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El risc de pobresa infantil
creix del 35,5% a les llars
on treballa un progenitor
a Un estudi constata que l’ocupació és determinant fins i tot en èpoques de
bonança a El 29,9% viu per sota del llindar de la pobresa ancorada a l’Estat
Redacció
BARCELONA

A les llars on només treballa un dels pares hi ha
35,5% més de possibilitats
que els infants pateixin
pobresa, segons un estudi
elaborat per l’Observatori
Social de La Caixa. El treball constata que l’ocupació és determinant en la
pobresa infantil, fins i tot
en èpoques de bonança.
Així, el 2008 el risc de pobresa entre els infants que
vivien en llars on només
un dels progenitors treballava era del 35,5%, mentre que el 2018 va ser del
48,1%.
El dossier Encarar-se a
la pobresa infantil fa un
diagnòstic a partir de les
dades de l’enquesta de
condicions de vida de l’Instituto Nacional de Estadística analitzant l’estreta relació entre la pobresa infantil, el mercat de treball i
els ajuts monetaris públics. Un dels articles elaborat per Sara Ayllón, del
departament d’Economia
de la Universitat de Girona, conclou que el risc de
pobresa infantil varia segons la composició familiar i la situació laboral dels
pares. Quan només un
dels dos progenitors treballa, el fet de viure amb
tots dos no garanteix a l’infant una vida digna. Els
més vulnerables, però, són

Un casal d’estiu amb infants al menjador amb els voluntaris de la Creu Roja ■ E.M.

La xifra
—————————————————————————————————

29,9

És el percentatge de pobresa infantil ancorada que
es registrava a l’Estat espanyol el 2018.

els nens que no tenen cap
progenitor treballant, vuit
de cada deu menors el
2018, seguits dels infants
que creixen en famílies monoparentals en què el pare
o la mare no tenen feina.
El 2008 el 71,7% dels infants que vivien en llars
amb baixa intensitat laboral es consideraven pobres i

deu anys més tard aquesta
xifra va augmentar fins al
80%. Ayllón examina com
la recessió econòmica va tenir conseqüències importants en els infants, agreujant una situació que ja era
preocupant abans de la crisi. L’anàlisi mostra dades
preocupants pel que fa a la
pobresa ancorada, que reflecteix l’empobriment de
la societat, fixant el llindar
de pobresa en un any
(2008) i actualitzant-lo en
el temps tenint en compte
l’evolució de preus i el cost
de la vida.
La taxa de pobresa infantil ancorada a l’Estat es
va situar en el 29,9%, una
xifra superior a la d’abans
de la crisi.

L’estudi sobre l’eficàcia
dels ajuts a la infància dels
professors de la Universitat
de Màlaga, Elena Bárcena,
M.Carmen Blanco i Salvador Pérez, adverteix que
concentrar els ajuts dirigits
a la infància és tres vegades
més eficaç per pal·liar la pobresa infantil que canalitzar-los en funció del nivell
de renda.
Segons els autors Espanya és un dels països europeus que menys redueixen
la taxa de pobresa infantil
mitjançant els ajuts i es troba entre els cinc que menys
hi destinen. El 2016 les
transferències a la infància
eren del 3,3%, mentre la
mitjana europea se situava
en el 9%. ■
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INFORME DE L’OBSERVATORI DE LA CAIXA

El 48% de les llars amb un
sou pateixen pobresa infantil
b La recuperació
econòmica no arriba a
les famílies més dèbils
EL PERIÓDICO
BARCELONA

El 48,1% dels nens que viuen a
Espanya en llars on només treballa un dels progenitors estan
en risc de pobresa, segons un
informe de l’Observatori Social de La Caixa fet públic ahir.
L’estudi, titulat Objectiu: pal·liar
la pobresa infantil, analitza la relació entre pobresa infantil,
mercat de treball i ajudes
econòmiques públiques, i con-

clou que l’ocupació és determinant, fins i tot en èpoques de
bonança econòmica.
La investigació constata que
el 2008 el risc de pobresa ancorada entre els nens que vivien
en llars on només un dels pares
tenia feina era del 35,5%, mentre que el 2018 aquesta xifra va
pujar el 48,1%. Segons l’autora
del document, Sara Ayllón, investigadora del Departament
d’Economia de la Universitat de
Girona, a Espanya, quan només
un dels dos progenitors té feina,
«viure amb tots dos no garanteix una vida digna».
L’informe denuncia que Es-

panya té una de les taxes de pobresa infantil més altes d’Europa i alhora és un dels cinc països
europeus que menys ajuts destinen a la infància. També destaca que, el 2018, el 29,9% dels
nens vivien per sota del llindar
de la pobresa, una xifra superior a les d’abans de la crisi, cosa
que significa que la recuperació no ha arribat a les capes
més febles de la societat. «El
2008, més de tres de cada 10
nens en aquesta situació vivien
sota el llindar de pobresa ancorada [el 35,5%], però el panorama per a aquest grup no ha millorat el 2018». H

33 Hora de dinar al CEIP Josep Boada de Barcelona.
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LA CAIXA

Un estudio «la Caixa» advierte de
la estrecha relación que hay entre la
precariedad laboral y la pobreza infantil

En 2018, el 26,6% de los
niños se encontraba en el
umbral de la pobreza

El mercado de trabajo
que empobrece
a los niños
ÁNGELA LARA- BARCELONA

P

arece evidente que el empleo está estrechamente
relacionado con el bienestar y la capacidad económica
familiar. Pero el monográfico
«Objetivo: Paliar la pobreza infantil», publicado por el Observatorio de «la Caixa», pone ahora
en evidencia cómo la precariedad del trabajo es determinante
en la pobreza infantil, y no solo
en periodos de crisis como la que
se sufrió en 2008.
Dicho monográﬁco consta de
un informe principal, ﬁrmado
por Sara Ayllón, investigadora
del Departamento de Economía
de la Universidad de Gerona, que

desvela que los más vulnerables
son los menores en familias en
la que ninguno de los progenitores trabaja. Según los cálculos
relativos a 2018, la pobreza afectaba a ocho de cada diez niños en
esta situación, mientras que una
década antes la proporción era
de siete de cada diez. Los siguientes en el ránking de vulnerabilidad son los menores en familias
monoparentales en las que el
progenitor no tiene trabajo: en
este caso siete de cada diez son
pobres. En tercera posición están los menores que crecen en
hogares en las que solo uno de
los dos progenitores tiene empleo y, si bien en 2008, el 35,5% de
los menores en estas circunstan-

cias se encontraban bajo el umbral de la pobreza,una década
después el porcentaje aumentó
hasta el 48,1%.
Por último, dicho informe
apunta también que en el inicio
de la gran recesión eran pobres
el 71,7% de los menores en familias con baja intensidad laboral,
una cifra que se ha ido incrementando hasta alcanzar el 80%.
En deﬁnitiva, este estudio pone

de evidencia que España tiene
actualmente una de las tasas de
pobreza infantil más elevadas de
Europa: concretamente el 26,6%
de los niños se encontraba por
debajo del umbral de la pobreza
relativa en 2018 y la pobreza anclada era entonces del 29,9%.
El monográﬁco de «la Caixa»
incluye también el informe «Las
transferencias a la infancia como
método para luchar contra la

pobreza infantil», elaborado por
los investigadores de la Universidad de Málaga Elena Bárcena,
María del Carmen Blanco y Salvador Pérez. Los investigadores
concluyeron que, en la lucha
contra esta lacra, es tres veces
más eﬁcaz concentrar las ayudas
monetarias en la infancia que
canalizarlas hacia toda la población en función de su renta. En
este sentido, los autores apuntan
que un incremento del 1% en el
gasto en transferencias condicionadas a la renta disminuye la
probabilidad de que el menor
esté en riesgo de pobreza entre
el 2 y el 2,3%, mientras que si se
incrementa el mismo porcentaje
en el gasto dirigido solo a la infancia, esa probabilidad cae entre el 5,7% y el 6%.
Y si España es de los países con
una tasa de pobreza infantil de
las más elevadas a nivel europeo,
en 2016 apenas destinaba el 3,3%
del total de transferencias a la
infancia, mientras que la media
europea se situaba entonces en
el 9%.
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■La pobresa infantil s’ha agreujat
amb la crisi econòmica i ha empitjorat al llarg de l’última dècada,
sobretot a les llars amb dos pares
i només treballa un. En aquestes
famílies, el risc de pobresa que
afecta les criatures ha crescut un
,, fins a situar-se en el ,,
tal com alerta un estudi de la professora d’Economia de la Universitat de Girona Sara Ayllón per a
l’últim dossier de l’Observatori
Social de ‘la Caixa’.
Després d’analitzar dades corresponents a diferents tipus de
famílies, Ayllón es va adonar que
«per a qui ha empitjorat més la situació» és per a les llars que tenen
una parella al capdavant i només
treballa un dels seus membres. A
aquest fet hi va relacionar «les taxes d’atur, que han augmentat
moltíssim i persones que treballen ho fan en la precarietat».
El seu informe, titulat «L’impacte persistent de la crisi econòmica en la pobresa infantil», constata «la precarietat de les famílies
on hi ha baixa intensitat laboral»;
és a dir, que «podrien treballar
més hores i no ho fan», ja que «no
és tant que es tingui feina o no,
sinó les condicions d’aquesta feina perquè poden ser poques hores o mal pagades». La investigadora expressa la seva preocupació
perquè la relació entre aquest fenomen i la pobresa infantil s’ha
intensificat, «de manera que gairebé nou de cada deu infants que
viuen un una llar amb baixa intensitat laboral són pobres».
L’experta de la UdG ha analitzat
«la pobresa ancorada» en comptes de la relativa –un paràmetre
més habitual– perquè la primera
parteix d’un llindar de pobresa fix,
que en aquest cas s’ha establert el
primer any de la crisi, el , i
s’actualitza d’acord amb l’evolució
dels preus. Ayllón va explicar que
darrere d’aquesta elecció hi ha
«una concepció ètica» i que la pobresa ancorada «reflecteix millor
l’empobriment de la societat durant un període de crisi».
La professora obre el seu article, inclòs en el dossier «Encararse a la pobresa infantil» de l’Observatori Social de ‘la Caixa’, tot
afirmant que «la recessió econòmica que es va iniciar el  va
tenir conseqüències dramàtiques
per als infants i va agreujar una situació que ja era molt preocupant
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Lapobresa infantil puja al
48% en llars amb un sol sou
 L’estudi d’una professora d’Economia de la Universitat de Girona alerta

