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Nota de prensa 

 

 

El Impacto de la crisis en las familias y en la infancia analiza y extrapola las 
consecuencias de la coyuntura actual sobre los más pequeños  

 
 

La crisis convierte a más mujeres en 
sustentadoras principales de la familia  

 

 

•••• Según un estudio del Observatorio Social de España y la Universidad 

Pompeu Fabra impulsado por la Obra Social ”la Caixa”, el análisis del 

mercado laboral muestra cómo las mujeres han sido uno de los factores 

que ha permitido a las familias evitar las peores consecuencias 

económicas y de riesgo de pobreza en los hogares.  

  

•••• La elevada tasa de paro masculino deriva en la incorporación de más 

mujeres al mercado de trabajo, convirtiéndolas en las nuevas cabezas 

de familia y vislumbrando el cambio en el modelo de empleo en los 

hogares con hijos.  

 

•••• Sin embargo, el estudio hace patente que no solo el mercado laboral y 

la recesión económica han tenido un papel determinante en el 

agravamiento de la crisis, sino que el déficit de las políticas de familia y 

de infancia, expresado por ejemplo en su poca capacidad de resolución, 

ha sido también una variable clave para llegar a la situación actual.  

 

•••• En los primeros momentos de la crisis no se modificaron las 

prestaciones dirigidas a la familia y a la infancia en España, y, dado el 

déficit en las mismas, no se ha podido evitar que la pobreza infantil 

haya aumentado un 45%, situando a España a la cabeza de los países 

de la Unión Europea donde más riesgo sufren los menores de edad.   

 

•••• La crisis se ha manifestado de manera particularmente aguda en los 

hogares con hijos, que han experimentado un deterioro superior al de 

los hogares sin hijos (las proporciones de hogares socialmente 

excluidos se ha incrementado en un 26% y un 15,4% respectivamente). 
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Barcelona, 20 de noviembre de 2012. – El director del área de integración 
social de la Fundación ”la Caixa”, Marc Simón; el Dr. Sebastià Sarasa, profesor 
de Sociología de la Universidad Pompeu Fabra (UPF); el Dr. Jorge Calero, 
catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona; la Dra. 
María José González, profesora de Sociología de la UPF; la Dra. Mònica Clua-
Losada, profesora de Ciencias Políticas de la UPF y codirectora del 
Observatorio Social de España (OSE); y el Dr. Vicenç Navarro, catedrático de 
Ciencias Políticas de la UPF y director del OES, han presentado hoy en el 
EspacioCaixa Casa Macaya los resultados del estudio El Impacto de la crisis 

en las familias y en la infancia (Ed. Ariel). 
 
El informe, elaborado por el Observatorio Social de España y la Universidad 
Pompeu Fabra e impulsado por la Obra Social ”la Caixa”, tiene como objetivo 
describir cuáles han sido los efectos de la crisis económica sobre la población 
española, especialmente sobre la infancia, analizando la evolución de la 
pobreza y el riesgo de exclusión social desde diferentes ejes de análisis: 
internacional, nacional, autonómico y local. Asimismo, se profundiza en las 
políticas públicas y del tercer sector destinadas a proteger la calidad de vida de 
las familias y de los niños en momentos de crisis.  
 
 
Las estrategias de empleo de los hogares 

 

Partiendo de la premisa que el riesgo de pobreza, y en especial la pobreza 
infantil, está muy condicionado por las facilidades que las madres tienen para 
obtener y mantener un empleo bien remunerado, se muestra cómo ha 
cambiado en los primeros años de la crisis la situación laboral de los hogares 
formados por una pareja donde el hombre está laboralmente activo.  
 
Los hogares donde ambos miembros están en paro aumentan, excepto en 
Alemania y, en menor proporción, en Francia, mientras que alcanzan su cota 
más elevada en España, datos que son coherentes con la evolución del paro.  
 

