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1.- INTRODUCCIÓN 
  
El presente trabajo se ha realizado en el marco del asesoramiento acordado entre 
Fundació “la Caixa” y la FPCEE Blanquerna, grupo de investigación PSITIC, y que cuenta 
con la colaboración de Josep Lluís Oliver y Lluís Ballester Brage, profesores del 
Departamento de Pedagogía y Didácticas Específicas de la Universitat de les Illes 
Balears, para la ciudad de Palma y su entorno. 
 
A lo largo del trabajo se muestra la importante situación de pobreza de las familias con 
menores en Mallorca. La mayoría de los datos disponibles se refieren al conjunto las Islas 
Baleares, pero dado que Mallorca representa el 78,47% de la población de Baleares1, las 
grandes tendencias que se afirman para el conjunto de las islas se refieren sobre todo a 
Mallorca.  
 
El documento que se presenta a continuación, incluye una serie de capítulos referidos a 
las necesidades sociales de la infancia en situación de pobreza o grave precariedad, así 
como sobre los recursos disponibles en el territorio para hacer frente a dichas situaciones. 
Se presta especial atención a la red desarrollada en Mallorca por el programa 
CaixaProinfancia. 
 
Se ha podido comprobar la consistencia de la red desarrollada en Mallorca, la importancia 
de las entidades que la forman, su capacidad de trabajo y visión estratégica en relación a 
la problemática de la pobreza infantil. En cualquier caso, se ha visto la necesidad de 
completar la red en algunas zonas de Mallorca con importantes niveles de necesidad y 
ampliar la intensidad de su presencia en algunas zonas de Palma de especial riesgo de 
pobreza infantil. 
 
La reforma de las metodologías que se está realizando actualmente, unido a la madurez e 
identificación de las entidades por parte de la red, al reconocimiento institucional del 
programa y, sobre todo, a la necesidad de mantener la atención pública y privada a los 
colectivos en situaciones de riesgo, hacen pensar en un pronóstico positivo en los 
próximos años, consiguiendo mejorar la eficacia y adecuación de la actuación 
desarrollada en el marco del programa. 
 
Para conseguir esos objetivos de mejora, parece también necesario ampliar la red con 
alguna entidad social más y desarrollar acuerdo con administraciones competentes en el 
conjunto de la isla de Mallorca en tema de infancia. La conclusión, convertida en 
propuesta, se concreta en un posible acuerdo con el Consell Insular de Mallorca en los 
próximos años. 
 
Queremos agradecer la colaboración aportada, desinteresadamente por Carmen Muñoz, 
de EAPN Illes Balears. También queremos agradecer la colaboración, participando en las 
reuniones convocadas, haciendo aportaciones de información o de criterios, a todos los 
miembros de la Red de CaixaProinfancia creada en Mallorca, así como a las siguientes 
personas del Ajuntament de Palma: Catalina Joan, Marcel·lí Fernández de Heredia, Joan 
Manel Rosa y Montserrat Pons. 
 

                                                
1 Baleares tiene en 2011, 1.113.114 habitantes, Mallorca 873.414h (IBESTAT, 2012). 
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2.- OBJETIVOS 
 
Los objetivos del presente trabajo son: 
 

1.- Realizar el mapeo de la pobreza infantil en la ciudad (en nuestro, ampliado a 
Mallorca), identificando las necesidades y su situación en el territorio. 
 
2. Realizar un balance de los recursos empleados, identificando la presencia e 
intensidad del programa CaixaProinfancia. 

 
3.- Reconocer las dificultades, necesidades de mejora y oportunidades de 
desarrollo e implementación del programa según se propone en el Modelo de 
referencia. 

 
4.- Proponer líneas estratégicas para desarrollar el programa en los próximos 
años que contemplen tanto acciones de mejora y fortalecimiento del programa 
como modificaciones en el mapa del programa en base a desarrollar sinergias, 
construir nuevas alianzas y apostar por nuevos escenarios.    

 
Todos los objetivos se plantean como retos a los que dar respuesta de forma 
documentada y tras intensos procesos de consulta. Un trabajo de este tipo debe tener la 
prudencia de no contradecir a los datos disponibles, así como la cortesía de escuchar a 
todos aquellos que están directamente implicados. 
 
Estos criterios de objetividad y participación se han aplicado sin olvidar la responsabilidad 
de comprometerse con una valoración útil para la mejora del programa CaixaProinfancia 
y, sobre todo, con la responsabilidad de hacer más eficaz la intervención contra la 
pobreza infantil. 
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3.- LA POBREZA INFANTIL EN MALLORCA  
 
Por lo que respecta a las Islas Baleares, el referente jurídico que define los niveles de 
necesidad y atención social, se establece en la Ley 4/2009, de 11 de junio de Serveis 
socials de les Illes Balears. En su artículo 6-c, sobre situaciones con necesidad de 
atención prioritaria, se establece como prioritario atender a las dificultades de integración 
social vinculadas a las condiciones laborales precarias, desocupación y pobreza. Dicha 
normativa se desarrolla mediante el Decreto 56/2011, de 20 de mayo, por el cual se 
aprueba la Cartera Bàsica de Serveis Socials de les Illes Balears 2011-2014. En su 
capítulo 2.2 sobre Prestacions per a menors i famílies, se incluye un amplio conjunto de 
prestaciones, definiendo los mínimos de cobertura. Por otra parte, también se incluye el 
mantenimiento de la Renta Mínima de Inserción (RMI), para individuos y familias. En su 
capítulo 3.1 se define la RMI como una prestación económica dirigida a personas y 
núcleos familiares en situación de riesgo social, para facilitar la integración social y 
laboral. Según se indica en el Decreto 56/2011, se considera que la RMI se orienta a 
cubrir los gastos básicos para la supervivencia. 
 
En diversas ocasiones se ha intentado elaborar un plan para la lucha contra la pobreza y 
a favor de la inclusión social, pero no ha progresado por diversas circunstancias políticas. 
En cualquier caso, se han podido desarrollar actuaciones diversas de apoyo a familias en 
situación de dificultad mediante planes de apoyo a la familia, así como diversas 
actuaciones de apoyo a las familias de los inmigrantes internacionales. Por lo que 
respecta a la infancia y adolescencia en situación de pobreza, no se han realizado 
actuaciones específicas con dichos términos, pero sí se han desarrollado actuaciones de 
apoyo para menores en situaciones de desamparo, siendo competencia de los consells 
insulares su desarrollo, regulado mediante legislación autonómica.2 
 
El análisis de la situación de pobreza infantil debe tener en cuenta cinco criterios que 
hemos establecido a partir de la revisión de la literatura de servicios sociales, así como de 
los contactos con especialistas en servicios sociales de Baleares: 
 

• Las situaciones de pobreza infantil están directamente relacionadas con la pobreza 
observada en las familias. 

• La infancia es muy sensible a los cambios socioeconómicos y demográficos, 
especialmente al deterioro del mercado de trabajo y a los movimientos 
internacionales de población en los que se ven implicados. 

• La cobertura de los servicios educativos, de salud y sociales, afectan de forma 
directa sobre las situaciones de pobreza infantil. 

• Los períodos de tiempo en los procesos de precarización que afectan a los adultos 
son padecidos de forma mucho más intensa por parte de los menores de edad. 
Los procesos intensos de cambio en la infancia motivan dicha afectación 
aumentada. 

• El ámbito territorial para el análisis de las situaciones de pobreza infantil, en 
Mallorca, debe ser el conjunto de la isla. 

 
Explicaremos algo más el último criterio. La elevada movilidad territorial entre los 
municipios de Mallorca, para la búsqueda de empleo y de vivienda más barata, así como 
la intensa conexión entre las diversas realidades, afecta a la consideración de Mallorca 
como unidad territorial única. Por esos motivos, en nuestro ámbito territorial se ha 

                                                
2 A modo de ejemplo, véase: Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l’atenció i dels drets de 
la infància i l’adolescència de les Illes Balears (BOIB núm. 163, de 18 de novembre de 2006)  
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decidido ampliar la consideración de Palma como área de referencia, pero también porque 
la historia de la red así lo ha hecho desde el inicio de la aplicación del programa 
CaixaProinfancia. Se sigue prestando una atención destacada a Palma, pero se han 
incluido también análisis sobre la situación en el conjunto de Mallorca. 
 
Mallorca, y en especial Palma, como centro urbano de grandes dimensiones, ha 
experimentado cambios sociales y económicos de gran importancia en los últimos diez 
años. Hoy se trata de la zona con el mayor porcentaje de población inmigrada de todo el 
Estado, por ejemplo. También es una de las economías con mayor presencia de 
estacionalidad en su dinámica anual. 
 
La capacidad económica de Mallorca se ha desarrollado en paralelo con un elevado 
crecimiento demográfico. La ciudad de Palma desarrolla un papel central en los procesos 
de desarrollo económico y social de la isla. Este crecimiento se combina una crisis 
padecida de forma especialmente grave desde 2008. La importante presencia de la 
construcción en la estructura económica de Mallorca ha intensificado las consecuencias 
de la crisis. 
 
Mallorca muestra una clara diferenciación espacial entre cuatro tipos de municipios3: 

• los municipios de economía turística y fuerte expansión demográfica (Alcúdia, 
Calvià, Capdepera, Son Servera, etc.); 

• los grandes municipios de interior que se benefician de su centralidad en sus 
respectivas áreas territoriales (Inca y Manacor) o se benefician de su posición 
cercana a Palma y relativa capacidad de crecimiento en vivienda (Llucmajor y 
Marratxí4); 

• el resto de municipios del interior de la isla, normalmente de menos de 5.000h, de 
economías agrarias, comercio o pequeña industria de transformación (Algaida, 
Campanet, Costitx, Llubí, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Porreres, Sineu, etc.); 
y, finalmente, 

• los municipios de la Serra de Tramuntana, con características muy diferenciadas: 
incluye municipios de reducidas dimensiones demográficas (Deià, Escorca, 
Estellencs, Puigpunyent, etc.) y otros de importantes dimensiones a cada extremo 
de la Serra (Andratx y Pollença) y en el centro de la misma (Sóller). Casi todos 
estos municipios tienen una economía dominada por el turismo, pero con 
proporciones variables de otros sectores. 

 
Palma es un caso a parte, dadas sus dimensiones demográficas y su importancia 
económica, social y política.  
Más adelante se tratará cada zona en detalle, es suficiente, por ahora, destacar que las 
principales dificultades sociales, según sus dimensiones y su intensidad, se observan en 
determinadas zonas de Palma y en los dos primeros tipos de municipios que se han 
señalado: los municipios turísticos y los grandes municipios de interior. 
 
Palma, así como el resto de municipios, han experimentado a lo largo de la última década 
cambios demográficos que también han ido definiendo la situación social actual y que 
explican la presencia de situaciones de pobreza: 
 

• el rejuvenecimiento de barrios y municipios de Mallorca con la expansión de la 
construcción en determinadas zonas. 

• El asentamiento de población inmigrada extranjera en zonas como Son Gotleu, de 
historia obrera y con una importante presencia de población nacida en los 

                                                
3 Más adelante se presentan los datos concretos de todos los municipios de Mallorca. 
4 Calvià también podría encontrarse en ésta tipología de la clasificación. 
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diferentes territorios de España que se instalaron con la expansión de la economía 
turística y de la construcción. 

• La presencia de familias inmigradas y de hogares sin núcleo en barrios del interior 
de Palma (zona delimitada por la vía de cintura), como resultado de la puesta en el 
mercado de viviendas de una cierta antigüedad y del proceso de ubicación 
residencial de nuevas urbanizaciones de parejas de jóvenes de la población 
autóctona. 

• La concentración de hogares unipersonales (de jóvenes o de personas mayores) 
en barrios periféricos y municipios muy diversos. 

• La importante presencia de hogares monomarentales en barrios periféricos de 
Palma, grandes municipios y municipios turísticos. 

 
Todos los barrios y las zonas que incluyen estos barrios y municipios están sometidos a 
transformaciones que tienen que ver con procesos como la inmigración, la expansión 
urbanística y las remodelaciones que han impulsado las administraciones locales. 
 
Antes de entrar a detallar los diferentes indicadores y magnitudes de la pobreza infantil, 
tan dependiente de la pobreza familiar, hay que indicar que para el cálculo de la incidencia 
de la pobreza en Palma y en Mallorca hemos escogido la definición de la pobreza relativa 
que propone la Oficina de Estadística Europea, Eurostat, y que actualmente es la más 
utilizada en los estudios sobre pobreza en el ámbito europeo. Esta definición clasifica, en 
un primer momento, a la población en dos categorías (pobre y no pobre) a partir de una 
frontera: el límite de pobreza. Dicho límite se calcula teniendo en cuenta una determinada 
variable relativa al conjunto de la población analizada, que habitualmente es la renta del 
hogar. Este límite que clasifica la población entre pobre y no pobre se define como el 60% 
de la renta media de la población.5  
 
La base de datos utilizada es la encuesta de condiciones de vida de 2010 (ECV) (INE, 
2012) que elabora el Instituto Nacional de Estadística, completada con la encuesta 
realizada por FOESSA el 2010. La ECV ofrece información detallada por comunidades 
autónomas de manera estable en el tiempo, de tal forma que se pueden comparar los 
datos de pobreza de la encuesta de 2010-11 con los datos de pobreza de 2003-04. Por lo 
que se refiere a la metodología, es uniforme desde 2003-04.  
 