que el risc de patir precarietat ha augmentat des de l’esclat de la crisi

AMB PROBLEMES
PER ARRIBAR A
FINAL DE MES

15,3%
LLARS SENSE UNA
TEMPERATURA
ADEQUADA

9,9%
NO PODEN
MENJAR
CARN O
PEIX CADA
DOS DIES

3,4%

abans de la crisi», i avisa que «el
benestar dels nens va empitjorar
especialment del  al ».
En el seu escrit, Ayllón remarca
que, «tot i una lleugera millora en
aquests darrers anys, les taxes de
pobresa infantil són encara avui
de les més altes d’Europa»; i adverteix que «la taxa de pobresa ancorada entre els infants és encara
molt superior a la prèviaa la crisi».
Les conclusions de la doctora
en Economia de la UdG es refereixen a Espanya, l’àmbit en el qual
se circumscriu l’estudi, però ahir
va considerar que «em sorpren-

dria molt que les dades no fossin
aplicables a Girona».
El risc més alt el pateixen els infants que viuen en llars monoparentals en què el pare o la mare no
tenen feina o estan amb els dos,
però cap d’ells treballa; en relació
amb aquests últims, el , vuit
de cada deu menors que convivien amb ambdós pares a l’atur
eren pobres.
Ara bé, tal com diu l’informe,
que un d’ells tingui feina «no garanteix necessàriament una vida
digna» i el risc de pobresa és «especialment elevat» per als fills de
famílies nombroses, sobretot si
conviuen amb un sol progenitor.
Prestacions insuﬁcients
Per Sara Ayllón, urgeix «dotar la prestació per fill a càrrec d’una quantitat de diners realment rellevant».
L’experta va aclarir que
aquesta ajuda ja existeix,
però «avui és de  euros a
l’any, de  euros al mes» –
va exclamar– i per accedirhi l’administració exigeix
que la renda familiar no superi
els . anuals.
En casos de pobresa extrema,
amb «menys de . euros –va
apuntar–, poden arribar a cobrar-ne  a l’any per fill a
càrrec». «Abans de la crisi no
teníem una xarxa de protecció per a la família amb nens
i això no ha canviat», va lamentar.

.V.
LV
PO
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ARCHIVO / ALBERT BERTRAN

INFORME DEL OBSERVATORIO DE LA CAIXA

El 48% de los hogares con un
sueldo sufren pobreza infantil
b La recuperación
económica no llega a
las familias más débiles
EL PERIÓDICO
BARCELONA

El 48,1% de los niños que viven
en España en hogares donde solo trabaja uno de los progenitores están en riesgo de pobreza,
según un informe del Observatorio Social de La Caixa hecho público ayer. El estudio, titulado
Objetivo: paliar la pobreza infantil,
analiza la relación entre pobreza infantil, mercado de trabajo y
ayudas económicas públicas, y

concluye que el empleo es determinante, incluso en épocas de
bonanza económica.
La investigación constata que
en el 2008 el riesgo de pobreza anclada entre los niños que vivían
en hogares donde solo uno de los
padres tenía empleo era del
35,5%, mientras que en el 2018
esa cifra subió al 48,1%. Según la
autora del documento, Sara
Ayllón, investigadora del Departamento de Economía de la Universitat de Girona, en España, cuando solo uno de los dos progenitores está empleado, «vivir con ambos no garantiza una vida digna».
El informe denuncia que Es-

paña tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de Europa y al mismo tiempo es uno de
los cinco países europeos que
menos ayudas destinan a la infancia. También destaca que, en
el 2018, el 29,9% de los niños vivían por debajo del umbral de la
pobreza, una cifra superior a las
de antes de la crisis, lo que significa que la recuperación no ha alcanzado a las capas más débiles
de la sociedad. «En el 2008, más
de tres de cada 10 niños en esta
situación vivían bajo el umbral
de pobreza anclada [el 35,5%], pero el panorama para este grupo
no ha mejorado en el 2018». H

33 Hora de comer en el CEIP Josep Boada de Barcelona.
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Un estudio de La
Caixa alerta sobre
la pobreza infantil
BARCELONA wUn 48,1% de
los niños que viven en España en hogares donde sólo
trabaja uno de los progenitores está en riesgo de pobreza,
lo que significa un aumento
del 35% respecto a hace 10
años, según un informe hecho público por el Observatorio Social de La Caixa. El
estudio concluye que el empleo es determinante en la
pobreza infantil, incluso en
épocas de bonanza, y constata que en el 2008 el riesgo de
pobreza anclada entre los
niños que vivían en hogares
donde sólo uno de los padres
tenía empleo era del 35,5 %,
mientras que en el 2018 fue
del 48,1 %. / Redacción
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Més d’11.000 lleidatans
menors de 16 anys,
en risc de pobresa
REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ Més d’11.000 lleidatans menors de setze anys
estan en risc de pobresa,
la província catalana amb
una menor taxa de pobresa
infantil (16,2%), segons la
consultora Ais Group, que
destaca Extremadura com
el territori espanyol amb
uns nivells més elevats, de
gairebé el 50 per cent. Així
mateix, un informe presentat ahir per l’Observatori
Social de La Caixa que analitza l’estreta relació entre la
pobresa infantil, el mercat
de treball i els ajuts públics,
conclou que un 48,1% dels
nens que viuen a Espanya

en llars on només treballa
un dels progenitors està en
risc de pobresa, la qual cosa suposa un augment del
35,49 per cent en deu anys.
El treball també destaca que
el 2018, el 29,9% dels petits
vivien per sota del llindar de
la pobresa, una xifra superior a les d’abans de la crisi,
la qual cosa significa que la
recuperació econòmica no
ha arribat a les capes més
febles de la societat. “Quan
només un dels dos progenitors treballa, viure amb tots
dos no garanteix una vida
digna a Espanya”, va explicar l’autora de l’estudi, Sara
Ayllón.
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Un estudi de La
Caixa alerta sobre
la pobresa infantil
BARCELONA wUn 48,1% dels
nens que viuen a Espanya
en llars en què només treballa un dels pares estan en
risc de pobresa, cosa que
significa un augment d’un
35% respecte a fa 10 anys,
segons un informe fet públic
per l’Observatori Social de
La Caixa. L’estudi conclou
que l’ocupació és determinant en la pobresa infantil,
fins i tot en èpoques de
bonança, i constata que el
2008 el risc de pobresa
ancorada entre els nens
que vivien en llars on
només un dels pares tenia
feina era d’un 35,5%, mentre
que el 2018 va ser d’un
48,1%. / Redacció
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Crecen los hogares donde los niños no pueden comer carne ni calentarse
Dimecres, 19 de febrer de 2020
Las familias numerosas y las monoparentales tienen mayor riesgo de pobreza infantil, según el informe de
'La Caixa' La pobreza infantil se mide por la falta de acceso a algunos bienes y las condiciones de la vivienda.
En España hay niños que no pueden permitirse una comida con carne, pollo o pescado cada dos días. Entre
2015 y 2018 era el 3,4% de los menores de edad. El 36% no tiene una semana de vacaciones fuera del hogar
una vez al año, y uno de cada diez no tiene una buena calefacción ni sus padres pueden pagar las facturas
de los servicios a tiempo. El informe El impacto persistente de la crisis económica en la pobreza infantil,
realizado por Sara Ayllón, investigadora de la Universidad de Girona, asegura que «las tasas de pobreza
infantil son todavía hoy de las más altas de Europa». Esta situación afecta a todo tipo de familias. Tanto las
parejas con hijos como las familias monoparentales tienen un alto riesgo de caer en la pobreza infantil, en
diferentes grados, según la situación laboral de los padres y el número de hijos. Los niños están expuestos
a la pobreza en relación con la capacidad de los padres. Que tengan empleo es uno de los aspectos más
importantes para escapar o no de las carencias. Los infantes que viven en «hogares con una baja intensidad
laboral (los padres trabajan menos de un 20% de su potencial) tienen más probabilidades de sufrir pobreza
infantil. El mayor riesgo lo sufren los niños cuyos padres no trabajan. «En 2018 eran pobres ocho de cada
diez menores que convivían con ambos padres y ninguno de los dos trabajaba (en 2008 eran siete de cada
diez)», dice el estudio publicado por el Observatorio Social de La Caixa. Por el contrario, la mayor protección
la tienen aquellos niños que tienen dos padres con empleo. »Pero cuando solo uno de los dos tiene trabajo,
vivir con ambos progenitores no garantiza necesariamente una vida digna«, dice Ayllón. Además, en las
familias numerosas el riesgo de pobreza es muy elevado, «especialmente si solo hay un progenitor en el
hogar, pero es la situación de los hogares monoparentales con un único hijo la que más ha empeorado en
los últimos diez años». Mucho riesgo y grandes carencias Por encima del 50 % de riesgo están las de un
solo padre con tres o más hijos; entre el 30 % y el 50 % lo de un solo progenitor con uno o dos hijos y las
familias numerosas. Por debajo del 30 %, los núcleos con dos mayores y uno o dos hijos. El estudio utiliza el
indicador de la «pobreza anclada» (donde se toma como referencia el 2008 y se compara con otros años), y
no el de «pobreza relativa» (que mide los recursos económicos con los del promedio de la sociedad, y que
considera pobres a los que tienen una renta inferior al 60% de la renta media). Con esos datos «observamos
un importante deterioro de la situación de los niños en España durante la crisis. En tan solo seis años, la tasa
de pobreza subió del 26,9% (2008) al 38,9% (2014) entre la población infantil», especifica el artículo. «La tasa
de pobreza anclada infantil ha disminuido hasta situarse en el 29,9% en 2018». La pobreza relativa infantil
también ha avanzado. «Entre 2015 y 2017, pese al crecimiento de la economía, la tasa de pobreza infantil
disminuyó muy poco y se estabilizó en torno al 29%. El año 2018 apunta una ligera mejora, pero habrá que
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ver si esta tendencia se confirma en el futuro».
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El riesgo de pobreza infantil sube un 35,49%
Dimecres, 19 de febrer de 2020
19/02/2020
Un 48,1% de los niños que viven en España en hogares donde solo trabaja uno de los
progenitores está en riesgo de pobreza, lo que significa un aumento del 35,49% respecto a hace 10 años,
según un informe hecho público ayer por el Observatorio Social de La Caixa. El informe, titulado Objetivo:
paliar la pobreza infantil, analiza la estrecha relación entre la pobreza infantil, el mercado de trabajo y las
ayudas monetarias públicas y concluye que el empleo es determinante en la pobreza infantil. El estudio
constata que en 2008 el riesgo de pobreza anclada entre los niños que vivían en hogares donde solo uno de
los padres tenía empleo era del 35,5%, mientras que en 2018 fue del 48,1%, lo que representa un aumento
del 35,49%. Denuncia que España tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de Europa.

