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CONSIDERACIONES IMPORTANTES  
 

Lea las bases de la 

convocatoria con atención 

antes de presentar su 

solicitud. 

Las solicitudes que no cumplan con los 

requisitos de la investigación y los 

criterios aquí establecidas no serán 

tenidas en cuenta. 

Las decisiones 

tomadas por el comité 

evaluador no podrán 

ser apeladas. 

 

1. PREÁMBULO  
 

La tasa de riesgo de pobreza infantil en España es del 27,4%, una cifra que nos sitúa nueve 

puntos por encima de la media de la Unión Europea. Además, cuando se desagregan los 

datos por los diferentes grupos de edad, la infancia es el grupo con mayor incidencia en 

las tasas de pobreza, seguido muy de cerca por los y las jóvenes.  

La pobreza se transmite de generación en generación. Lamentablemente, quien es pobre 

de niño, con bastante seguridad lo será de adulto: la mitad de las personas que han 

crecido en una situación económica muy mala están en pobreza en la actualidad. Las 

carencias sufridas en la infancia dejan marcas y cicatrices difícilmente reparables. 

Romper el círculo de la pobreza infantil, además de ser una cuestión de justicia social, lo 

es también de inteligencia colectiva. La escasa evidencia disponible indica que mantener 

altas tasas de pobreza infantil es claramente ineficiente, supone un coste social y 

presupuestario a largo plazo bastante más alto que el de la prevención y de las medidas 

paliativas de sus efectos. Un estudio reciente para Estados Unidos estima que el coste 

anual de la pobreza infantil alcanzaría un 5,4% del PIB. Otro estudio sobre el Reino Unido 

estima el coste anual de la pobreza infantil en 46.000 millones de euros. En España no 

disponemos todavía de una estimación equiparable que nos permita conocer el impacto 

social y económico de la pobreza infantil.  

 

 

https://academic.oup.com/swr/article-abstract/42/2/73/4956930?redirectedFrom=fulltext
https://www.jrf.org.uk/sites/default/files/jrf/migrated/files/2301-child-poverty-costs.pdf
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2. OBJETIVOS Y 

ALCANCE DE LA 

CONVOCATORIA 
 

La Fundación  y el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil lanzan esta 

convocatoria para atraer proyectos de investigación social de alta calidad que analicen 

y/o produzcan datos cuantitativos sólidos que permitan estimar el coste de la pobreza 

infantil en España. 

Esta convocatoria financiará proyectos de investigación que propongan una metodología 

de análisis adecuada para producir evidencia robusta y que construya puentes entre la 

investigación, las políticas públicas y la sociedad. También está destinada a respaldar 

investigación de alta calidad que ofrezca contribuciones sobresalientes y de alto impacto 

a la comunidad científica. 

Teniendo esto en cuenta, se anima a los y las solicitantes a pensar de forma innovadora 

en la concepción, ejecución y gestión de datos para el proyecto, incluida la explotación 

de datos existentes y la generación de nuevos datos.  

En esta convocatoria, la Fundación 100.000 euros a apoyar al 

equipo investigador del proyecto ganador que dispondrá de hasta 11 meses para 

completar el estudio.  

Se espera que los proyectos seleccionados entreguen un informe intermedio y uno final, 

así como materiales de difusión y una última actividad de intercambio de conocimientos 

con la presentación de los resultados principales. 

 

  

https://fundacionlacaixa.org/es/?utm_source=sc&utm_medium=cpc&utm_campaign=plan-editorial&utm_content=obra-social-sem&utm_term=602000&gclid=CjwKCAjwy42FBhB2EiwAJY0yQm9H6L-6oiiMcoYCiLcsDeJDKUL1buDyElwiFDRsL_pW5mz0CAE9IRoCeCkQAvD_BwE
https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/alianza-pais-pobreza-infantil-cero
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3. EJE TEMPORAL 
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4. REQUISITOS DE 

ELEGIBILIDAD 
 

Todos los requisitos incluidos en esta convocatoria son de carácter obligatorio. Las 

propuestas que no cumplan estos requisitos de elegibilidad no serán tomadas en 

consideración. 

