeko profil sozioekonomikoak kontzentratzeari egiten dio erreferentzia. Ikastetxe batean
segregazioa handia dela badiogu, esan nahi dugu ikastetxe horretara
doazen neska-mutilen profil sozioekonomikoak homogeneoak direla.
Azkenaldiko datuen arabera, begi-bistakoa da segregazio handiegia
kaltegarria dela zaurgarrienak diren neska-mutilentzat, eta ez da onuragarria ikasle abantailatuenentzat ere.15
PISA txostenean Euskadik izan dituen emaitzak nahiko onak badira ere,
gizarte-segregazioaren ikuspegitik agertzen dituen mailak ez datoz bat
hezkuntza-sistema gisa izan behar duen garapenarekin.

14 PISA 2015 txostenaren atariko emaitzen arabera, batezbesteko puntuazioen aldakortasuna
bertakoen eta etorkinen artean altua da. https://goo.gl/02Bb0w
15 Segregazioari, ekitateari eta hezkuntzaren aurrerabideari buruzko azalpen zehatzago
bat irakurtzeko, ikusi ELGE (2013).
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Gizarte-segregazioa ikastetxeetan (PISA 2012)
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Iturria: geuk egina, PISA 2012 txosteneko datuetan oinarrituta.

Ikastetxeetan antzeko profil sozioekonomikoak biltzeak betikotu egiten
du berdintasunik eza, batez ere “okerreko ikastetxea” egokitzen zaienei
begira. Hezkuntzaren aurrerabidean, atzeratasun-maila handiagoak
izaten dira eskola horietan; errepikatu egiten dute askok, eta eskola-porrota etorriko da beste askotan hortik. “Hobetu beharra du: atzean
inor utziko ez duen hezkuntza-sistema baten alde” txostenak erakutsi zuenaren ildotik, oinarri-oinarrizkoa da hezkuntza gizarteko desberdintasunak edo berdintasunik eza murrizteko eta gurasoen eta seme-alaben
artean pobrezia-zikloa eteteko; baina hezkuntzak bere funtzioa bete
dezan, ez da nahikoa guztiek eskuragarri izatea; horrez gain, bidezkoa
izan behar du. Ikasle bakoitza bere beharren arabera (behar sozialak,
ekonomikoak edo fisikoak) tratatu behar du hezkuntza-sistemak, guztiek aukera berberak izan ditzaten, eta guztiek izan dezaten arrakastarako aukera.
Errepikatzean datzan politikak argi erakutsi du ez dela batere arrakastatsua izan. Garestia izateaz eta bidezkoa ez izateaz gain (ELGEk
dioenez, errepikatzen duen ikasle bakoitzeko 20.000 euroko kostua du
zergadunentzat), politika horrexek du eraginik handienetakoa hezkuntza-sistema garaia baino lehen uzterakoan. Ildo horretatik, Euskadi
da estatu osoan errepikatzaile gutxien dituen autonomia-erkidegoa:
DBHren amaieran, % 21 dira errepikatu dutenak. Dena den, oso tasa
altua da ELGEko batezbestekoarekin alderatzen badugu (% 12)16. Diru-sarrera gutxiko familia bateko ume batentzat, errepikatzeko probabilitatea 2,4 handiagoa da diru-sarrera handiko familia bateko ume ba16 PISA 2015 txostenaren atariko emaitzen arabera, errepikatzaileen tasa Espainian
2012koarekiko nabarmen txikiagotu bada ere (% 34tik % 31ra), soilik Euskadin egin du gora
errepikatzaileen proportzioak, ehuneko bi puntutan. (% 24). https://goo.gl/02Bb0w
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tentzat baino, baita irakurtzeko, idazteko eta matematikarako gaitasun
berak dituzten bi ume badira ere.17
Euskadiko errepikatzaileen datuei erreparatzen badiegu, nahiko garbi
ikusten da zenbait ikastetxetan errepikatzaile ugari biltzen dela, beste autonomia-erkidegoetan baino argiago. Zehazki, ikastetxeko errepikatzaileen tasan dauden aldaerei buruzko zenbait adierazlek argi
erakusten dute errepikatzaileak oso kontzentratuta daudela Euskadin,
beste autonomia-erkidego batzuetan gertatzen denarekin alderatuta.
PISA 2012 txosteneko datuen arabera, errepikatzaile gehien biltzen diren ikastetxeen % 20 hartzen badugu kontuan, errepikatzaileen % 38
dagokiela ikusiko dugu.18 Horrek esan nahi du neska-mutil asko etenik
ez duen kate batek lotuta daudela, eta haien bizi-ibilbidea eragozten
duela kate horrek.
Bestalde, publikoak izan ohi dira ikastetxe horietako gehienak: PISA
2012 txostenean, titulartasun publikoko eskoletako ikasleen zenbatekoa
% 46koa zen, baina errepikatzaileak ez dira proportzio berean sartzen
eskola horietan (errepikatzaileen % 62 dagozkie eskola horiei). Etorkin
gehieneko ikastetxeak dira (% 66tik gora dira etorkinak), eta, oro har,
errenta txikiko familietako haurrak.
Datu horiek nahiko argi hitz egiten digute, beraz: Euskadin haur gehienek ikaskuntza-prozesu egokia badaramate ere, bada gutxiengo bat
prozesu horietatik kanpo gelditzen dena, errenta txikiko kintiletik eta
familia etorkinetatik datorrena. Beraz, berretsi beharra dugu euskal
hezkuntza-sisteman behar-beharrezkoa dela ahalegin handiagoa egitea, bai ikastetxeetan gizarteratze-maila handiagoa lortzeko eta bai
talde horiei arreta pertsonalizatua eskaintzeko.

17 KSNETen kalkuluak, PISA 2012 txostenean eta ELGEn oinarrituta (2014).
18 KSNETen kalkuluak, PISA 2012 txostenean oinarrituta.
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Gomendioak
GIZARTE-BABESA
•

Ezinbestekoa da azterketa sakon eta oso bat egitea, bai eta
etengabeko jarraipena egitea ere, LANBIDEren datu administratiboak eta beste inkesta batzuetakoak erabiliz, haurren babesaren ikuspegitik diru-sarrerak bermatzeko errentek, etxebizitza-prestazio osagarriek edota gizarte-larrialdietarako
laguntzek zer-nolako eraginkortasuna duten balioesteko; xede
horretarako, errenta-taldeak, kolektiboak eta eskualdeak bereiz daitezke. Gizarte-babeserako tresnez gogoeta egiteko
Eusko Legebiltzarraren eskariz Eusko Jaurlaritzak abiarazitako
prozesua gizarte-eragileengana eta haurrekin eta familiekin lan
egiten duten erakundeetara zabaldu beharra dago gainera.

•

Kolektibo zaurgarrienetatik datozen haurren behar bereziei
hobeto erantzuteko, gutxieneko errenten eta etxebizitzarako
laguntzen sistema sakondu eta hedatu beharra dago, haur horiek pobrezian bizi direlako eta gabezia material larriak dituztelako.

•

Aurrez adierazitako guztiagatik, ezinbestekoa da haurrei eta
familiei zuzendutako estrategia berri bat onartzea eta ezartzea, eta, ildo horretatik, Familiei Laguntzeko Erakunde arteko
Plana (2011-2015) gainditzea. Etorkizuneko estrategia horrek
prestazioekin eta familia eta lana bateratzeko politika publikoekin ere lotutako neurri integralei heldu behar die. Gainera, aurrekontuen ikuspegitik hornitutako plana izan behar du, haurrei
eta familiei zuzentzen zaizkien diru-sarrera publikoen ehunekoa
handitzeko.

•

Guraso bakarreko familiek jasotzen dituzten laguntzak eta familia ugariek jasotzen dituztenak parekatu behar dira.

HEZKUNTZA
•

Finantzaketa: krisi aurreko hezkuntzako inbertsio publikoen
maila berreskuratzea pixkana.

•

0 urtetik 3ra bitarteko hezkuntza:
–
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Kuoten murrizketan aurrera eginez jarraitu beharra dago,
tarifazio sozialen eta ordainketa-salbuespenen erabilera

Euskadiko Haurreskolak partzuergoko zentro publiko guztietara zabalduz.
–

Hezkuntza-ziklo honetan diru-laguntzak emateko ezarritako atalasea berrikusi behar da, bai eta Haurreskolak
partzuergoan eskolatuta ez dauden ikasleentzako zenbatekoak ere.

–

Bidegabekeriazko egoerak saihesteko, Haurreskolak partzuergoan lekua izateko puntuazio-irizpideak aldatu behar
dira:

–

•

-

Lan ordainduak dituzten gurasoentzako puntuaziorik
altuena bi puntukoa da 2016-2017 ikasturterako; langabezian daudenek puntu bat soilik dute. Horrez gain,
lanean ari ez diren gurasoen edota modu irregularrean
lan egiten duten gurasoen familiek ez dute punturik jasotzen; hortaz, egoera zaurgarrienean dauden familietatik datozen haurrak zigortzen dira, lehen batean.

-

Haurreskolak partzuergoko zentroetan, guraso bakar
izaera irizpide puntuagarritzat hartzen da, baina ez da
hala Eusko Jaurlaritzaren 35/2008 Dekretuan, martxoaren 4koan. Familia horien ezaugarrietan oinarrituta, kontuan hartu behar litzateke hori ere.

Egoera zaurgarrian edo bazterketa jasateko arriskuan dauden familien artean, informazioa emateko eta sentsibilizatzeko kanpainak egin behar dira, eskolatze goiztiarrak duen
garrantzia ikusarazteko.

Eskola-segregazioa:
–

Eskola-segregazioaren aurka egiteko, hezkuntza-politikako
plan bat definitu behar da, Euskadiko ikasleek hezkuntzan
duten sarbidean ekitatea bermatzeko, bakoitzaren jatorria
edo egoera alde batera utzita. Zenbait politika-modu zehatz gara daitezke horretarako:
-

Eskolatze-eremu berean, horrelako profila duten ikasleentzako gehieneko eta gutxieneko ratioak ezartzea
ikastetxeko, eta kontrol-mekanismoak definitzea, aipatutako kontzentrazio hori bultzatzen duten egoerak
zaintzeko eta zuzentzeko.

