
·03 NUESTRAS PROPUESTAS·

aplicación de las medidas que prevén la sanción de estas prácticas anómalas, sin justificación, cuando 
se produzcan.

Instituciones, como las Defensorías del Pueblo, deben ser parte especialmente comprometida en 
conseguir ese cambio de cultura que consiente y se resigna a las demoras en el actuar de la Administración 
como algo inevitable y consustancial al sistema. Pero, junto a ellas, todas las demás instancias públicas 
y sociales deben asumir seriamente sus obligaciones al respecto y adoptar las medidas que procedan 
para garantizar de forma efectiva el derecho a una buena administración reconocido a la ciudadanía.

Y ello, porque como afirma con rotundidad el Tribunal Supremo en su Sentencia de 22 de septiembre de 
1987, la demora injustificada en resolver un procedimiento por parte de la Administración, en un plazo 
razonable, constituye una práctica “absolutamente reprobable”, considerando que es “de todo punto 
inaceptable en un Estado social y democrático de derecho como el nuestro, donde la Administración 
ha de procurar con su actuación ganarse el respeto y la confianza del ciudadano”.

Invertir en Infancia
Por una política pública para eliminar desigualdades
Nacer pobre es una experiencia profundamente injusta que condiciona de forma muy importante la 
vida y las oportunidades de los niños y niñas, antes de que puedan hacer nada por evitarlo. Algunos 
datos señalan que esta situación la comparten más del 30 por 100 de niños y niñas en Andalucía.

Los efectos de la pobreza en la infancia dejan hondas huellas en los menores. No solo condicionan 
sus oportunidades de desarrollo presentes sino que condicionan también su futuro, e incluso el de sus 
descendientes. El 80 por 100 de los niños y niñas que viven en la pobreza serán adultos pobres. La 
pobreza tiene una sombra tan alargada que alcanza generaciones.

A pesar de este panorama, no ha habido hasta ahora políticas ambiciosas enfocadas a reducir la pobreza 
infantil, aunque hay suficiente evidencia acumulada que nos dice cuáles son las más eficaces para 
reducir la pobreza en la infancia. Muchos estudios han demostrado que transferir recursos económicos 
a hogares con bajos ingresos reduce la pobreza y las carencias materiales, el estrés familiar, mejoran 
los resultados educativos de los niños y niñas y favorece su bienestar emocional.

La pobreza, al fin y al cabo, es la falta de recursos suficientes para el bienestar. La solución más 
razonable es aumentar esos recursos para promover el bienestar de niños y niñas.

Enlace capítulo 1. Materia 7
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Junto a la provisión de recursos suficientes a las familias para promover el bienestar de los niños 
y niñas, la otra estrategia paralela para erradicar la pobreza infantil es garantizar un derecho a la 
educación en condiciones de equidad.

La educación es nuestro mayor y mejor ascensor social. En él han subido varias generaciones para 
escalar desde las clases más bajas hasta las amplias clases medias actuales que caracterizan hoy 
nuestro paisaje social. La extensión de la educación, junto con la salud, ha sido el principal factor de 
éxito de nuestras sociedades modernas: han transformado la estructura de nuestro ADN, modificando 
el gen de la equidad.

Especial atención exigen las políticas de primera infancia, que son aquellas que proveen estructuras 
de calidad para el cuidado de los niños, programas de apoyo a las familias, provisión de servicios, 
educación de 0 a 3 años, etc.

Estos servicios de cuidado, si son accesibles, de calidad y adaptados a las necesidades de madres, 
padres, niños y niñas, cumplen un papel fundamental, no solo al asegurar una conciliación efectiva, 
sino también por los efectos positivos que tiene en niños y niñas, especialmente los más vulnerables. Y 
es que la primera infancia es la etapa de la vida con un retorno en capital humano más elevado, con 
una gran cantidad de evidencias que la respalda.

En consecuencia, invertir en políticas de infancia es una herramienta básica para eliminar las 
desigualdades sociales. Pongámonos a ello.
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https://www.defensordelpuebloandaluz.es/jornada-invertir-en-infancia-para-eliminar-desigualdades
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