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Ya hay más niños que ancianos 
al borde de la pobreza en España 
Un 26% de menores está en riesgo de precariedad y un 13% sufre privaciones, 
según Unicef e Solo Rumanía y Bulgaria empeoran en la UE las cifras españolas 

ALEJANDRA AGUDO 
Madrid 

La pobreza tiene cada vez un ros
tro más joven. Un total de 2,2 
millones, el 26% de los menores 
de 18 años, vive en hogares que 
están por debajo del umbral de 
riesgo de pobreza, según el bare
mo que utiliza la Unión Europea. 
En España, eso significa que per
tenecen a familias, de dos adul
tos y dos hijos, que no alcanza
ban los 16.400 euros brutos al 
año. Por primera vez en 2010, la 
proporción de niños al borde de 
la precariedad superó a la de ma
yores de 65 años, que hasta ese 
año era el colectivo más afectado 
(21,7%). Esta es la realidad que 
arroja el informe El impacto de la 
crisis en los niños, presentado 
ayer por U nicef con datos de 
2010. 

En solo dos años (de 2008 a 
2010) la cantidad de menores 
en riesgo de pobreza se incre
mentó en 205.000 (10%). Algu
nos hogares no alcanzaban si
quiera los 11.000 euros, el límite 
de la pobreza extrema. Esta si
tuación afectaba al 13,7% de los 
menores, un porcentaje solo su
perado por Rumanía y Bulgaria 
en la UE. 

Unicef quiso destacar que los 
niños padecen la crisis, y sufren 
el paro y la precariedad laboral 
de sus progenitores. No deja de 
crecer el número de familias 
que tienen a todos sus miem
bros desempleados. Esto afecta 
especialmente a las parejas con 
hijos: 714.000 en 2010, un 120% 
más que en 2007, como indican 
los datos de Eurostat. 

1 La pobreza infantil en España 

• TASA DE RIESGO DE POBREZA POR EDAD 
Viven en hogares con ingresos menores de 16-400 euros/ año 

• NIÑOS EN RIESGO DE POBREZA O EXCLUSIÓN 
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La pérdida de poder adquisiti
vo relacionada con el paro, la ba
jada de salarios y subidas de im
puestos han obligado a los hoga
res a reducir sus gastos en pro
ductos de primera necesidad co
mo la alimentación. Así lo cons-
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tataba la encuesta del CIS de di
ciembre de 2011, en la que un 
41% de familias reconocía haber 
recortado el presupuesto para 
esta partida. En un sondeo de 
Unicef realizado a 6.000 escola
res, 3.250 dijeron que si pudie-
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ran decidir, su prioridad sería 
asegurarse de que todo el mun
do tuviera algo para comer. Solo 
274 pequeños eligieron tener 
una videoconsola. 

Pero lejos de compensar las 
carencias básicas de las familias 

con ayudas, el Estado ha elimina
do o reducido las que había. El 
conocido como cheque bebé, 
prestación de 2.500 euros que 
recibían las familias por naci
miento o adopción de un hijo, se 
suprimió en 2011. Y el subsidio a 
cargo de la Seguridad Social pa
ra hogares con niños y unos in
gresos inferiores a 13.000 euros 
al año, ha pasado de 500 euros 
por hijo a 291. 

A falta de auxilio público, mu
chas familias demandan ayudas 
a ONG. La mayoría de solicitu
des que llegan a Cáritas son de 
parejas jóvenes o mujeres solas 
con pequeños a su cargo, tal co
mo reflejaba en su Observatorio 
de la Realidad Social 2011. 

El ahogo económico de sus 
padres afecta a la calidad de vi
da del menor, argumenta el in
forme de Unicef. Por eso, la orga
nización considera urgente que 
el Gobierno incluya la protec
ción de la infancia en su agenda 

Un 41% de familias 
ha recortado 
el presupuesto 
en alimentación 

En dos años 
el porcentaje de 
menores en riesgo 
ha crecido un 10% 

política. "Los costes de no ac
tuar, no solo afectan a los niños 
ahora, sino que comprometen el 
crecimiento de la sociedad a me
dio y largo plazo", alertó Paloma 
Escudero, directora de la organi
zación en España. Escudero pi
dió que se tomen medidas pare
cidas a las que han mejorado la 
situación de otros colectivos co
mo la tercera edad. En definiti
va: más inversión, atención sani
taria y educación para los niños, 
así como elaborar un Plan Nacio
nal contra la Pobreza Infantil. 