-

Euskadin datozen ikasturteetan lantzeko proposatuko diren plan, agindu eta dekretuak ekintza-plan positiboekin osatzea, gizartearen ikuspegitik konplexuenak diren zentroetan. Horrela,
zentro horien osaera soziala orekatu egingo
litzateke (baliabide gehiago eta hobeak, shock
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planak, irakasle laguntzaileak, laguntza pedagogikoa, etab.)

•
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-

Bidegabekeriak sustatzen dituzten sarrerako irizpideak kentzea, hala nola ikasle izan diren guraso eta
neba-arrebei lehentasuna ematea, eta zentroen esku
gelditzen den “beste irizpidea”.

-

Hezkuntzaren doakotasun benetakoa bermatuko duten mekanismoak ezartzea, ikastetxe publikoetan nahiz
itunpekoetan jarduera osagarrietarako familiak egin ditzaketen ekarpenetan maximoak ezarriz.

-

Itunpeko eskolek egin dezaketen ikasleen aukeraketa
kontrolatzeko, hezkuntza-ikuskaritzaren gaitasunak indartzea, eta neurri egokiak hartzea.

-

Itunpeko eskola erlijiosoek erlijio katolikoaz gain aukeran beste ikasgai bat eskaintzen dutela ziurtatzea.

Ikasle etorkinei laguntzeko hezkuntzako II. Planari begira, eta
kultura-arteko eskola inklusiboaren esparruan (2016-2020):
–

Epe laburrean, behar-beharrezkoa da eskolan laguntza,
euskarria eta orientabidea emateko programak sustatzea,
eskola uztean datzan fenomenoa saihesteko.

–

Epe luzera, nahitaezkoa da zentroa aukeratzeko mekanismoak indartzea, errenta txikiko ikasleen, guraso bakarreko
familien edo familia etorkinen aniztasuna handiagoa izan
dadin emaitza onenak lortzen dituzten ikastetxeetan. Hainbat aukera daude gai horri aurre egiteko, hala nola eragin-eremuak aldatzea, eskola-garraiorako programak edo
kuotak txertatzea edota errenta txikiko familiei zuzendutako informazio-programak, bizi diren auzotik harago ikastetxea aukeratzeak duen garrantzia ikusarazteko.

•

Desorekari eta berdintasunari buruzko debatea enfokatu egin
behar da berriro krisiaren testuinguruan, Euskadin krisiak gehien eragindako kolektiboen errealitatea agerian jartzeko, kalterik handiena ez baitzaie egin errenta ertaineko familietako
haurrei, errenta txikienetakoei baizik.

•

Euskal geografian, pobrezia-egoerak, materialen gabezia, etxebizitza-arazoak edota eskolako bidegabekeria-egoerak oso
ardaztuta daude, eta, horregatik, sentsibilizazio-prozesu askotarikoak garatu behar dituzte erakundeek horrelako egoeren
inguruan. Bereziki, alderdi hauek azpimarratu nahi dira: (i) pertsonen etorkizuneko garapenerako haurtzaroak betetzen duen
funtzio nagusia, batez ere bizitzako lehen urteetakoa; (ii) gizartearen eta ekonomiaren aurrerabiderako, haurrei zuzendutako
inbertsio-politiken eraginkortasun handiagoa, kostuari eta onu-

rari begira; (iii) haurren esparruko lehentasunak zehar-lerro
gisa txertatzea gobernuaren esparru guztietan.
•

Ezinbestekoa da haurren ongizateari buruz eskuragarri dauden
datuak biltzen eta ematen jarraitzea, kontuan hartuta esparru
horretako neurri subjektiboak, horrela, Euskal Autonomia Erkidegoko neska-mutil guztien garapenaren jarraipen zorrotzagoa
egiteko.
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Eskerrik asko
Eskerrik asko haurren desberdintasunaren gaineko txosten eta ikerketa
honen lanketa prozesuetan aktiboki parte hartu zuten 130 haur baino
gehiagori. Haien begirada, hitza eta esperientzia funtsezkoak
izan dira gure lanerako.
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INTRODUCCIÓN
En años recientes y especialmente a raíz de la crisis económica global
de 2008, el debate sobre las implicaciones de la creciente desigualdad
socio-económica en el mundo ha cobrado mayor fuerza. Este debate se
ha visto reforzado por la confirmación de que la desigualdad no solo es
indeseable desde una perspectiva ética o moral, sino también socio-económica. Los países en los que la desigualdad ha aumentado también
registran una mayor desaceleración económica e inestabilidad social.1
La desigualdad en la infancia es especialmente perjudicial no sólo por
sus consecuencias, sino también porque las niñas y niños carecen en
general de las posibilidades de modificar sus circunstancias y a menudo
están sujetos a las decisiones y elecciones de su entorno familiar. Además, en una sociedad más desigual tener las mismas oportunidades se
hace más difícil, de forma que la posición que los niños y niñas ocuparán
en ella dependerá en mayor medida del lugar que ocuparon sus padres
y madres: no sólo hay más pobreza, si no que ésta se hereda en mayor
medida. Una sociedad que piensa y trabaja con la mirada puesta en el
futuro, que se quiera autodefinir como justa, no puede ignorar las necesidades presentes de sus niñas y niños.
En este documento, anexo del informe “Desheredados”, se explora la
desigualdad que afecta a la infancia en la Comunidad de Madrid, con
especial hincapié en tres vertientes concretas: la protección social, la
vivienda y la educación. Más información en:
savethechildren.es/desigualdad
Este anexo ha sido elaborado por Save the Children en base a una
exploración previa de datos y políticas llevada a cabo por la empresa
Ksnet.

1 UNICEF (2012 B): Child Poverty and Inequality, New Perspectives. UNICEF.
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LA DESIGUALDAD
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
El aumento de la desigualdad en la Comunidad de Madrid se debe a que
la población empobrecida ha visto cómo sus ingresos se reducían de forma desproporcionada en relación al resto de la población. Mientras que
entre 2008 y 2015 la renta del primer quintil de ingresos de familias con
niños y niñas ha descendido en un 17%, el resto de quintiles se reducía
en un 5,5%. Tanto la pobreza como la desigualdad han aumentado principalmente entre la infancia.
Desde 2008 la renta de las familias ha caído en picado y, especialmente,
de las familias con hijos e hijas a cargo. Sin embargo, esta disminución
de los recursos disponibles en los hogares no ha sido proporcional ni
en el conjunto del Estado, ni en la Comunidad de Madrid: las familias
con niños y niñas del quintil2 de ingresos más bajo (el 20% más pobre
de la población) han visto como han caído desproporcionalmente sus
recursos.
Caída en renta disponible equivalente, por quintiles de infancia
(2008-2015)

0%

-5,5%

5%

10%

15%

-17%

20%
Quintil 1

Resto de quintiles

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), INE.

2 El quintil de ingreso se calcula ordenando la población (de una región, país, etc.) desde
el individuo más pobre al más adinerado, para luego dividirla en 5 partes de igual número
de individuos; con esto se obtienen 5 quintiles ordenados por sus ingresos, donde el primer
quintil (o Q1, quintil 1) representa la porción de la población más pobre; el segundo quintil
(Q2, quintil 2), el siguiente nivel y así sucesivamente hasta el quinto quintil (Q5, quintil 5),
representante de la población más rica.

6

La desigualdad medida según el índice GINI3 para menores de 18 años
era en 2008 de 35 puntos; cuatro años después, en 2012, alcanzaba los
40.
Sin embargo, la peculiaridad de la Comunidad de Madrid en relación
a otros territorios, es que en 2012 hay un cambio de tendencia y el
GINI lleva tres años reduciéndose (vuelve a estar ahora en 35 puntos).
No obstante, la desigualdad se ha mitigado porque se ha acortado la
distancia entre los niños y niñas de clases medias y las más altas, y no
porque aquellos que viven en la pobreza hayan mejorado su situación.
Es más, están cada vez más alejados del resto. La relación entre la renta
mediana y la del 10% más pobre de la infancia ha pasado de 2,6 a 3,7
de 2008 a 2015.
Otro dato que atestigua que hay familias que se están quedando muy
atrás es la evolución entre 2008 y 2015 de la pobreza relativa y la severa. Mientras que la relativa ha disminuido en 3,7 puntos porcentuales, la
pobreza severa ha aumentado en 5,2 puntos.
Evolución en puntos porcentuales de la pobreza infantil
10 p.p.

5 p.p.

5,2
0

3,7
-5 p.p.
Relativa

Severa

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), INE.

La razón que está detrás de esta desigualdad de renta es la estructura
del mercado laboral español donde el alto desempleo ha presionado en
general los salarios a la baja, y los salarios de la parte más baja han
sido especialmente vulnerables. Por otro lado, la dualidad del mercado
laboral hace que empleados temporales, ya de por si precarizados, tengan más probabilidades de ser despedidos en tiempos de constricción
económica.

La incidencia del desempleo
de larga duración (12 o más
meses) en Madrid es mayor
entre los sustentadores
principales de hogares con
menores de edad, el 5,7%
frente al 2,6% en hogares
sin menores en su seno.
Datos 2013.
Fuente: EINSFOESSA 2013.

3 El índice de GINI mide hasta qué punto la distribución del ingreso entre individuos u
hogares dentro de una economía se aleja de una distribución igualitaria. Un índice de GINI
de 0 representa la igualdad perfecta, mientras que un índice de 100 representa el máximo
de desigualdad. Si viene expresado en coeficiente y no en índice, toma valores entre 0 y 1.
En esta publicación GINI viene expresado siempre en índice.
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PROTECCIÓN SOCIAL
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
La desigualdad en la Comunidad de Madrid no se ve apenas afectada por
las transferencias sociales, especialmente si analizamos las prestaciones al hogar que son aquellas que deberían diseñarse para proteger a los
niños y niñas y que sin embargo representan apenas una cuarta parte del
total de las ayudas.

La mitad de los niños y
niñas madrileños son beneficiarios indirectos de algún
tipo de ayuda.

