
 

 
 

 

Nota de prensa 

 

El volumen número 40 de la Colección de Estudios Sociales de la Obra Social 

”la Caixa” analiza hasta qué punto el bienestar económico de los niños se ha visto 

afectado por la crisis 

 
La pobreza infantil se acentúa y 

se cronifica en España 
 

• Con la crisis económica, no solo es mayor el número de niños que caen 

en la pobreza –en comparación con el total de la población– sino que, 

además, la probabilidad de permanecer en esta situación es cinco puntos 

porcentuales más elevada entre la población infantil que entre el conjunto 

de la población. 

 

• Entre los menores, la persistencia en la pobreza es peor: uno de cada 

cinco niños españoles se encuentra en la pobreza tres años de cuatro 

estudiados y uno de cada diez vive por debajo del umbral de pobreza 

todos los años de cuatro posibles.  

 

• En 2012 uno de cada diez niños en España vivía por debajo de la línea de 

pobreza severa del 30%, es decir, que contaban con ingresos 

equivalentes inferiores al 30% de la mediana, o lo que es lo mismo, vivían 

con menos de 632 euros al mes en un hogar formado por una pareja con 

dos hijos. 

 

• El porcentaje de niños que en algún momento están afectados por la 

pobreza es del 44%, si tomamos un período de análisis de cuatro años. 

 

• El riesgo de pobreza infantil aumenta de forma lineal con la edad de los 

niños. Quienes sufren el mayor riesgo de pobreza son los de 14 a 17 

años: entre 2004 y 2012, tres de cada diez adolescentes en España vivían 

por debajo del umbral de pobreza.  

 

• También aumenta el riesgo de pobreza cuando los niños viven con un 

único progenitor (33% si es hijo único y 54% si son tres hermanos), 

forman parte de una familia numerosa (42% si son tres hermanos y 60% si 

son cuatro o más) o si son hijos de padre o madre de origen no europeo 

(50%). Por otra parte, si uno o ambos progenitores están en el paro, esta 

circunstancia tiene graves consecuencias en el bienestar de los hijos: 



uno de cada cuatro niños pobres en España tiene ambos progenitores 

desempleados. Asimismo, si viven en hogares donde solo uno de los 

progenitores trabaja, presentan un riesgo de pobreza del 34%. 

 

• Se analizan varias posibles medidas contra la pobreza infantil: por 

ejemplo, con una ayuda de 1.000 euros al año por niño condicionada a la 

renta, destinada a los hogares actualmente pobres, se conseguiría sacar 

a 400.000 niños de la pobreza. Dicha ayuda representaría 

aproximadamente el 0,9% del gasto social. 

 

• El presente informe concluye que el período de crisis económica ha 

empeorado y a la vez ha dado mayor visibilidad a la situación de pobreza 

de numerosos niños, a pesar de que en la etapa de crecimiento anterior a 

la crisis España ya encabezaba el ranking de países con mayor pobreza 

infantil de la Unión Europea debido a la falta de políticas familiares y 

laborales efectivas. Actualmente España es el segundo país con la tasa 

de pobreza infantil más alta de la UE, solo por detrás de Rumanía. 

 

Madrid, 5 de junio de 2015. Enric Banda, director del Área de Ciencia y Medio 
Ambiente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, y Sara Ayllón Gatnau, profesora lectora 
del departamento de Economía de la Universitat de Girona, han presentado esta 
mañana en CaixaForum Madrid el volumen 40 de la Colección de Estudios Sociales 

de la Obra Social ”la Caixa”, titulado Infancia, pobreza y crisis económica.  

El informe analiza los efectos de la crisis en la evolución de la pobreza infantil. Para 
ello realiza un exhaustivo diagnóstico de la situación de la infancia en España en el 
período 2004-2012, a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del 
Instituto Nacional de Estadística.  

Los factores estudiados y expuestos a continuación indican un proceso de 
empeoramiento del bienestar infantil debido a los problemas de los últimos años en los 
mercados laboral e inmobiliario. 

Los niños tardan más en salir de la pobreza 

El informe muestra una realidad más dura para los niños que para el resto de la 
población. No solo es mayor el número de niños que caen en la pobreza, sino que la 

probabilidad de permanecer en esta situación es cinco puntos porcentuales mayor 
entre la población infantil. Conocer la dinámica de la pobreza es importante a la hora 
de diseñar adecuadamente las políticas para combatirla. Un estudio de esta dinámica 

nos indica que el porcentaje de niños que se ven afectados por la pobreza en 

algún momento es del 44%, si tomamos un período de análisis de cuatro años. 
 