En una primera aproximación se puede observar que el sector de edad con mayor riesgo 
de pobreza (TRP) es el de los menores de 16 años, pasando de una tasa de pobreza del 
24,2% en 2004 a una tasa del 26,5% en 2011. La garantía de ingresos por pensiones 
públicas, para las personas de 65 y más años, ha moderado la TRP entre los mayores. 
(Tabla 1) 

                                                
5 Según la metodología INE (INE, 2012): “La renta disponible total del hogar se compone de los 
ingresos del trabajo por cuenta ajena, beneficios / pérdidas del trabajo por cuenta propia, 
prestaciones sociales, rentas procedentes de esquemas privados de pensiones no relacionados 
con el trabajo, rentas del  capital y de la propiedad, transferencias entre otros hogares, ingresos 
percibidos por menores  y el resultado de la declaración por el IRPF y por el Impuesto sobre el 
Patrimonio. No se incluyen las componentes no monetarias.” 
“Umbral de pobreza: es el 60% de la mediana de los ingresos anuales por unidad de consumo  
(escala OCDE modificada), tomando la distribución de personas. Los ingresos por unidad de  
consumo se obtienen dividiendo los ingresos totales del hogar entre el número de unidades de 
consumo.” 
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Tabla 1. Evolución (2004-2011) de la tasa de riesgo de pobreza (TRP) 
por grupos de edad. 

 2004 2010 2011 

 TRP TRP TRP 

TOTAL ESPAÑA %  %  %  

   Menos de 16 años 24,2 25,3 26,5 

   De 16 a 64 años 16,4 19,4 20,7 

   De 65 y más años 29,5 21,7 21,7 

Fuente: ECV-INE, 2012 
 
Estos datos confirman la importancia del fenómeno de la pobreza infantil. La tasa de 
hogares en riesgo de pobreza para España es igual al 25,5%. Si prestamos atención a los 
datos por comunidades autónomas6, Extremadura llega a una TRP de un 41,5% para el 
conjunto de su población. Baleares se sitúa en séptimo lugar con una TRP del 25,8%; 
mientras el País Vasco obtiene una TRP de un 15,5% y Navarra de un 9,7%, las más 
bajas de todo el Estado. (Tabla 2) 
 
Según la Encuesta de condiciones de vida, ECV-INE 2010, en las Islas Baleares se ha 
pasado de una tasa de riesgo de pobreza 24,1% de los menores de 16 años en 2008 a 
una tasa de riesgo de pobreza 25,3% de los menores de 16 años en 2010. Esto junto con 
el incremento del número parados, ha hecho que, la demanda a los servicios sociales y a 
las entidades sin ánimo de lucro que ofrecen servicios con fines sociales, haya aumentado 
considerablemente. Contrariamente a lo que se podría pensar, el aumento de la demanda 
no ha producido un aumento de los recursos destinados a fines sociales a lo largo de 
2011, sino todo el contrario, se ha reducido considerablemente la oferta en los últimos 12 
meses; lo que ha producido en mucho casos, una saturación de los servicios. 
 
Tabla 2. Tasa de hogares por debajo del límite de pobreza 
relativa (2007-2011) 

  
 

2007 2011 

 
ESPAÑA BALEARES ESPAÑA BALEARES 

Tasa de hogares en riesgo de pobreza 16,7 14,4 25,5 25,8 

Tasa de hogares en riesgo de pobreza 
extrema7 6,1 6,3 9,3 11,2 

Fuente: ECV-INE, 2012 

   
Aun es más destacada la diferencia entre la tasa de hogares en riesgo de pobreza 
extrema, ya que mientras España tiene un 9,3% en 2011, Baleares tiene un 11,2% de sus 
hogares en dicha situación. Como se puede observar, el incremento para Baleares ha 

                                                
6 De acuerdo al riesgo de pobreza, según la denominada “Estrategia Europea 2020”, la población 
en riesgo de pobreza o exclusión social es aquella que está en alguna  de estas situaciones: 
 En riesgo de pobreza (60% mediana de los ingresos por unidad de consumo). 
 En carencia material severa (con carencia en al menos 4 conceptos de una lista de 9). 
 En hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (hogares en los que sus miembros en 
edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año de 
referencia). 
7 La segunda tasa se incluye en la primera, es decir, no se suman sino que la segunda es un 
subconjunto de la primera. 
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sido más intenso que para el conjunto del Estado, seguramente por la importante 
presencia de familias inmigrantes internacionales sin redes sociales suficientes como para 
frenar el paso de situaciones de precariedad a situaciones de pobreza. 
 
Es decir, Baleares obtiene resultados bastante negativos, en especial si se tiene en 
cuenta que, desde 2004 hasta 2010, dicha tasa no ha dejado de aumentar por el mayor 
impacto de la crisis en la economía de las islas y por el fuerte incremento de población en 
situación de dificultad. (Tabla 3) Por lo que sabemos, todos los valores no han dejado de 
crecer desde los últimos datos de los que disponemos; los últimos 18 meses, desde 2010 
hasta ahora, han empeorado en todos los conceptos. 
 

Tabla 3. Evolución (2004-2010) de las dificultades para llegar a fin de mes 

 2004 2010 2004 2010 
Hogares ESPAÑA ESPAÑA BALEARES BALEARES 
          
      Con mucha dificultad 11 13,5 8,6 14,5 
      Con dificultad 17,3 17,1 11,7 17,9 
      Con cierta dificultad 31,8 28,2 29,1 27,7 
      Con cierta facilidad 27,7 25,3 32,7 30,2 
      Con facilidad 11,1 14,7 15,2 9 
      Con mucha facilidad 0,8 1,2 2,6 0,8 
      No consta 0,3 0 0,2 .. 
Fuente: ECV-INE, 2012 
 
Si se presta atención a las dificultades de las familias, en términos generales8, en España 
se ha pasado de un 28,3% de familias en situación de dificultad o mucha dificultad para 
llegar a fin de mes, a un 30,6%, más de 2 puntos porcentuales; mientras en Baleares se 
ha pasado de un 20,3% a un 32,4%, más de 12 puntos porcentuales. Estos datos 
muestran cómo en dicho período se ha agravado la situación de forma muy intensa en 
Baleares. Se ha pasado de una pobreza familiar-infantil, relativamente baja en el contexto 
español, a una pobreza familiar-infantil bastante elevada. 
 
Tabla 4. Evolución (2004-2010) de la carencia material   
 2004 2010 2004 2010 
Hogares ESPAÑA ESPAÑA BALEARES BALEARES 
Ha tenido retrasos en el pago de gastos 
relacionados con la vivienda principal 
(hipoteca o alquiler, recibos de gas, 
comunidad...) en los últimos 12 meses 

6 7,7 6,1 9,9 

Carencia en al menos 3 conceptos de una 
lista de 7 conceptos 16,9 13,9 12,8 17,4 

Fuente: ECV-INE, 2012 
   

La ECV ofrece información sobre los hogares que llegan con mucha dificultad a final de 
mes. (Tabla 4) En concordancia con la TRP, Baleares tiene un porcentaje alto de hogares 
en graves situaciones de dificultad, un nivel más de 2 puntos porcentuales superior a la 
media española. Esta situación se confirma también en el porcentaje de familias con 
carencias en al menos 3 conceptos básicos de una lista de 7 conceptos. En Baleares se 
llega a un 17,4% de familias, mientras en el conjunto de España se observa un 13,9% de 
familias. 
                                                
8 Los hogares no se pueden igualar a las familias, dada la diversidad de situaciones que se 
incluyen en dicha caracterización, pero más del 90% de los hogares son familias nucleares o 
monoparentales. 
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La estimación de las situaciones de pobreza se ha establecido entre un 11,2% y un 25,8% 
de los hogares, desde la pobreza extrema a la pobreza (Tabla 2). Dado que el 89% de los 
hogares en situación de riesgo de pobreza incluyen menores (el resto son hogares solo de 
personas mayores o adultos sin menores a su cargo), eso puede significar que nos 
encontramos con un volumen de entre un 9,9% y un 22,9% de los hogares, con menores 
en diferentes situaciones de pobreza extrema o de pobreza. 
 
 
 
 

4.- MÉTODO 
 
Se ha desarrollado un método de trabajo común al resto de ciudades que han participado 
en el estudio de la pobreza infantil y la implementación del programa CaixaProinfancia, 
acordado en la reunión realizada los días 10 y 11 de febrero de 2012 en Madrid y 
confirmado en la reunión del 20 de abril en Barcelona. En ambos casos, las reuniones se 
celebraron en los locales de la Cosmo-Caixa. 

4.1. Metodología  
La metodología ha constado de cinco fases diferenciadas. La primera fase consistió en la 
contextualización tanto de la problemática de la pobreza infantil como de la realidad de los 
servicios sociales en Mallorca.  
 
Fase Tareas a realizar Instrumentos 
1ª) Contextualización.  
 

Análisis de los estudios y literatura 
ya existente. 
 
Análisis de información de 
Servicios Sociales municipales. 
 
Identificación de agentes clave. 

Entrevista (s) técnicos 
municipales. 
 
Investigación 
bibliográfica. 

 
Se realizaron diversas entrevistas con los responsables de los servicios sociales del 
Ayuntamiento de Palma, con diversos objetivos y contenidos. 
El 2 de abril se realizó una primera reunión de contacto con los responsables de servicios 
sociales (Catalina Joan, Marcel·lí Fernández y Montserrat Pons). 
 
El 2 de mayo de 2012, se realizó una nueva reunión con el objetivo de conocer el 
diagnóstico del municipio, realizado por sus servicios técnicos; así como de debatir sobre 
las prioridades de la oferta de servicios sociales en relación a la infancia. En esta segunda 
reunión se incorporó el responsable del diagnóstico social, el sr Joan Manel Rosa. 
 
El 2 de abril se realizó una primera reunión con todas las entidades de la red EAPN en 
Mallorca que participan en el programa. Se presentó el proceso de trabajo y se solicitó su 
colaboración. 
 
En todas las reuniones se ha contado con la colaboración de Violeta Paredes, de la 
Fundació La Caixa. En las dos primeras reuniones con el Ayuntamiento de Palma y con la 
red EAPN se contó también con la presencia de la Sra Montse Buisán, subdirectora 
responsable de CaixaProinfància de la Fundación La Caixa. 
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Fase Tareas a realizar Instrumentos 
2ª) Descripción de las 
necesidades de la 
pobreza infantil y su 
distribución en la 
ciudad de Palma y en 
Mallorca 
 

Delimitación de necesidades por 
territorio (Palma/ Mallorca) 
- Mapa sociodemográfico  
- Mapa socioeconómico 
- Indicadores de vulnerabilidad 
 

Análisis de estadísticos 
 
Entrevistas y 
cuestionarios. Para 
obtener información 
cualitativa relevante 
(Servicios Sociales y/o 
agentes clave) y/o para o 
contrastar el mapa. 

 
Se enviaron cuestionarios para la recogida y confirmación de los datos concretos de 
Palma y el resto de municipios de Mallorca que participan. Se realizaron diversas 
reuniones con Carmen Muñoz, coordinadora de la red EAPN en Mallorca para concretar 
diversos aspectos de la interpretación de los datos. 
 
También se prepara un guión de análisis DAFO para su cumplimentación y explicación 
por parte de los responsables de las entidades participantes en la red. La información que 
se pretende recoger de forma sistematizada, es más cualitativa. Permite disponer de 
informaciones muy diversas sobre las necesidades, atención ofrecida, eficacia de las 
iniciativas, etc. 
 
Se solicitaron diversas informaciones estadísticas a los responsables técnicos del 
IBESTAT en Baleares. La información distribuida de oficio no completaba las necesidades 
informativas que se consideraron imprescindibles. 
 
Fase Tareas a realizar Instrumentos 
3ª) Inventario de los 
recursos (públicos y 
privados) que atienden 
a la infancia en 
situación de pobreza 
en los lugares donde 
está presente. 

Delimitación de recursos por 
territorio 
- Mapa recursos educativos. 
- Mapa de servicios y programas 

sociales.  

Análisis inventario de 
recursos (Informan 
Servicios Sociales, 
Entidades, Censos 
públicos,…) 

 
Se prepararon diversos análisis territoriales de los recursos más significativos en relación 
a la infancia. La diversidad de delimitaciones territoriales, así como la actualización de los 
datos de las entidades implicadas en el trabajo con menores, complicaron un poco los 
análisis. 
 
Fase Tareas a realizar Instrumentos 
4ª) Inventario de los 
recursos del programa 
CaixaProinfancia y 
análisis de las redes. 
 

Mapa de servicios y programas 
CaixaProinfancia 
 
Análisis de necesidades de las 
entidades/ redes  
 
Análisis del trabajo en red 

Análisis documentación 
estadísticos del 
programa y 
autoevaluación 
entidades (observatorio). 
 
¿Cuestionario por 
entidades? 
 
Grupos focales y/o  
visitas con miembros de 
las redes CPI. 
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El 21 de mayo se realizó una sesión de trabajo con todas las entidades de la red EAPN en 
Mallorca que participan en el programa. Se presentaron los primeros resultados de los 
análisis realizados y se debatió con todos los asistentes sobre su interpretación y las 
posibles mejoras que se podrían realizar. 
 
El 30 de mayo se realizó otra sesión de trabajo con el grupo de cuatro responsables de 
servicios sociales del Ayuntamiento de Palma. El planteamiento fue el mismo de la 
reunión con EAPN, pero más centrada en el municipio de Palma, es decir, se presentaron 
los primeros resultados de los análisis realizados y se debatió con todos los asistentes 
sobre su interpretación y las posibles mejoras que se podrían realizar. 
 
Fase Tareas a realizar Instrumentos 
5ª) Discusión y 
elaboración de 
conclusiones. 
 

Análisis de las debilidades y 
fortalezas del programa en la 
ciudad de Palma y en Mallorca. 
 
Análisis de las oportunidades 
 
Elaboración de propuestas 
estratégicas. 