Al igual que pasa en el resto del Estado, en la Comunidad de Madrid 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 50% de los niños y niñas
madrileños son beneficiarios indirectos de algún tipo de ayuda.
Sin embargo, las ayudas al hogar, pensadas para proteger a la familia,
son mínimas. En el gráfico que se recoge a continuación se observa
como las prestaciones al hogar -que incluyen las ayudas a la familia, a
la vivienda y la asistencia social- representan apenas una cuarta parte
del total de las ayudas.
Porcentaje de niños y niñas que se benefician de alguna prestación en la
Comunidad de Madrid

60%
50%
40%
30%
20%

17%

14%
8%

10%

11%

16%
9%

13%

13%

0€

2008

2009

2010

2011

2012

Cualquier tipo de prestación (incluida jubilación)

2013

2014

Pareja

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida, INE.
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Las prestaciones individuales y las dirigidas al hogar inciden de forma
diferente sobre las desigualdades. Las prestaciones individuales han jugado un papel importante, tal y cómo se ve en la siguiente tabla, en la
reducción de la desigualdad en los últimos tres años, mientras que el
impacto de las transferencias a los hogares ha sido mínimo.

GINI ANTES Y DESPUÉS DE TRANSFERENCIAS
GINI infancia
antes de
transferencias

GINI tras
transferencias
individuales

GINI tras
transferencias
al hogar

36,7
43,5
38,7

35,4 (-1,3)
40,6 (-2,9)
35,5 (-3,2)

35,3 (-0,1)
40,4 (-0,2)
34,9 (-0,6)

2008
2011
2015

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), INE.

Más interesante es ver cómo se comportan ambas transferencias reduciendo o no las diferencias entre las rentas medianas y más bajas.
El siguiente gráfico compara la ratio de desigualdad entre el 10% más
pobre y la renta mediana antes de las transferencias y después de ellas.
La infancia en la mediana de renta tiene 3,7 veces más ingresos que el
10% más pobre

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tras prestaciones individuales
Tras prestaciones individuales y al hogar
Antes de las prestaciones
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), INE.
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Por un lado, el gráfico muestra un aumento notable de la desigualdad
entre las familias con niños y niñas en situación de pobreza y aquellas
situadas en el medio de la distribución de renta. Entre el año 2008 y el
año 2015 la ratio entre la renta mediana y la renta de estas familias ha
venido aumentando notablemente, en más de un 40%.
Además, el gráfico indica que, si bien las desigualdades han disminuido en los últimos años, las transferencias al hogar no tienen apenas
impacto alguno y el efecto positivo de las transferencias individuales
no ha sido suficientemente intenso como para evitar el aumento de la
desigualdad de renta entre las familias con menores ingresos y la media.
Este análisis lo podemos completar detallando cómo las prestaciones
inciden en la pobreza. Igualmente, y como vemos en las tablas siguientes, tanto para pobreza relativa como para pobreza severa, las prestaciones individuales a adultos reducen circunstancialmente la pobreza
y de forma significativa; mientras, que aquellas dirigidas, en teoría, a
proteger a los hogares y a los niños y niñas no tienen apenas impacto.

Evolución de la pobreza infantil relativa

2008
2012
2015

Pobreza
antes de
transferencias

Pobreza tras
transferencias
individuales

Pobreza tras
transferencias
individuales y
al hogar

30,7%
26,3%
27,0%

25,9%
19,9%
19,8%

25,5%
19,6%
19,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), INE.

Evolución de la pobreza infantil severa

2008
2012
2015

Pobreza
antes de
transferencias

Pobreza tras
transferencias
individuales

Pobreza tras
transferencias
individuales y
al hogar

14,6%
13,5%
19,8%

9,6%
8,8%
13,5%

9,6%
8,8%
13,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), INE.

La falta de eficiencia de las prestaciones sociales es un problema estructural que atañe al conjunto de España, ya que las diferencias entre comunidades autónomas son pequeñas. Sin embargo, existen otros
modelos, como el irlandés, que consigue disminuir la pobreza infantil y
la desigualdad entre sus ciudadanos de una manera más eficiente. Este
país ha disminuido en 27,3 puntos porcentuales el riesgo de pobreza
infantil, mientras que España lo ha hecho solo en 8,8 puntos (segundo
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país por debajo, detrás únicamente de Grecia, según datos de Eurostat
y recogidos en el informe Pobreza Infantil y Exclusión Social en Europa
de Save the Children).4

LA INVERSIÓN EN INFANCIA EN LA COMUNIDAD DE
MADRID
A pesar de que en la Comunidad de Madrid los hogares de menos ingresos se están quedando atrás en la recuperación económica, la inversión en infancia ha experimentado un retroceso importante durante los
años de la crisis; así, entre 2007 y 2013, la inversión total se redujo en
un 13%, mientras que la inversión por niño/a disminuyó en más de un
20%. Madrid era la C.A. que menos invertía en políticas de infancia al
comienzo del período, en el año 2007, y una de las que más ha reducido
tal inversión a lo largo del mismo. 5
No obstante, se han desarrollado legislación y políticas de incidencia
directa o indirecta en la infancia tanto en el ámbito de la familia, la
protección social como la vivienda en los últimos años. Cabe destacar,
en concreto el Plan de Apoyo a la Familia 2015-2018, muchas de cuyas
medidas han sido introducidas en la nueva Estrategia de Apoyo a la
Familia de la Comunidad de Madrid 2016-2021, y en el que se incluyen
una amplia variedad de deducciones en el IRPF.

En 2007, Madrid era la
C.A. que menos invertía en
políticas de infancia, y una
de las que más ha reducido
esta inversión durante la
crisis.

Sin embargo, el diseño de estas ayudas hace cuestionable que lleguen
precisamente a la infancia más vulnerable. Por un lado, la reducción del
IRPF es sólo aplicable a “los contribuyentes de este impuesto que obtienen rentas del trabajo”, con lo que se excluyen a las familias en situación
de desempleo donde se encuentran niños y niñas en gran vulnerabilidad.
Por otro, las deducciones por gastos educativos se aplican a los gastos
de escolaridad (15%), adquisición de vestuario de uso exclusivo escolar
(5%) y enseñanza de idiomas (10%). Los gastos de escolaridad son sólo
aplicables cuando el niño o niña cursa en un centro privado al que no
acuden niños y niñas de renta baja, esta inversión es, por tanto, claramente regresiva. Aunque se añade un límite de renta familiar para la
obtención de la misma, éste es muy alto (resultado de multiplicar 30.000
euros por el número de miembros de la unidad familiar).
En el ámbito específico de la protección social, se debe señalar que la
Comunidad de Madrid fue una de las primeras en introducir la Renta Mínima de Inserción (RMI) como derecho subjetivo garantizado y,
por tanto, no sujeto a restricciones presupuestarias mediante la Ley

4 Save the Children (2016), Pobreza infantil y exclusión social en Europa, disponible en https://
www.savethechildren.es/publicaciones/pobreza-infantil-y-exclusion-social-en-europa
5 UNICEF (2015), La infancia en los presupuestos. Estimación de la inversión en políticas
relacionadas con la infancia en España y su evolución entre 2007 y 2013, disponible en
https://old.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/la_infancia_en_los_presupuestos_cpd4_new.
pdf
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15/2001.6 Esto diferencia a la Comunidad de Madrid de la mayoría de
otras autonomías que dependen en gran medida de las prioridades y
disponibilidad presupuestarias en cada momento. Además, en Madrid
no existe un límite temporal para la percepción del RMI.

Aunque Madrid fue una de
las primeras en introducir
la Renta Mínima de Inserción (RMI) como derecho
subjetivo garantizado, su
cuantía es una de las más
bajas de España y está por
debajo del umbral de la
pobreza.

Por otro lado, y aunque recientemente la cuantía ha aumentado a 400
euros mensuales, con complementos dependiendo de la composición del
hogar hasta el equivalente del Salario Mínimo Interprofesional, la cuantía de esta prestación continúa encontrándose entre las más bajas de
España y por debajo del umbral de la pobreza, pese a tratarse Madrid
de una de las comunidades autónomas de mayor renta media y donde
el coste de la vida es mayor.
Según Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid,7 es posible
que una familia tarde hasta 12 meses en recibir el RMI desde el momento de la solicitud y la fecha efecto no es desde el momento de la
solicitud. Además, alertan de que la complejidad en la normativa de
instrucción y valoración de los expedientes dificulta la transparencia y
el conocimiento de los derechos por parte de la ciudadanía. Se contemplan demasiadas situaciones de excepcionalidad para el reconocimiento
del derecho.

6 http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/35/
Informes3.pdf
7 Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de la Comunidad de Madrid, (2015), La situación
de la Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid.
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VIVIENDA Y DESIGUALDAD INFANTIL
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Los gastos de vivienda son de los que más afectan a la desigualdad entre
las familias, ya que suponen un gasto elevado en la renta familiar de
aquellos que menos tienen: los gastos en vivienda representan más de un
50% del total de los gastos de las familias con hijos/as que pertenecen al
quintil de ingresos más bajo.
Aunque la desigualdad en la infancia ha disminuido durante los últimos
años, después de llegar a niveles preocupantes en los años más duros
de la crisis, sigue siendo muy superior cuando se incluyen los regresivos
gastos en vivienda. Como muestra el siguiente gráfico, en 2015 el GINI
aumenta en 7 puntos si se tienen en cuenta este tipo de gasto.
Impacto en el GINI de niños y niñas de los gastos de vivienda 2015
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La desigualdad en la infancia según GINI aumenta
en 7 puntos si se tienen
en cuenta los gastos de
vivienda.

GINI antes de gastos en vivienda
GINI después

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), INE.

Los altos costes de la vivienda reducen desproporcionadamente la renta disponible de las familias más pobres. En la Comunidad de Madrid, los
gastos de vivienda representan más de un 50% del total de los gastos de
las familias con hijos/as que pertenecen al quintil de ingresos más bajo;
este porcentaje va disminuyendo al aumentar la renta, y representa
menos de un 10% en las familias del quintil más rico.
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Carga de gastos de vivienda sobre renta total de niños y niñas (Madrid),
por quintil, 2008-2015
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), INE.

En el siguiente gráfico se aprecia la relación entre el 10% más rico y la
mediana y entre el 10% más pobre y la mediana, antes y después de
imputar los gastos de vivienda. La desigualdad entre aquellos con más
renta y las rentas medias es prácticamente la misma antes y después de
computar los gastos de vivienda. Sin embargo, la distancia entre el 10%
más pobre y las rentas medias se incrementa significativamente.
Evolución de la relación entre distintos grupos de ingresos
antes y después de los gastos de vivienda
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), INE.