Situación laboral de los hogares formados por una pareja 

 España Irlanda Francia Alemania Dinamarca 

 2007 2009 2007 2009 2007 2009 2007 2009 2007 2009 

Ambos ocupados 55,9 54,4 59,5 54,5 72,2 72,1 69,5 67,6 83,6 85,3 

Él ocupado, ella en paro 6,6 9,2 0,9 2,7 5,4 5,5 3,8 2,9 2,2 2,9 

Él en paro, ella ocupada 2,1 5,6 2,1 8 3,1 3,8 2,6 2,9 0,7 2 

Él ocupada, ella inactiva 34,4 27,7 37,3 33,6 18,4 17,5 22,1 25 13,4 9,5 

Ambos en paro 1 3,2 0,3 1,3 0,9 1 2 1,6 0,1 0,3 
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En todos los países ha crecido el número de hogares en los que el hombre está 
en paro y la mujer es la sustentadora principal, pero este aumento alcanza sus 
cotas más elevadas en Irlanda y España, donde la destrucción de empleo 
masculino ha sido más acentuada. Las mayores dificultades de los hogares 
han empujado a mujeres que antes se declaraban inactivas a buscar empleo, 
de modo que los hogares tradicionales en los que hombre es el único 
sustentador tienden a reducir su número, excepto en Alemania, donde incluso 
esta forma de hogar aumenta y todo parece apuntar hacia una consolidación 
del modelo de familia tradicional.  
 
En España el cambio es en sentido inverso y muy acusado: la destrucción de 
empleo masculino ha sido dramática y las ayudas sociales a la familia con hijos 
son muy pocas, de modo que las mujeres antes inactivas se ven ahora 
forzadas a buscar empleo. De este modo, los hogares en que el hombre está 
ocupado y la mujer de declara inactiva se han reducido más de un 6%, la 
reducción más elevada de los cinco países analizados. A la vez, aumenta un 
3,5% el número de familias en que él está en paro y ella ocupada.  
 

 

Déficit de las políticas de familia y de infancia  

 

Sin embargo, El Impacto de la crisis en las familias y en la infancia hace 
patente que no solo el mercado laboral y la recesión económica han tenido un 
papel determinante en el agravamiento de la crisis, sino que el déficit y la poca 
capacidad de resolución de las políticas de familia y de infancia ha sido también 
una variable clave para llegar a la situación actual.  
 
A diferencia de en otros países de la Unión Europea, en España no se 
modificaron las prestaciones dirigidas a la familia y a la infancia en los primeros 
momentos de la crisis. Dado el déficit en las mismas, no se ha podido evitar 
que la pobreza infantil haya aumentado un 45%, situando a España a la cabeza 
de los países de la UE donde más riesgo sufren los menores de edad.   
 

Eficacia de las transferencias publicas en la reducción de la 
pobreza infantil  

España Irlanda 

2007 2009 2007 2009 

32.93% 25.88% 94.95% 93.36% 
 
La eficacia de las transferencias para sacar de la pobreza a la infancia es 
bastante elevada en todos los países seleccionados excepto en España. El 
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contraste es especialmente duro cuando nos referimos a la pobreza extrema. 
Países con una pobreza infantil extrema superior a la española, la erradican 
casi por completo con transferencias sociales, mientras que en España la 
mayoría continúan siendo pobres severos. 
 

Eficacia de las transferencias públicas en la reducción de la pobreza infantil 

 España Irlanda Francia Alemania Dinamarca 

 2007 2009 2007 2009 2007 2009 2007 2009 2007 2009 

Hogares 

pobres 

21,5 22,48 15,64 14,96 14,1 15,2 14,2 14,1 6,8 8 

H: Pobres in 

transferencia 

25,5 27,3 34,69 41,82 31,8 30,1 28,3 27,4 16,7 19,1 

Eficacia 

transferencias 

15,69 17,66 54,91 64,23 55,66 49,50 49,82 48,54 59,28 58,12 

H. Pobreza 

extrema 

5,5 7,96 1,0 1,72 0,8 0,8 2,2 1,6 1,2 2,0 

Pobreza 

extrema sin 

transferencias 

8,2 10,74 19,79 25,91 11,9 10,2 13,2 11,7 5,7 7,0 

Eficacia 

transferencias 

32,93 25,88 94,95 93,36 93,28 92,16 83,33 86,32 78,95 71,43 

 
Pese a que Irlanda y España son países donde el impacto de la crisis ha sido 
comparable en relación al desempleo, el primero ha sido capaz de tener una 
eficacia en sus transferencias sociales muy elevada. Irlanda ha demostrado 
disponer de un sistema de transferencias más eficaz que el español, hasta el 
punto de que la pobreza infantil neta en Irlanda en 2008 no era muy diferente a 
la que mostraban Alemania y Francia, y su ratio de pobreza infantil extrema era 
similar a la danesa. Sin embargo, en España, donde no ha habido cambio 
alguno en las prestaciones, y dada su insignificancia, no se ha podido evitar 
que dicha pobreza haya aumentado un 45%, situándose a la cabeza de los 
países de la Unión Europea donde más riesgo sufren los menores de edad. 
 