Análisis DAFO  
 
Discusión  agentes clave 

 
Se han realizado diversas sesiones de debate sobre la información y los contenidos que 
se incluyen en el presente informe. 
 

4.2. Instrumentos 
 
Como se ha  avanzado antes, se dispone de dos instrumentos básicos, el primero es un 
cuadro resumen de las principales magnitudes del programa en Palma y Mallorca. Se 
utilizó el modelo desarrollado por el equipo de Barcelona para mantener homogénea la 
recogida de los datos. Se trataba no tanto de disponer de los datos concretos, ya 
conocidos a partir de las memorias disponibles, como de poder conocer cómo los 
interpretaban las propias entidades, cómo se consideraban las propias magnitudes del 
programa, etc. 
 
El segundo instrumento era un guión DAFO que incluía diversas cuestiones: 
 
Un encuadre inicial con las siguientes cuestiones: 

• ¿Qué ha pasado en los últimos años de crisis 2008-2012 en las Islas Baleares?  
• ¿Como afecta la situación a las Islas Baleares?  
• ¿Qué territorios y grupos poblacionales están más afectados?    
• ¿Qué se puede hacer, desde los programas sociales, frente a la pobreza?    
• ¿Qué se puede hacer con respecto a la pobreza infantil? 

 
Un segundo bloque de cuestiones ya directamente centradas en el análisis DAFO 

• Debilidades. Necesidades relativas a la población. Carencias de los recursos. 
• Amenazas. Tendencias y necesidades relativas a la población. Amenazas sobre la 

dotación de los recursos. 
• Fuerzas. Aspectos positivos y capacidades de la población y de los recursos. 
• Oportunidades. Tendencias positivas y posibilidades de mejora de la situación de 

la población y de los recursos. 
 
Un tercer bloque de cuestiones finales, de síntesis y propuesta sobre las estrategias 
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• 1. Estrategias de atención preferente    
• 2. Estrategias de prevención    
• 3. Estrategias de reorientación 

 
La utilización del DAFO ha sido generalizada, pero las aportaciones son de niveles 
diferentes, tanto en cantidad de aportaciones como en calidad de las mismas. 
 
 

4.3. Muestra y/o fuentes de información 
 
Se ha tenido en cuenta a todas las entidades implicadas en la red desarrollada por EAPN 
para implementar el programa CaixaProinfancia, así como a los responsables de servicios 
sociales del Ayuntamiento de Palma. Dado que había otras administraciones implicadas, 
también se intentó contar con su participación, consiguiendo una muy buena implicación 
de las responsables técnicas de servicios sociales del Ayuntamiento de Marratxí y de 
Inca. No se consiguió la misma implicación por parte de las responsable de servicios 
sociales de la Mancomunitat Pla de Mallorca. 
 
Las fuentes de información consideradas han sido las siguientes 

- Modelo del Programa CaixaProinfancia. 
- Datos del observatorio CPI (histórico por redes de las actividades realizadas en los 

4 cursos). 
- Autoevaluación de las redes y entidades (resituación en clave del nuevo programa 

de lo realizado en el curso 2010-11 y autoevaluación de la red y sus entidades). 
- Informes/ investigaciones de la realidad de la pobreza infantil en Baleares. 
- Información proporcionada por los Servicios Sociales municipales. 
- Agentes clave del territorio con especialidad en el ámbito del programa. 
- Entidad coordinadoras (EAPN). De hecho, la coordinadora de la misma ha 

aportado información complementaria a la disponible. 
- Entidades colaboradoras. Todas ha aportado su información, respuestas a las 

preguntas planteadas, memorias complementarias, etc. 
 
 

4.4. Análisis 
 
Se han realizado análisis diversos, desde los análisis estadísticos básicos, presentados 
en las tablas y estadísticos a los análisis cualitativos necesarios para integrar toda la 
información recogida. 
 
Los análisis se han resumido y mejorado, de acuerdo a las entrevistas y sesiones 
grupales en las que se ha participado. Los avances de resultados se han puesto en 
común con especialistas y con grupos de debate, identificados antes, gracias a los cuales 
se ha podido depurar el informe. 
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5.- RESULTADOS  
 
Dado que la variable territorio es la clave para el mapeo y que Mallorca tiene una 
configuración característica, se ha decidido trabajar con una diferenciación en dos 
grandes áreas para organizar los resultados: 

A. Palma, con la diferenciación de cada uno de sus barrios o áreas estadísticas. 
B. Resto de municipios de Mallorca.  

 
 

5.1.- Distribución de pobreza infantil y necesidades.  
 
Tal como se ha dicho anteriormente, en este mismo documento, las principales 
dificultades sociales, según sus dimensiones y su intensidad, se observan en 
determinadas zonas de Palma y en dos tipos de municipios: los municipios turísticos y los 
grandes municipios de interior. 
 
Por lo que respecta a Palma, se trata de una gran ciudad con 405.318h, un 46,41% de 
Mallorca. Como se puede ver fácilmente, se produce una macrocefalia urbana en la isla 
de Mallorca, con una elevada concentración de población, capacidad económica, 
servicios, etc. Desde un punto de vista urbano, Palma tiene una configuración radial en 
torno a un centro histórico en proceso de reforma aun no acabada. En torno a dicho 
centro, como si se tratara de una cebolla, se encuentran diversas zonas de barrios. Si el 
centro histórico queda delimitado por el cinturón de avenidas de gran circulación; a 
continuación se localiza el conjunto de barrios del ensanche, de características diversas, 
localizados entre las avenidas y la vía de cintura, una autovía que circunvala toda la 
ciudad. En una tercera capa, se encuentran los barrios periféricos, algunos de ellos 
deteriorados y otros caracterizados por promociones de viviendas de clase media 
(adosados, pisos de gran calidad constructiva). Finalmente, se encuentran los pequeños 
núcleos urbanos y pueblos del entorno que se han ido encontrando cada vez más cerca 
del continuo urbano de Palma. 
 
Los estudios sobre localización espacial de la pobreza, en Mallorca (Carbonero et al, 
2001), ya mostraban en 2001 que en las cuatro capas y en los diversos municipios, se 
pueden encontrar núcleos de población en situación de riesgo de pobreza. Sin embargo, 
algunas características de los núcleos de población acumulan mayores niveles de riesgo 
que otros. 
 
Por lo que se refiere a la importancia de la población infantil, Palma tiene un 14,74% de 
menores entre 0 y 14 años, es decir, 59.744 personas y un 44,63% del total de la 
población de Mallorca en este grupo de edad. Este dato genérico muestra la relevancia de 
la ciudad también por lo que se refiere a la población infantil. 
 
Otros indicadores, que permiten complementar los datos generales de población, son la 
presencia de población extranjera (97.459h). El porcentaje de población de nacionalidad 
española es de un 75,95%. El 7,47% se trata de población nacionalizada en otros países 
de la Unión Europea (27), al margen de España. Mientras un 16,58% tienen otras 
nacionalidades, dominando la población latinoamericana (45.630h) y la de origen africana 
(12.012h). 
 
Finalmente, la tasa de paro en el mes de octubre, un mes en el que ha finalizado la 
temporada turística, es de un 15,18%. La estacionalidad en Palma no es tan intensa como 
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en los municipios turísticos, pero también afecta de forma importante a la población de la 
ciudad. La tasa de paro sigue aumentando durante los meses de noviembre a marzo, 
generando un apreciable porcentaje de familias en situación de dificultad. 
 
 

5.1.1. Situación de los municipios de Mallorca 
 
Si prestamos atención al resto de la isla, Mallorca con 873.414h distribuidos en 53 
municipios, incluyendo Palma, muestra una clara diferenciación espacial entre cuatro tipos 
de municipios.9 
 
 
Zona 1. Municipios de economía turística y fuerte expansión demográfica. 
 
A continuación se presentan los datos de los 10 municipios que se pueden considerar 
como de economía turística. Como es evidente, los niveles de especialización turística 
son diversos, pero todos los incluidos disponen de zonas de costa con ocupación hotelera 
e importantes ofertas complementarias. 
 
Tabla 5.1. Indicadores básicos de población 
Municipios Zona 1 Población % Mallorca Pobl. 0-14 % 
Alcúdia 19.243 2,20% 3.002 15,60 
Artà 7.553 0,86% 1.197 15,85 
Calvià 52.451 6,01% 8.056 15,36 
Capdepera 11.858 1,36% 1.626 13,71 
Muro 6.970 0,80% 1.018 14,61 
Sant Llorenç des Cardassar 8.963 1,03% 1.308 14,59 
Santa Margalida 11.718 1,34% 1.705 14,55 
Santanyí 13.095 1,50% 1.636 12,49 
Salines (Ses) 5.272 0,60% 716 13,58 
Son Servera 12.195 1,40% 1.845 15,13 
Total zona 1 149.318 17,10% 22.109 14,81% 
Media de habitantes 14.932 

 
2.211 

  
Se trata de municipios que han crecido de forma muy importante en los últimos 40 años, 
no siempre de forma equilibrada. El porcentaje de población infantil actualmente aun se 
espera que aumente, ya que se dispone de importantes volúmenes de población 
inmigrante laboral en edades centrales (20-45 años) que moderan la importancia de los 
porcentajes de menores. 
 
Se han generado zonas residenciales para trabajadores de la hostelería, se ha producido 
una fuerte presión sobre los servicios y una cierta diferenciación de poblaciones, 
incluyendo una importante presencia de población extranjera (34,01%). 
 
La población extranjera europea10 (21,33%) supera ampliamente la presencia de 
población de otras nacionalidades (12,68%) y es la más alta de todas las zonas de 
Mallorca, incluyendo a Palma. La instalación de población extranjera, en algunos 

                                                
9 La fuente de todos los datos que se presentan a continuación es siempre el Instituto Balear de 
Estadística (IBESTAT), producidas directamente o distribuidas por el instituto. 
10 Unión Europea 27. 
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municipios, es muy relevante, con porcentajes superiores al 35%: Alcúdia (35,28%), 
Calvià (38,95%) o Santanyí (36,97%). No se han producido problemas de convivencia, 
pero sí una mayor fragilidad de las redes de relación y apoyo social.  
 
La presencia de núcleos de población extranjera, relativamente aislada, produce 
situaciones de mayor riesgo cuando se considera el importante paro estacional, la 
presencia de familias monoparentales, la dificultad de inclusión escolar plena de los 
menores y otros factores. 
 
Tabla 5.2. Nacionalidad de la población empadronada 

Municipios Zona 1 España UE-27 Otros % España % UE-
27 

% 
Otros 

Alcúdia 12.455 3.281 3.507 64,72% 17,05% 18,22% 
Artà 5.959 841 753 78,90% 11,13% 9,97% 
Calvià 32.019 14.290 6.142 61,05% 27,24% 11,71% 
Capdepera 7.780 2.714 1.364 65,61% 22,89% 11,50% 
Muro 5.748 474 748 82,47% 6,80% 10,73% 
Sant Llorenç des Cardassar 5.982 2.107 874 66,74% 23,51% 9,75% 
Santa Margalida 8.230 1.848 1.640 70,23% 15,77% 14,00% 
Santanyí 8.254 3.343 1.498 63,03% 25,53% 11,44% 
Salines (Ses) 3.536 926 810 67,07% 17,56% 15,36% 
Son Servera 8.575 2.026 1.594 70,32% 16,61% 13,07% 
Total zona 1 98.538 31.850 18.930 

   Porcentaje 65,99% 21,33% 12,68% 
    

El paro registrado es de dimensiones apreciables, con una tasa media de un 10,41% en la 
zona. Pero lo más destacado es la presencia de más de 6.000 familias con al menos un 
parado a los largo de 6 meses del año. El período de intensa actividad económica en 
dichas zonas coincide con el período de no escolarización de los menores más largo del 
año. 
 
Tabla 5.3. Paro registrado. Octubre 2011. 
Municipios Zona 1 Parados Tasa de paro 
Alcúdia 1.458 12,63 
Artà 462 10,19 
Calvià 3.157 10,03 
Capdepera 729 10,25 
Muro 478 11,43 
Sant Llorenç des Cardassar 334 6,21 
Santa Margalida 747 10,62 
Santanyí 658 8,37 
Salines (Ses) 288 9,10 
Son Servera 856 11,70 
Total zona 1 9.167 10,41 
Media de parados 917 

  
Los datos disponibles, de los cuales se han seleccionado algunos indicadores, permiten 
afirmar que se trata de zonas de alto riesgo para los menores: importantes volúmenes de 
menores, población extranjera, estacionalidad económica y paro importante el resto del 
año. 
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Zona 2.  Grandes municipios de interior que se benefician de su centralidad en sus 
respectivas áreas territoriales (Inca y Manacor) o se benefician de su posición cercana a 
Palma y relativa capacidad de crecimiento en vivienda por su cercanía a Palma (Llucmajor 
y Marratxí). 
 
En la presente zona se podría incluir también Calvià, así como entre los municipios 
turísticos se podría incluir Llucmajor. El continuo urbano formado por Calvià, Palma, 
Llucmajor y Marratxí comparte características y dificultades, pero así como Calvià es un 
municipio claramente turístico, Llucmajor dispone de un núcleo interior con una importante 
presencia de otros sectores económicos. 
 