14

Un hogar supera la tasa de sobrecarga en vivienda cuando los gastos
totales de vivienda suponen más del 40% de la renta disponible del hogar. El impacto sobre la disponibilidad de recursos para “todo lo demás”
es tal que la sobrecarga de vivienda comporta riesgos fundamentales en
el desarrollo físico, cognitivo y emocional de las niñas y niños.
En la Comunidad de Madrid, las tasas de sobrecarga no son especialmente altas para una mayoría de niños y niñas; sin embargo, estas
tasas se concentran principalmente entre aquéllos que proceden de los
quintiles más bajos de renta.
Tasa de sobrecarga de vivienda (Madrid), por quintil, 2008-2015
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), INE.

La excesiva carga en los gastos de vivienda para algunas familias con
hijos se divide en gastos asociados a alquiler o hipoteca y gastos asociados a facturas de luz, agua y calefacción. En 2015 en la Comunidad de
Madrid, el 22% de las niños y niñas en hogares con ingresos por debajo
de la mediana estatal de ingresos tenían problemas con el pago de su
hipoteca o alquiler, el 21% con el pago de las facturas.
La mayoría de estos niños y niñas viven en hogares en alquiler por lo
que políticas encaminadas a mejorar el mismo y reducir los costes son
esenciales. El Plan de Vivienda 2009-2012 de la Comunidad de Madrid
finalizó sin haber sido actualizado. Aunque existe un Plan de dinamización del alquiler también data de 2008 y los objetivos (creación de un
parque de 45.000 viviendas en régimen de cesión de uso, y la puesta en
el mercado de 50.000 contratos de alquiler), no han sido renovados ni
evaluados. No es posible saber si alguna de estas iniciativas ha reducido
la incidencia de la tasa de sobrecarga de la vivienda en Madrid sobre
hogares con niños y niñas en el quintil más pobre.
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EDUCACIÓN Y DESIGUALDAD
INFANTIL EN LA COMUNIDAD
DE MADRID
El sistema educativo de la Comunidad de Madrid no solo no sirve para
igualar las diferencias de origen de sus alumnos, sino que contiene elementos que aumentan la desigualdad entre los mismos. Una consecuencia de esta desigualdad es que entre 2009 y 2015 el Abandono Educativo
Prematuro aumentó un 7,6% entre el quintil más bajo de la población
pese al descenso generalizado del mismo para el conjunto de la población.8
El Abandono Educativo Prematuro (AEP) lleva años descendiendo coincidiendo con el inicio de la crisis económica, pero no lo ha hecho de
igual forma según los quintiles de renta y esta diferencia se acentúa
más en la Comunidad de Madrid donde el AEP no sólo no ha bajado en
los últimos años entre el 20% de la población más pobre, sino que ha
aumentado en un 7,6%. Si bien el fracaso escolar y el AEP bajan para el
conjunto de la población, el peso del factor socioeconómico es ahora
mayor.
Porcentaje (%) de evolución del abandono educativo prematuro
entre 2009 y 2015
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), INE.

8 Más información sobre equidad y educación en la Comunidad de Madrid en Save the
Children (2016), Necesita mejorar. Anexo Comunidad de Madrid.
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Las desigualdades de ingresos también se dejan ver en las diferencias
de rendimiento académico medidas por las pruebas PISA Los resultados del 5% más rico prácticamente duplican a los del 5% más pobre el
siguiente gráfico que recoge datos PISA 2012.9
Por percentil de ingresos
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Fuente: PISA 2012, OCDE.

A continuación, vamos a desgranar el componente de inequidad de tres
elementos concretos del sistema educativo de la Comunidad de Madrid
y que contribuyen a las inequidades en resultados ya descritas.

FINANCIACIÓN
El nivel de inversión tiene una relación directa con la equidad del sistema; dado el impacto desigual que la AEP tiene sobre el primer quintil
de ingresos no es de extrañar que la Comunidad de Madrid sea la autonomía que menos invierte por estudiante. En 2013, la media estatal
era de 4.569 euros por alumno. La Comunidad de Madrid invertía 3.908.

La Comunidad de Madrid
es la región que menos
invierte por estudiante: la
inversión pública se redujo
un 13% entre 2009 y 2013.

Al mismo tiempo que se reducía la inversión pública (1.483 euros menos
por alumno entre 2007 y 2012), ha aumentado la privada. Mientras que
la inversión pública se redujo un 13% en la Comunidad de Madrid entre
2009 y 2013, el gasto de las familias aumentó un 75,77%; la capacidad
de gasto de unas familias y otras es muy diferente lo que implica grandes diferencias en la calidad de educación de unos niños y niñas y otros.
Por otro lado, el recorte se intensificó en algunas partidas de gasto que,
como educación compensatoria o becas, tienen una especial incidencia
en la equidad del sistema.
9 Según los resultados preliminares de PISA 2015, la variabilidad de las puntuaciones
media entre los percentiles 95 y 5 se mantiene alta. http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/
internacional/pisa-2015/pisa2015preliminarok.pdf?documentId=0901e72b8228b93c
PISA 2015.
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Porcentaje (%) de reducción del gasto de 2009 a 2013
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EDUCACIÓN 0 A 3
El primer ciclo de educación primaria es aquel que tiene un mayor
poder igualador y, sin embargo, no son quienes más lo necesitan los que
más se benefician. Tras analizar la Encuesta de Presupuestos Familiares
de 2014, se observa que entre los menores de edad escolarizados hay
una mayoría con ambos progenitores trabajando y con madres con
mayor nivel de estudio. Mientras que el 35,5% de los niños y niñas con
progenitores empleados están matriculados en esta etapa educativa,
sólo el 6,4% de los niños y niñas con padres y madres en el paro lo está.
Entre las razones de esta desigualdad en el acceso a la educación 0-3
se encuentran la escasez de oferta pública y el alto coste de las plazas.
Mientras que en el curso 2014/2015 había 478 centros de titularidad pública, en el curso 2015/2016 esta cifra descendía a 452; esto se traduce
en unas 8.000 plazas menos. A pesar de que la tarifación sea escalonada al nivel de renta y haya descendido en el último año, para muchas
familias sigue siendo un coste muy alto. Para rentas familiares de entre
7.657 y 25.725 euros anuales, el coste mensual es de 144 euros por niño
o niña. Esto quiere decir que familias de tres quintiles de renta pagan
lo mismo.
Por último, es de destacar la inequidad existente en los criterios de
acceso a las escuelas 0-3, ya que al primarse que los dos progenitores
estén trabajando frente a otras consideraciones de renta se deja fuera
a familias con baja empleabilidad impidiendo que menores de edad con
menor renta disfruten de los beneficios igualadores de este ciclo educativo.
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SEGREGACIÓN
La Comunidad de Madrid es de las autonomías españolas con mayor
segregación del alumnado, según constata PISA (ver gráfico página
121 del informe “Desheredados”). Si nos fijamos en un colectivo en concreto, los niños y niñas de origen extranjero, en el curso 2014/2015 y
según la Consejería de Educación, un 11,1% de los menores de edad eran
de origen extranjero y se concentraban en la escuela pública (16,2%)
frente a la concertada (6,8%). Por distritos del municipio de Madrid observamos que, por ejemplo, en el distrito de Retiro, mientras que sólo
un 33,1% del alumnado total estaba matriculado en escuelas públicas, en
el caso de niños y niñas de origen extranjero este porcentaje ascendía
a un 83,6%.
Datos similares constatan concentración de alumnado con necesidades
educativas especiales y de etnia gitana en la red pública y en unos centros frente a otros.10
La OCDE alerta de que, sin ningún control gubernamental, “proporcionar plena liberta de elección de escuela a los padres y madres
puede dar por resultado la segregación según sus capacidades y
antecedente socioeconómicos, y generar mayores desigualdades
en los sistemas educativos”.11 Por lo que recomienda el establecimiento de medidas correctoras. Dada la alta segregación del alumnado en
esta Comunidad Autónoma, en Madrid no se aplican cómo se debieran.
No hay libertad de elección sin igualdad de oportunidades.
Pero, además de la falta de medidas correctoras, existe una serie de
mecanismos que intensifican la segregación. Por un lado y aunque sean
ilegales, hay colegios concertados que cobran tasas a la escolarización
que hacen que muchos niños y niñas de menos renta queden fuera de
esta red de escolarización. Por otro, hay escuelas concertadas católicas
que no ofrecen asignatura de religión diferente a la católica llevando
a una concentración del alumnado de otras religiones en la escuela
pública.
Por último, la Comunidad de Madrid, mediante el decreto 29/2013 de 11
de abril, establece los criterios de asignación de plazas en los centros
mantenidos con fondos públicos y dos de ellos fomentan la concentración de alumnos y alumnas. El primero es que se puntué la condición de
antiguo alumno de alguno de los progenitores, lo que limita la movilidad
social, y el segundo es un criterio de libre disposición por parte del centro que puede ser usado para discriminar algunos perfiles de alumnos/
as o familias.

10 Ver más en Save the Children (2016), Necesita mejorar. Anexo Comunidad de Madrid.
11 OCDE (2012), Equity and quality in education: Supporting Disadvantaged Students and
Schools. París: OCDE.
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RECOMENDACIONES
PROTECCIÓN SOCIAL
•

Aumento del RMI: la cantidad actual del RMI resulta insuficiente
para cubrir las necesidades básicas de aquellas familias que la
perciben. De hecho, su cuantía es de las más bajas del Estado
siendo la Comunidad de Madrid una de las más ricas y donde el
coste de vida es más elevado. Por ello es necesario que el RMI
base aumente hasta, al menos el umbral autonómico de la pobreza (667,5 euros al mes), y que los complementos se redefinan
con un enfoque de infancia estableciendo, por ejemplo, un complemento a la crianza allí donde haya niños y niñas menores de
3 años o cursando educación postobligatoria. Asimismo, debe
modificarse el artículo 34.3 del Reglamento de la Renta Mínima
de Inserción de la Comunidad de Madrid de tal forma que la
concesión tenga carácter retroactivo al momento de la solicitud
de la prestación. Además, la administración debe cumplir el plazo de resolución que señala el 34.1 de este mismo Reglamento,
es decir, 3 meses.