54 / 182

Diario de León
https://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/numerosas-monoparentales-riesgo-pobreza/202002190232341988203.html

Dc, 19 de feb de 2020 04:29
Audiència: 29.546

Ranking: 5

VPE: 159,55

Pàgina: 1

Tipologia: online

Numerosas y monoparentales, riesgo de pobreza
Dimecres, 19 de febrer de 2020
La pobreza infantil se mide por la falta de acceso a algunos bienes y las
condiciones de la vivienda. En España hay niños que no pueden
permitirse una comida con carne, pollo o pescado cada dos días. Entre
2015 y 2018 era el 3,4% de los menores de edad. El 36% no tiene una
semana de vacaciones fuera del hogar una vez al año, y uno de cada
diez no tiene una buena calefacción ni sus padres pueden pagar las
facturas de los servicios a tiempo. El informe El impacto persistente de
la crisis económica en la pobreza infantil , realizado por Sara Ayllón,
investigadora de la Universidad de Girona, asegura que «las tasas de
pobreza infantil son todavía hoy de las más altas de Europa» Esta
situación afecta a todo tipo de familia. Tanto las parejas con hijos como
las familias monoparentales tienen un alto riesgo de caer en la pobreza
infantil, en diferentes grados, según la situación laboral de los padres y
el número de hijos. Los niños están expuestos a la pobreza en relación
con la capacidad de los padres. Que tengan empleo es uno de los
aspectos más importantes para escapar o no de las carencias. Los
infantes que viven en «hogares con una baja intensidad laboral (los padres
trabajan menos de un 20% de su potencial) tienen más probabilidades
de sufrir pobreza infantil. El mayor riesgo lo sufren los niños cuyos padres no trabajan. «En 2018 eran pobres
ocho de cada diez menores que convivían con ambos padres y ninguno de los dos trabajaba (en 2008 eran
siete de cada diez)», dice el estudio publicado por el Observatorio Social de La Caixa. Por el contrario, la
mayor protección la tienen aquellos niños que tienen dos padres con empleo. «Pero cuando solo uno de los
dos tiene trabajo, vivir con ambos progenitores no garantiza necesariamente una vida digna», dice Ayllón.
Además, en las familias numerosas el riesgo de pobreza es muy elevado, «especialmente si solo hay un
progenitor en el hogar, pero es la situación de los hogares monoparentales con un único hijo la que más ha
empeorado en los últimos diez años». Por encima del 50% de riesgo de pobreza están las de un solo padre
con tres o más hijos; entre el 30% y el 50% lo de un solo progenitor con uno o dos hijos y las familias numerosas.
Por debajo del 30%, los núcleos con dos mayores y uno o dos hijos.
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Se triplica la pobreza infantil en hogares donde solo trabaja uno
Dimecres, 19 de febrer de 2020
En la última década ha aumentado un 35,5 % el riesgo, según un estudio de La Caixa // Suponía una amenaza
para una de cada dos familias de este tipo en 2
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Un estudio de La Caixa alerta sobre la pobreza infantil
Dimecres, 19 de febrer de 2020
Un 48,1% de los niños que viven en España en hogares donde sólo trabaja uno de los progenitores está en
riesgo de pobreza, lo que significa un aumento del 35% respecto a hace 10 años, según un informe hecho
público por el Observatorio Social de La Caixa. El estudio concluye que el empleo es determinante en la
pobreza infantil, incluso en épocas de bonanza, y constata que en el 2008 el riesgo de pobreza anclada entre
los niños que vivían en hogares donde sólo uno de los padres tenía ...Iniciar sesión
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Un estudio revela que concentrar ayudas monetarias en infancia es tres veces
más eficaz para combatir la pobreza
Dimecres, 19 de febrer de 2020
Investigadores de la Universidad de Málaga (UMA) han estudiado la mejor forma de aliviar la pobreza infantil,
analizando las ayudas de 30 países europeos. Así, han determinado que concentrar las ayudas monetarias
en la infancia es tres veces más eficaz para combatir la pobreza que canalizarlas hacia toda la población en
función de su nivel de renta.
Así, han comparado la eficacia de las ayudas destinadas a la infancia frente a las ayudas condicionadas a
renta, concluyendo que las transferencias monetarias a la infancia son más eficaces para reducir las tasas
de pobreza infantil.
Se trata del trabajo 'Las transferencias a la infancia como mejor método para luchar contra la pobreza infantil',
desarrollado por los profesores de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga Elena Bárcena, Carmen
Blanco y Salvador Pérez, pertenecientes al grupo de investigación 'Economía Pública y Equidad', cuyos
resultados se publicaron en la revista científica 'Journal of Social Policy', obteniendo el reconocimiento
'Cambridge University Press' a la Excelencia en estudios de Política Social.
Los autores estiman que un incremento del uno por ciento en el gasto en transferencias condicionadas a la
renta, como por ejemplo los subsidios de desempleo, reduce la probabilidad de que un menor esté en riesgo
de pobreza entre el 2 y el 2,3 por ciento. En cambio, si se incrementa el mismo porcentaje en el gasto destinado
únicamente a la infancia, como puede ser la prestación por nacimiento y cuidado de un menor, esa probabilidad
disminuye entre el 5,7 y el 6 por ciento.
Los autores destacan que estas diferencias se mantienen independientemente de la fase del ciclo económico
analizado (2012 o 2016), según ha informado la UMA en un comunicado.
Las conclusiones de estudio de la UMA, junto con el informe 'El impacto persistente de la crisis económica
en la pobreza infantil', de la investigadora del Departamento de Economía de la Universidad de Girona Sara
Ayllón, se recogen en el monográfico 'Objetivo: paliar la pobreza infantil', publicado por el Observatorio Social
de 'la Caixa', una iniciativa para el estudio de los nuevos fenómenos sociales en cuatro áreas: inclusión social,
educación, ciencia y cultura.

58 / 182

Teleprensa
http://www.teleprensa.com/es/nacional/andalucia/malaga/un-estudio-revela-que-concentrar-ayudas-monetarias-en-infancia-es-tres-veces-mas-eficaz-paracombatir-la-pobreza.html