Tabla 6.1. Indicadores básicos de población 
Municipios Zona 2 Población % Mallorca Pobl. 0-14 % 
Felanitx 18.482 2,12% 2.809 15,20 
Inca 29.966 3,43% 5.343 17,83 
Llucmajor 36.959 4,23% 5.961 16,13 
Manacor 40.873 4,68% 6.756 16,53 
Marratxí 34.385 3,94% 6.382 18,56 
Total zona 2 160.665 18,40% 27.252 16,96% 
Media de habitantes 29.266 

 
5.450 

  
Se trata de la zona, al margen de Palma, en la que se concentra el mayor número de 
menores entre 0 y 14 años, con 27.252 personas. Son municipios con los porcentajes más 
elevados de menores, con alguna excepción en algún municipio de menores dimensiones 
incluido en el siguiente grupo de municipios (por ejemplo: Binissalem). La situación 
estratégica en su territorio de influencia, la mayor concentración de servicios de todo tipo y 
otros factores, facilitan la concentración de familias con menores. 
 
Tabla 6.2. Nacionalidad de la población empadronada 
Municipios Zona 2 España UE-27 Otros % España % UE-27 % Otros 
Felanitx 14.288 1.958 2.236 77,31% 10,59% 12,10% 
Inca 24.536 1.406 4.024 81,88% 4,69% 13,43% 
Llucmajor 28.171 4.817 3.971 76,22% 13,03% 10,74% 
Manacor 32.011 3.156 5.706 78,32% 7,72% 13,96% 
Marratxí 31.588 1.102 1.695 91,87% 3,20% 4,93% 
Total zona 2 130.594 12.439 17.632 

   Porcentaje 81,28% 7,74% 10,97% 
    

En este grupo de municipios la población de origen extranjero no europeo es mucho más 
relevante que la población europea. En cualquier caso, ambos porcentajes son inferiores 
a los de los municipios turísticos. El volumen de población de nacionalidad extranjera en 
estos municipios es de más de 30.000 personas, por lo que no se puede despreciar su 
importancia en relación a las situaciones de riesgo de pobreza de los menores. 
 
Por lo que respecta a la situación económica se trata de la zona donde se concentra 
población con más dificultades. La tasa de paro es de las más elevadas de Mallorca, si 
exceptuamos a Palma, con un 13,97% en el conjunto de los municipios considerados, en 
el mes de octubre de 2011. Como se puede ver en la tabla 6.3, la diferencia entre el 
municipio de Inca, con la tasa más elevada de todos los municipios de Mallorca (18,72%) 
y el municipio de Marratxí, con una tasa bastante moderada para un municipio de sus 
dimensiones (11,14%), es una diferencia muy destacada y que informa de las diferencias 
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entre los municipios incluidos. Inca es un municipio que ha padecido una recesión de su 
sector industrial, solo compensada por su importancia comercial; mientras Marratxí es una 
gran zona con diversos núcleos que ha crecido como área residencial de población que 
trabaja en Palma. 
 
Tabla 6.3. Paro registrado. Octubre 2011. 
Municipios Zona 2 Población % Mallorca 
Felanitx 1.529 13,79 
Inca 3.365 18,72 
Llucmajor 2.773 12,50 
Manacor 3.475 14,17 
Marratxí 2.298 11,14 
Total zona 2 13.440 13,97% 
Media de parados 2.688 

  
Los datos disponibles, sugieren que se trata también de un grupo de municipios de alto 
riesgo para los menores, como la anterior, con importantes volúmenes de menores, 
población extranjera de origen no europeo, una economía con más dificultades que en 
otras zona y un paro importante. 
 
Dos de los municipios incluidos en este grupo forman parte del programa 
CaixaProinfancia, se trata de los municipios de Inca y Marratxí. Los datos incluidos en las 
tres tablas seleccionadas muestran la relevancia e intensidad de las situaciones de 
necesidad de las familias y el riesgo de pobreza, pero se pueden incluir algunos datos 
más. 
 
Si se presta atención a los expedientes de servicios sociales en los que hay menores, los 
datos muestran valores muy importantes: 
 

• Marratxí cuenta con 231 expedientes, es decir, 7,7 casos por cada 1.000h. 
• Inca cuenta con 431 expedientes, 12,53 casos por cada 1.000h. 

 
En ambos casos se trata de niveles verdaderamente altos de situaciones de dificultad en 
las que hay menores implicados. 
 
Detallando algo más el indicador anterior, los servicios sociales de ambos municipios han 
aportado también el detalle sobre el tipo de familia de que se trata. Tal como 
esperábamos, se produce una elevada presencia de familias monoparentales, en casi 
todos los casos monomarentales, mostrando una presencia de la demanda de dichas 
familias a los servicios sociales elevada: 
 

• En Marratxí, los 231 expedientes, el 35,5% de los menores viven en familias 
monoparentales. 

• Por lo que respecta a Inca, de los 431 expedientes, el 32,02% de los menores 
viven en familias monoparentales. 
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Zona 3.  El resto de municipios del interior de la isla, normalmente de menos de 
5.000h, de economías agrarias, comercio o pequeña industria de transformación. 
 
Tabla 7.1. Indicadores básicos de población 
Municipios Zona 3 Población % Mallorca Pobl. 0-14 % 
Alaró 5.438 0,62% 964 17,72 
Algaida 5.273 0,60% 793 15,04 
Ariany 883 0,10% 104 11,78 
Binissalem 7.601 0,87% 1.443 18,99 
Búger 1.047 0,12% 137 13,09 
Campanet 2.612 0,30% 409 15,66 
Campos 9.862 1,13% 1.476 14,97 
Consell 3.789 0,43% 724 19,10 
Costitx 1.133 0,13% 155 13,68 
Lloret de Vistalegre 1.290 0,15% 175 13,57 
Lloseta 5.703 0,65% 954 16,73 
Llubí 2.299 0,26% 393 17,10 
Mancor de la Vall 1.324 0,15% 226 17,07 
Maria de la Salut 2.204 0,25% 332 15,07 
Montuïri 2.872 0,33% 429 14,94 
Petra 2.919 0,33% 453 15,52 
Pobla (Sa) 12.881 1,47% 1.942 15,08 
Porreres 5.544 0,63% 1.022 18,43 
Sant Joan 1.985 0,23% 306 15,41 
Santa Eugènia 1.640 0,19% 211 12,85 
Santa Maria del Camí 6.270 0,72% 1.017 16,22 
Selva 3.697 0,42% 634 17,15 
Sencelles 3.128 0,36% 438 13,99 
Sineu 3.687 0,42% 577 15,65 
Vilafranca de Bonany 2.958 0,34% 540 18,25 
Total zona 3 98.039 11,22% 15.854 16,17% 
Media de habitantes 3.922 

 
634 

  
Se trata de una zona con menor dispersión que las dos anteriores, de hecho hay 
contigüidad entre los 25 municipios considerados. Se incluyen en la zona dos grandes 
mancomunidades de municipios: la Mancomunitat des Raiguer11 y la Mancomunitat Pla de 
Mallorca. Las reducidas dimensiones de los municipios y la relativa fragilidad de las 
economías de casi todos los municipios incluidos, justifica la mancomunación de servicios. 
 
Aunque el porcentaje de población de 0 a 14 años sea relevante, el volumen total de 
población que representan no lo es. La media de menores de dichas edades es de 634 
personas por municipio, mientras en los grandes municipios es de 5.450 personas y en los 
turísticos de 2.211 personas.  

                                                
11 También se incluyen los municipios de Marratxí e Inca en dicha mancomunidad. 
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Tabla 7.2. Nacionalidad de la población empadronada 
Municipios Zona 3 España UE-27 Otros % España % UE-27 % Otros 
Alaró 4.246 704 488 78,08% 12,95% 8,97% 
Algaida 4.328 670 275 82,08% 12,71% 5,22% 
Ariany 734 67 82 83,13% 7,59% 9,29% 
Binissalem 6.753 461 387 88,84% 6,06% 5,09% 
Búger 868 113 66 82,90% 10,79% 6,30% 
Campanet 2.252 184 176 86,22% 7,04% 6,74% 
Campos 7.781 1.079 1.002 78,90% 10,94% 10,16% 
Consell 3.389 212 188 89,44% 5,60% 4,96% 
Costitx 916 159 58 80,85% 14,03% 5,12% 
Lloret de Vistalegre 1.002 162 126 77,67% 12,56% 9,77% 
Lloseta 4.989 190 524 87,48% 3,33% 9,19% 
Llubí 1.918 207 174 83,43% 9,00% 7,57% 
Mancor de la Vall 1.182 70 72 89,27% 5,29% 5,44% 
Maria de la Salut 1.810 99 295 82,12% 4,49% 13,38% 
Montuïri 2.281 201 390 79,42% 7,00% 13,58% 
Petra 2.533 140 246 86,78% 4,80% 8,43% 
Pobla (Sa) 4.245 598 701 76,57% 10,79% 12,64% 
Porreres 10.276 583 2.022 79,78% 4,53% 15,70% 
Sant Joan 2.574 405 149 82,29% 12,95% 4,76% 
Santa Eugènia 1.698 124 163 85,54% 6,25% 8,21% 
Santa Maria del Camí 1.347 219 74 82,13% 13,35% 4,51% 
Selva 5.679 305 286 90,57% 4,86% 4,56% 
Sencelles 3.225 316 156 87,23% 8,55% 4,22% 
Sineu 3.037 409 241 82,37% 11,09% 6,54% 
Vilafranca de Bonany 2.527 85 346 85,43% 2,87% 11,70% 
Total zona 3 81.590 7.762 8.687 

   Porcentaje 83,22% 7,92% 8,86% 
    

Por lo que respecta a la presencia de población extranjera, se observan también los 
porcentajes más reducidos de las cuatro áreas consideradas, aunque hay algunos casos 
en los que dichos porcentajes son bastante elevados, superando el 20% (Alaró, Campos, 
Lloret o Sa Pobla). Se trata de municipios con economías agrarias o con zonas singulares 
de instalación de comunidades extranjeras. En casi todos estos municipios los equilibrios 
de las comunidades se han visto menos afectados que en los municipios turísticos y en 
los grandes municipios. 
 
 
El paro registrado es de las mismas dimensiones que el de los municipios turísticos, pero 
los equilibrios de las economías son algo mayores que en el caso de los municipios 
turísticos. La estacionalidad de su actividad económica es menor y la complementación 
entre los diversos sectores es mayor que en economías muy especializadas en la 
actividad turística. Sin embargo, algunos municipios también tienen una economía 
especializada en producción agraria, como Sa Pobla. 
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Tabla 7.3. Paro registrado. Octubre 2011. 
Municipios Zona 3 Población % Mallorca 
Alaró 380 11,65 
Algaida 322 10,18 
Ariany 39 7,36 
Binissalem 597 13,09 
Búger 70 11,14 
Campanet 165 10,53 
Campos 613 10,36 
Consell 252 11,08 
Costitx 82 12,06 
Lloret de Vistalegre 88 11,37 
Lloseta 639 18,67 
Llubí 155 11,24 
Mancor de la Vall 81 10,20 
Maria de la Salut 142 10,74 
Montuïri 184 10,68 
Petra 159 9,08 
Pobla (Sa) 316 9,50 
Porreres 965 12,49 
Sant Joan 169 9,00 
Santa Eugènia 112 9,40 
Santa Maria del Camí 83 8,43 
Selva 438 11,64 
Sencelles 236 10,64 
Sineu 232 10,49 
Vilafranca de Bonany 204 11,49 
Total zona 3 6.723 10,90 
Media de parados 269 

  
Los datos muestran una situación relativamente menos grave para los menores. La 
presencia de las figuras parentales es más continua, ya que la estacionalidad es menor. 
Tampoco se han producido los desequilibrios en las dinámicas comunitarias que se 
observan en algunas zonas turísticas o en barrios de elevada concentración de población 
extranjera de los grandes municipios. 
 
 
Zona 4. Municipios de la Serra de Tramuntana, se incluyen 12 municipios con 
características muy diferenciadas: incluye municipios de reducidas dimensiones 
demográficas (Deià, Escorca, Estellencs, Puigpunyent, etc.) y otros de importantes 
dimensiones a cada extremo de la Serra (Andratx y Pollença) y en el centro de la misma 
(Sóller). Casi todos estos municipios tienen una economía dominada por el turismo, pero 
con proporciones variables de otros sectores. 
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Tabla 8.1. Indicadores básicos de población 
Municipios Zona 4 Población % Mallorca Pobl. 0-14 % 
Andratx 11.919 1,36% 1.700 14,26 
Banyalbufar 592 0,07% 59 9,97 
Bunyola 6.232 0,71% 1.081 17,35 
Deià 752 0,09% 92 12,24 
Escorca 284 0,03% 14 4,93 
Esporles 4.956 0,57% 824 16,63 
Estellencs 402 0,05% 36 8,95 
Fornalutx 698 0,08% 100 14,32 
Pollença 16.114 1,84% 2.396 14,87 
Puigpunyent 1.970 0,23% 342 17,36 
Sóller 14.148 1,62% 2.008 14,19 
Valldemossa 2.007 0,23% 248 12,37 
Total zona 4 60.074 6,88% 8.900 14,82% 
Media de habitantes 5.006 

 
742 

  
La importancia relativa de la población infantil es de las mismas proporciones que en los 
municipios turísticos, por los mismos motivos que se han apuntado antes: importante 
presencia de población extranjera en edad laboral. La población extranjera representa un 
24,73% del total de la población de la zona, de las más altas de Mallorca, pero menor que 
en los municipios turísticos (34,01%). En cualquier caso, la composición de la población 
extranjera es similar a la de los municipios turísticos, con mayor presencia de la población 
extranjera de la Unión Europea. 
 