•

Estrategia de Apoyo a la Familia: actualizar la Estrategia para
garantizar que el sistema de ayudas sigue una perspectiva de
equidad y realmente llega a quienes más lo necesitan, que son a
las que se refieren la propia Línea 2 de la Estrategia: “Atención
a la redistribución y equidad de las rentas de las familias, prioritariamente de las que se encuentran en situación de pobreza o
exclusión social”. Para ello hay que priorizar otro tipo de ayudas
y no las deducciones en la declaración de la renta. Las deducciones de gastos en el IRPF como las contenidas en la medida 57
(y en general todas las medidas entre la 56 y la 62 de la Estrategia), premian a quien más gasta no a quien más lo necesita.

•

Equiparación de las ayudas y apoyos que perciben las familias
monoparentales a partir de un hijo a las que reciben las familias
numerosas como todas las que se reconocen en la Estrategia de
Apoyo a la Familia (de la 228 a la 250).

VIVIENDA
•
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Evaluación del impacto de los Planes de Vivienda 2005-2008 y
2009-2012, en el acceso a una vivienda asequible y de calidad de
las familias con hijos/as a cargo. Los resultados de dicha evaluación deben ser usados en la elaboración de un nuevo Plan con

objetivos actualizados que incluya las necesidades concretas de
las familias con hijos/as y que tenga como meta la reducción de
la tasa de sobrecarga entre las rentas más bajas, asegurando
que los gastos en vivienda no supongan más de un 30% de los
ingresos familiares.
•

Llevar a cabo una evaluación rigurosa de las necesidades en
vivienda de hogares de renta baja con niños y niñas a cargo que
permita dotar de presupuesto suficiente a las medidas 63 a 82
relativas a vivienda de la Estrategia de Apoyo a la Familia 20162021. Aunque potencialmente estas medidas pueden tener un
impacto positivo en niños y niñas en situación de vulnerabilidad,
es necesario dotarlas de un presupuesto suficiente y un calendario detallado de implantación para garantizar su efectividad.

EDUCACIÓN
•

Financiación: Aumentar el gasto público de la Comunidad por
alumno/a hasta, al menos, la media de la OCDE (4.569 euros
por niño o niña en educación no universitaria en 2013 frente a
los 3.908 que invirtió Madrid). Garantizar que la forma en que
posteriormente se distribuya esta inversión tenga un criterio
claro de equidad en todo lo relativo a becas y ayudas.

•

Educación 0-3: Aumentar el número de plazas asequibles públicas de Educación 0 a 3 para garantizar que no hay demanda no cubierta. Y promover que se ocupen por los colectivos
sociales más vulnerables y actualmente menos representados,
reduciendo para ello los costes, modificando criterios de acceso
inequitativos y realizando campañas de sensibilización cuando
sea necesario.

•

Segregación: Definir un plan de lucha contra la segregación escolar, que garantice la igualdad de acceso a los centros educativos de los alumnos/as de la Comunidad de Madrid, independientemente de su origen o condición. Este plan debería incluir
políticas concretas como el establecimiento de ratios mínimos
y máximos de alumnado de determinados perfiles por centro;
eliminación de criterios de acceso que fomentan la inequidad;
garantizar que no se cobran tasas encubiertas en los centros
concertados; asegurar la financiación plena de los centros –públicos y concertados– en base a las necesidades del alumnado
a través del establecimiento de contratos-programa;12 planes
de acción positiva en aquellos centros con mayor complejidad
social... entre otros. Estas políticas deberán ser revisadas y controladas por una reforzada Inspección Educativa.

12 Los contratos-programa son acuerdos de la Administración con los centros para
determinar objetivos en resultados y población a escolarizar, y determinar el apoyo
financiero y de otra índole que recibe la escuela.
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INTRODUCCIÓN
En años recientes y especialmente a raíz de la crisis económica global
de 2008, el debate sobre las implicaciones de la creciente desigualdad
socio-económica en el mundo ha cobrado mayor fuerza. Este debate se
ha visto reforzado por la confirmación de que la desigualdad no solo es
indeseable desde una perspectiva ética o moral, sino también socio-económica. Los países en los que la desigualdad ha aumentado también
registran una mayor desaceleración económica e inestabilidad social1.
La desigualdad en la infancia es especialmente perjudicial no sólo por
sus consecuencias, sino también porque las niñas y niños carecen en
general de las posibilidades de modificar sus circunstancias y a menudo
están sujetos a las decisiones y elecciones de su entorno familiar. Además, en una sociedad más desigual tener las mismas oportunidades se
hace más difícil, de forma que la posición que los niños y niñas ocuparán
en ella dependerá en mayor medida del lugar que ocuparon sus padres
y madres: no sólo hay más pobreza, si no que ésta se hereda en mayor
medida. Una sociedad que piensa y trabaja con la mirada puesta en el
futuro, que se quiera autodefinir como justa, no puede ignorar las necesidades presentes de sus niñas y niños.
El presente documento, anexo del informe Desheredados, explora la
desigualdad que afecta a la infancia en la Comunidad Valenciana y se
adentra en tres vertientes concretas: la protección social, la vivienda y
la educación. Más información en: savethechildren.es/desigualdad
Este anexo ha sido elaborado por Lucía Martínez en base a una exploración previa de datos y políticas llevada a cabo por la empresa Ksnet.

1 UNICEF (2012 B): Child Poverty and Inequality, New Perspectives. UNICEF.
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la desigualDaD infantil
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
El aumento de la desigualdad en la Comunidad Valenciana se debe a que
la población empobrecida ha visto cómo sus ingresos se reducían de forma desproporcionada en relación al resto de la población. Aunque este
fenómeno ha sido en la Comunidad Valenciana algo más suave que en
otras partes del Estado, entre 2008 y 2015, la renta del primer quintil2 de
ingresos de niños y niñas descendió en un 35%, mientras que en el resto
de los quintiles se reducía en un 16%. Tanto la pobreza como la desigualdad han aumentado especialmente entre la infancia.
La caída de la renta que ha sufrido el conjunto del Estado durante los
años de crisis económica (periodo 2008-2015) ha sido también acentuada en la Comunidad Valenciana. De hecho, tal y como muestra el
siguiente gráfico, la disminución del poder adquisitivo en los hogares
con hijos de esta comunidad ha sido desproporcionado en las familias
con ingresos más bajos (reducción de un 35% entre 2008 y 2015, frente
a un 16% para el resto de la población infantil).

La desigualdad en la infancia de la Comunidad Valenciana aumentó un 3% entre
2008 y 2015.

Comparando el nivel de desigualdad se observa que entre el 2008 y el
2015 la desigualdad en España aumentó en un 7,1%, (alcanzando 37,2
puntos) mientras que en la Comunidad Valenciana, que partía de un
elevado nivel de desigualdad, el incremento fue algo más moderado,
pasando de 32 a 33 puntos en el índice de GINI (un aumento del 3%).3

2 El quintil de ingreso se calcula ordenando la población (de una región, país, etc.) desde
el individuo más pobre al más adinerado, para luego dividirla en 5 partes de igual número
de individuos; con esto se obtienen 5 quintiles ordenados por sus ingresos, donde el primer
quintil (o Q1, I quintil) representa la porción de la población más pobre; el segundo quintil
(Q2, II quintil), el siguiente nivel y así sucesivamente hasta el quinto quintil (Q5, V quintil),
representante de la población más rica.
3 El índice de GINI mide hasta qué punto la distribución del ingreso entre individuos u
hogares dentro de una economía se aleja de una distribución igualitaria. Un índice de GINI
de 0 representa la igualdad perfecta, mientras que un índice de 100 representa el máximo
de desigualdad. Si viene expresado en coeficiente y no en índice, toma valores entre 0 y 1.
En esta publicación GINI viene expresado siempre en índice.
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Caída en renta disponible de niños y niñas, por distintos niveles
de ingreso (2008-2015)
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Fuente: elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida, INE.

Este hecho se debe a que la disminución de la renta de los hogares valencianos (para todos los quintiles) se ha producido de manera un tanto
más homogénea que en el resto del Estado. Sin embargo, sigue siendo
preocupante que aquellos en peor situación hayan visto reducida su
renta en más del doble que todos los demás.
El nivel de desigualdad por renta entre menores de edad valencianos también ha aumentado en un 3% (llegando a alcanzar 36 puntos) durante el
mismo periodo. Tanto en materia de desigualdad como de pobreza, los
niños y niñas valencianos salen peor parados que otras franjas de edad.
Índice de Gini de renta equivalente disponible, 2008-2015
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Fuente: elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida, INE.
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En cuanto a la pobreza, cabe destacar que en la Comunidad Valenciana
se ha mantenido a niveles altos desde el comienzo de la crisis, tanto
utilizando el 60% como el 40% de la mediana de la renta como umbral
de pobreza. En particular, para el umbral del 60% (pobreza relativa),
la pobreza infantil se sitúa alrededor del 30% y para el umbral del 40%
(pobreza severa), la tasa se mantiene por encima del 12%, disminuyendo
en 5,5 puntos porcentuales en el último año.
Pobreza infantil relativa y absoluta
35%
30%
25%
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15%
10%
5%
0%

32,2% 29,2%

17,7% 12,2%

Tasa de pobreza relativa

Tasa de pobreza severa

2008

2015

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida, INE.
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¿reduce la protección social
la desigualdad infantil en la
comunidad valenciana?
La desigualdad en la Comunidad Valenciana no se ve apenas reducida
por las transferencias sociales. Esto se debe al carácter contributivo de
la mayoría de estas prestaciones y al alto desempleo de esta comunidad
autónoma. Las prestaciones al hogar, aquellas que deberían diseñarse
para proteger a los niños y niñas, tan sólo llegan a uno de cada diez niños
y niñas.
La desigualdad y el aumento de la pobreza infantil desde el comienzo de
la crisis económica en 2008 se deben, principalmente, a la disminución
o pérdida de ingresos que han sufrido las familias con menos recursos,
causado, en gran medida, por la alta fragilidad de nuestro mercado
laboral, que tiende a destruir con mucha facilidad el empleo temporal
(asociado a las rentas más bajas).
De esta manera, nuestro sistema de protección social, de tipo contributivo, deja desprotegidos a las niñas y niños de familias con menos recursos (en situación de desempleo de larga duración o empleo inestable),
ya que éstos no disponen de un sistema de protección social sostenible,
que les proteja con independencia de la situación laboral de sus familias.
Este problema se ve acentuado en comunidades autónomas como la
valenciana, con una tasa de paro superior a la media nacional.
En términos generales, seis de cada diez menores de edad de esta comunidad reciben algún tipo de prestación social. Las prestaciones generalmente dirigidas a la infancia –que incluyen las ayudas a la familia, a
la vivienda y la asistencia social– son escasas, pues sólo las han recibido
(durante el periodo 2008-2015), un 10% de los menores de edad.4

La incidencia del desempleo
de larga duración (12 o más
meses) es mayor entre los
sustentadores principales
de hogares con menores
de edad, el 17,3% frente al
6,6% en hogares sin menores en su seno.4

4 Dato 2013. Fuente: EINSFOESSA 2013.
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Porcentaje de niños y niñas que reciben alguna prestación
en la Comunidad Valenciana
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Fuente: elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida, INE.