Sobre la entrada en la pobreza, el estudio señala que uno de cada tres niños que no 
se encontraba en situación de pobreza pero tenía ingresos muy próximos al umbral, 



cayó en la pobreza al año siguiente. Por otra parte, el 16% de los hogares habían 
entrado en situación de pobreza a pesar de tener el año anterior unos ingresos 
equivalentes que casi doblaban el umbral de pobreza. 

 

También son alarmantes las cifras que se refieren a la permanencia en esta situación. 
Siete de cada diez niños pobres viven consecutivamente en la pobreza de año en 

año. Asimismo, uno de cada cinco niños vive en la pobreza al menos tres de cuatro 
años estudiados y uno de cada diez menores (aproximadamente 840.000 en 2012) 

vive en una situación de pobreza crónica, es decir, pasa todo el período analizable 
(cuatro años) por debajo de la línea de pobreza. 

Por lo que respecta a la salida de la situación de pobreza, el 44% de niños que han 
conseguido salir de ella tenían unos ingresos equivalentes en el año anterior a la 
transición que se situaban entre el 50% y el 60% de la mediana, es decir, muy 
cercanos al umbral de pobreza. Solo un 19% de los menores que dejaron de ser 
pobres procedían de una situación de pobreza severa (con ingresos equivalentes 
inferiores al 30% de la mediana). 

El estudio cita a los académicos que afirman que vivir los primeros años en la 

pobreza tiene graves consecuencias para el desarrollo de un niño, pero las tiene 
todavía más cuando esta situación deviene en un problema crónico. La pobreza 
provoca que los niños crezcan en una sociedad más desigual, dificulta la movilidad 
social y deteriora la igualdad de oportunidades, lo cual alimenta el círculo 
intergeneracional de la pobreza. Pobreza monetaria y privación material se asocian 
habitualmente con más abandono escolar, peores logros educativos y menos aptitudes 
cognitivas, así como menos actividades extraescolares. 

Adolescentes: en mayor riesgo entre la población infantil 

La tasa de pobreza relativa infantil –así como su intensidad y severidad– es muy 
superior a la del conjunto de la población, es decir, los niños pobres son más 

pobres que el conjunto de la población pobre española. 



Pero la situación no es nueva ni está solo vinculada a la crisis: ya en 2004 la tasa de 
pobreza infantil se situaba en el 25,4%, de modo que en España uno de cada cuatro 
niños vivía con rentas equivalentes por debajo del umbral de pobreza. La recesión no 
ha hecho otra cosa que empeorar la situación, aumentando más de dos puntos 
porcentuales el riesgo de pobreza entre 2009 y 2012 hasta el 28,9%. Los datos 
presentados la semana pasada de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2014 (que 
tiene en cuenta los ingresos de 2013) muestran que el riesgo de pobreza infantil entre 
los menores de 16 años ha seguido creciendo hasta el 30,1%, de modo que es 7,9 
puntos superior al del conjunto de la población (22,2%). 

El volumen número 40 de la Colección de Estudios Sociales de la Obra Social 
”la Caixa” indica que el riesgo de pobreza infantil se incrementa de forma lineal con 

la edad de los niños: son los del grupo de edad hasta dos años los que se 

caracterizan por una mejor posición económica dentro de la población infantil, mientras 
que es en la etapa de 14 a 17 años cuando los niños disponen de menos recursos 
monetarios. 

 

 



El riesgo de pobreza entre los niños de 6 a 9 años es del 28%, el del grupo entre 10 y 
13 años, del 32%, y se eleva hasta el 34% en el caso de los adolescentes: más de 

tres de cada diez niños españoles de 14 a 17 años viven bajo el umbral de 

pobreza. Esta situación es especialmente grave, ya que los adolescentes suponen el 
23% de la población infantil. El estudio concluye que este grupo es el menos 
beneficiado de las políticas familiares. 

Entre la población adulta, los jóvenes son quienes han visto empeorar más su 
situación en los últimos años. Si bien en la etapa de crecimiento económico eran los 
mayores de 64 años los que sufrían el riesgo de pobreza más elevado, a partir de 
2008 la situación cambia y este grupo pasa a ser el de los niños, seguido por el de 
jóvenes de 18 a 29 años. 