Tabla 8.2. Nacionalidad de la población empadronada 
Municipios Zona 4 España UE-27 Otros % España % UE-27 % Otros 
Andratx 7.491 3.205 1.223 62,85% 26,89% 10,26% 
Banyalbufar 501 50 41 84,63% 8,45% 6,93% 
Bunyola 5.431 428 373 87,15% 6,87% 5,99% 
Deià 438 213 101 58,24% 28,32% 13,43% 
Escorca 254 25 5 89,44% 8,80% 1,76% 
Esporles 4.205 484 267 84,85% 9,77% 5,39% 
Estellencs 290 77 35 72,14% 19,15% 8,71% 
Fornalutx 537 131 30 76,93% 18,77% 4,30% 
Pollença 12.235 2.027 1.852 75,93% 12,58% 11,49% 
Puigpunyent 1.462 353 155 74,21% 17,92% 7,87% 
Sóller 10.790 1.987 1.371 76,27% 14,04% 9,69% 
Valldemossa 1.560 204 243 77,73% 10,16% 12,11% 
Total zona 4 45.194 9.184 5.696 

   Porcentaje 75,23% 15,29% 9,48% 
    

Algunos municipios de este grupo tienen grandes porcentajes de población extranjera (por 
ejemplo: Andratx: 37,15%; Deià: 41,76%) que no han dejado de afectar a su dinámica 
comunitaria. Si embargo, en general, sus economías son más estables y ofrecen mayores 
garantías para las familias residentes. De hecho, sus datos de paro son los más bajas de 
las cuatro zonas consideradas. 
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Tabla 8.3. Paro registrado. Octubre 2011. 
Municipios Zona 4 Población % Mallorca 
Andratx 720 10,07 
Banyalbufar 13 3,66 
Bunyola 325 8,69 
Deià 19 4,21 
Escorca 4 2,35 
Esporles 282 9,48 
Estellencs 11 4,56 
Fornalutx 14 3,34 
Pollença 996 10,30 
Puigpunyent 93 7,87 
Sóller 625 7,36 
Valldemossa 80 6,64 
Total zona 4 3.182 7,61 
Media de parados 265 

  
Tanto por los datos de población, como por los datos económicos no parece tratarse de 
una zona con elevado riesgo de pobreza infantil, aunque los tres grandes municipios de la 
zona deban recibir un tratamiento singular, parece que los datos muestran un riesgo 
relativamente menor que el observado en el grupo de municipios turísticos o en la de los 
grandes municipios. 
 
Por supuesto, ninguna de las cuatro zonas se puede comparar en sus niveles de riesgo 
con Palma. Los indicadores de riesgo, para la ciudad, son de una magnitud superior, 
aunque algunas zonas turísticas y algunos barrios de los grandes municipios deberían 
recibir un tratamiento singular. 
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5.1.2. Situación en Palma 
 
Palma se considera como el área prioritaria de atención para el programa 
CaixaProinfancia. De hecho se trata de un programa que selecciona ciudades, por dicho 
motivo recibe un tratamiento informativo más detallado. A demás, la disponibilidad de 
información actualizada sobre su situación y características, permite profundizar en el 
análisis.  
 
Los indicadores seleccionados son 14, de tres áreas informativas diferentes pero 
complementarias: 
 
1. SOCIODEMOGRÁFICOS GENERALES 

• 1. Población infantil entre 0-15 años. 
• 2. Población nacida en el extranjero. 
• 3. Población extranjera extracomunitaria. 
• 4. Población con instrucción insuficiente (16-64 años). 
 

• 2. UNIDADES DE CONVIVENCIA (UC) 
• 5. Unidades de convivencia con 4 o más miembros. 
• 6. UC con menores entre 0 y 15 años. 
• 7. UC con 3 o más menores (0 - 15). 
• 8. UC monomarentales con 2 o más menores (0 – 15). 
• 9. UC monoparentales y padres de origen extracomunitario. 
 

• 3. SERVICIOS SOCIALES (SS SS) MUNICIPALES 
• 10. Expedientes de SS SS de UC con hijos. 
• 11. Población atendida por SS SS de 0-18 años. 
• 12. Número de menores con discapacidad reconocida. 
• 13. Información sobre los casos de renta mínima de inserción. 

 
Todos los indicadores se han distribuido por barrios, informando y mapificando los datos 
más relevantes. De tal manera que cada indicador dispone de su propio plano y del 
cuadro con los datos relevantes. 
 
Para la presentación mapificada se ha desarrollado un plano de la ciudad, diferenciando 
cada una de las zonas estadísticas, de acuerdo a la codificación que utiliza el propio 
Ayuntamiento de Palma. 
 
Dado que la estructuración de las zonas estadísticas, es decir, de los barrios, se hace en 
grandes áreas que disponen de un centro de servicios sociales, a continuación se 
presenta dicha distribución. Los nueve centros de servicios sociales abarcan áreas de 
diferentes dimensiones y tamaños de población.  
 
La presentación de los datos se realiza a partir de las zonas estadísticas, aunque no se 
incluyen en la mapificación las zonas de menos de 300 habitantes. Los indicadores son, 
en la mayoría de los casos porcentajes, sin embargo, cuando la unidad de medida del 
indicador es reducida, como el número de unidades de convivencia con menores que 
reciben una renta mínima de inserción, se ha pasado a representar el número de casos 
directamente. Esta última opción permite observar con precisión dónde se encuentran 
concentradas determinadas situaciones que son buenos indicadores de pobreza infantil. 
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1. Población infantil entre 0-15 años.12 
 

 
 
Uno de los indicadores fundamentales, ya utilizado en los municipios de Mallorca, es el 
porcentaje de población infantil. Al margen de algunos barrios con unas características 
especiales, como Son Riera13, Sant Jordi14 o La Teulera15, todos los barrios que se han 
destacado en el plano de Palma concentran porcentajes con una media de población 
infantil superior a la de Palma.  
 
Se observan dos zonas de intensa concentración de menores, la primera formada en 
torno a una zona con una importante oferta educativa y que combina promociones de 
vivienda pública con casas unifamiliares de planta tradicional (Son Xigala, Son Peretó, 
Son Rapinya, Son Flor). La otra zona de concentración de población infantil es la formada 
por los barrios de Son Gotleu, La Soledat Sud, El Rafal Nou y un conjunto de barrios de 
población trabajadora y viviendas de precios asequibles. 
 
Este indicador, por si solo, no ayuda más a situar los grandes volúmenes de población, 
per se perfila algo más a continuación. 

                                                
12 Se excluyen las zonas con menos de 300h. La media de población de las zonas estadísticas de 
Palma es de 4.780h 
13 Barrio prefabricado, de gestión municipal, que concentra población de etnia gitana en situación 
muy precaria. 
14 Núcleo de población rural, separado del continuo urbano de Palma. 
15 Barrio de promociones de vivienda para clase media acomodada. 
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2. Población nacida en el extranjero. 
 

 
 
El porcentaje de población nacida en el extranjero indica la diversidad de la dinámica 
sociocultural. En algunos barrios dicha población es sobre todo de origen europeo (UE27), 
pero en la mayoría de los casos se trata de población inmigrante latinoamericana y 
africana. En el siguiente indicador (núm. 3) se perfilará dicha diferencia. 
 
Los barrios de costa concentran los porcentajes más elevados, con dos grandes zonas en 
Ponent (Cala Major, Sant Agustí, El Terreno, Porto Pí) y Litoral de Llevant (Les 
Meravelles, Can Pastilla y L’Arenal). Esta concentración en la costa se explica por la 
elevada concentración de población trabajadora de la hostelería y restauración de dichas 
zonas. Núcleos de viviendas en condiciones precarias en Cala Major o L’Arenal, por 
ejemplo, facilitan la instalación. 
 
Finalmente, también se vuelve a observar la presencia de los barrios de la zona de Son 
Gotleu, Pere Garau, Marquès de Fontsanta y otros de la zona del ensanche y el centro de 
Palma que han sufrido sustituciones de población o nuevas instalaciones de población 
extranjera. En casi 20 barrios, uno de cada 3 habitantes es extranjero de instalación 
relativamente reciente, con lo que eso significa para la dinámica sociocultural y para la 
dinámica interna de los centros educativos. La reducida conflictividad, con la excepción de 
los conflictos que se han observado en Son Gotleu en los últimos años, permite afirmar 
que los procesos de integración se han desarrollado de forma aceptable. 
 



Análisis y Valoración Estratégica por ciudades. Programa CaixaProInfancia. Informe  Junio 2012 

27 

 

 
3. Población extranjera extracomunitaria. 
 

 
 
El indicador sobre la población extranjera extracomunitaria permite diferenciar las zonas 
identificadas en el indicador anterior. Como se puede ver, la zona de Cala Major y El 
Terreno mantienen valores muy elevados de población extranjera, pero pierden 
importancia los tres barrios de la zona de la Playa de Palma. 
 
La zona en la que se observan los principales valores de población extranjera se 
encuentra en el eje central definido por los barrios de Foners, Pere Garau, Son Gotleu, 
Marquès de Fontsanta, Arxiduc, Son Canals, La Soledat (Sud y Nord). Toda esta amplia 
zona de barrios densamente poblados del centro y el ensanche, han sufrido sustituciones 
de la población e incluyen zonas de vivienda relativamente asequible, todo ello provoca 
una importante presencia de población inmigrante extranjera no europea. 
 
Como se ha visto en diversos estudios, la población inmigrante extranjera no comunitaria 
se encuentra con niveles de riesgo de pobreza importantes. La falta de redes sociales, la 
mayor precariedad laboral y social, la mayor dificultad para acceder a viviendas en 
condiciones, etc. muestran la variedad de riesgos que están mucho más presentes en 
dichas poblaciones. 
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4. Población con instrucción insuficiente (16-64 años). 
 

 
 
El indicador del nivel de instrucción insuficiente complementa la información sobre los 
barrios aportada hasta el momento. Completar los estudios básicos obligatorios, en cada 
etapa legal (EGB, ESO y equivalentes), mejora las posibilidades para acceder al mercado 
de trabajo en condiciones relativamente mejores; pero también es un factor relevante en 
los procesos de socialización de los menores. 
 
Los barrios con situaciones de dificultad identificadas coinciden con niveles elevados de 
población con instrucción insuficiente. Como es evidente, la concentración de población 
con instrucción insuficiente no es casual, se explica por trayectorias de dificultad familiar, 
necesidad de incorporación rápida al mercado de trabajo o de abandono prematuro de los 
estudios; estos y otros factores asociados, son síntomas de precariedad y mayor riesgo 
de pobreza. 
 
Como se observa en el plano, hay barrios como Son Riera, Son Gotleu, La Soledat Sud y 
Nord, Rafal Nou que están presentes en muchos de los indicadores de riesgo. Además de 
dichos barrios, se encuentran otros barrios de trabajadores como Son Ximelis, Son Serra-
La Vileta, Son Roca y otros. 
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5. Unidades de convivencia con 4 o más miembros. 
 

 
 
Con el indicador 5 se inicia la presentación de los datos con base de cálculo en las 
unidades de convivencia. Se identifica de esta manera a los hogares, no necesariamente 
coincidentes con las familias, aunque en más de 9 de cada 10 casos se trate de familias. 
 
La perspectiva cambia parcialmente, ya que en muchos casos se identifican hogares con 
menores, como en el presente indicador. Los hogares con 4 o más miembros, es decir, los 
hogares de grandes dimensiones, incluyen menores en la gran mayoría de los casos. Se 
identifican los mismos barrios que en el indicador anterior (Son Riera, Son Gotleu, La 
Soledat Sud, Rafal Nou), así como los barrios de la otra zona de Palma que también 
incluye un apreciable nivel de dificultad (Son Peretó, Son Xigala, Son Peretó, Son 
Rapinya, Son Roca). Junto a estos barrios también se identifican barrios con población en 
condiciones socioeconómicas muy favorecidas, como La Teulera o Son Vida, por lo que 
se debe perfilar mejor el indicador. 
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6. UC con menores entre 0 y 15 años. 
 

 
 
Detallar los barrios en los que la presencia de unidades de convivencia con población 
infantil, permite mostrar la concentración de menores, completando la información del 
primer indicador sobre población infantil. 
 
Como en el primer indicador, al margen de algunos barrios con unas características 
especiales, como Son Riera o La Teulera, todos los barrios seleccionados concentran 
porcentajes de hogares con población infantil superior a la de Palma. 
 
Se observan dos zonas de intensa concentración de unidades de convivencia con 
menores, la primera al este de la ciudad (Son Xigala, Son Peretó, Son Rapinya, Son 
Roca). La otra zona de concentración de unidades de convivencia con población infantil 
es la formada por los barrios de Son Gotleu, La Soledat Sud, El Rafal Nou y un conjunto 
de barrios de población trabajadora y viviendas de precios asequibles. 
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7. UC con 3 o más menores (0 - 15). 
 

 
 
Para completar la información de los dos indicadores anteriores, se han identificado los 
barrios con 3 o más menores. La concentración de hogares con 3 o más menores de edad 
en barrios que además tienen importantes niveles de población inmigrante y niveles 
elevados de población con bajos niveles de formación, muestra un elevado nivel de riesgo 
de pobreza. Los barrios identificados se han ido presentando en algunos de los 
indicadores anteriors, confirmando las dos zonas identificadas anteriormente: 

• la zona de Son Gotleu, La Soledat Sud y Nord, Polígon de Llevant, Rafal Nou, 
Pere Garau y otros de la misma área; 

• la zona de Son Rapinya, Son Xigala, Son Ximelis, Son Anglada. 
 
Vuelven a aparecer barrios con situaciones singulares, en negativo (Son Riera) o en 
positivo (La Teulera o Son Vida). 
 
Otros barrios de trabajadores como Son Cladera o La Indioteria muestran similitudes con 
las dos zonas identificadas, aunque siempre con niveles menos extremos. 
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8. UC monomarentales con 2 o más menores (0 – 15). 
 