Las prestaciones individuales –especialmente la de desempleo o la de
jubilación- son las que tienen un mayor efecto en la disminución de la
desigualdad y de la pobreza infantil. De hecho, su impacto en la reducción de la desigualdad ha ido en aumento durante los últimos años,
pasando de un 7% a un 18%. La prestación de tipo individual que mayor
peso tiene en la reducción de la desigualdad infantil en la Comunidad
Valenciana es la de desempleo. Sin embargo, que un niño o niña disfrute
de esta prestación es circunstancial y las diseñadas para proteger al
hogar no tienen prácticamente ningún impacto.
GINI antes y después de transferencias población menor de 18 años

2008
2011
2015

GINI infancia
antes de
transferencias

GINI tras
transferencias
individuales

GINI tras
transferencias
al hogar

37,8
41,2
42,6

35,5 (-2,3)
34,2 (-7)
36 (-6,6)

35,2 (-0,3)
34,2 (-0)
36 (-0)

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida, INE.

Se observa, además, cómo se ve en el gráfico siguiente, que las prestaciones individuales tienen un mayor efecto en la reducción de la desigualdad entre la mediana y las familias con recursos más bajos en comparación con las prestaciones al hogar.
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Cuántas veces multiplica la renta de la infancia
mediana la del 10% más pobre
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Fuente: elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida, INE.

En cuanto al efecto de las prestaciones individuales sobre la reducción
de la pobreza severa y relativa, de manera semejante a lo que ocurre
con la desigualdad y dadas las altas tasas de desempleo en esta comunidad autónoma, son las prestaciones individuales las que tienen algún
impacto. En el caso de la Comunidad Valenciana, las prestaciones al
hogar son especialmente ineficaces en la disminución de la desigualdad y la pobreza infantil. Analizando las tablas siguientes, se concluye
que ha habido años en los que las prestaciones al hogar y la familia no
han supuesto ninguna reducción en la pobreza relativa y mínima en la
severa.
Evolución de la pobreza infantil relativa

2008
2012
2015

Pobreza
antes de
transferencias

Pobreza tras
transferencias
individuales

Pobreza tras
transferencias
individuales y
al hogar

36,1%
39,5%
41%

31,2% (-4,9%)
32,7% (-6,8%)
30,3% (-10,7%)

31,2% (-0%)
31,2% (-1,5%)
29,2% (-1,1%)
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Evolución de la pobreza infantil severa

2008
2012
2015

Pobreza
antes de
transferencias

Pobreza tras
transferencias
individuales

Pobreza tras
transferencias
individuales y
al hogar

22,5%
26,2%
23,2%

18,2% (-4,3%)
17,2% (-9%)
13,5% (-9,7%)

17,7% (-0,5%)
16,2% (-1%)
12,2% (-1,3%)

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida, INE.

La falta de eficiencia de las prestaciones sociales es un problema estructural que atañe al conjunto de España, ya que las diferencias entre
comunidades autónomas son pequeñas. Sin embargo, existen otros modelos, como el irlandés, que consiguen disminuir la pobreza infantil y la
desigualdad entre sus ciudadanos de una manera más eficiente. Este
país ha disminuido en 27,3 puntos porcentuales el riesgo de pobreza
infantil, mientras que España lo ha hecho solo en 8,8 puntos (segundo
país por debajo, detrás únicamente de Grecia, según datos de Eurostat
y recogidos en el informe Pobreza Infantil y Exclusión Social en Europa
de Save the Children). 5

la inversión en infancia en la comunidad
valenciana
Aunque en el contexto de la crisis y hasta 2013, la Comunidad Valenciana ha reducido en menor cuantía tanto el porcentaje de inversión total
(-6,6%) como la inversión por niño (-11,9%)6 que otras comunidades autónomas, lo cierto es que partía ya de una baja inversión en políticas
de infancia7. En 2013 invertía 3.493 euros por niño y niña, posicionándose muy por debajo de la media estatal y del País Vasco que era la
comunidad que más dedicaba a esta partida (4.213 euros y 7.767 euros
respectivamente).
Así mismo, los últimos datos disponibles (presupuestos de la Generalitat
Valenciana 2014-2015) sobre el gasto autonómico8 por áreas, pertenecientes a las Consellerias de Educación y Bienestar Social (ahora Consellerias de Educación, Investigación, Cultura y Deporte; e Igualdad y
Políticas Inclusivas, respectivamente), muestran como las partidas han
5 Save the Children (2016), Pobreza Infantil y Exclusión Social en Europa, disponible en https://
www.savethechildren.es/publicaciones/pobreza-infantil-y-exclusion-social-en-europa
6 Perkins, M. (2014), Infancia en la Comunidad Valenciana, UNICEF Comité Comunidad
Valenciana, Valencia, disponible en https://old.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/informe_
infancia_comunidad_valenciana_2014.pdf
7 Atendiendo a las áreas de educación, salud, bienestar social y prestaciones sociales.
8 Presupuestos 2014-2015 analizados en Informe sobre la Infancia en la Comunidad
Valenciana publicado por UNICEF en diciembre del 2016, disponible en https://www.unicef.
es/publicaciones/la-infancia-en-comunidad-valenciana-2016
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aumentado en 6,2% y 19,1% respectivamente. Sin embargo, es difícil trazar el impacto real que estas políticas tienen sobre la situación de los
niños y las niñas de la Comunidad Valenciana, ya que los presupuestos
no se han diseñado de manera que sea posible conocer la cantidad de
recursos reales destinados a la infancia.
Pasando de lo cuantitativo a lo cualitativo, la ausencia de un plan o
estrategia para la infancia en la Comunidad Valenciana entre 2010 y
2016, periodo transcurrido desde que expiró el II Plan Integral de Familia e Infancia hasta que se puso en marcha la Dirección General de la
Infancia y la Adolescencia (dependiente de la Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas), pone de manifiesto cómo la infancia no ha estado
en el centro de las políticas que ha llevado a cabo el gobierno de la Generalitat en los últimos años.
En esta nueva etapa (2016), el Pacto por la Infancia, promovido por
organizaciones como Save the Children, UNICEF, Cruz Roja o Cáritas
y refrendado por les Corts, sitúa la prevención en el centro, y se constituye como hoja de ruta sobre la que desarrollar e implementar las
políticas de infancia en la Comunidad Valenciana.9
Por otra parte, existen algunas prestaciones que, aunque de manera
indirecta, han venido repercutiendo en el bienestar de los niños y niñas
de la Comunidad Valenciana:
•

La Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC): prestación
dirigida a aquellas personas que carezcan de recursos suficientes para mantener un adecuado bienestar personal y familiar.
Esta renta, considerada un derecho subjetivo, se gestiona a través de la red pública de servicios sociales y tiene un carácter
universal. Los receptores, además de cumplir con una serie de
requisitos (entre los que están el haber vivido en la Comunidad
Valenciana al menos los últimos dos años), tienen que solicitar
un plan de inserción que les comprometa a promover de modo
activo su inserción sociolaboral. Este plan de inserción familiar,
que se tramita a través de los ayuntamientos, ralentiza la concesión de la prestación, por lo que desde el mediados del 2016 ha
pasado a ser un requisito no obligatorio cuando las administraciones locales no lo concedan durante los primeros dos meses
después de haber solicitado la prestación.10 El importe máximo
de la prestación es el 62% del Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM), que para este año 2017 supone un
total de 385 euros al mes. Esta cantidad aumentará en función
del número de miembros que compongan la unidad familiar (un
5% del IPREM para un segundo miembro familiar y un 3% para
el tercero y siguientes miembros). Además de ser claramente

9 Pacto por la Infancia, promovido por varias organizaciones sociales, firmado por todos
los grupos del Parlamento Valenciano el 14 de julio de 2016. Disponible en http://www.
elsindic.com/documentos/599_pacto%20por%20la%20infancia.pdf
10 DECRETO LEY 5/2016, de 22 de julio, del Consell, de agilización de la tramitación de
la Renta Garantizada de Ciudadanía ante la situación de emergencia social. [2016/5928]
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insuficiente, la RGC no tiene en consideración los gastos extra
que supone la existencia de niños y niñas dentro de la unidad
familiar y aumenta el monto de la prestación únicamente en
función del número de miembros. Así mismo, tampoco contempla el aumento de la tasa de desempleo de larga duración, ya
que esta prestación solo podrá ser percibida durante 36 meses
consecutivos, debiendo los solicitantes esperar 24 meses más
antes de volver a solicitarla. Esta prestación se dirige a aquellas
personas que estén empadronadas en la Comunidad Valenciana
(al menos 2 años antes de la solicitud de la prestación), por lo
que deja fuera de cobertura a colectivos sociales especialmente
vulnerables, como lo son los inmigrantes irregulares.
•

Ayudas de Emergencia Social: aquellas que originan gastos
extraordinarios y que están vinculados a necesidades básicas y
urgentes como las derivadas de la vivienda habitual, problemáticas sociales urgentes y/o necesidades básicas familiares. Los
destinatarios de estas prestaciones, para este año 2017, deberán tener una renta per cápita de la unidad familiar inferior a
6.390 euros anuales (100% del IPREM vigente), no disponer de
ingresos suficientes para afrontar los gastos relativos a la situación de emergencia y disponer de un informe técnico que justifique dicha carencia11. Estas ayudas, al no suponer un derecho
subjetivo, dependen de los presupuestos de la Generalitat por
lo que su disponibilidad y cuantía no quedan garantizados. Además, el procedimiento de solicitud es especialmente farragoso,
debido a la gran cantidad de documentación que se le exige al
solicitante12 .