Mayor pobreza entre hijos de parados y de inmigrantes no europeos 

El estudio analiza cuáles son los grupos de riesgo dentro de la población infantil. Más 
allá de los adolescentes (34% de riesgo de pobreza), los datos de las familias 
numerosas también son alarmantes, con un 42% de riesgo de pobreza si tienen tres 
hijos y un 60% si tienen cuatro o más. De igual modo, la crisis empeoró la situación de 
las familias monoparentales, especialmente las de uno o dos niños, entre las cuales el 
riesgo de pobreza es del 33% y 43%, respectivamente, un riesgo superado por los 
niños con al menos un progenitor de origen no europeo (50,4%). 

Los hijos de padres desempleados también merecen una especial atención en el 

estudio. En solo ocho años las tasas de desempleo se han doblado y, en algunos 
grupos de edad (25-29 años y 40-44 años), incluso se han triplicado. El informe 
destaca el importante aumento de niños pobres que viven con ambos padres en el 
paro, ya que han pasado de representar el 15% de la población infantil pobre al 25%. 
En definitiva, uno de cada cuatro niños pobres en España vive con ambos padres 

fuera del mercado laboral. 

Como era de esperar, los hogares en los que ningún miembro de la familia trabaja son 
los que presentan mayor riesgo de pobreza: en el caso de que el niño viva con 

ambos progenitores y ninguno de los dos trabaje, el riesgo es del 69%. En 

hogares monoparentales en los que el progenitor esté desempleado, es del 54%. 

En las familias en que solo trabaje uno de los progenitores, el riesgo de pobreza es del 
34%, mientras que los hogares monoparentales donde el progenitor trabaje tienen un 
riesgo de pobreza del 30%. 

Los niños pobres, cada vez más pobres 

El estudio analiza la gravedad de la situación de los niños pobres. Está claro que no es 
solo mayor el número de niños que viven hoy por debajo del umbral de pobreza en 
España en comparación con el conjunto de la población, sino que también su situación 
es más grave, puesto que con la irrupción de la crisis económica sus rentas cada 

vez están más alejadas de la línea de pobreza. 



De hecho, entre los años 2004 y 2012 la tasa de pobreza severa entre la población 
infantil ha pasado del 6% al 10%. Según los resultados, pues, en 2012 prácticamente 

uno de cada diez niños en España vivía por debajo de la línea de pobreza severa 

del 30%, es decir, que contaban con ingresos equivalentes inferiores al 30% de la 
mediana. Eso significa, por ejemplo, que vivían con menos de 391 euros al mes en un 
hogar monoparental con un hijo menor de 14 años o menos de 632 euros al mes en un 
hogar formado por una pareja con dos hijos menores. 

El peso de los gastos de la vivienda 

El informe dedica un capítulo a analizar la problemática de los gastos en vivienda, ya 
que estos a menudo empobrecen a muchas familias con menores. La hipoteca, el 
alquiler o simplemente los gastos corrientes de electricidad, agua y gas se han 
convertido en un verdadero obstáculo para el bienestar de numerosas familias. 
Podríamos considerar que 420.000 niños más se encuentran en la pobreza 

debido a los gastos relacionados con la vivienda. 

Por régimen de tenencia de la vivienda, el estudio apunta que son los niños que viven 
en una vivienda de propiedad los que tienen menor riesgo de pobreza entre el 
conjunto de niños. De hecho, resultan alarmantes las elevadas tasas de pobreza en 
los hogares que viven en alquiler. Prácticamente uno de cada dos menores 

españoles que vivía en régimen de alquiler en 2012 era pobre, un riesgo 
especialmente preocupante si se tiene en cuenta que aproximadamente el 15% de los 
niños españoles viven en una vivienda de alquiler. La práctica inexistencia de políticas 
de ayuda a la vivienda a las que recurrir en caso de necesidad, la falta de alquileres 
sociales y la escasez de viviendas de protección oficial explican en buena medida 
estos resultados.  

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la evolución del precio del metro cuadrado 
de la vivienda libre (que se multiplicó por dos entre 2000 y 2005) no se corresponde 
con la evolución de los salarios. A esta situación debe sumarse el mayor acceso que 
tuvieron numerosas familias a la propiedad de su vivienda en la etapa anterior a la 
explosión de la burbuja inmobiliaria. Se calcula que para el 50% de los niños 



españoles las cuotas de la hipoteca son superiores al alquiler que se imputa a su 
hogar, una carga que los empobrece. 

Asimismo, el informe analiza el nivel de privación material que sufren los niños. 
Además de explicar cómo entre el 2 y el 3% de niños no pueden permitirse comer 
proteínas una vez cada dos días, el estudio profundiza en algunas privaciones 
producidas en el marco de la vivienda. Por ejemplo, un 10% de los niños viven en un 

hogar que ha tenido que retrasar el pago de las facturas de agua, luz o gas, y un 

8% en una familia que no se puede permitir mantener la vivienda a una 

temperatura adecuada en invierno. 