Dc, 19 de feb de 2020 00:00

Audiència: 1.000
VPE: 1,00

Ranking: 2
Pàgina: 2

Tipologia: online

Este dossier analiza la estrecha relación entre la pobreza infantil, el mercado de trabajo y las ayudas monetarias
públicas. En concreto, el artículo de Ayllón señala que el riesgo de pobreza infantil varía según la composición
familiar y la situación laboral de los padres, afirmando que en España ha aumentado un 35,5 por ciento en
los hogares donde solo trabaja uno de los padres.
En este sentido, se informa de que, al inicio del periodo estudiado, en 2008, más de tres de cada diez niños
en esta situación vivían bajo el umbral de pobreza anclada (35,5 por ciento). El panorama para este grupo
no ha mejorado: en 2018, el 48,1 por ciento de los niños en este tipo de hogares vivían en la pobreza.
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El riesgo de pobreza infantil sube al 48% en los hogares con un solo sueldo
Dimarts, 18 de febrer de 2020
Sociedad POBREZA INFANTIL 18-02-2020 13:32:36 EFE | Un 48,1% de los niños que viven en España
en hogares donde solo trabaja uno de los progenitores está en riesgo de pobreza, lo que significa un aumento
del 35,49 % respecto a hace 10 años, según un informe hecho público hoy por el Observatorio Social de La
Caixa . El informe, titulado "Objetivo: paliar la pobreza infantil", analiza la estrecha relación entre la pobreza
infantil, el mercado de trabajo y las ayudas monetarias públicas y concluye que el empleo es determinante
en la pobreza infantil, incluso en épocas de bonanza económica.
El estudio constata que en 2008 el
riesgo de pobreza anclada entre los niños que vivían en hogares donde solo uno de los padres tenía empleo
era del 35,5 %, mientras que en 2018 fue del 48,1 %, lo que representa un aumento del 35,49 %. El informe,
dirigido por Sara Ayllón, investigadora del Departamento de Economía de la Universidad de Girona, denuncia
que España tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de Europa y al mismo tiempo es uno de los
cinco países europeos que menos ayudas destinan a la infancia. El trabajo también destaca que en 2018,
el 29,9 % de los niños españoles vivían por debajo del umbral de la pobreza, una cifra superior a las de
antes de la crisis, lo que significa que la recuperación económica no ha alcanzado a las capas más débiles
de la sociedad. Según la autora del estudio, en España, cuando solo uno de los dos progenitores está
empleado, "vivir con ambos no garantiza una vida digna". "Al inicio del período estudiado, en 2008, más de
tres de cada diez niños en esta situación vivían bajo el umbral de pobreza anclada (35,5 %), pero el panorama
para este grupo no ha mejorado: en 2018, el 48,1 % de los niños en este tipo de hogares vivían en la pobreza",
según Ayllón. El estudio subraya que los más vulnerables son aquellos niños en familias en las que ninguno
de los dos progenitores trabaja, lo que hace que en 2018 fueran pobres ocho de cada diez menores en esta
situación, frente a los siete de cada diez de 2008. A estos les siguen los niños que crecen en familias
monoparentales en las que el padre o la madre no trabaja (siete de cada diez son pobres). Según Ayllón,
la recesión económica tuvo importantes consecuencias en los niños, "agravando una situación ya preocupante
antes de la crisis" y ha dejado que España tenga actualmente una de las tasas de pobreza infantil más
elevadas de Europa. Tomando como referencia la pobreza relativa (indicador que considera a aquellos que
viven en hogares con rentas inferiores al 60 % de la renta mediana equivalente), la tasa era alta ya en 2008
(26,9 %), alcanzó su máximo en 2014 (30,2 %) y bajó ligeramente con la recuperación económica hasta
llegar en 2018 al 26,6 %. El estudio también incluye un apartado dedicado a "las transferencias a la infancia
como mejor método para luchar contra la pobreza infantil", elaborado por los investigadores de la Universidad
de Málaga Elena Bárcena, M. Carmen Blanco y Salvador Pérez. Este trabajo concluye que concentrar las
ayudas monetarias en la infancia es tres veces más eficaz para combatir la pobreza infantil que canalizarlas
hacia toda la población en función de su nivel de renta. Los autores estiman que un incremento del 1 % en
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el gasto en transferencias condicionadas a la renta, como por ejemplo los subsidios de desempleo, reduce
la probabilidad de que un menor esté en riesgo de pobreza entre el 2 y el 2,3 %. En cambio, si se incrementa
el mismo porcentaje en el gasto destinado únicamente a la infancia, como puede ser la prestación por
nacimiento y cuidado de un menor, esa probabilidad disminuye entre el 5,7 y el 6 %. En términos relativos,
en 2016 España destinaba el 3,3 % del total de transferencias a la infancia, frente al 9 % de la media europea,
lo que sitúa a España en uno de los cinco países de la UE que menos ayudas de este tipo destina a la
infancia. www.galiciadiario.com no se hará responsable de los comentarios de los lectores. Nuestro editor
los revisará para evitar insultos u opiniones ofensivas. Gracias
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El riesgo de pobreza infantil aumenta un 35,5% en los hogares en los que solo
trabaja uno de los padres
Dimarts, 18 de febrer de 2020
El riesgo de pobreza infantil ha aumentado el
35,5% en los hogares donde solo trabaja uno
de los padres. Esta es una de las
conclusiones del estudio 'Objetivo: paliar la
pobreza infantil', publicado por el Observatorio
Social de La Caixa. El estudio incluye el
informe 'El impacto persistente de la crisis
económica e la pobreza infantil', firmado por
Sara Ayllón, investigadora del departamento
de Economía de la Universitat de Girona
(UdG), quien destaca la estrecha relación entre pobreza infantil y mercado de trabajo, y no solo como
consecuencia de la crisis económica. Ayllón hace un diagnóstico de la evolución de la pobreza entre los años
2008 y 2018, y examina cómo la recesión económica tuvo importantes consecuencias en los niños, agravando
la "situación ya preocupante" antes de la crisis. El artículo especifica que el riesgo de pobreza infantil varía
según la composición familiar y la situación laboral de los padres. Cuando solo uno de los dos progenitores
está empleado, vivir con ambos no garantiza una vida digna. Al inicio del periodo estudiado, en 2008, más de
tres de cada diez niños en esta situación vivían bajo el umbral de pobreza anclada (35,5%). El panorama
para este grupo no ha mejorado y en 2018, el 48,1 por ciento de los niños en este tipo de hogares vivían en
la pobreza. Los más vulnerables son aquellos niños en familias en las que ninguno de los dos progenitores
trabaja. En 2018, eran pobres ocho de cada diez menores en esta situación, frente a los siete de cada diez
de 2008. A estos les siguen los niños que crecen en familias monoparentales en las que el padre o la madre
no trabaja. Además, según el estudio, en 2008 eran pobres el 71,7 % de los niños que vivían en hogares
con baja intensidad laboral --es decir, donde las familias apenas tienen ingresos del mercado laboral y trabajan
menos del 20 % de su potencial--. En 2018, esta cifra aumentó, y ya son más de ocho de cada diez.
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El riesgo de pobreza infantil sube al 48 % en los hogares con un solo sueldo
Dimarts, 18 de febrer de 2020
La pobreza infantil se mide por la falta de
acceso a algunos bienes y las condiciones
de la vivienda. En España hay niños que no
pueden permitirse una comida con carne,
pollo o pescado cada dos días. Entre 2015 y
2018 era el 3,4% de los menores de edad. El
36% no tiene una semana de vacaciones
fuera del hogar una vez al año, y uno de cada
diez no tiene una buena calefacción ni sus
padres pueden pagar las facturas de los
servicios a tiempo. El informe 'El impacto
persistente de la crisis económica en
la pobreza infantil', realizado por Sara Ayllón, investigadora de la Universidad de Girona, asegura que "las
tasas de pobreza infantil son todavía hoy de las más altas de Europa" Esta situación afecta a todo tipo de
familia. Tanto las parejas con hijos como las familias monoparentales tienen un alto riesgo de caer en
la pobreza infantil, en diferentes grados, según la situación laboral de los padres y el número de hijos. Los
niños están expuestos a la pobreza en relación con la capacidad de los padres. Que tengan empleo es uno
de los aspectos más importantes para escapar o no de las carencias. Los infantes que viven en "hogares con
una baja intensidad laboral (los padres trabajan menos de un 20% de su potencial) tienen más probabilidades
de sufrir pobreza infantil. Unos niños palestinos juegan en un charco de agua. ALI ALI El mayor riesgo lo
sufren los niños cuyos padres no trabajan. "En 2018 eran pobres ocho de cada diez menores que convivían
con ambos padres y ninguno de los dos trabajaba (en 2008 eran siete de cada diez)", dice el estudio publicado
por el Observatorio Social de La Caixa. Por el contrario, la mayor protección la tienen aquellos niños que
tienen dos padres con empleo. "Pero cuando solo uno de los dos tiene trabajo, vivir con ambos progenitores
no garantiza necesariamente una vida digna", dice Ayllón. Además, en las familias numerosas
el riesgo de pobreza es muy elevado, "especialmente si solo hay un progenitor en el hogar, pero es la situación
de los hogares monoparentales con un único hijo la que más ha empeorado en los últimos diez años". En
seis años la tasa de pobreza aumento un 40%
Mucho riesgo y grandes carencias Por encima del 50%
de riesgo están las de un solo padre con tres o más hijos; entre el 30% y el 50% lo de un solo progenitor con
uno o dos hijos y las familias numerosas. Por debajo del 30%, los núcleos con dos mayores y uno o dos hijos.
El estudio utiliza el indicador de la "pobreza anclada" (donde se toma como referencia el 2008 y se compara
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con otros años), y no el de "pobreza relativa" (que mide los recursos económicos con los del promedio de la
sociedad, y que considera pobres a los que tienen una renta inferior al 60% de la renta media). Con esos
datos "observamos un importante deterioro de la situación de los niños en España durante la crisis.
Una
mujer, mendigando en Ordoño II. FERNANDO OTERO En tan solo seis años, la tasa de pobreza subió del
26,9% (2008) al 38,9% (2014) entre la población infantil", especifica el artículo. "La tasa de pobreza anclada
infantil ha disminuido hasta situarse en el 29,9% en 2018". La pobreza relativa infantil también ha avanzado. "
Entre 2015 y 2017, pese al crecimiento de la economía, la tasa de pobreza infantil disminuyó muy poco y se
estabilizó en torno al 29%. El año 2018 apunta una ligera mejora, pero habrá que ver si esta tendencia se
confirma en el futuro"

64 / 182

Diari de Girona
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/02/18/risc-pobresa-infantil-puja-al/1030043.html