11 DECRETO LEY 5/2016, de 22 de julio, del Consell, de agilización de la tramitación de
la Renta Garantizada de Ciudadanía ante la situación de emergencia social. [2016/5928]
artículo 41.
12 ORDEN 8/2015, de 29 de diciembre, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones en materia de servicios sociales especializados de personas mayores.
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¿Cómo afecta la crisis de
vivienda en la desigualdad
infantil en la comunidad
valenciana?
Los gastos de vivienda son de los más regresivos en los que incurren las
familias, llevándose una muy considerable porción de la renta familiar de
aquellos que menos tienen: el 50% de los ingresos de los niños y niñas
del 20% más pobre de la población se va a pagar la casa y los gastos
relacionados. En la Comunidad Valenciana, uno de cada dos niños y niñas
del primer quintil sufre sobrecargo de los gastos de vivienda.
El gráfico que aparece a continuación muestra cómo el gasto en vivienda dentro de la Comunidad Valenciana afecta de manera negativa a la
desigualdad y a la pobreza infantil. El aumento significativo (18%) de
la desigualdad observado en el año 2015 se debe, tal y como veremos
más adelante, a la especial repercusión que estos gastos tienen en las
familias con menos ingresos.
Índice GINI en la infancia antes y después de los gastos de vivienda
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Fuente: elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida, INE.

Según muestran los gráficos que aparecen a continuación, las familias
con menos ingresos (quintil 1) experimentan la mayor descompensación

15

de gastos, encontrando una mayor dificultad para hacer frente al gasto
de vivienda, pues éste reduce en más de un 50% su renta disponible. Si
bien la tendencia ha sido descendente en los últimos siete años, la diferencia entre los que más y menos tienen sigue siendo muy acentuada.
Carga de gastos de vivienda sobre la renta de niños y niñas (Valencia),
por quintil, 2008-2015
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Fuente: elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida, INE.

Asimismo, el porcentaje de gasto que las familias dedican a la vivienda
afecta directamente a la calidad de vida de las niñas y los niños. En las
situaciones en las que el porcentaje de gasto supera el 40% de la renta
(tasa de sobrecarga) familiar, el dinero disponible para “todo lo demás”
se ve disminuido hasta el punto que compromete el desarrollo de los
niños (a todos los niveles: físico, cognitivo y emocional). En el caso de la
Comunidad Valenciana, son los niños y niñas de las familias con rentas
más bajas quienes disponen de menos recursos después de haber sufragado los gastos en vivienda (tasa de sobrecarga del 50%).
Tasa de sobrecarga de vivienda por quintil de niños y niñas, 2015
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Fuente: elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida, INE.
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Cuando se analizan los tipos de gastos (aquellos relativos a la hipoteca
o alquiler y las facturas de consumo básico de calefacción, luz y agua)
se ve cómo son los niños y niñas pertenecientes al grupo de rentas más
bajas los que en mayor porcentaje afrontan retrasos en el pago de
ambos, alquileres/hipotecas y facturas de consumo (27% y 26% respectivamente). Estos porcentajes evidencian que el desarrollo de un alto
porcentaje de niñas y niños de la Comunidad Valenciana está ciertamente comprometido.
Es importante destacar que el modelo residencial de España está basado
en la propiedad de la vivienda y no en el alquiler (tendencia generalizada
en los países más desarrollados de la Unión Europea). Además, son la
Comunidad Valenciana junto con Andalucía13 las que menores diferencias muestran en cuanto a la posesión de viviendas (hipotecas) entre los
hogares por debajo y por encima de la mediana. Como se observa en
el gráfico siguiente, cerca del 50% de los hogares con la renta más baja
dispone de una vivienda propia. Este dato contrasta con el porcentaje
que las comunidades autónomas de Cataluña y Madrid ofrecen para el
mismo quintil (por debajo del 30% y del 20% respectivamente).
A la gran cantidad de viviendas en propiedad se añade, al mismo tiempo, un alto porcentaje de viviendas vacías14. El excedente de viviendas
es consecuencia directa de la burbuja inmobiliaria que tuvo lugar entre
finales de los años noventa y la primera década de los 2000. Más tarde,
a raíz de la crisis económica del 2008 y la consecuente pérdida de empleo de las rentas más bajas, muchos de los hogares vieron imposible el
hacer frente a los pagos de sus hipotecas.
Estructura de régimen de tenencia, por quintiles de ingresos
de niños y niñas (Comunidad Valenciana), 2008-2015
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Fuente: elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida, INE.

13 Se han tenido en cuenta las Comunidades Autónomas incluidas para en este estudio:
Andalucía, Cataluña, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana.
14 Medio millón en 2011. Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011. INE. Población y
Viviendas 2011.
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En relación a la sobrecarga de gastos en vivienda y al excesivo peso de
la propiedad en el mercado inmobiliario (con las enormes repercusiones
que el pago de hipoteca tiene en el bolsillo de las familias), la Generalitat ha puesto en marcha una serie de políticas dirigidas a cambiar de
un modelo tradicional a otro basado en el alquiler y la vivienda social.
Vale la pena destacar el acuerdo entre la Generalitat y el Ministerio de
Fomento para la ejecución del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de
Viviendas que pretende, a través de ayudas al alquiler, de la rehabilitación de edificios y de la concesión de subvenciones, facilitar el acceso a
la vivienda de alquiler. Sin embargo, el plan propuesto mantiene elevado
el precio de venta de la vivienda protegida, así como los criterios de
valoración del precio de venta del suelo y se consolidan unos criterios
de acceso que dificultan la obtención de ayudas tanto para la compra
como el alquiler de vivienda.15 Así mismo, durante el mes de enero de
este mismo año el Parlamento de la Comunidad aprobó la Ley por la
Función Social de la Vivienda, la cual pretende en primer lugar, reducir
el número de viviendas vacías del territorio convirtiéndolas en viviendas
de alquiler social. Esta ley también contempla medidas para la reducción de la pobreza energética, garantizando el acceso a suministros
básicos de agua, gas y electricidad a aquellas personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Sin embargo, no es posible evaluar los efectos
de esta ley debido al corto recorrido de la misma.
También existen ayudas dirigidas a familias y a personas vulnerables,
como aquellas diseñadas para evitar cortes de suministros energéticos,
alquileres de emergencia y otras ayudas dirigidas a cubrir el 40% del
importe del alquiler.

15 Fuente: CCOO.
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¿CÓMO ES DE DESIGUAL EL SISTEMA
EDUCATIVO VALENCIANO?16
A pesar del poder igualador de la educación, el sistema educativo valenciano adolece de una serie de debilidades que impiden que aquellos con
más dificultades puedan alcanzar a sus compañeros; es más, en algunas
ocasiones, ya sea por el aumento del gasto de los hogares o por la segregación, incrementa la desigualdad. En 2015, el Abandono Educativo
Prematuro se encontraba en un 21,4%.16
Las políticas de educación son herramientas indispensables para la reducción de la desigualdad y la pobreza infantil, y es por tanto de sumo
interés conocer en qué medida los gobiernos autonómicos hacen uso de
sus competencias en esta materia.
La valenciana es la tercera comunidad con mayor porcentaje de fracaso
escolar (solo por detrás de Ceuta y Melilla), alcanzando el 32,6% y muy
por encima de la media estatal y de comunidades como la vasca que
se encuentra alrededor del 23%17 y el 14% respectivamente. Es especialmente significativa la diferencia entre el fracaso escolar entre niños
(39,1%) y niñas (25,6%) de la Comunidad Valenciana (más de 14 puntos
porcentuales). Además, esta comunidad se encuentra también entre las
que mayor porcentaje de Abandono Educativo Prematuro (AEP) tiene,
con un 21,4%, más del doble que en el País Vasco (9,7%).
Porcentaje de alumnado en situación de fracaso escolar
(curso 2013-2014 y 2012-2013)
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Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

16 Save the Children (2016), Necesita Mejorar: por un sistema educativo que no deje a nadie
atrás. Anexo Comunidad Valenciana. https://www.savethechildren.es/sites/default/files/
imce/docs/necesita_mejorar_vcatalunya_web.pdf
17 Datos del curso escolar 2013-2014. Fuente: Ministerio de Educación, Cultural y Deporte.
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A continuación, vamos a desgranar el componente de inequidad de tres
elementos concretos del sistema educativo de la Comunidad Valenciana
y que contribuyen a las inequidades en resultados ya descritas.
• Educación 0-3: Es alarmante que la Comunidad Valenciana
sea de las que menos porcentaje de escolarización tiene en niñas y niños de 0 a 2 años. El porcentaje de los niños de menos de
2 años que está escolarizado es solo del 28,8%, lo cual supone
una distancia de casi 20 puntos porcentuales respecto al País
Vasco y 5 puntos respecto la media española, que se sitúa en un
33,3% (solo el 39,4% de los mismos pertenece al sistema público). Varios estudios han demostrado que la escolarización de la
infancia en esta franja de edad es la que mayor capacidad tiene
de reducir desigualdades y es, sin embargo, de las que más se ha
visto perjudicada por los recortes en gasto educativo, debido a
su carácter no obligatorio y a su alto coste.18
Tasa de escolarización educación 0-2 (Valencia), curso 2014-2015
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En la Comunidad Valenciana la baja escolarización de los más
pequeños se debe a la escasez de oferta pública19, el elevado
coste de la escolarización (sí existen bonificaciones según criterio de renta, pero no cubren la totalidad de las cuotas), la
inequidad en los criterios de admisión20 (recientemente regulado
por el artículo 27 del Decreto 40/2016) y la falta de un sistema
de becas o previsión de gratuidad. Asimismo, se ha puesto en
18 Bonal, X. y Tarabini, A. (2016), Presentación: “Los Principios de un Sistema Educativo
que no deje a nadie atrás”, Jornadas Paco de Estado por la Educación, Pacto de Estado por
la Equidad Educativa, Madrid.
19 Save the Children (2016), Necesita Mejorar. Anexo Comunidad Valenciana.
20 DECRETO 40/2016, de 15 de abril, del Consell, por el que se regula la admisión en los
centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. [2016/2552]
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marcha un sistema de ayudas en función de la renta familiar y
un programa experimental dirigido a extender la gratuidad de
la escolarización de 0 a 3 años (regulado por la Orden 27/201621
y por la Resolución22 de 4 de julio del mismo año). Sin embargo,
aún es pronto para evaluar estas iniciativas y hay que esperar a
que hayan tenido un periodo de implementación más largo.
•

Financiación insuficiente: La política de recortes de la Generalitat desde el inicio de la crisis económica situó a la Comunidad Valenciana como la quinta comunidad autónoma que menos
gastaba en educación (5.048 euros por alumno/a), muy lejos del
País Vasco que invertía 9.143 euros per cápita y de la media estatal (5.431 euros per cápita)23.
Por otra parte, es importante analizar el sistema de becas y
ayudas existente en la Comunidad Valenciana, ya que es una herramienta indispensable de compensación que permite aumentar la equidad entre los niños y las niñas24:
1.