Por otra parte, cuatro de cada diez hogares con niños no pueden ir de vacaciones una 
semana al año y el 43% no tiene capacidad de afrontar gastos imprevistos. En este 
período, sin embargo, ha habido un descenso en la percepción de estar afectados por 
problemas de contaminación, ruido o delincuencia, cosa que podría indicar que en 
épocas de dificultades económicas las familias conceden menor importancia a estos 
factores. Casi la mitad de la población infantil sufre al menos una carencia 

relacionada con el hogar. 

Medidas para combatir la pobreza infantil 

Dado que el problema ya existía antes de la recesión –España ya encabezaba el 
ranking de países con mayor pobreza infantil del entorno europeo en época de 
crecimiento–, la autora concluye que la causa última de la pobreza infantil en 

España son las características estructurales, institucionales y del propio modelo 

de crecimiento, y denuncia la falta de una verdadera política familiar que compense a 
los hogares en momentos de dificultades económicas. Actualmente España es el 
segundo país de la Unión Europea con la tasa de pobreza infantil más alta, solo por 
detrás de Rumanía. 

El informe concluye que el actual diseño del sistema de prestaciones es más capaz de 
reducir la pobreza entre los adultos que entre los menores. En este sentido, las 

prestaciones de paro, como estabilizador automático, han conseguido reducir la 
pobreza entre los niños durante la crisis, pero no han sido suficientes para 

compensar la pobreza generada por la falta de trabajo de los padres. 

El estudio aprovecha para analizar las consecuencias de tres tipos de ayudas 
monetarias contra la pobreza entre los niños: una ayuda universal a todas las familias, 
otra condicionada a la renta y otra condicionada al tipo de familia. Se trata de 
pequeños ejercicios de estática comparativa que muestran cómo podría cambiar la 
tasa de pobreza infantil aplicando las distintas políticas, aunque la autora admite que 
algunas de estas ayudas tendrían un elevado coste para el sistema. 

• Ayuda universal: El estudio ha permitido comprobar que, si hablamos de una 
ayuda universal, sería necesaria una cuantía de 2.500 euros al año por niño 
para situar la prevalencia de la pobreza infantil por debajo de la media de la 
Unión Europea. Esto significaría que el presupuesto dedicado a la función 
«Familia e hijos» debería multiplicarse por 1,4. 



• Ayudas condicionadas a la renta: Asimismo, con 1.000 euros al año por niño, 
una ayuda destinada a los hogares actualmente pobres, se conseguiría sacar a 
400.000 niños de la pobreza. Esta ayuda representaría aproximadamente el 
0,9% del gasto social. 

• Ayudas condicionadas al tipo de familia: Las dirigidas a familias 
monoparentales o numerosas no son muy costosas en cuanto a recursos y 
reducen considerablemente el riesgo de pobreza del colectivo al que van 
destinadas, pero son menos efectivas a la hora de reducir la tasa global de 
pobreza infantil. 

En cualquier caso, el estudio da elementos para el debate y la autora estima necesaria 
una reforma urgente de las prestaciones sociales destinadas a los niños, apuntando, 
por ejemplo, que España es uno de los pocos países europeos sin una prestación 
universal por hijo a cargo. Los niños no pueden cambiar su propia situación y, por lo 
tanto, se hace hincapié en la importancia de ofrecerles una mayor protección que a los 
adultos. 

 

CaixaProinfancia: más de 242.000 niños atendidos 

CaixaProinfancia, el programa de atención a la infancia en situación de pobreza y 
exclusión de la Obra Social ”la Caixa”, ha llegado a más de 242.000 niños y a sus 
familias desde su puesta en marcha en 2007. La iniciativa, que se dirige a hogares con 
hijos de 0 a 16 años en situación de vulnerabilidad, busca romper el círculo de la 
pobreza hereditaria, con el objetivo de garantizar que, a pesar de las dificultades, 
estos niños tengan la puerta abierta a un futuro mejor y disfruten de las mismas 
oportunidades que los demás. 

La voluntad de CaixaProinfancia es ofrecer una atención integral, continuada y de 
largo recorrido para evitar la cronificación de las situaciones de pobreza y exclusión 
social. La Obra Social ”la Caixa” ha destinado 310 millones de euros al desarrollo del 
proyecto en las principales ciudades españolas. 
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