 

METODOLOGÍA 

 Revisión de la literatura para establecer en qué medida la pobreza infantil se asocia 

con una mayor incidencia de determinados problemas (por ejemplo, tasas de 

repetición, de abandono educativo temprano, etc.) en el corto, mediano y largo 

plazo y que sean más relevantes para España: educación, mercado laboral, salud 

y fiscalidad. 

 Cuantificar el impacto que tiene la pobreza infantil en estas dimensiones. Por 

ejemplo, la evidencia disponible muestra que los niños, niñas y adolescentes que 

viven en pobreza tienen más probabilidades de padecer enfermedades como 

obesidad o trastornos de ansiedad, entre muchas otras. La atención a estas 

enfermedades tiene un coste económico que se podría reducir si se pudiera 

descontar el sobrecoste que produce la mayor incidencia asociada a la pobreza 

infantil. 

 En base al punto anterior, estimar el gasto (entendido también como pérdida de 

ingresos) que el Estado realiza en las distintas áreas prioritarias y establecer qué 

parte de este gasto es consecuencia, directa o indirecta, de la pobreza en la 

infancia para poder calcular el coste agregado de la pobreza infantil en nuestro 

país. 
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EQUIPO INVESTIGADOR 

La convocatoria está abierta a investigadores/as de todas las nacionalidades que lleven 

a cabo su investigación en universidades o centros de investigación públicos o privados 

con sede en España. 

La convocatoria se dirige a investigadores/as en activo, que puedan acreditar una 

trayectoria científica independiente y corroborar su producción científica reciente. Se 

valorará que el equipo incluya investigadores/as que provengan de distintos ámbitos 

disciplinarios. 

Al menos el investigador/a principal deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 Acreditar un artículo publicado en revistas del primer cuartil (Q1) 5 años antes del 

fin de plazo de la convocatoria (es decir, después del 5 de julio de 2016), de acuerdo 

con los ránkings de Scimago Journal Rank (SJR) de Scopus o el Journal Citations 

Report (JCR) de Web of Science. Para este último, únicamente los índices Social 

Science Citation Index (SSCI) y Science Citation Index Expanded (SCIE) serán 

considerados.  

 Tener un doctorado otorgado más de 2 años antes del fin de plazo de la 

convocatoria (es decir, antes del 5 de julio de 2019). 

 

 

 

El equipo investigador debe estar formado por un investigador/a principal y al menos 

cuatro investigadores/as que cubran las áreas consideradas prioritarias para el análisis: 

 Educación. 

 Mercado laboral. 

 Salud. 

 Fiscalidad. 
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INVESTIGADOR/A PRINCIPAL 

Se requiere que el investigador/a principal sea un/a doctor/a en ciencias sociales 

especialista en pobreza y desigualdad pobreza, con experiencia en el análisis comparativo 

de políticas públicas y en la implementación de políticas sociales en España, con 

demostrada experiencia en la coordinación de equipos de investigación. 

Su función será coordinar al equipo investigador, supervisar y asegurar la máxima calidad 

de los productos y el proceso. 

Además, se encargará de la comunicación con el equipo del Alto Comisionado y con 

a Caixa , asegurando que las cuestiones más relevantes y/o sensibles son 

debidamente discutidas y compartidas. 

El investigador/a principal se encargará también de que todas las partes involucradas en 

el proyecto estén informadas de las reglas de participación que se detallan en este 

documento. 
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5. PRESENTACIÓN DE 

PROPUESTAS  
 

Con el fin de optimizar el proceso, la presentación de propuestas se estructura en un 

procedimiento en dos fases en la que participarán evaluadores distintos: 

FASE 1. Se debe presentar una propuesta de un máximo de cinco páginas que describa la 

idea del proyecto de investigación y los principales elementos metodológicos para llevarla 

a cabo. Además, deberán acreditar debidamente sus méritos y experiencia en el ámbito 

de la investigación, y del tercer sector/sector público. En esa primera fase se 

preseleccionarán cinco propuestas investigadoras. La primera fase se desarrollará entre 

el 6 y el 19 de julio. 

Documentación a aportar: 

 Propuesta investigadora.  

 Currículum vitae del investigador/a principal (con publicaciones principales). 