Dt, 18 de feb de 2020 19:48
Audiència: 62.838

Ranking: 5

VPE: 452,43

Pàgina: 1

Tipologia: online

El risc de pobresa infantil puja al 48% en llars amb un sol sou
Dimarts, 18 de febrer de 2020
Observatori Social 'la Caixa' La pobresa
infantil s'ha agreujat amb la crisi econòmica
i ha empitjorat al llarg de l'última dècada,
sobretot a les llars amb dos pares i només
treballa un. En aquestes famílies, el risc de
pobresa que afecta les criatures ha crescut
un 35,5%, fins a situar-se en el 48,1%, tal com
alerta un estudi de la professora d'Economia
de la Sara Ayllón per a l'últim dossier de
l'Observatori Social de 'la Caixa'. Després
d'analitzar dades corresponents a diferents
tipus de famílies, Ayllón es va adonar que «
per a qui ha empitjorat més la situació» és
per a les llars que tenen una parella al
capdavant i només treballa un dels seus membres. A aquest fet hi va relacionar «les taxes d'atur, que han
augmentat moltíssim i persones que treballen ho fan en la precarietat». El seu informe, titulat «L'impacte
persistent de la crisi econòmica en la pobresa infantil», constata «la precarietat de les famílies on hi ha baixa
intensitat laboral»; és a dir, que «podrien treballar més hores i no ho fan», ja que «no és tant que es tingui
feina o no, sinó les condicions d'aquesta feina perquè poden ser poques hores o mal pagades». La
investigadora expressa la seva preocupació perquè la relació entre aquest fenomen i la pobresa infantil s'ha
intensificat, «de manera que gairebé nou de cada deu infants que viuen un una llar amb baixa intensitat laboral
són pobres». L'experta de la UdG ha analitzat «la pobresa ancorada» en comptes de la relativa -un paràmetre
més habitual- perquè la primera parteix d'un llindar de pobresa fix, que en aquest cas s'ha establert el primer
any de la crisi, el 2008, i s'actualitza d'acord amb l'evolució dels preus. Ayllón va explicar que darrere d'aquesta
elecció hi ha «una concepció ètica» i que la pobresa ancorada «reflecteix millor l'empobriment de la societat
durant un període de crisi». La professora obre el seu article, inclòs en el dossier «Encarar-se a la pobresa
infantil» de l'Observatori Social de 'la Caixa', tot afirmant que «la recessió econòmica que es va iniciar el 2008
va tenir conseqüències dramàtiques per als infants i va agreujar una situació que ja era molt preocupant abans
de la crisi», i avisa que «el benestar dels nens va empitjorar especialment del 2008 al 2014». En el seu escrit,
Ayllón remarca que, «tot i una lleugera millora en aquests darrers anys, les taxes de pobresa infantil són
encara avui de les més altes d'Europa»; i adverteix que «la taxa de pobresa ancorada entre els infants és
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encara molt superior a la prèvia a la crisi». Les conclusions de la doctora en Economia de la UdG es refereixen
a Espanya, l'àmbit en el qual se circumscriu l'estudi, però va considerar que «em sorprendria molt que les
dades no fossin aplicables a Girona». El risc més alt el pateixen els infants que viuen en llars monoparentals
en què el pare o la mare no tenen feina o estan amb els dos, però cap d'ells treballa; en relació amb aquests
últims, el 2018, vuit de cada deu menors que convivien amb ambdós pares a l'atur eren pobres. Ara bé, tal
com diu l'informe, que un d'ells tingui feina «no garanteix necessàriament una vida digna» i el risc de pobresa
és «especialment elevat» per als fills de famílies nombroses, sobretot si conviuen amb un sol progenitor.
Prestacions insuficients Per Sara Ayllón, urgeix «dotar la prestació per fill a càrrec d'una quantitat de diners
realment rellevant». L'experta va aclarir que aquesta ajuda ja existeix, però «avui és de 341 euros a l'any, de
28 euros al mes» -va exclamar- i per accedir-hi l'administració exigeix que la renda familiar no superi els
12.000 anuals. En casos de pobresa extrema, amb «menys de 4.670 euros -va apuntar-, poden arribar a
cobrar-ne 588 a l'any per fill a càrrec». «Abans de la crisi no teníem una xarxa de protecció per a la família
amb nens i això no ha canviat», va lamentar. Compartir a Twitter Compartir a Facebook Més informació Temes
relacionats: Infants La Caixa Observatori Social Pobresa Pobresa infantil Sara Ayllón UdG
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El risc de pobresa infantil augmenta el 35,5 % a les llars en què només treballa
un dels pares
Dimarts, 18 de febrer de 2020
El risc de pobresa infantil ancorada ha augmentat el 35,5% a les llars en què només treballa un dels pares.
És una de les conclusions del monogràfic Encarar-se a la pobresa infantil, publicat per l'Observatori Social
de "la Caixa".
L'informe principal del dossier, «L'impacte persistent de la crisi econòmica en la pobresa
infantil», està signat per Sara Ayllón, investigadora del Departament d'Economia de la Universitat de Girona.
L'autora destaca l'estreta relació entre pobresa infantil i mercat de treball, i no solament com a conseqüència
de la crisi econòmica. L'article especifica que el risc de pobresa infantil varia segons la composició familiar
i la situació laboral dels pares. Quan només un dels dos progenitors treballa, el fet de viure amb tots dos no
garanteix a l'infant una vida digna. A l'inici del període estudiat, el 2008, més de tres de cada deu infants en
aquesta situació vivien sota el llindar de pobresa ancorada(35,5%). El panorama per a aquest grup no ha
millorat: el 2018, el 48,1% dels infants en aquest tipus de llars vivien en la pobresa. Els més vulnerables
són els infants en famílies en què no treballa cap dels dos progenitors. El 2018, eren pobres vuit de cada deu
menors en aquesta situació, davant dels set de cada deu del 2008. A aquests els segueixen els infants que
creixen en famílies monoparentals en les quals el pare o la mare no treballa (set de cada deu són pobres).
A més, segons l'estudi, el 2008 eren pobres el 71,7% dels infants que vivien en llars amb baixa intensitat
laboral; és a dir, en què les famílies gairebé no tenen ingressos del mercat laboral i treballen menys del 20%
del seu potencial. El 2018 aquesta xifra va augmentar, i ja són més de vuit de cada deu. Ayllón fa un diagnòstic
de l'evolució de la pobresa entre els anys 2008 i 2018, i examina com la recessió econòmica va tenir
conseqüències importants en els infants, agreujant una situació que ja era preocupant abans de la crisi. La
radiografia mostra que Espanya té actualment una de les taxes de pobresa infantil més elevades d'Europa.
Prenent com a referència la pobresa relativa (indicador que considera les persones que viuen en llars amb
rendes inferiors al 60% de la renda mitjana equivalent), la taxa ja era alta el 2008 (26,9%), i va assolir el seu
punt màxim el 2014 (30,2%), per anar baixant lleugerament després a mesura que creixia l'economia. El 2018,
el 26,6% dels infants es trobaven per sota del llindar de pobresa relativa a Espanya. Les dades de pobresa
ancorada no són més optimistes. En sis anys, entre el 2008 i el 2014, la pobresa ancorada es va incrementar
en 12 punts percentuals entre la població infantil, del 26,9 al 38,9%. Com va passar amb la pobresa relativa,
a partir de la millora de la situació econòmica general, la taxa de pobresa infantil va disminuir fins al 29,9% el
2018. Eficàcia dels ajuts a la infància El dossier també conté l'estudi «Les transferències a la infància com
a millor mètode per lluitar contra la pobresa infantil», d'Elena Bárcena, M. Carmen Blanco i Salvador Pérez,
investigadors de la Universitat de Màlaga. Segons aquest informe, concentrar els ajuts monetaris en la infància
és tres vegades més eficaç per combatre la pobresa infantil que canalitzar-los cap a tota la població en funció
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del nivell de renda. Els autors estimen que un increment de l'1% en la despesa en transferències condicionades
a la renda, com per exemple els subsidis de desocupació, redueix la probabilitat que un menor estigui en risc
de pobresa entre el 2 i el 2,3%. En canvi, si s'incrementa el mateix percentatge en la despesa destinada
únicament a la infància, com ara la prestació per naixement i cura d'un menor, aquesta probabilitat disminueix
entre el 5,7 i el 6%. Els autors destaquen que aquestes diferències es mantenen independentment de la fase
del cicle econòmic analitzat (2012 o 2016). En termes relatius, el 2016 el nostre país amb prou feines destinava
el 3,3% del total de transferències a la infància, enfront del 9% de la mitjana europea. Aquesta dada situa
Espanya com un dels cinc països per la cua a la Unió Europea en aquest tipus d'ajuts a la infància. La quantitat
de les transferències infantils és escassa, però, a més, aquests ajuts tenen un impacte reduït. Les dades
suggereixen que Espanya és un dels països europeus que menys redueixen la taxa de risc de pobresa infantil
mitjançant el conjunt d'ajuts monetaris. Com exposa l'informe, la reducció de la pobresa infantil gràcies a
aquests ajuts va ser més gran el 2012 que el 2016, cosa que reflecteix la importància especial que té l'efecte
amortidor de les transferències durant la recessió. Malgrat això, a pesar d'aquest impacte més alt del 2012,
va ser precisament en el període de crisi quan Espanya va reduir més en termes relatius la quantitat destinada
a ajuts monetaris a la infància. Segons els autors, Àustria, Dinamarca, Suècia i Alemanya tenen una despesa
social més elevada i ofereixen ajuts universals de protecció a la infància, com per exemple la prestació per
fill, que beneficien una població més àmplia i tendeixen a ser més generosos, fet que genera un considerable
suport social i, per tant, un menor risc de patir retallades en èpoques d'austeritat.
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El risc de pobresa infantil augmenta un 35,5% quan treballa un dels pares
Dimarts, 18 de febrer de 2020
El risc de pobresa infantil ha augmentat el
35,5% a les llars on només treballa un dels
pares . Aquesta és una de les conclusions de
l'estudi 'Objectiu: pal·liar la pobresa infantil',
publicat per l'Observatori Social de 'la Caixa'.
L'estudi inclou l'informe El impacte persistent
de la crisi econòmica i la pobresa infantil ,
firmat per Sara Ayllón, investigadora del
departament d'Economia de la Universitat de
Girona, que destaca l'estreta relació entre
pobresa infantil i mercat de treball, i no només
com a conseqüència de la crisi econòmica.
Ayllón fa un diagnòstic de l'evolució de la pobresa entre els anys 2008 i 2018, i examina com la recessió
econòmica va tenir importants conseqüències en els nens, agreujant la "situació ja preocupant" abans de la
crisi. L'article especifica que el risc de pobresa infantil varia segons la composició familiar i la situació laboral
dels pares . Quan només un dels dos progenitors està empleat, viure amb ambdós no garanteix una vida
digna . A l'inici del període estudiat, el 2008, més de tres de cada deu nens en aquesta situació vivien sota el
llindar de pobresa ancorada (35,5 %). El panorama per a aquest grup no ha millorat i el 2018, el 48,1% dels
nens en aquest tipus de llars vivien en la pobresa . Els més vulnerables són aquells nens en famílies en les
quals cap dels dos progenitors no treballa. El 2018, eren pobres vuit de cada deu menors en aquesta situació,
davant els set de cada deu de 2008. A aquests els segueixen els nens que creixen en famílies monoparentals
en les quals el pare o la mare no treballa. A més, segons l'estudi, el 2008 eren pobres el 71,7 % dels nens
que vivien en llars amb baixa intensitat laboral --és a dir, on les famílies amb prou feines tenen ingressos del
mercat laboral i treballen menys del 20 % del seu potencial--. El 2018, aquesta xifra va augmentar, i ja són
més de vuit de cada deu. Radiografia de la pobresa infantil La radiografia mostra com Espanya té actualment
una de les taxes de pobresa infantil més elevades d'Europa . Prenent com a referència la pobresa relativa -indicador que considera a aquells que viuen en llars amb rendes inferiors al 60% de la renda mitjana
equivalent--, la taxa era alta ja el 2008 (26,9 %), i va assolir el seu màxim el 2014 (30,2 %), baixant lleugerament
després a mesura que creixia l'economia. El 2018, el 26,6 % dels nens es trobaven per sota del llindar de
pobresa relativa a Espanya. Les dades de pobresa ancorada no són més optimistes . En sis anys, entre
2008 i 2014, la pobresa ancorada es va incrementar en 12 punts percentuals entre la població infantil, del
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26,9 al 38,9 %. Igual com va succeir amb la pobresa relativa, a partir de la millora de la situació econòmica
general, la taxa de pobresa infantil va disminuir fins a 29,9 % el 2
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La pobreza infantil se ceba en las familias numerosas y en las monoparentales
Dimarts, 18 de febrer de 2020
En España hay hogares donde los niños no pueden comer carne ni calentarse en casa, sobre todo si sus dos
padres no tienen empleo o son varios hermanos La pobreza infantil se mide por la falta de acceso a algunos
bienes y las condiciones de la vivienda. En España hay niños que no pueden permitirse una comida con carne,
pollo o pescado cada dos días: entre 2015 y 2018 era el 3,4% de los menores de edad. El 36% no tiene una
semana de vacaciones fuera del hogar una vez al año, y uno de cada diez no tiene una buena calefacción ni
sus padres pueden pagar las facturas de los servicios a tiempo. El informe El impacto persistente de la crisis
económica en la pobreza infantil , realizado por Sara Ayllón, investigadora de la Universidad de Girona, asegura
que «las tasas de pobreza infantil son todavía hoy de las más altas de Europa» Esta situación afecta a todo
tipo de familia. Tanto las parejas con hijos como las familias monoparentales tienen un alto riesgo de caer en
