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ALTO COMISIONADO CONTRA LA
POBREZA INFANTIL

El Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil nace por iniciativa del presidente del Gobierno
para impulsar políticas y alianzas sociales que conviertan la erradicación de la pobreza infantil
en un objetivo de Estado para alcanzar una España en la que todos los niños y niñas tengan
las mismas oportunidades de futuro sin importar las condiciones de su origen.

El Alto Comisionado desarrolla su trabajo en tres ejes: la visibilización y la creación de
conocimiento sobre la pobreza infantil, la actuación sobre los efectos de la pobreza en niños
y niñas y el impulso a políticas públicas centradas en los derechos de la infancia vulnerable.

Actuando sobre estos ejes conseguiremos una sociedad más equitativa y justa en la que los
niños y niñas crezcan sanos, seguros y felices, capaces de desarrollar todas sus capacidades
y talentos. Esta es, además, una inversión transformadora que potencia el desarrollo social y
económico de nuestro país.
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ALIANZA PAÍS
POBREZA INFANTIL CERO

El Alto Comisionado ha puesto en marcha la Alianza Pobreza Infantil Cero, una unión de más
de 100 empresas, fundaciones, organizaciones del tercer sector y administraciones públicas
comprometidas con la lucha contra la pobreza infantil.

A través de esta iniciativa el Alto Comisionado busca alinear esfuerzos y facilitar la coordinación
entre los diferentes actores clave, impulsar la innovación en la lucha contra la pobreza infantil,
movilizar nuevos recursos y dar visibilidad a este problema.

La Alianza, que está poniendo en marcha programas concretos, gira en torno a dos metas:
garantizar una educación inclusiva y de calidad y generar entornos saludables, positivos y
seguros para la infancia en situación de vulnerabilidad.



SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL
15 DE MAYO DE 2021

Este sábado día  15 de mayo se va a celebrar, a las 13 horas, un sorteo de Lotería Nacional

desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples.

La emisión consta de DIEZ series de 100.000 billetes cada una, al precio de 60 euros el

billete, dividido en décimos de 6 euros.

En total se distribuirá en premios el 70 % de la emisión: 42 millones de  euros.

El reparto de premios será el siguiente:

- Un Primer Premio de 600.000 euros por serie.

- Un Segundo Premio de 120.000 euros por serie.

- 4.134.100 premios.

Viñeta del décimo.
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ALTO COMISIONADO CONTRA LA POBREZA INFANTIL
Por una España que proporciona las mismas oportunidades

de futuro a todos los niños y niñas sin importar su origen
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PRÓXIMO SORTEO DE
LOTERÍA NACIONAL DEL SÁBADO

22 DE MAYO DE 2021

El sábado día 22 de mayo se va a celebrar, a las 13 horas, un sorteo de Lotería Nacional

desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos

múltiples.

La emisión consta de DIEZ series de 100.000 billetes cada una, al precio de 60 euros el

billete, dividido en décimos de 6 euros.

En total se distribuirá en premios el 70 % de la emisión: 42 millones de  euros.

El reparto de premios será el siguiente:

- Un Primer Premio de 600.000 euros por serie.

- Un Segundo Premio de 120.000 euros por serie.

- 4.134.100 premios.

Viñeta del décimo.
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