 
 
Las familias monoparentales o monomarentales se asocian a situaciones de mayor 
dificultad para los padres o madres. Si se consideran exclusivamente las familias en las 
que hay menores, dicho riesgo se confirma algo más. Para presentar el indicador, se ha 
decidido solo incluir las monomarentales con 2 o más menores e informar sobre el número 
de unidades de convivencia, para facilitar la interpretación de la importancia de las 
situaciones identificadas. La diferencia de posición de las mujeres y los hombres en el 
mercado de trabajo, las diferencias de ingresos, la precariedad laboral más elevada de la 
mujeres, junto a otros factores, explican una parte de la tasa de pobreza más elevada de 
las mujeres. Pero esta situación se agrava cuando la mujer mantiene ella sola una familia, 
en las situaciones de monomarentalidad. Este tipos de hogares acostumbran a ser 
hogares más vulnerables. 
 
Al identificar el número, en lugar de los porcentajes, el factor dimensión del barrio se 
impone en la mayoría de los casos, por eso los barrios identificados son los de mayores 
dimensiones. Los barrios en los que se concentra el mayor número de familias 
monomarentales también coincide con las dos zonas que se vienen identificando: 

• Son Gotleu, La Soledat Nord, Rafal Vell, Rafal Nou, Pere Garau y otros de la 
misma área; 

• Son Cotoner, Camp d’en Serralta, Son Rapinya, Son Xigala. 
 
Además, se incluyen otros barrios de grandes dimensiones (Bon Aires, Plaça de Toros, 
Coll d’en Rabassa y otros). 
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9. UC monoparentales y padres de origen extracomunitario. 
 

 
 
El indicador anterior precisaba bastante la situación de mayor riesgo para los menores. El 
presente indicador permite identificar otro factor de riesgo al identificar las familias 
monomarentales con madres de origen extracomunitario. 
 
La presencia de población extranjera extracomunitaria se concentra en la zona de Cala 
Major y El Terreno que también mantienen valores muy elevados de familias 
monomarentales extracomunitarias. 
 
La zona en la que se observan los principales valores de familias monomarentales 
extracomunitarias se encuentra en Foners, Pere Garau, Son Gotleu, Marquès de 
Fontsanta, La Soledat Nord.  
 
Como en el indicador anterior, aquí también se observa un factor dimensión, tomando 
valores importantes barrios como Bons Aires, Plaça de Toros o el Coll d'en Rabassa. 
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10. Expedientes de SS SS de UC con hijos. 
 

 
 
Con el presente indicador se inicia la presentación de la información sobre las 
intervenciones de servicios sociales del Ayuntamiento de Palma. El primer indicador 
seleccionado informa sobre el porcentaje de expedientes de los servicios sociales que 
incluyen menores de edad. Se vuelven a presentar los porcentajes volviendo a la 
capacidad de comparar los barrios al margen de sus dimensiones. 
 
Los barrios con mayores porcentajes coinciden con las zonas identificadas: 

• Son Anglada, Son Rapinya, Los Almendros-Son Pacs, Son Ximelis, Son Peretó, 
Son Roca y Son Serra-La Vileta. 

• Pere Garau, Rafal Nou, Son Canals. 
 
Incluyendo también la zona de La Indioteria y Son Caldera, barrios que también cuentan 
con porcentajes importantes de familias con 3 o más menores. Además, se deben 
considerar Els Hostalets y Son Fortesa.  
 
El indicador ayuda a interpretar las situaciones de riesgo, pero solo aporta una 
información parcial que se completa con los siguientes indicadores. 
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11. Población atendida por SS SS de 0-18 años. 
 

 
 
La población de 0 a 18 años que directamente es objeto de atención por parte de los 
servicios sociales indica un nivel de riesgo superior al del indicador anterior. Dado el 
número de casos se ha pasado a informar directamente con ellos. El factor dimensión 
vuelve a hacerse relevante. 
 
La zona que se mantiene constantemente en todos los indicadores, también en este, es la 
formada por los barrios siguientes: Foners, Pere Garau, Son Gotleu, La Soledat Nord y 
Sud, Rafal Nou y Vell, así como Polígon de Llevant. Se trata de la zona que concentra el 
mayor riesgo de pobreza infantil. 
 
Otra zona que ha aparecido en otros indicadores que consideran las dimensiones, 
vuelven a estar presentes, se trata de la zona de Bons Aires, Camp Redó y Cas Capiscol. 
De la misma manera vuelven a aparecer barrios de grandes dimensiones como Plaza de 
Toros. 
 
La zona de barrios de Son Rapinya a Son Anglada, que aparece en otros indicadores, no 
aparece en el presente. Su ausencia se puede explicar por las dimensiones de los barrios, 
ya que otros factores se han descartado (oferta de servicios sociales municipales en la 
zona, por ejemplo).  
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12. Número de menores con discapacidad reconocida. 
 

 
 
A pesar de comunicar con el número de casos y no con porcentajes, se observa cómo el 
barrio con mayor número de menores de 0 a 15 años con discapacidad reconocida no es 
de grandes dimensiones, sino que es Son Gotleu (9.517h). Se trata de un barrio con 71 
menores en dicha situación, mientras un barrio como Bons Aires con el doble de 
población (19.303h) tiene 57 menores con discapacidad reconocida; o también, un barrio 
como El Arenal, con casi la misma población (8.349h), tiene 21 casos.   
 
La media de Palma es de 35 casos por cada 10.000h, mientras en Son Gotleu es de 74,6 
casos, en Rafal Nou de 65,8% y en La Soledat Sud de 60,1, por mencionar solo algunos 
de los barrios de la misma zona de Son Gotleu. 
 
Una de las explicaciones posibles es la presencia de un centro de atención como Mater 
Misericordie en Son Gotleu, con lo que las familias pueden haberse trasladado a la 
vecindad, pero eso no explica completamente una diferencia tan notoria. También debe 
considerarse una mayor concentración en la zona, por la relación de la discapacidad con 
las mayores dificultades socioeconómicas de las familias. Tener un hijo con una 
discapacidad representa un esfuerzo suplementario para las familias que provoca dichas 
dificultades. 
 



Análisis y Valoración Estratégica por ciudades. Programa CaixaProInfancia. Informe  Junio 2012 

37 

 

 
13. Casos de UC con renta mínima de inserción y menores de 16 años a su cargo. 
 

 
 
El último de los indicadores considerado es el de los casos de unidades de convivencia 
con renta mínima de inserción (RMI) y menores de 16 años a su cargo. Se trata de 
situaciones de pobreza claramente identificados. Los 259 casos de los que informan los 
servicios sociales de Palma, indican situaciones de muy grave dificultad con menores 
implicados. 
 
El número puede parecer reducido, pero hay que pensar que se concede dicha prestación 
solo en casos extremos de pobreza; que muchas familias con menores a su cargo han 
preferido no demandarla por el peligro que puede suponer para mantener la tutela de los 
menores (aunque eso no pase prácticamente nunca). En ocasiones se ha podido observar 
cómo son los propios padres, en grave situación de carencia de ingresos, los que han 
cedido la guarda y custodia de los menores a la administración para poder superar una 
situación temporal. 
 
En cualquier caso, los 259 casos informan de pobreza infantil sin paliativos. Es decir, no 
están todos los que son, pero sí son todos los que están. Por lo tanto, su distribución 
territorial es un indicador que finalmente define el mapa de riesgo. Los barrios con mayor 
presencia de dichos casos son los que ya conocemos: 

• Pere Garau (32), Polígon de Llevant (23), Soledat Nord (20), Son Gotleu (15), Son 
Canals (11), Soledat Sud (7), Foners (7). 

 
En los siete barrios citados se concentra el 41,69% de todos los casos de familias con 
RMI y menores a su cargo; mientras en la misma zona solo se concentra el 14,4% de la 
población de Palma (60.659h). 
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La media de Palma es de 6,15 casos por cada 10.000h, mientras en Son Gotleu es de 
15,76 casos, en el Polígon de Llevant 33,24, en Soledat Nord 24,53, en Son Canals 18,86, 
Soledat Sud 25,60, por mencionar solo algunos de los barrios de la misma zona de Son 
Gotleu. Todos muy por encima de lo que les corresponde por población. 
 
En otras zonas de Palma también se concentran más casos de los que se corresponden 
por población, pero en ningún caso de forma tan destacada. 
 
Toda Palma tiene casos, en barrios de clase media, como Son Armadans (8), se pueden 
encontrar casos, pero en la zona identificada se observa una concentración mucho más 
elevada de la que le corresponde por población. 
 
Tal como ya se había dicho, los barrios resultan zonas demasiado amplias para tratarlas 
como unidades homogéneas. Barrios como Cala Major, El Terreno, Marquès de 
Fontsanta, Camp Redó o Son Roca, por ejemplo, incluyen zonas con una importante 
diversidad socioeconómica y sociocultural, con núcleos de importante precariedad al lado 
de otros de clase media acomodada. Solo algún barrio, como Son Riera (elevado riesgo 
de pobreza) o Son Vida (sin riesgo de pobreza) pueden considerarse como áreas 
homogéneas. 
 
La zona que se ha indicado antes, formada por un grupo de 9 barrios que atraviesan 
desde casi el centro de Palma hasta la zona inmediatamente posterior a la vía de cintura 
representan el área de mayor concentración de pobreza infantil:  
 

• Foners, Polígon de Llevant, Pere Garau, Soledat Nord y Sud, Son Gotleu, Son 
Canals, Rafal Nou y Rafal Vell. 

 
A esta gran zona se deben añadir otros 8 barrios: el pequeño núcleo de Son Riera, 
algunas zonas de Cala Mayor, Camp Redó, Cas Capiscol, Son Cladera-Sa Indioteria, 
Sindicat, Arenal y un apreciable conjunto de familias en situaciones de precariedad 
incluidas en el conjunto de 7 barrios siguiente: 
 

• Son Anglada, Son Rapinya, Los Almendros-Son Pacs, Son Ximelis, Son Peretó, 
Son Roca y Son Serra-La Vileta. 

 
En total se han señalado 24 barrios de los 88 de que consta Palma. Es cierto que se 
pueden encontrar situaciones de pobreza infantil dispersas en toda la ciudad, pero el área 
de atención preferente creemos que queda claramente delimitada. 
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5.2.- Distribución de recursos (públicos y privados) que atienden 
a la infancia en situación de pobreza. 
 
 
Hemos centrado nuestro análisis a partir de la descripción de los recursos  que guardan o 
podrían guardar alguna relación con la reducción de la pobreza infantil y sus efectos. 
 
El territorio analizado abarca todos los municipios de la isla de Mallorca.  
 
El análisis se ha realizado a partir de las entidades que en estos momentos no están 
vinculadas con la red EAPN. Ello obedece al criterio definido en el documento marco 
suministrado por la Fundació Blanquerna con carácter común en todos los análisis 
realizados. 
 
Se han establecido diversos niveles de análisis. En primer lugar, se han analizado los 
recursos existentes a nivel de recursos sociales de titularidad privada. En segundo lugar 
se ha actuado en igual sentido en relación  a los recursos sociales de titularidad pública.  
 
En tercer lugar, se han analizado los recursos gestionados desde el sector educativo con 
incidencia directa o indirecta sobre situaciones de pobreza infantil. Este análisis se ha 
centrado también en recursos públicos y privados.  
 
En lo que afecta a recursos sociales  destinados a infancia y familia, se han descrito todas 
las entidades privadas que realizan actuaciones concurrentes con el criterio antes 
mencionado.  
 
En otro nivel de análisis se ha descrito la oferta educativa no escolar de todos los 
municipios de Mallorca siempre que esta esté o pueda estar relacionada con la pobreza 
infantil.  
 
 
Fuentes documentales 
 
Esta búsqueda de los recursos existentes se ha realizado con criterios de exhaustividad y 
municipio a municipio. El análisis se ha realizado mediante la consulta y valoración de 
información disponible en la red, la consulta del registro autonómico de entidades 
sociales, la consulta de guías de recursos y bases de datos de convocatorias de ayudas 
económicas a entidades, el texto de la Agenda Local 21 en todos los municipios que la 
mantienen activa y diferentes planes de servicios sociales en los municipios que disponen 
de ellos así como también  documentos referentes a diferentes programas de ámbito 
sectorial propios de la atención a la familia y a la infancia. 
 
Además de los recursos citados, debe tenerse en cuenta que, desde una lógica de 
construcción del trabajo en red y de generación de redes sociales destinadas a dar 
respuesta a la problemática de la pobreza infantil, son muchos los recursos que, sin tener 
un sentido directamente asistencial, pueden contribuir a la atención de aspectos parciales 
de la problemática citada. A título de ejemplo, podríamos citar los recursos deportivos, que 
cuentan con una amplia implantación en todos los municipios de Mallorca. Estos, en 
contadas ocasiones, se plantean objetivos sociales específicos, siendo su oferta 
generalista. Sin embargo tener en cuenta su existencia y posible implicación en el tema 
puede suponer un potencial que cabría no despreciar en el futuro. 
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La distribución de entidades sociales en los pueblos de Mallorca.  
 
En el apartado correspondiente al análisis de necesidades ya se ha evidenciado la 
distribución de las demandas y necesidades de la infancia en situación de pobreza en el 
territorio de la isla de Mallorca. Este hecho guarda una cierta relación con el despliegue 
territorial de los recursos. Sin embargo,  la distribución de estos no guarda una relación 
directa con el volumen de necesidades a atender. Parece indiscutible que la ordenación 
de los recursos destinados a dar atención a la pobreza infantil constituye una tarea que, 
en primer lugar, debe asumir la administración pública. Esta ordenación, consideramos 
que sería deseable que se hiciese con la implicación y participación activa del sector 
privado.  
 