la pobreza infantil, en diferentes grados, según la situación laboral de los padres y el número de hijos. Los
niños están expuestos a la pobreza en relación con la capacidad de los padres. Que tengan empleo es uno
de los aspectos más importantes para escapar o no de las carencias. Los infantes que viven en «hogares
con una baja intensidad laboral (los padres trabajan menos de un 20% de su potencial) tienen más
probabilidades de sufrir pobreza infantil. El mayor riesgo lo sufren los niños cuyos padres no trabajan. «En
2018 eran pobres ocho de cada diez menores que convivían con ambos padres y ninguno de los dos trabajaba
(en 2008 eran siete de cada diez)», dice el estudio publicado por el Observatorio Social de La Caixa. Por el
contrario, la mayor protección la tienen aquellos niños que tienen dos padres con empleo. «Pero cuando solo
uno de los dos tiene trabajo, vivir con ambos progenitores no garantiza necesariamente una vida digna», dice
Ayllón. Además, en las familias numerosas el riesgo de pobreza es muy elevado, «especialmente si solo hay
un progenitor en el hogar, pero es la situación de los hogares monoparentales con un único hijo la que más
ha empeorado en los últimos diez años». Por encima del 50% de riesgo están las familias sostenidas por un
solo padre con tres o más hijos; entre el 30% y el 50% de riesgo las que dependen de un solo progenitor con
uno o dos hijos y las familias numerosas. Por debajo del 30%, los núcleos con dos mayores y uno o dos hijos.
El estudio utiliza el indicador de la «pobreza anclada» (donde se toma como referencia el 2008 y se compara
con otros años), y no el de «pobreza relativa» (que mide los recursos económicos con los del promedio de la
sociedad, y que considera pobres a los que tienen una renta inferior al 60% de la renta media). Con esos
datos «observamos un importante deterioro de la situación de los niños en España durante la crisis. », especifica
el artículo. «La tasa de pobreza anclada infantil ha disminuido hasta situarse en el 29,9% en 2018». La pobreza
relativa infantil también ha avanzado. «Entre 2015 y 2017, pese al crecimiento de la economía, la tasa de
pobreza infantil disminuyó muy poco y se estabilizó en torno al 29%. El año 2018 apunta una ligera mejora,
pero habrá que ver si esta tendencia se confirma en el futuro».
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La pobreza infantil se ceba en las familias numerosas y en las monoparentales
Dimarts, 18 de febrer de 2020
En España hay hogares donde los niños no pueden comer carne ni calentarse en casa, sobre todo si sus dos
padres no tienen empleo o son varios hermanos La pobreza infantil se mide por la falta de acceso a algunos
bienes y las condiciones de la vivienda. En España hay niños que no pueden permitirse una comida con carne,
pollo o pescado cada dos días: entre 2015 y 2018 era el 3,4% de los menores de edad. El 36% no tiene una
semana de vacaciones fuera del hogar una vez al año, y uno de cada diez no tiene una buena calefacción ni
sus padres pueden pagar las facturas de los servicios a tiempo. El informe El impacto persistente de la crisis
económica en la pobreza infantil , realizado por Sara Ayllón, investigadora de la Universidad de Girona, asegura
que «las tasas de pobreza infantil son todavía hoy de las más altas de Europa» Esta situación afecta a todo
tipo de familia. Tanto las parejas con hijos como las familias monoparentales tienen un alto riesgo de caer en
la pobreza infantil, en diferentes grados, según la situación laboral de los padres y el número de hijos. Los
niños están expuestos a la pobreza en relación con la capacidad de los padres. Que tengan empleo es uno
de los aspectos más importantes para escapar o no de las carencias. Los infantes que viven en «hogares
con una baja intensidad laboral (los padres trabajan menos de un 20% de su potencial) tienen más
probabilidades de sufrir pobreza infantil. El mayor riesgo lo sufren los niños cuyos padres no trabajan. «En
2018 eran pobres ocho de cada diez menores que convivían con ambos padres y ninguno de los dos trabajaba
(en 2008 eran siete de cada diez)», dice el estudio publicado por el Observatorio Social de La Caixa. Por el
contrario, la mayor protección la tienen aquellos niños que tienen dos padres con empleo. «Pero cuando solo
uno de los dos tiene trabajo, vivir con ambos progenitores no garantiza necesariamente una vida digna», dice
Ayllón. Además, en las familias numerosas el riesgo de pobreza es muy elevado, «especialmente si solo hay
un progenitor en el hogar, pero es la situación de los hogares monoparentales con un único hijo la que más
ha empeorado en los últimos diez años». Por encima del 50% de riesgo están las familias sostenidas por un
solo padre con tres o más hijos; entre el 30% y el 50% de riesgo las que dependen de un solo progenitor con
uno o dos hijos y las familias numerosas. Por debajo del 30%, los núcleos con dos mayores y uno o dos hijos.
El estudio utiliza el indicador de la «pobreza anclada» (donde se toma como referencia el 2008 y se compara
con otros años), y no el de «pobreza relativa» (que mide los recursos económicos con los del promedio de la
sociedad, y que considera pobres a los que tienen una renta inferior al 60% de la renta media). Con esos
datos «observamos un importante deterioro de la situación de los niños en España durante la crisis. », especifica
el artículo. «La tasa de pobreza anclada infantil ha disminuido hasta situarse en el 29,9% en 2018». La pobreza
relativa infantil también ha avanzado. «Entre 2015 y 2017, pese al crecimiento de la economía, la tasa de
pobreza infantil disminuyó muy poco y se estabilizó en torno al 29%. El año 2018 apunta una ligera mejora,
pero habrá que ver si esta tendencia se confirma en el futuro».
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La pobreza infantil se ceba en las familias numerosas y en las monoparentales
Dimarts, 18 de febrer de 2020
En España hay hogares donde los niños no pueden comer carne ni calentarse en casa, sobre todo si sus dos
padres no tienen empleo o son varios hermanos La pobreza infantil se mide por la falta de acceso a algunos
bienes y las condiciones de la vivienda. En España hay niños que no pueden permitirse una comida con carne,
pollo o pescado cada dos días: entre 2015 y 2018 era el 3,4% de los menores de edad. El 36% no tiene una
semana de vacaciones fuera del hogar una vez al año, y uno de cada diez no tiene una buena calefacción ni
sus padres pueden pagar las facturas de los servicios a tiempo. El informe El impacto persistente de la crisis
económica en la pobreza infantil , realizado por Sara Ayllón, investigadora de la Universidad de Girona, asegura
que «las tasas de pobreza infantil son todavía hoy de las más altas de Europa» Esta situación afecta a todo
tipo de familia. Tanto las parejas con hijos como las familias monoparentales tienen un alto riesgo de caer en
la pobreza infantil, en diferentes grados, según la situación laboral de los padres y el número de hijos. Los
niños están expuestos a la pobreza en relación con la capacidad de los padres. Que tengan empleo es uno
de los aspectos más importantes para escapar o no de las carencias. Los infantes que viven en «hogares
con una baja intensidad laboral (los padres trabajan menos de un 20% de su potencial) tienen más
probabilidades de sufrir pobreza infantil. El mayor riesgo lo sufren los niños cuyos padres no trabajan. «En
2018 eran pobres ocho de cada diez menores que convivían con ambos padres y ninguno de los dos trabajaba
(en 2008 eran siete de cada diez)», dice el estudio publicado por el Observatorio Social de La Caixa. Por el
contrario, la mayor protección la tienen aquellos niños que tienen dos padres con empleo. «Pero cuando solo
uno de los dos tiene trabajo, vivir con ambos progenitores no garantiza necesariamente una vida digna», dice
Ayllón. Además, en las familias numerosas el riesgo de pobreza es muy elevado, «especialmente si solo hay
un progenitor en el hogar, pero es la situación de los hogares monoparentales con un único hijo la que más
ha empeorado en los últimos diez años». Por encima del 50% de riesgo están las familias sostenidas por un
solo padre con tres o más hijos; entre el 30% y el 50% de riesgo las que dependen de un solo progenitor con
uno o dos hijos y las familias numerosas. Por debajo del 30%, los núcleos con dos mayores y uno o dos hijos.
El estudio utiliza el indicador de la «pobreza anclada» (donde se toma como referencia el 2008 y se compara
con otros años), y no el de «pobreza relativa» (que mide los recursos económicos con los del promedio de la
sociedad, y que considera pobres a los que tienen una renta inferior al 60% de la renta media). Con esos
datos «observamos un importante deterioro de la situación de los niños en España durante la crisis. », especifica
el artículo. «La tasa de pobreza anclada infantil ha disminuido hasta situarse en el 29,9% en 2018». La pobreza
relativa infantil también ha avanzado. «Entre 2015 y 2017, pese al crecimiento de la economía, la tasa de
pobreza infantil disminuyó muy poco y se estabilizó en torno al 29%. El año 2018 apunta una ligera mejora,
pero habrá que ver si esta tendencia se confirma en el futuro».
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El riesgo de pobreza infantil aumenta un 35,5% cuando trabaja uno de los
padres
Dimarts, 18 de febrer de 2020
El riesgo de pobreza infantil ha aumentado el
35,5% en los hogares donde solo trabaja uno
de los padres . Esta es una de las
conclusiones del estudio 'Objetivo: paliar la
pobreza infantil', publicado por el Observatorio
Social de 'la Caixa'. El estudio incluye el
informe El impacto persistente de la crisis
económica e la pobreza infantil , firmado por
Sara Ayllón, investigadora del departamento
de Economía de la Universidad de Girona,
quien destaca la estrecha relación entre
pobreza infantil y mercado de trabajo, y no
solo como consecuencia de la crisis económica. Ayllón hace un diagnóstico de la evolución de la pobreza
entre los años 2008 y 2018, y examina cómo la recesión económica tuvo importantes consecuencias en los
niños, agravando la "situación ya preocupante" antes de la crisis. El artículo especifica que el riesgo de
pobreza infantil varía según la composición familiar y la situación laboral de los padres . Cuando solo uno de
los dos progenitores está empleado, vivir con ambos no garantiza una vida digna . Al inicio del periodo
estudiado, en 2008, más de tres de cada diez niños en esta situación vivían bajo el umbral de pobreza anclada
(35,5 %). El panorama para este grupo no ha mejorado y en 2018, el 48,1% de los niños en este tipo de
hogares vivían en la pobreza . Los más vulnerables son aquellos niños en familias en las que ninguno de los
dos progenitores trabaja. En 2018, eran pobres ocho de cada diez menores en esta situación, frente a los
siete de cada diez de 2008. A estos les siguen los niños que crecen en familias monoparentales en las que
el padre o la madre no trabaja. Además, según el estudio, en 2008 eran pobres el 71,7 % de los niños que
vivían en hogares con baja intensidad laboral --es decir, donde las familias apenas tienen ingresos del mercado
laboral y trabajan menos del 20 % de su potencial--. En 2018, esta cifra aumentó, y ya son más de ocho de
cada diez. Radiografía de la pobreza infantil La radiografía muestra cómo España tiene actualmente una
de las tasas de pobreza infantil más elevadas de Europa . Tomando como referencia la pobreza relativa -indicador que considera a aquellos que viven en hogares con rentas inferiores al 60% de la renta mediana
equivalente--, la tasa era alta ya en 2008 (26,9 %), y alcanzó su máximo en 2014 (30,2 %), bajando ligeramente
después a medida que crecía la economía. En 2018, el 26,6 % de los niños se encontraban por debajo del
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umbral de pobreza relativa en España. Los datos de pobreza anclada no son más optimistas . En seis años,
entre 2008 y 2014, la pobreza anclada se incrementó en 12 puntos porcentuales entre la población infantil,
del 26,9 al 38,9 %. Al igual que sucedió con la pobreza relativa, a partir de la mejora de la situación económica
general, la tasa de pobreza infantil disminuyó hasta el 29,9 % en 2
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La pobreza infantil se ceba en las familias numerosas y en las monoparentales
Dimarts, 18 de febrer de 2020
En España hay hogares donde los niños no pueden comer carne ni calentarse en casa, sobre todo si sus dos
padres no tienen empleo o son varios hermanos La pobreza infantil se mide por la falta de acceso a algunos
bienes y las condiciones de la vivienda. En España hay niños que no pueden permitirse una comida con carne,
pollo o pescado cada dos días: entre 2015 y 2018 era el 3,4% de los menores de edad. El 36% no tiene una
semana de vacaciones fuera del hogar una vez al año, y uno de cada diez no tiene una buena calefacción ni
sus padres pueden pagar las facturas de los servicios a tiempo. El informe El impacto persistente de la crisis
económica en la pobreza infantil , realizado por Sara Ayllón, investigadora de la Universidad de Girona, asegura
que «las tasas de pobreza infantil son todavía hoy de las más altas de Europa» Esta situación afecta a todo
tipo de familia. Tanto las parejas con hijos como las familias monoparentales tienen un alto riesgo de caer en
la pobreza infantil, en diferentes grados, según la situación laboral de los padres y el número de hijos. Los
niños están expuestos a la pobreza en relación con la capacidad de los padres. Que tengan empleo es uno
de los aspectos más importantes para escapar o no de las carencias. Los infantes que viven en «hogares
con una baja intensidad laboral (los padres trabajan menos de un 20% de su potencial) tienen más