Programa “Xarxa Libres” que desde el curso 2015/2016
ofrece una ayuda para la compra de libros y material escolar susceptibles de ser reutilizados. La Orden 26/2016 de
13 de junio regula el programa de reutilización, reposición
y renovación de estos materiales a través de la creación de
bancos de libros de texto y material escolar en los propios
centros educativos, con el objetivo de garantizar la plena
gratuidad de estos materiales. Según las entrevistas realizadas por Save the Children, el complicado procedimiento
burocrático para la adquisición de estas ayudas y el hecho
de tener que abonarlas por adelantado supone un inconveniente para las familias. Además, la inscripción al banco de
libros y material escolar era optativa, por lo que muchos
niños y niñas no han llegado a beneficiarse del sistema.

2.

Desde 2016 (Resolución de 27 de junio) se convoca la concesión de ayudas al comedor escolar en los centros educativos
no universitarios públicos y privados concertados para el
curso escolar 2016-2017. Hasta el momento no se conoce con exactitud el alcance de estas ayudas, aunque según
unas entrevistas realizadas por Save the Children en el curso 2015/2016 dicho alcance está siendo bastante limitado.

21 ORDEN 27/2016, de 14 de junio, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte, por la que establecen las bases reguladoras de las ayudas económicas destinadas
a la escolarización en las escuelas y centros de Educación Infantil de primer ciclo de la
Comunitat Valenciana. [2016/4497]
22 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2016, de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, por la que se convocan las ayudas económicas destinadas a la
escolarización en las escuelas y centros de Educación Infantil de primer ciclo de la Comunitat
Valenciana para el curso escolar 2016-2017 [2016/5276]
23 Datos 2012. Fuente: MECD.
24 Para más información consultar Save the Children (2016), Necesita Mejorar. Anexo
Comunidad Valenciana.
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3.

Las ayudas individuales para el servicio de transporte se
han visto, mediante la Resolución del 27 de julio de 2016,
aumentadas en un 30% para el curso 2016/2017.

4.

En cuanto a las becas para actividades extraescolares, no
existen a nivel autonómico, aunque sí se ofrecen en algunos
municipios25.

• Segregación: La heterogeneidad social de los centros escolares es un principio de política educativa fundamental desde el
punto de vista de la equidad. La diversidad dentro de los centros
permite maximizar el “efecto pares”, es decir, la mezcla entre
alumnos y alumnas de distinto nivel y perfil socioeconómico y
cultural, que permite que el rendimiento de aquel con mayores
dificultades suba.
En la Comunidad Valenciana hay concentración del alumnado
según estatus socioeconómico y origen de las familias en determinados centros, fomentando una perpetuación de las desigualdades existentes entre niños y niñas. Las políticas de educación
que se han implementado en los últimos años han excluido a
determinados colectivos vulnerables de muchas escuelas tanto
públicas como concertadas y las políticas dirigidas a enfrentar
esta situación han sido insuficientes.
Concretamente en cuanto a las escuelas concertadas, el hecho
de que algunos colegios concertados cobren tasas a la escolarización (vinculadas a conceptos como el material didáctico,
extraescolares, etc.) hace que muchos niños y niñas de menos
renta tengan más dificultades para acceder a esta red de escolarización. Esto explica la concentración del alumnado extranjero
en los centros de educación pública.
Según los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
en el curso 2014-2015, el 10,5% de los y las menores de edad
cursando enseñanzas del régimen general en la Comunidad Valenciana era de origen extranjero. El 83,6% de este alumnado
cursaba sus estudios en la escuela pública. El 13% del alumnado
de la escuela pública es de origen extranjero, mientras que en
el caso de las concertadas se reduce al 4,5%. Datos similares
constatan concentración de alumnado con necesidades educativas especiales en la red pública y en unos centros frente a
otros26.
La OCDE alerta de que, sin ningún control gubernamental,
“proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres
y madres, puede dar por resultado la segregación según sus capacidades y antecedente socioeconómicos, y generar mayores
25 Ibidem.
26 Ver más en Save the Children (2016), Necesita mejorar. Anexo Comunidad Valenciana.
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desigualdades en los sistemas educativos”.27 Medidas como la
creación de zonas diferenciadas de escolarización pueden ir encaminadas a corregir este tipo de desigualdad infantil; siempre
y cuando las zonas presenten heterogeneidad social interna. La
reciente medida promovida por el Gobierno de la Comunidad
Valenciana al respecto puede tener un impacto positivo, aunque
aún es demasiado pronto para evaluarlo.
Por otra parte, cabe destacar que, durante 2016, con el objetivo
de fomentar la igualdad entre la sociedad valenciana, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha elaborado el primer
borrador del Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social. Las
líneas estratégicas que conformarán este plan se centran en la
puesta en marcha de políticas que, entre otros propósitos, pretenden fomentan una educación inclusiva, equitativa y de calidad
y con una apuesta clara por la educación temprana28.

27 OCDE (2012), Equity and quality in education: Supporting Disadvantaged Students and
Schools. París: OCDE.
28 Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas (2016), Borrador del Plan Valenciano
de Inclusión y Cohesión Social, Valencia. Disponible en: http://www.agroambient.gva.es/
documents/610754/163656125/PLAN+INCLUSI%C3%93N_BORRADOR_agosto_16-4.
pdf/8f11cefe-12c2-476f-aa8b-009abeb443d8
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PROPUESTAS
PROTECCIÓn SOCIAL
–

La Generalitat Valenciana debe poner en marcha una Estrategia
y Ley de Infancia que tenga como base una evaluación real de
la situación y necesidades de los niños y niñas de la Comunidad
mediante indicadores y metas evaluables. Esta Estrategia y Ley
deben tener como principio rector el interés superior del menor
y contar en su diseño con la participación de los niños y niñas
valencianos.

–

Aumento de la inversión en protección social a la infancia y la
familia, apostando en por el componente no contributivo. Los
presupuestos destinados por la Generalitat a estas y otras políticas de infancia deben ser fácilmente identificables y evaluables.

–

Las políticas de empleo deben tener un enfoque de infancia y
primar en su diseño y destinación de recursos a aquellas familias
con hijos, mediante la puesta en práctica de itinerarios personalizados para los padres y madres que se encuentren en situación
de desempleo de larga duración y las cabezas de familias monomarentales.

VIVIENDA
–
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Realizar una evaluación de las necesidades de los niños y niñas
de la Comunidad Valenciana en términos de vivienda. Esta evaluación, realizada con perspectiva de equidad, debe ser el punto
de partida del desarrollo por parte de la Generalitat Valenciana
de un Plan de Vivienda que tenga, entre otras características:
•

La priorización de políticas destinadas a evitar la tasa de
sobrecarga (definiendo esta como que el alquiler y/o hipoteca y facturas habitacionales superan el 40% de los ingresos
de la unidad familiar) entre los hogares más vulnerables con
menores a cargo.

•

El desarrollo de políticas de rehabilitación y acondicionamiento de las viviendas que lo requieran por cuestiones de
salubridad y/o seguridad. Estas políticas deben incluir el establecimiento de alternativas habitacionales cuando la gravedad de la situación lo requiera.

•

Previsión a su vez de una evaluación del propio plan para
identificar su impacto real en la situación de la infancia más
vulnerable.

EDUCACIÓN
–

Aumentar el gasto público de la Comunidad en educación de
manera progresiva y sostenida. Garantizar que parte de este
gasto asegura que los niños y niñas más necesitados tienen
cubiertos los costes de transporte, comedor, material escolar
o clases extraescolares y que hay un aumento de las becas y
ayudas basadas en criterios de equidad. Para garantizar que la
actual política de becas y ayudas de la Generalitat Valenciana
tiene el impacto deseado, es necesario realizar una evaluación
de la misma en todas sus vertientes (Xarxas Libres, becas comedor…).

–

Educación 0-3: Aumentar el número de plazas asequibles públicas de Educación 0 a 3 para garantizar que no hay demanda no cubierta. Y promover que se ocupen por los colectivos
sociales más vulnerables y actualmente menos representados,
reduciendo para ello los costes, modificando criterios de acceso
inequitativos y realizando campañas de sensibilización cuando
sea necesario. Evaluar las políticas desarrolladas en este sentido
hasta el momento por la Generalitat Valenciana.

–

Definir un plan de lucha contra la segregación escolar,
que impida la segregación entre escuelas mediante medidas
normativas y políticas como son la escolarización equilibrada
del alumnado con necesidades educativas específicas, las ratios
alumnos/ as-aula, la zonificación escolar, la lucha contra el fraude en los procesos de preinscripción o las medidas de apertura
o cierre de aulas y escuelas. Es necesario desarrollar proyectos
específicos para las “escuelas-gueto” atendiendo a sus necesidades y dificultades. Estas políticas deberán ser revisadas y controladas por una reforzada Inspección Educativa.
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