Esta es una cuestión que deberá plantearse en algún momento del proceso iniciado, dado 
que las diferentes administraciones, además de la responsabilidad competencial 
legislativa y de planificación y ordenación del sector, poseen algunos programas dirigidos 
a familia e infancia que deberían concurrir con actuaciones generadas y ejecutadas desde 
el tercer sector.  
 
 
Análisis: perspectiva territorial. 
 
-La distribución territorial de los recursos destinados a pobreza infantil no sigue unas 
pautas de distribución suficientemente ordenadas, de forma que la coincidencia entre el 
territorio en el cual se generan las necesidades y la distribución  de los recursos 
asistenciales o de atención a la infancia en situación de pobreza en este territorio, no 
siguen unos criterios basados en una planificación técnica de atención a las necesidades 
a la infancia.  
 
Así, las diferencias en disponibilidad de recursos para las familias y los niños, son muy 
grandes en función de las características de los diferentes municipios. Esta oferta se 
encuentra mal distribuida y no es igualitaria en función del municipio. El criterio diferencial 
más evidente corresponde con los recursos económicos que genera el municipio por mor 
de su relación con la actividad económica. Creemos que cabría preguntarse si es justo 
que la ayuda a las familias y niños en situación de pobreza guarde relación con la 
disponibilidad de los recursos municipales. Esta desigualdad se puede evidenciar en 
municipios poblacionalmente similares como es el caso de Inca y Manacor. En ambos 
existe un importante grupo de población en situación de pobreza. Sus dotaciones sociales 
difieren notablemente, especialmente en lo que respecta a programas dirigidos a infancia. 
 
-Desde una óptica exclusivamente territorial, podemos observar como la gran mayoría de 
los recursos detectados se encuentran en la ciudad de Palma.  
 
Palma es el municipio que, obviamente, por razón de su número de habitantes, presenta 
el mayor número de entidades de atención a situaciones de pobreza infantil. Asimismo, 
también presenta mayor diversidad de recursos destinados a tal fin.  
 
Sin embargo, también disponemos de información en la cual se pone de manifiesto la 
presencia de otros núcleos poblacionales en los cuáles existen también situaciones de 
pobreza infantil. Generalmente estos núcleos están situados en zonas turísticas y algunos 
en el área metropolitana de la ciudad de Palma, siendo muy destacable la zona que 
corresponde al Arenal de Llucmajor, municipio limítrofe con el de Palma, con el que 
comparte, en esa zona, problemáticas y necesidades. Esta creemos que es una zona en 
la cual debería implantarse alguna acción vinculada al programa Caixa Proinfancia. Este 
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hecho, además se ve acentuado por la escasez de recursos de los que el municipio de 
Llucmajor dispone en relación a la atención a la infancia y familia en situación de pobreza. 
 
Durante los últimos 10 años, coincidiendo con el “boom” inmobiliario, muy importante en 
Baleares, se han construido promociones de nueva factura en barrios y/o municipios que 
tradicionalmente tenían un perfil poblacional muy definido (p.e. La Vileta, Son Roca, 
Marratxí, etc.). Estas promociones son de diversa índole, pero lo reducido del territorio 
disponible para construcción en Baleares, especialmente en comparación con otras zonas 
de la Península Ibérica, ha originado que, a pocos metros de distancia, existan realidades 
sociales de muy diferente índole. Este hecho tiene el efecto de “diluir” la percepción 
estadística de los tipos de necesidad social en ese territorio. Obviamente, la definición 
tradicional de esa zona, desde este punto de vista, requeriría de un análisis más 
minucioso. El caso del municipio de Marratxí es notable. Su crecimiento poblacional en los 
últimos años ha sido espectacular: en el año 1994 vivían en el municipio 19.451 
habitantes. En estos momentos (2.011) su población se sitúa en los 34.385  habitantes. 
Este crecimiento, con población proveniente de otros lugares, ha generado importantes 
desequilibrios en los sectores educativos, asistenciales y de salud. 
 
 
Análisis: tipología de recursos 
 
-Son relativamente abundantes los recursos educativos dirigidos a la primera infancia (0-3 
años). Estos son de carácter generalista. Prácticamente todos los municipios disponen de 
Escuela pública de educación infantil en la etapa 0-3 años. 
 
-En los municipios de Mallorca distintos a Palma la oferta de atención a la infancia está 
polarizada entre los diversos programas de los que disponen los servicios sociales 
municipales y los recursos educativos dirigidos a la primera infancia y a actividades de 
tiempo libre y apoyo escolar, especialmente en el periodo estival.  El resto de recursos 
disponibles generalmente están vinculados a la oferta educativa reglada. 
 
 
Conclusiones 
 
-Las agrupaciones municipales mediante las cuáles se agregan datos para el análisis de 
las necesidades sociales, de la ciudad de Palma, en algunas zonas han dejado de ser 
útiles para el análisis de necesidades sociales. Por ello debiera tenderse a la definición de 
subzonas buscando una cierta homogeneidad inicial en la tipología de población que 
habita en ellas.  
 
-La red cuenta con algunas ausencias significativas en la atención a la pobreza infantil. 
Estas ausencias afectan tanto a nivel territorial (Zonas residenciales vinculadas a la 
actividad turística, diseminado de municipios turísticos, Arenal de Llucmajor, etc.) como en 
lo que respecta a la ausencia de algunas entidades que trabajan con infancia. En este 
último sentido, entidades con ya larga trayectoria en intervención en infancia están 
ausentes en ella (por ejemplo, el GREC). Pensamos que debería tenerse en 
consideración su posible incorporación a la red Caixa Pro-Infancia.  
 
- La modalidad de contratación externa de servicios está presente en muchos municipios, 
aunque generalmente coordinada desde los servicios sociales municipales. 
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5.3.- Distribución de entidades y servicios del programa 
CaixaProinfancia. 
 
A continuación se responde a la pregunta: ¿Dónde está el Programa CaixaProInfancia 
(CPI) y qué está haciendo?  
 
Las memorias elaboradas por la red creada en Mallorca, así como los informes de cada 
entidad, ofrecen una información de gran calidad para el análisis del programa 
CaixaProinfancia. El balance tanto del funcionamiento de la red como de su actividad es 
claramente positivo, tal como se ha constatado a lo largo de los últimos años, aunque se 
puedan identificar algunas áreas de mejora. 
 
El programa CaixaProinfancia en Mallorca se gestiona desde la Red para la Inclusión 
Social EAPN-Islas Baleares, la cual para llevar a término el programa durante los últimos 
cuatro cursos cuenta a su vez con 16 organizaciones asociadas con las cuales se trabaja 
en red, de las cuales 10 son entidades sociales de diversos tipos: 
 

• Amiticia (preferentemente atención a menores con discapacidad en diversas zonas 
de Palma, preferentemente en la zona de Son Espanyolet, Son Dameto y barrios 
del entorno); 

• ASPAS (atención a personas con discapacidad auditiva en Mallorca); 
• Ateneu Alcari (Alcúdia, Capdepera, Pollença, Santa Margalida y Sant Llorenç); 
• Càritas (Mallorca); 
• Cooperativa Jovent (S'Indioteria y barrios del entorno); 
• Fundación Patronato Obrero (Polígon de Llevant y barrios del entorno); 
• Fundación IRES (Mallorca); 
• NAUM (Son Roca de Palma); 
• Probens (Inca); 
• EAPN-Programa Cibercaixa (Verge de Lluc, Son Gotleu y Polígon de Llevant). 

 
Las otras 6 organizaciones son de la administración pública: 
 

• Trabajadoras Sociales de los Centros de Salud de Palma (IB-Salud; 
prioritariamente Pere Garau y Son Gotleu), 

• Patronato Municipal del Ayuntamiento de Palma de Realojo y Reinserción Social 
de Son Riera,  

• Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma (Cibercaixes y gestión 
de ayudas en todo el municipio de Palma); 

• Servicios Sociales del Ayuntamiento de Inca; 
• Servicios Sociales del Ayuntamiento de Marratxí; 
• Servicios Sociales de la Mancomunidad Pla de Mallorca. 

 
En las zonas en las que hay presencia de la red, la cobertura del programa es razonable. 
Se pueden considerar razonablemente bien atendidas las siguientes zonas: 

• Palma, en especial algunos barrios (Son Riera, Son Roca, Sa Indioteria, Polígon 
de Llevant, Son Espanyolet, Son Gotleu, Pere Garau y Verge de Lluc). 

• Inca. 
• Marratxí. 
• Algunos municipios turísticos: Capdepera, Santa Margalida y Sant Llorenç. 

Por lo que afecta a Manacor, Caritas, Fundació Ires y Aspas realizan atención en un 
número limitado de casos. 
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5.4.- Valoración y conclusiones del mapeo 
 
En la presente sección se presenta la comparación entre necesidades, recursos y 
programa CaixaProinfancia para cada una de las dos grandes unidades territoriales 
identificadas.  
 

5.4.1.- Palma 
 
Por lo que respecta a Palma, parece que la cobertura es apreciable, aunque cabe 
destacar la necesidad de aumentar la presencia de CaixaProinfancia en la zona de mayor 
necesidad del municipio (Foners, Polígon de Llevant, Pere Garau, Soledat Nord y Sud, 
Son Gotleu, Son Canals, Rafal Nou y Rafal Vell).  
 
Junto a las muy correctas actuaciones de apoyo socioeducativo e inserción sociolaboral 
de las entidades, se incluyen también muchas actividades de ocio educativo y actividades 
de carácter sociocultural de bajo impacto, parece necesario pensar en la necesidad de 
desarrollar aun más los programas de trabajo socioeducativo de mayor intensidad, como 
por ejemplo los destinados al desarrollo de la parentalidad positiva y las competencias 
familiares. 
 

5.4.2.- Resto de Mallorca 
 
Con diversos niveles de intensidad, el resto del territorio de Mallorca, en los municipios 
señalados y en otros en donde la presencia de Cáritas es significativa, se puede 
considerar la cobertura como adecuada. Sin embargo, en algunos municipios turísticos 
importantes (Alcúdia, Son Servera o Calvià, por ejemplo) y otros municipios de grandes 
dimensiones (Manacor, Llucmajor, por ejemplo), en los que se pueden documentar 
situaciones de pobreza infantil, el programa no tiene la presencia necesaria16. 
 
Es necesario unificar el diagnóstico sobre la pobreza infantil, prestando atención al 
conjunto de la isla. La movilidad de las familias y la interconexión de las realidades 
socioeconómicas así lo recomiendan. 
 
 

5.4.3.- Valoración general 
 
A partir del análisis de la situación y de la red desarrollada, parece necesario insistir en 
tres conclusiones 
 
1. Parece necesario destacar cuáles son los colectivos de mayor riesgo en Mallorca, es 
decir, los sectores de atención preferente, no todos ellos atendidos con igual intensidad 
por la oferta de la administración ni por las acciones vinculadas al programa 
CaixaProinfancia: 
 

                                                
16 En Manacor hay que recordar que tanto Caritas como Fundació Ires y Aspas realizan atención 
en un número limitado de casos 
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• Familias monoparentales inmigrantes (en especial, mujeres solas con cargas 
familiares), sin red a las islas y en situación precaria.    

• Familias monoparentales sin red con menores a su cargo y madre parada o en 
situación precaria.    

• Familias con menores a su cargo y todos sus miembros parados o con sus 
progenitores en paro de larga duración.    

• Familias con menores con enfermedades crónicas graves, discapacitados y 
situación socioeconómica precaria.    

• Menores en situación de acogimiento institucional y adolescentes con muy bajo 
capital social y sin red familiar que los pueda apoyar para la inserción. 

 
 
2. Se observan algunos desequilibrios en la red y, consecuentemente, en la oferta del 
programa CaixaProinfancia en Palma y en el resto de Mallorca. Por lo que respecta a 
Palma, la oferta de servicios públicos es importante y, por lo tanto, las carencias 
observadas en la cobertura tal vez no tienen consecuencias tan destacadas. Sin embargo, 
parece necesario estudiar la posibilidad de aumentar la presencia del programa en la zona 
destacada como de atención preferente en relación a la pobreza infantil: 
 

• Foners, Polígon de Llevant, Pere Garau, Soledat Nord y Sud, Son Gotleu, Son 
Canals, Rafal Nou y Rafal Vell. 

 
En el resto de Mallorca parece conveniente estudiar la presencia del programa en algunas 
zonas: 
 

• Municipios turísticos sin presencia hasta el momento (en especial: Alcúdia, Calvià, 
Santanyí, Son Servera). 

• Grandes municipios sin presencia significativa hasta el momento (en espacial: 
Felanitx, y Llucmajor). 

 
 
3. De acuerdo con el actual proceso de mejora y reorientación de la metodología de 
intervención, cabe pensar en la necesidad de mejorar dos factores todavía de calidad 
limitada: 
 

• Mejorar el diagnóstico sobre la realidad de la pobreza infantil. En el caso de 
Mallorca, ampliando al conjunto de la isla los indicadores y el análisis. 

• Mejorar la evaluación del programa CaixaProinfancia, prestando cada vez mayor 
atención a los cambios que se producen con las intervenciones realizadas, no solo 
a la cantidad de actividad desarrollada, sino a qué se ha conseguido con ella. 
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6.- ANÁLISIS DE LAS REDES Y ENTIDADES COLABORADORAS  
 
En el presente capítulo se desarrolla la valoración de la red actual, diferenciando las 
entidades de iniciativa social y las administraciones. También se presta una atención 
especial a la coordinación de la red. 
 