probabilidades de sufrir pobreza infantil. El mayor riesgo lo sufren los niños cuyos padres no trabajan. «En
2018 eran pobres ocho de cada diez menores que convivían con ambos padres y ninguno de los dos trabajaba
(en 2008 eran siete de cada diez)», dice el estudio publicado por el Observatorio Social de La Caixa. Por el
contrario, la mayor protección la tienen aquellos niños que tienen dos padres con empleo. «Pero cuando solo
uno de los dos tiene trabajo, vivir con ambos progenitores no garantiza necesariamente una vida digna», dice
Ayllón. Además, en las familias numerosas el riesgo de pobreza es muy elevado, «especialmente si solo hay
un progenitor en el hogar, pero es la situación de los hogares monoparentales con un único hijo la que más
ha empeorado en los últimos diez años». Por encima del 50% de riesgo están las familias sostenidas por un
solo padre con tres o más hijos; entre el 30% y el 50% de riesgo las que dependen de un solo progenitor con
uno o dos hijos y las familias numerosas. Por debajo del 30%, los núcleos con dos mayores y uno o dos hijos.
El estudio utiliza el indicador de la «pobreza anclada» (donde se toma como referencia el 2008 y se compara
con otros años), y no el de «pobreza relativa» (que mide los recursos económicos con los del promedio de la
sociedad, y que considera pobres a los que tienen una renta inferior al 60% de la renta media). Con esos
datos «observamos un importante deterioro de la situación de los niños en España durante la crisis. », especifica
el artículo. «La tasa de pobreza anclada infantil ha disminuido hasta situarse en el 29,9% en 2018». La pobreza
relativa infantil también ha avanzado. «Entre 2015 y 2017, pese al crecimiento de la economía, la tasa de
pobreza infantil disminuyó muy poco y se estabilizó en torno al 29%. El año 2018 apunta una ligera mejora,
pero habrá que ver si esta tendencia se confirma en el futuro».
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La pobreza infantil se ceba en las familias numerosas y en las monoparentales
Dimarts, 18 de febrer de 2020
En España hay hogares donde los niños no pueden comer carne ni calentarse en casa, sobre todo si sus dos
padres no tienen empleo o son varios hermanos La pobreza infantil se mide por la falta de acceso a algunos
bienes y las condiciones de la vivienda. En España hay niños que no pueden permitirse una comida con carne,
pollo o pescado cada dos días: entre 2015 y 2018 era el 3,4% de los menores de edad. El 36% no tiene una
semana de vacaciones fuera del hogar una vez al año, y uno de cada diez no tiene una buena calefacción ni
sus padres pueden pagar las facturas de los servicios a tiempo. El informe El impacto persistente de la crisis
económica en la pobreza infantil , realizado por Sara Ayllón, investigadora de la Universidad de Girona, asegura
que «las tasas de pobreza infantil son todavía hoy de las más altas de Europa» Esta situación afecta a todo
tipo de familia. Tanto las parejas con hijos como las familias monoparentales tienen un alto riesgo de caer en
la pobreza infantil, en diferentes grados, según la situación laboral de los padres y el número de hijos. Los
niños están expuestos a la pobreza en relación con la capacidad de los padres. Que tengan empleo es uno
de los aspectos más importantes para escapar o no de las carencias. Los infantes que viven en «hogares
con una baja intensidad laboral (los padres trabajan menos de un 20% de su potencial) tienen más
probabilidades de sufrir pobreza infantil. El mayor riesgo lo sufren los niños cuyos padres no trabajan. «En
2018 eran pobres ocho de cada diez menores que convivían con ambos padres y ninguno de los dos trabajaba
(en 2008 eran siete de cada diez)», dice el estudio publicado por el Observatorio Social de La Caixa. Por el
contrario, la mayor protección la tienen aquellos niños que tienen dos padres con empleo. «Pero cuando solo
uno de los dos tiene trabajo, vivir con ambos progenitores no garantiza necesariamente una vida digna», dice
Ayllón. Además, en las familias numerosas el riesgo de pobreza es muy elevado, «especialmente si solo hay
un progenitor en el hogar, pero es la situación de los hogares monoparentales con un único hijo la que más
ha empeorado en los últimos diez años». Por encima del 50% de riesgo están las familias sostenidas por un
solo padre con tres o más hijos; entre el 30% y el 50% de riesgo las que dependen de un solo progenitor con
uno o dos hijos y las familias numerosas. Por debajo del 30%, los núcleos con dos mayores y uno o dos hijos.
El estudio utiliza el indicador de la «pobreza anclada» (donde se toma como referencia el 2008 y se compara
con otros años), y no el de «pobreza relativa» (que mide los recursos económicos con los del promedio de la
sociedad, y que considera pobres a los que tienen una renta inferior al 60% de la renta media). Con esos
datos «observamos un importante deterioro de la situación de los niños en España durante la crisis. », especifica
el artículo. «La tasa de pobreza anclada infantil ha disminuido hasta situarse en el 29,9% en 2018». La pobreza
relativa infantil también ha avanzado. «Entre 2015 y 2017, pese al crecimiento de la economía, la tasa de
pobreza infantil disminuyó muy poco y se estabilizó en torno al 29%. El año 2018 apunta una ligera mejora,
pero habrá que ver si esta tendencia se confirma en el futuro».
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Un estudio revela que concentrar ayudas monetarias en infancia es tres veces
más eficaz para combatir la pobreza
Dimarts, 18 de febrer de 2020
Investigadores de la Universidad de Málaga
(UMA) han estudiado la mejor forma de aliviar
la pobreza infantil, analizando las ayudas de
30 países europeos. Así, han determinado
que concentrar las ayudas monetarias en la
infancia es tres veces más eficaz para
combatir la pobreza que canalizarlas hacia
toda la población en función de su nivel de
renta. Así, han comparado la eficacia de las
ayudas destinadas a la infancia frente a las
ayudas condicionadas a renta, concluyendo que las transferencias monetarias a la infancia son más eficaces
para reducir las tasas de pobreza infantil. Se trata del trabajo 'Las transferencias a la infancia como mejor
método para luchar contra la pobreza infantil', desarrollado por los profesores de Economía Aplicada de la
Universidad de Málaga Elena Bárcena, Carmen Blanco y Salvador Pérez, pertenecientes al grupo de
investigación 'Economía Pública y Equidad', cuyos resultados se publicaron en la revista científica 'Journal of
Social Policy', obteniendo el reconocimiento 'Cambridge University Press' a la Excelencia en estudios de
Política Social. Los autores estiman que un incremento del uno por ciento en el gasto en transferencias
condicionadas a la renta, como por ejemplo los subsidios de desempleo, reduce la probabilidad de que un
menor esté en riesgo de pobreza entre el 2 y el 2,3 por ciento. En cambio, si se incrementa el mismo porcentaje
en el gasto destinado únicamente a la infancia, como puede ser la prestación por nacimiento y cuidado de un
menor, esa probabilidad disminuye entre el 5,7 y el 6 por ciento. Los autores destacan que estas diferencias
se mantienen independientemente de la fase del ciclo económico analizado (2012 o 2016), según ha informado
la UMA en un comunicado. Las conclusiones de estudio de la UMA, junto con el informe 'El impacto persistente
de la crisis económica en la pobreza infantil', de la investigadora del Departamento de Economía de la
Universidad de Girona Sara Ayllón, se recogen en el monográfico 'Objetivo: paliar la pobreza infantil', publicado
por el Observatorio Social de 'la Caixa', una iniciativa para el estudio de los nuevos fenómenos sociales en
cuatro áreas: inclusión social, educación, ciencia y cultura. Este dossier analiza la estrecha relación entre
la pobreza infantil, el mercado de trabajo y las ayudas monetarias públicas. En concreto, el artículo de Ayllón
señala que el riesgo de pobreza infantil varía según la composición familiar y la situación laboral de los padres,
afirmando que en España ha aumentado un 35,5 por ciento en los hogares donde solo trabaja uno de los
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padres. En este sentido, se informa de que, al inicio del periodo estudiado, en 2008, más de tres de cada
diez niños en esta situación vivían bajo el umbral de pobreza anclada (35,5 por ciento). El panorama para
este grupo no ha mejorado: en 2018, el 48,1 por ciento de los niños en este tipo de hogares vivían en la pobreza.
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La pobresa infantil augmenta un 35% a les llars en què només treballa un dels
pares
Dimarts, 18 de febrer de 2020
El risc de pobresa infantil ha augmentat el
35,5% en els llars on només treballa un dels
pares. Aquesta és una de les conclusions de
l'estudi 'Objectiu: pal·liar la pobresa infantil',
publicat per l'Observatori Social de La Caixa.
L'estudi inclou l'informe 'L'impacte persistent
de la crisi econòmica i la pobresa infantil',
signat per Sara Ayllón, investigadora del
departament d'Economia de la Universitat de
Girona (UdG), que destaca l'estreta relació
entre pobresa infantil i mercat de treball , i no només com a conseqüència de la crisi econòmica. Ayllón fa
un diagnòstic de l'evolució de la pobresa entre els anys 2008 i 2018, i examina com la recessió econòmica
va tenir importants conseqüències en els nens, agreujant la "situació ja preocupant" abans de la crisi. L'article
especifica que el risc de pobresa infantil varia segons la composició familiar i la situació laboral dels pares.
Quan només un dels dos progenitors està empleat, viure amb tots dos no garanteix una vida digna.
A
l'inici de el període estudiat, el 2008, més de tres de cada deu nens en aquesta situació vivien sota el llindar
de pobresa ancorada (35,5%). El panorama per a aquest grup no ha millorat i el 2018, el 48,1 per cent dels
nens en aquest tipus de llars vivien en la pobresa. Els més vulnerables són aquells nens en famílies en què
cap dels dos progenitors treballa. El 2018, eren pobres vuit de cada deu menors en aquesta situació, enfront
dels set de cada deu de 2008. A aquests els segueixen els nens que creixen en famílies monoparentals en
què el pare o la mare no treballa. A més, segons l'estudi, el 2008 eren pobres el 71,7% dels nens que vivien
en llars amb baixa intensitat laboral, és a dir, on les famílies amb prou feines tenen ingressos de mercat laboral
i treballen menys del 20% del seu potencial-. El 2018, aquesta xifra va augmentar, i ja són més de vuit de
cada deu.
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Un estudio de la UMA revela la mejor forma de aliviar la pobreza infantil
Dimarts, 18 de febrer de 2020
Investigadores afirman que concentrar las
ayudas monetarias en la infancia es tres
veces más eficaz para combatir esta
situación Investigadores de la Universidad
de Málaga (UMA) han estudiado la mejor
forma de aliviar la pobreza infantil ,
analizando las ayudas de 30 países
europeos. Así, han determinado que
concentrar las ayudas monetarias en la
infancia es tres veces más eficaz para
combatir la pobreza que canalizarlas hacia toda la población en función de su nivel de renta. Así, han
comparado la eficacia de las ayudas destinadas a la infancia frente a las ayudas condicionadas a renta,
concluyendo que las transferencias monetarias a la infancia son más eficaces para reducir las tasas de pobreza
infantil .
Se trata del trabajo 'Las transferencias a la infancia como mejor método para luchar contra la
pobreza infantil', desarrollado por los profesores de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga Elena
Bárcena, Carmen Blanco y Salvador Pérez , pertenecientes al grupo de investigación 'Economía Pública y
Equidad', cuyos resultados se publicaron en la revista científica Journal of Social Policy , obteniendo el
reconocimiento 'Cambridge University Press' a la Excelencia en estudios de Política Social. Los autores
estiman que un incremento del uno por ciento en el gasto en transferencias condicionadas a la renta, como
por ejemplo los subsidios de desempleo , reduce la probabilidad de que un menor esté en riesgo de pobreza
entre el 2 y el 2,3%. En cambio, si se incrementa el mismo porcentaje en el gasto destinado únicamente a la
infancia, como puede ser la prestación por nacimiento y cuidado de un menor , esa probabilidad disminuye
entre el 5,7 y el 6%. Los autores destacan que estas diferencias se mantienen independientemente de la
fase del ciclo económico analizado (2012 o 2016), según ha informado la UMA en un comunicado. Las
conclusiones de estudio de la UMA, junto con el informe 'El impacto persistente de la crisis económica en la
pobreza infantil', de la investigadora del Departamento de Economía de la Universidad de Girona Sara Ayllón,
se recogen en el monográfico 'Objetivo: paliar la pobreza infantil', publicado por el Observatorio Social de 'la
Caixa' , una iniciativa para el estudio de los nuevos fenómenos sociales en cuatro áreas: inclusión social,
educación, ciencia y cultura. Este dossier analiza la estrecha relación entre la pobreza infantil, el mercado
de trabajo y las ayudas monetarias públicas. En concreto, el artículo de Ayllón señala que el riesgo de pobreza
infantil varía según la composición familiar y la situación laboral de los padres, afirmando que en España ha
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aumentado un 35,5% en los hogares donde solo trabaja uno de los padres . En este sentido, se informa de
que, al inicio del periodo estudiado, en 2008, más de tres de cada diez niños en esta situación vivían bajo el
umbral de pobreza anclada (35,5%). El panorama para este grupo no ha mejorado: en 2018, el 48,1% de los
niños en este tipo de hogares vivían en la pobreza.