 Título de doctor/a del investigador/a principal. 

 Currículum vitae de los miembros del equipo investigador. 

 Carta de motivación. 

Las plantillas para cada uno de los documentos estarán disponibles en el sitio web del 

Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil y a través del siguiente enlace. 

Las propuestas deben cumplir estrictamente con los criterios de formato indicados en las 

plantillas. Las propuestas que no cumplan con las pautas de formato serán rechazadas 

automáticamente. 

Las propuestas investigadoras deberán ser anónimas y no deben contener ninguna 

información mediante la cual se pueda conocer la identidad del solicitante (el investigador 

principal) o del equipo investigador. Este anonimato incluye referencias a bibliografía y 

proyectos de investigación previos. Las propuestas que contengan cualquier información 

o referencias que permitan reconocer la identidad de sus miembros serán 

automáticamente rechazadas.  

https://drive.google.com/drive/folders/1bfctedCg6njCcNfsG3yXlVqIbCfOF5je?usp=sharing
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FASE 2. Se realizará una entrevista online a través de una videollamada a los cinco equipos 

investigadores preseleccionados y se seleccionará la propuesta ganadora. La segunda 

fase se desarrollará entre el 20 y el 26 de julio de 2021. Las entrevistas se realizarán del 

21 al 23 de julio de 2021. 

Las solicitudes se presentarán en el plazo establecido en esta convocatoria y con toda la 

información requerida siendo rechazadas aquellas que se envíen fuera de plazo o estén 

incompletas. Las propuestas y el resto de documentación pueden presentarse en español 

o en inglés. 

En la solicitud, los/as candidatos/as seleccionados/as deberán certificar los documentos 

requeridos en la convocatoria mediante la presentación de los originales o de los mismos 

compulsados. No proporcionar dichos documentos supone la exclusión de la solicitud. 

Aquella propuesta presentada que decida retirarse del proceso deberá notificar su baja 

en un plazo máximo de 10 días desde el cierre de la convocatoria el lunes 5 de julio. No 

hacerlo supondrá la exclusión automática de los solicitantes en próximas convocatorias 

del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil. 

El plazo máximo de entrega de las solicitudes es el día 5 de julio de 2021 a las 14:00 CET. 

La vía de presentación es exclusivamente telemática, remitiendo un correo electrónico a 

comisionadopi@presidencia.gob.es. 

  

mailto:comisionadopi@presidencia.gob.es
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6. PROCESO DE 

EVALUACIÓN  
 

Las solicitudes serán evaluadas por un comité evaluador multidisciplinario compuesto por 

siete personas. Lo formarán un representante de cada una de las partes convocantes, 

un/a profesional del tercer sector y cuatro académicos independientes de reconocido 

prestigio. Con esta composición se garantiza una mayoría externa a las partes 

convocantes.  

Los miembros del comité evaluador examinarán las propuestas en base a lo descrito en el 

apartado 4. REQUISITOS DE ELIGIBILIDAD). Todas las solicitudes serán examinadas para 

asegurar que cumplen con los requisitos exigidos Las solicitudes que no los cumplan 

serán automáticamente excluidas del proceso.  

Las decisiones tomadas en la evaluación de esta convocatoria son inapelables. El proceso 

de selección no estará sujeto a reparación, ni la evaluación técnica y científica de los 

evaluadores serán cuestionados. Los propios procesos de evaluación y selección 

garantizan la independencia y objetividad de la misma. 

 

CALENDARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 Apertura de la convocatoria 

25 de mayo de 2021 

 Fecha límite de presentación 

5 de julio de 2021, a las 14:00 h CET 

 Evaluación de los proyectos de investigación  

6 de julio de 2021 - 26 de julio de 2021 

o Fase 1: 6 de julio de 2021  19 de julio de 2021 
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o Fase 2: 20 de julio de 2021  26 de julio de 2021 

o Entrevistas: 21 de julio de 2021  23 de julio de 2021 

 Notificación de la resolución 

28 de julio de 2021 
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7. FINANCIACIÓN Y 

PAGOS 
 

La investigación está enteramente financiada por la , que financiará 

un proyecto de hasta 100.000 euros (IVA incluido), con una duración máxima de 11 meses. 