Para efectuar el análisis de las entidades se ha optado por efectuarlo una a una y de 
forma global después. Esta se ha realizado a partir de los datos de autoevaluación 
recogidos en el documento “Evaluación General de la Red Local y del desarrollo del 
programa Caixa Proinfancia - Curso 2010-2011, que recoge datos hasta el mes de 
octubre de 2011. Al mismo tiempo, se ha utilizado la información suministrada por las 
entidades en relación a las memorias de actividad 2011 
 

6.1. Funcionamiento de las entidades 
 
Las entidades sociales que desarrollan el programa en Mallorca son 9, aunque la red la 
completan diversas administraciones públicas que colaboran con el Programa 
CaixaProinfancia. Por lo que hace a las entidades sociales, se ha prestado atención a 
diversos procesos de funcionamiento que a continuación se presentaran. Se ha decidido 
resumir la información en cuadros de debilidades y fuerzas para cada organización. Hay 
algunas constataciones de debilidad que son comunes a todas las entidades sociales, 
como por ejemplo la debilidad financiera, por la reducción radical de las subvenciones y 
transferencias por parte de la administración en las Islas Baleares. También se pueden 
identificar fuerzas que son comunes a la mayoría de las organizaciones, como por 
ejemplo ser miembros de la red EAPN en las Islas Baleares. En cualquier caso, se ha 
decidido destacar hasta cinco debilidades y cinco fuerzas más características de cada 
organización, siempre relevantes para el programa CaixaProinfancia. Las fuerzas siempre 
se han podido identificar, las debilidades no, señalando dos o tres en cada caso. Antes de 
empezar con las entidades, se presenta también la actuación de gestión de EAPN-IB. 
 
EAPN-Illes Balears 
 
Actividad. Se ha atendido a 60 destinatarios, menores derivados de Servicios Sociales y 
atención primaria de Caritas Mallorca. 
 
Metodología. La autoevaluación de este apartado presenta valores muy altos. Así, en el 
apartado Acción Social, en el apartado Acción social se obtiene una puntuación de 3,817. 
En lo que afecta a Refuerzo educativo, la puntuación es de 3,7 y en el apartado 
Educación y tiempo libre, la puntuación que se obtiene es de 3,7. 
 
Recursos Humanos. En los mismos apartados antes citados, la autoevaluación registra 
los siguientes valores: Acción social=3,8; Refuerzo educativo; 3,6 y Educación no formal y 
tiempo libre. 
 
Resumen Valoración de la entidad. Esta entidad trabajo de forma bien integrada, 
especialmente con los servicios de atención primaria de la Ciudad de Palma. Las familias 
atendidas disponen siempre de un profesional de referencia y un plan de trabajo 
específico. Se trabaja interdisciplinariamente a partir del referente que supone el plan de 
                                                
17 Recordemos que la escala de autoevaluación se registra en base a cuatro ítems: 1=No se 
cumple; 2=Poco adecuado; 3=Adecuado; 4=Muy adecuado. 
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6.2. Funcionamiento general de la red 
 

La base para este análisis se fundamenta en las diversas reuniones mantenidas con las 
entidades de la red EAPN-Balears y en el análisis DAFO cumplimentado por las entidades 
públicas y privadas que forman parte de ella. Las dinámicas internas de las entidades que 
se incluyen en los procesos de coordinación obedecen a criterios ya contrastados en su 
práctica habitual y el funcionamiento puede calificarse de eficaz.  
 

En lo que respecta a su relación con entidades colaboradoras, cabría destacar los 
siguientes aspectos: 
 

-Parece necesario mejorar el trabajo de coordinación entre las diferentes 
administraciones (educación, sanidad, servicios sociales, trabajo, vivienda), 
formalizando las relaciones.  

 

-Falta de coordinación entre los recursos. Escasa relación/coordinación de entidades 
y asociaciones que trabajan con niños. 

 

-Dificultad para mantener referentes estables en los procesos de intervención social 
y/o educativa 

 

-Necesidad de establecer coordinaciones más eficaces con: asociaciones de vecinos, 
plataformas de entidades, entidades de ocio y tiempo libre, clubes deportivos diversos 
y programas de participación para padres, madres y familias.  

 

-Deberían potenciarse actividades formativas para jóvenes entre 14-16 años. 
 

-La administración pública debería dar mayor cobertura a los casos de menores 
desatendidos.  
 

Referente a factores internos de la red EAPN: 
 

-La intervención se centra excesivamente en el trabajo individual/familiar. Se debería 
potenciar más la intervención comunitaria. 

 

-Se evidencian excesivos cambios de profesionales en las entidades colaboradoras. 
El índice de rotación es excesivo. 

 

-La coordinación entre entidades se debería incrementar. 
 
Finalmente, por lo que respecta a la coordinación de la red, el programa 
CaixaProinfancia en Mallorca se gestiona desde la Red para la Inclusión Social EAPN-
Islas Baleares. La revisión de sus actuaciones y documentación permiten una valoración 
netamente positiva, centrada en cinco fuerzas claramente objetivables: 
 

Fuerzas 

1. Buen liderazgo de la red. 
2. Buena circulación de la información. 
3. Buen nivel de trabajo en equipo, por lo que respecta a la coordinación. 
4. Buena comprensión de la reforma metodológica que se produce desde 2011 en el 
programa CaixaProinfancia. 
5. Buena visión institucional en relación al programa y La Caixa, sin perder la identidad 
de la red EAPN. 
 
Cabe destacar que todas las instituciones de la red EAPN-Baleares, poseen 
certificaciones de calidad. 
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6.3. Problemáticas detectadas en la aplicación del programa a 
nivel interno y/o a nivel de Fundación “la Caixa”. 
 
Las dificultades identificadas, al margen de las señaladas en la sección anterior, se 
pueden resumir en las cinco siguientes: 
 
 
RED en Mallorca 
 

1. Red desequilibrada territorialmente: necesidad de aumentar su presencia en 
algunas zonas de Palma (los 9 barrios que concentran mayor riesgo de pobreza 
infantil: Foners, Polígon de Llevant, Pere Garau, Soledat Nord y Sud, Son Gotleu, 
Son Canals, Rafal Nou y Rafal Vell), así como de desarrollarla en algunos 
municipios de Mallorca (Manacor, Llucmajor-Arenal, Son Servera, etc.) con 
importantes necesidades de pobreza infantil. 

 
2. Necesidad de incorporar a algunas entidades con importante implantación en 

el territorio (Palma y resto de Mallorca), que se dedican al trabajo con infancia en 
situaciones de necesidad y ofrecen garantías de calidad profesional. Por lo que se 
refiere a entidades de iniciativa social, debería pensarse en el GREC (presencia en 
todo el territorio) y en INTRESS (programas socioeducativos en Manacor). En 
relación a la administración territorial, se debería estudiar el posible acuerdo con el 
Consell de Mallorca, competente en infancia. 

 
 
Diseño del programa CaixaProinfancia 
 

3. Aun no se ha conseguido desarrollar acciones eficaces para hacer frente a 
algunos grupos de alto riesgo de pobreza infantil: madres con cargas 
familiares (hogares monomarentales), inmigrantes con los adultos parados de 
larga duración, etc. 

 
4. Diferenciación excesiva entre los perceptores de bienes y los participantes 

en los programas y servicios incluidos en el programa Caixa Proinfancia. 
 
 
Evaluación del programa 
 

5. La evaluación del programa aun se centra excesivamente en las actuaciones 
realizadas, prestando una atención limitada al cambio en la situación de pobreza 
de las personas atendidas. 

 
 
Algunas de las cuestiones planteadas están en proceso de mejora con la reforma de las 
orientaciones del programa CaixaProinfancia, pero por ahora se constatan como 
limitaciones que deben tenerse presentes. 
 
Otro aspecto que juega un papel a comentar en el programa de atención a la pobreza 
infantil, es la función de las “Cibercaixes”. Aunque es importante la función que estas 
juegan en relación a la población escolar, su incidencia en relación a casos de pobreza 
infantil es relativa, dado que muchos de los menores en esa situación no acuden al 
recurso.  
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7.- VALORACIÓN ESTRATÉGICA Y RECOMENDACIONES 
 
Este breve capítulo es una síntesis de las valoraciones, conclusiones y recomendaciones 
que se han ido incluyendo hasta el momento. 
 

7.1.- Análisis estratégico 
 
Como se ha visto en la sección 6.3 y anteriormente, hay una serie de problemáticas que 
requieren un tratamiento estratégico: 
 
1.-La red ha crecido de forma desigual en el territorio. Hay carencias en alguna zonas y en 
otras podría ser discutible su presencia en comparación con otras zonas en las cuáles las 
necesidades de pobreza infantil son mucho más significativas. 
 
 
Tres alternativas:  
 

a.-Ampliar la cobertura de las entidades que forman actualmente la red EAPN. Es 
importante pensar como se puede llegar desde la red actual a las zonas en las 
cuáles sería deseable su implantación desde las entidades que conforman la red en 
la actualidad. ¿Sería eso posible en la coyuntura político-económico actual? 
 
b.-Incorporar a entidades que ya trabajan en esos territorios o que lo podrían hacer. 
Obviamente este hecho supondría un crecimiento de redistribución de los recursos 
actualmente disponibles.  
 
c.-Una combinación (o diversas combinaciones) de las dos anteriores. 

 
 
2.-Metodologicamente las entidades están realizando un buen trabajo, aunque encuentran 
algunas dificultades para generalizar el trabajo en red. Estas dificultades son más notorias 
cuando una parte de la red no pertenece a EAPN. Este hecho debería tenerse en cuenta 
ya que la formación de estas entidades concurrentes en metodología propia del trabajo en 
red podría mejorar los resultados de la red sin que se tuviera que proceder a su 
ampliación.  
 
Esta y otras dificultades se han evidenciado mediante el análisis DAFO y se centran 
especialmente en la dificultad de coordinación con los diversos departamentos de la 
administración y con algunas entidades de atención a la infancia. 
 
-Creemos que se puede avanzar en la construcción de una red integrada entre sistema 
educativo formal, oferta complementaria a este y servicios sociales, especialmente a 
través de sus programas de infancia y familia. Esta tarea no solo debe considerarse desde 
la coordinación entre recursos, sino también desde la mejora de las competencias 
técnicas para el trabajo en red de todos los ámbitos mencionados. Ya cuando se abordó 
el análisis DAFO, se detectaron diferentes aspectos concernientes a la construcción de la 
red que se podrían mejorar: 
 
 -Dificultad para acceder a los recursos existentes. 
 -Necesidad de crear recursos específicos de atención. 
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 -Necesidad de incrementar las acciones y programas preventivos.  
 -Necesidad de descentralización de algunos recursos. 

-Necesidad de incrementar el trabajo coordinado entre las diferentes 
administraciones (educación, sanidad, servicios sociales, trabajo, vivienda) y 
recursos socioeducativos. Falta de coordinación entre los recursos. Escasa 
relación/coordinación de entidades y asociaciones que trabajan con infancia y 
con entidades deportivas. 

-Intervención excesivamente centrada en el trabajo individual/familiar. Es necesario 
incrementar la acción comunitaria. 

-Faltan programas de formación para jóvenes de 14 a 16 años. 
-Faltan más recursos vinculados al ocio y al tiempo libre de los/las jóvenes.  
-Sería necesario incrementar las ratios de profesionales destinados a los diferentes 
proyectos. 

 
 
3.-Determinadas entidades públicas tienen dificultades para justificar su rol actual en la 
red (Gerencia de atención primaria del IB-Salut y Mancomunitat del Pla, 
fundamentalmente). De hecho, creemos significativo el hecho de que estas entidades no 
hayan efectuado ninguna aportación al análisis DAFO.  
 
 
 

7.2.- Orientaciones estratégicas para los próximos años 
Se describen los “ejes” o líneas principales de acción para impulsar la mejora del 
programa en el territorio en los próximos años.  
 
 
1. Estrategias de presencia en el territorio. Reequilibrar la presencia en el territorio 

1.1. Ampliar la presencia en el territorio, en espacial en las zonas de mayor riesgo de 
Palma. 
1.2. Iniciar una experiencia piloto en alguno o algunos de los municipios con mayor riesgo 
de pobreza infantil y nula presencia actual del programa. 
1.3. Desarrollar en los próximos años un acuerdo con la administración competente en el 
conjunto de la isla de Mallorca en temas de infancia: el Consell Insular de Mallorca.  
1.4. Incorporar alguna de las entidades más representativas del trabajo con infancia en 
situaciones de necesidad: el GREC (presencia en todo el territorio) e INTRESS 
(programas socioeducativos en Manacor). 
 
2. Estrategias de reorientación. Mejora del funcionamiento de la red. 

2.1. Disponer de un diagnóstico actualizado de las situaciones de pobreza infantil. Ampliar 
el diagnóstico al conjunto de la isla de Mallorca. 
2.2. Introducir sistemas de evaluación de los cambios conseguidos, basados en 
evaluaciones previas y posteriores de los participantes, así como en seguimientos a 24 
meses. La evaluación del programa aun se centra excesivamente en las actuaciones 
realizadas, prestando una atención limitada al cambio en la situación de pobreza de las 
personas atendidas. 
2.3. Completar la reorientación metodológica iniciada en 2011, desarrollando las líneas de 
actuación diseñadas con un buen control de la fidelidad a los planteamientos del 
programa CaixaProinfancia. 
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3. Estrategias para mejorar la eficacia en la lucha contra la pobreza infantil 

3.1 Inicio de una experiencia piloto comprometida con las situaciones de mayor riesgo: 
madres con cargas familiares (hogares monomarentales), en especial cuando concurren 
otros factores: presencia de inmigrantes, paro de larga duración, etc. 
3.2. Reorientar la inversión de recursos en acciones de ocio y tiempo libre hacia acciones 
de inserción sociolaboral e inclusión social. 
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