 
Fragilidad de los hogares con hijos 

 
En esta línea, el estudio concluye que la crisis se ha manifestado de manera 
particularmente aguda en los hogares con hijos, que han experimentado un 
deterioro superior al de los hogares sin hijos (las proporciones de hogares 
socialmente excluidos se ha incrementado en un 26% y un 15,4% 
respectivamente entre los primeros años de la crisis). 
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Los grupos más afectados han sido las familias de origen no comunitario con 
hijos, por un lado, y las familias monoparentales, por otro, que  generalmente 
tienen más riesgo de exclusión social. El informe muestra que la crisis ha 
acentuado este riesgo de una manera muy alarmante. 
 
Según los autores, el deterioro reciente en las condiciones de vida de los 
hogares con hijos parece recomendar una reorientación del Estado de 
bienestar español, con el objetivo de incrementar su eficacia en la atención de 
las nuevas necesidades, surgidas a raíz de la crisis, en dichos hogares.  
 
 
Para más información: 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   

Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 

Sala de prensa multimedia   

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 

Departamento de comunicación Editorial Ariel  

Carmina Villalvilla: 93 492 89 61 / cvillalvilla@planeta.es 
  

Para más información sobre el libro:   

http://www.planetadelibros.com/el-impacto-de-la-crisis-en-las-familias-y-en-la-
infancia-libro-70069.html  
 

 

 
 



 
 

 
 
Más de 200.000 niños en riesgo de exclusión atendidos desde el año 2007 

 
Hace cinco años, la Obra Social ”la Caixa” puso en marcha el programa 
CaixaProinfancia, dirigido a la atención a familias con niños de entre 0 y 16 

años en situación de vulnerabilidad. CaixaProinfancia se propone romper la 

línea de transmisión de la pobreza de padres a hijos y favorecer el pleno 
desarrollo del potencial y las capacidades de los menores, lo que deriva en el 
desarrollo de un plan de trabajo para todo el hogar. 
 
Con este planteamiento, se ha atendido a más de 200.000 niños y 117.168 

familias de once grandes ciudades de todo el Estado y sus respectivas áreas 
metropolitanas: Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Málaga, Murcia, Valencia, 
Zaragoza, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de 
Tenerife. A ellas se añade el municipio murciano de Lorca a raíz del terremoto 
del año 2011. 
 
Uno de los objetivos fundamentales de CaixaProinfancia es garantizar la 
promoción socioeducativa del menor, entendiendo que de esta depende, en 
buena medida, su bienestar futuro. Esto se concreta en el desarrollo de cinco 

grandes líneas de trabajo: 
 
- Refuerzo educativo 
- Educación no formal y tiempo libre 
- Apoyo educativo familiar 
- Atención y terapia psicosocial 
- Promoción de la salud 

 
La Obra Social "la Caixa" también trabaja para contribuir a mejorar la renta 
familiar facilitando el acceso a bienes básicos (alimentación, productos de 

higiene, equipamiento escolar, gafas y audífonos). 
 
"la Caixa" ha invertido más de 200 millones de euros en el programa desde 
su puesta en marcha. 
 
 
Alianza estratégica contra la pobreza infantil 

 
Un total de 358 entidades sociales son las encargadas de desarrollar 



CaixaProinfancia en las diferentes ciudades, entendiendo que estas 
asociaciones son las que mejor conocen las necesidades de sus territorios de 
actuación. 
 
Además, a lo largo de este año, la Obra Social "la Caixa" ha firmado acuerdos 

de colaboración con todos los ayuntamientos de estas ciudades con el 
objetivo de sumar esfuerzos en la lucha contra la pobreza infantil 
 
Esto ha dado lugar a una alianza pionera en la atención a la infancia en riesgo 
de exclusión que aglutina a sector privado, administraciones públicas y tercer 
sector. 
 