El pago se otorgará al grupo investigador escogido que será el encargado de distribuir el 

presupuesto. Se le permite utilizar la subvención de manera flexible siempre que se incurra 

en los gastos por el beneficiario y los fondos se utilizan para cubrir los costos 

directamente derivados del proyecto (ver en apartado 8, RESPONSABILIDADES E 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO). 

 

CALENDARIO DE PAGOS 

 25% a la entrega del informe intermedio. 

 

 75% a la entrega del informe final y el resto de entregables (ver en apartado 8, 

RESPONSABILIDADES E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECYO). 
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8. RESPONSABILIDADES 

E IMPLEMENTACIÓN 

DEL PROYECTO 
 

ENTREGABLES 

Esta convocatoria está enfocada a la generación de conocimiento de utilidad pública. Por 

ello, el grupo investigador elegido se compromete a la entrega de cuatro productos (por 

orden de entrega): 

 Informe intermedio. 

 Informe final. 

 Informe breve divulgativo (introducción, resumen de la metodología, resultados y 

conclusiones principales). 

 Presentación de carácter divulgativo con los resultados principales orientada a su 

difusión. 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

El grupo investigador se compromete a mantener reuniones con las partes convocantes y 

a informar de los avances periódicamente para el seguimiento del proyecto en las 

siguientes fechas: 

 Primera reunión de seguimiento: revisión del proyecto de investigación - 06 de 

septiembre de 2021. 

 Segunda reunión de seguimiento: presentación de resultados intermedios - 06 de 

diciembre de 2021. 
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 Tercera reunión de seguimiento: presentación del borrador final del informe 072 

de marzo de 2022. 

 Revisión del borrador final y propuestas al equipo investigador por parte de las 

partes convocantes  14 de marzo de 2022 / 27 de marzo 2022. 

 Entrega del informe final (breve y técnico) incluyendo las propuestas de las partes 

convocantes  13 de junio de 2022. 

 Entrega de la presentación con los resultados principales  13 de junio de 2022*.  

*Posibilidad de reuniones posteriores con el equipo investigador para tratar temas de 

carácter formal tanto del informe final como de la presentación  a partir del 13 de 

junio de 2022.  

 

USO DE LA FINANCIACIÓN 

La subvención se puede utilizar de forma flexible siempre que se dedique en su totalidad 

a cubrir los gastos derivados del proyecto: 

 Costes directos subvencionables: costes identificados como costes específicos 

directamente relacionados con el desarrollo del proyecto y que pueden atribuirse 

directamente al mismo. La subvención permite cubrir los costes laborales del 

investigador/a principal, del equipo investigador y de otro personal posible, de 

gastos de viaje, de subcontratación, en caso de ser necesario y de equipamiento. 

Dentro de estos costes directos subvencionables, un máximo del 10% de la 

subvención puede utilizarse como remuneración adicional para el investigador/a 

principal. Todos los costes de personal deben describirse claramente en un estadio 

posterior de rendición de cuentas, incluyendo el número de horas semanales y la 

tarifa por hora de la persona contratada. 

 Costes indirectos subvencionables: hasta un 10% del total del presupuesto puede 

asignarse a gastos generales. 

El investigador/a principal deberá aportar al concluir el proyecto un resumen científico-

técnico y una justificación de los costes del proyecto, así como de cualquier otra 

información adicional que las partes convocantes puedan solicitar. 

En ningún caso la subvención excederá lo recogido en esta convocatoria. Si los costes 

finales del proyecto fueran inferiores a la subvención recibida, el grupo investigador 

reembolsará la cantidad restante. En caso de que los costes finales del proyecto fueran 

superiores no se concederá ningún aumento presupuestario. 
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Las partes convocantes podrán solicitar en cualquier momento que el equipo investigador 

presente un informe o declaración de auditoría, así como cualquier información adicional, 

documentación o aclaración con el fin de evaluar la correcta asignación de la subvención 

otorgada. El coste de esta auditoría correrá a cargo de las partes convocantes salvo que 

detecten irregularidades, en cuyo caso será asumido por el equipo investigador. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

La F C Alto Comisionado ostentarán la titularidad compartida de toda 

propiedad intelectual y otros derechos de propiedad, tales como patentes, derechos de 

autor, marcas registradas y propiedad de los datos derivados de la investigación llevada 

a cabo en el marco del presente Acuerdo, incluidos, sin restricción alguna, los derechos 

para utilizar, reproducir, adaptar, publicar y distribuir cualquier elemento o parte de éste. 

