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Estimados alumnos y alumnas de 5º de Primaria: 
 
 En nombre del Presidente del Gobierno, os agradecemos los solidarios 
mensajes que le habéis enviado, en los que le manifestáis vuestra inquietud por 
la pobreza infantil, que hemos leído con gran atención. 
 
 En cuanto a lo que nos escribís, queremos deciros que el Gobierno ha 
estado trabajando desde el primer día por la igualdad, la cohesión e inclusión 
social y la atención a las personas más vulnerables, especialmente en 
momentos como el que desgraciadamente estamos atravesando a consecuencia 
de la crisis sanitaria que está golpeando al mundo entero. 
 
 También os comunicamos nuestra preocupación por el tema concreto 
que abordáis. Por ello, hemos creado el Alto Comisionado para la Lucha contra 
la Pobreza Infantil, desde el que se pretende acabar con la desigualdad que 
sufren muchos menores. 
 
 Vosotros mismos podéis ver a través de Internet, medio que debéis 
utilizar con la supervisión de vuestros padres o profesores, la labor que lleva a 
cabo el Alto Comisionado, accediendo a la página 
www.comisionadopobrezainfantil.gob.es.  
 
 Además, os comentamos que una de las importantes iniciativas que el 
Gobierno impulsó el año pasado, es el Programa de Protección a la familia y 
atención a la pobreza infantil, dentro del cual se encuentra el Programa para la 
Garantía de los Derechos a la Alimentación, Ocio y Cultura de los Menores 
durante las Vacaciones Escolares. 
 
 Agradeciendo vuestros escritos, recibid un afectuoso saludo, que con 
cariño hacemos extensivo a vuestros familiares y amigos, y en especial a vuestra 
profesora Dña. Mercedes Vallejo Rodríguez, quien con su autorización ha hecho 
posible que podamos responderos, 
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Aviso Legal 

Se le informa de que los datos de carácter personal han sido incorporados a la actividad de tratamiento “Comunicaciones 
con los ciudadanos” de la que es responsable el Departamento de Comunicación con los Ciudadanos de Presidencia del 
Gobierno, con la finalidad de responderle. 
Dicha finalidad está basada en las competencias de interés público que ejerce esta Presidencia del Gobierno. 
Los datos de carácter personal podrán ser comunicados a otras Administraciones Públicas competentes con el objeto de dar 
respuesta a la petición o consulta formulada; serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con el fin para el 
que se han recabado y durante esta Presidencia del Gobierno. 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su 
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, mediante el formulario https://sedempr.gob.es/es/protección_de_datos o en la dirección de correo 
electrónico dpd@mpr.es o dirigiendo un escrito postal al Departamento de Comunicación con los Ciudadanos, ubicado en el 
Edificio Semillas del Complejo de la Moncloa, en Avenida Puerta de Hierro s/n - 28071 Madrid. 
En su caso, también podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
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