En el caso de que el equipo investigador se proponga la creación de nuevos datos tanto 

Comisionado contra la Pobreza Infantil apoyan los 

principios de acceso abierto, siguiendo el principio 

 las publicaciones científicas, estas deben 

seguir la política de  
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9. CONFIDENCIALIDAD, 

PRIVACIDAD Y 

PROTECCIÓN DE DATOS 
 

Los solicitantes autorizan a las partes convocantes a acceder, utilizar y compartir la 

información de las propuestas investigadoras. 

Las partes convocantes cumplen íntegramente la normativa vigente en materia de 

protección de datos personales. 

Todos y cada uno de los datos personales recopilados en el marco de esta convocatoria 

serán tramitados con la finalidad de gestionar la participación de los solicitantes en la 

misma, siendo la base de dicho tratamiento la gestión de la relación resultante. Dichos 

datos se almacenarán hasta el final del plazo de prescripción legal aplicable. 

Los datos personales solo se comunicarán si es necesario para cumplir con obligaciones 

legales. 

Las partes convocantes también podrán intercambiarse la información y documentos 

relativos a proyectos o programas específicos, con miras a propiciar la acción 

complementaria y la coordinación efectiva más adecuada entre ambas. 

Los datos personales serán tratados por las partes con la finalidad de gestionar la 

convocatoria, siendo la base del tratamiento el cumplimiento de dicha relación y se 

conservarán durante todo el tiempo en que esta subsista y aún después, hasta que 

prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de ella. Finalizados dichos plazos 

de prescripción, los datos serán eliminados o, alternativamente, anonimizados. 

Si se considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa, pueden 

presentar una reclamación al delegado de protección de datos o al responsable de 

privacidad, según corresponda, o ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
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Cualquier información, incluida aquella de carácter personal, sobre los beneficiarios que 

esté en posesión o conocimiento de las partes convocantes con relación a la presente 

convocatoria deberá ser tratada con estricta confidencialidad. No se comunicará dicha 

información a terceros sin la previa autorización escrita del interesado. Las partes 

convocantes deberán cumplir con las disposiciones en materia de protección de datos en 

caso de que reúnan, reciban, utilicen, transfieran o almacenen cualquier dato personal en 

el cumplimiento del presente Acuerdo, en particular el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el resto de normativa aplicable. 

Esta obligación perdurará tras la expiración o rescisión de la presente convocatoria. 
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10. OBSERVACIONES 

ADICIONALES 
 

Todos los solicitantes garantizan que el proyecto presentado cumple con la normativa 

aplicable y que no infringe ni infringirá ningún derecho de terceros, incluidos, entre otros, 

los derechos de propiedad intelectual, industrial y/o compromisos y acuerdos previos. A 

este respecto, los solicitantes mantendrán indemnes a las partes convocantes frente a 

posibles daños o perjuicios derivados del incumplimiento de esta garantía. 

Las partes convocantes y el equipo investigador elegido buscarán resolver de forma no 

conflictiva cualquier controversia que pueda surgir en el marco de la presente 

convocatoria. 

La presentación de una solicitud para esta convocatoria implica la aceptación expresa de 

estas bases por parte de todos los solicitantes, así como de los criterios y decisiones de 

las partes convocantes en caso de que surjan dudas sobre la interpretación de los 

términos y condiciones. 

La detección del incumplimiento de estas reglas de participación dará derecho a las 

partes convocantes a rechazar la solicitud o retirar la financiación concedida. 

En caso de que el equipo investigador seleccionado no cumpla con las obligaciones 

incluidas en esta convocatoria las partes convocantes se reservan el derecho a actuar en 

la forma que estimen conveniente pudiendo solicitar el reembolso de los importes de la 

subvención. 