82 / 182

Catalunya Press Espanol
https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/1821453/pobreza-infantil-aumenta-35-hogares-solo-trabaje-padres

Dt, 18 de feb de 2020 16:41
Audiència: 3.602
VPE: 7,20

Ranking: 4
Pàgina: 1

Tipologia: online

La pobreza infantil aumenta un 35% en los hogares en los que sólo trabaja
uno de los padres
Dimarts, 18 de febrer de 2020
El riesgo de pobreza infantil ha aumentado el
35,5% en los hogares donde solo trabaja uno
de los padres. Esta es una de las
conclusiones del estudio 'Objetivo: paliar la
pobreza infantil', publicado por el Observatorio
Social de La Caixa.
El estudio incluye el
informe ' El impacto persistente de la crisis
económica e la pobreza infantil ', firmado por
Sara Ayllón, investigadora del departamento
de Economía de la Universitat de Girona
(UdG), quien destaca la estrecha relación entre pobreza infantil y mercado de trabajo, y no solo como
consecuencia de la crisis económica. Ayllón hace un diagnóstico de la evolución de la pobreza entre los
años 2008 y 2018, y examina cómo la recesión económica tuvo importantes consecuencias en los niños,
agravando la "situación ya preocupante" antes de la crisis. El artículo especifica que el riesgo de pobreza
infantil varía según la composición familiar y la situación laboral de los padres. Cuando solo uno de los dos
progenitores está empleado, vivir con ambos no garantiza una vida digna.
Al inicio del periodo estudiado,
en 2008, más de tres de cada diez niños en esta situación vivían bajo el umbral de pobreza anclada (35,5 %).
El panorama para este grupo no ha mejorado y en 2018, el 48,1 por ciento de los niños en este tipo de hogares
vivían en la pobreza. Los más vulnerables son aquellos niños en familias en las que ninguno de los dos
progenitores trabaja. En 2018, eran pobres ocho de cada diez menores en esta situación, frente a los siete
de cada diez de 2008. A estos les siguen los niños que crecen en familias monoparentales en las que el padre
o la madre no trabaja. Además, según el estudio, en 2008 eran pobres el 71,7 % de los niños que vivían en
hogares con baja intensidad laboral -es decir, donde las familias apenas tienen ingresos del mercado laboral
y trabajan menos del 20 % de su potencial-. En 2018, esta cifra aumentó, y ya son más de ocho de cada diez.
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El riesgo de pobreza infantil aumenta un 35,5% en los hogares en los que solo
trabaja uno de los padres
Dimarts, 18 de febrer de 2020
La radiografía muestra cómo España tiene actualmente una de las tasas de pobreza infantil más elevadas
de Europa El riesgo de pobreza infantil ha aumentado el 35,5% en los hogares donde solo trabaja uno de
los padres. Esta es una de las conclusiones del estudio ' Objetivo: paliar la pobreza infantil' , publicado por el
Observatorio Social de La Caixa. El estudio incluye el informe 'El impacto persistente de la crisis económica
e la pobreza infantil', firmado por Sara Ayllón, investigadora del departamento de Economía de la Universidad
de Girona, quien destaca la estrecha relación entre pobreza infantil y mercado de trabajo, y no solo como
consecuencia de la crisis económica. Ayllón hace un diagnóstico de la evolución de la pobreza entre los
años 2008 y 2018, y examina cómo la recesión económica tuvo importantes consecuencias en los niños,
agravando la "situación ya preocupante" antes de la crisis. El artículo especifica que el riesgo de pobreza
infantil varía según la composición familiar y la situación laboral de los padres. Cuando solo uno de los dos
progenitores está empleado, vivir con ambos no garantiza una vida digna. Al inicio del periodo estudiado, en
2008, más de tres de cada diez niños en esta situación vivían bajo el umbral de pobreza anclada (35,5 %).
El panorama para este grupo no ha mejorado y en 2018, el 48,1 por ciento de los niños en este tipo de hogares
vivían en la pobreza. Los más vulnerables son aquellos niños en familias en las que ninguno de los dos
progenitores trabaja. En 2018, eran pobres ocho de cada diez menores en esta situación, frente a los siete
de cada diez de 2008. A estos les siguen los niños que crecen en familias monoparentales en las que el padre
o la madre no trabaja. Además, según el estudio, en 2008 eran pobres el 71,7 % de los niños que vivían en
hogares con baja intensidad laboral --es decir, donde las familias apenas tienen ingresos del mercado laboral
y trabajan menos del 20 % de su potencial--. En 2018, esta cifra aumentó, y ya son más de ocho de cada
diez. Radiografía de la pobreza infantil La radiografía muestra cómo España tiene actualmente una de
las tasas de pobreza infantil más elevadas de Europa. Tomando como referencia la pobreza relativa -indicador
que considera a aquellos que viven en hogares con rentas inferiores al 60 % de la renta mediana equivalente-,
la tasa era alta ya en 2008 (26,9 %), y alcanzó su máximo en 2014 (30,2 %), bajando ligeramente después
a medida que crecía la economía. En 2018, el 26,6 % de los niños se encontraban por debajo del umbral de
pobreza relativa en España. Los datos de pobreza anclada no son más optimistas. En seis años, entre 2008
y 2014, la pobreza anclada se incrementó en 12 puntos porcentuales entre la población infantil, del 26,9 al
38,9 %. Al igual que sucedió con la pobrezarelativa, a partir de la mejora de la situación económica general,
la tasa de pobreza infantil disminuyó hasta el 29,9 % en 2018. El dosier también contiene el estudio 'Las
transferencias a la infancia como mejor método para luchar contra la pobreza infantil', de Elena Bárcena,
Carmen Blanco y Salvador Pérez, investigadores de la Universidad de Málaga. Según este informe, concentrar
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las ayudas monetarias en la infancia es tres veces más eficaz para combatir la pobreza infantil que canalizarlas
hacia toda la población en función de su nivel de renta. Los autores estiman que un incremento del 1 % en
el gasto en transferencias condicionadas a la renta, como por ejemplo los subsidios de desempleo, reduce
la probabilidad de que un menor esté en riesgo de pobreza entre el 2 y el 2,3 %. En cambio, si se incrementa
el mismo porcentaje en el gasto destinado únicamente a la infancia, como puede ser la prestación por
nacimiento y cuidado de un menor, esa probabilidad disminuye entre el 5,7 y el 6 %. En términos relativos,
en 2016 España apenas destinaba el 3,3 % del total de transferencias a la infancia, frente al 9 % de la media
europea. Este dato sitúa a España en uno de los cinco países por la cola en la Unión Europea en este tipo
de ayudas a la infancia. La cuantía de las transferencias infantiles es escasa, pero además estas ayudas
tienen un impacto reducido. Los datos sugieren que España es uno delos países europeos que menos reducen
la tasa de riesgo de pobreza infantil mediante el conjunto de ayudas monetarias. Según los autores, Austria,
Dinamarca, Suecia y Alemania tienen un gastosocial más elevado y cuentan con ayudas universales de
protección a lainfancia, como por ejemplo la prestación por hijo, que benefician a una población más amplia
y tienden a ser más generosas, lo que genera un considerable apoyo social y, por lo tanto, un menor riesgo
de sufrir recortes en épocas de austeridad.
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Concentrar las ayudas monetarias en la infancia es tres veces más eficaz para
combatir la pobreza
Dimarts, 18 de febrer de 2020
Un estudio de los profesores de Economía
Aplicada de la Universidad de Málaga Elena
Bárcena, Carmen Blanco y Salvador Pérez
encuentra la mejor forma de aliviar la pobreza
infantil analizando 30 países europeos
Investigadores de la Universidad de Málaga
(UMA) han estudiado la mejor forma de aliviar
la pobreza infantil, analizando las ayudas de
30 países europeos. Así, han determinado
que concentrar las ayudas monetarias en la
infancia es tres veces más eficaz para combatir la pobreza que canalizarlas hacia toda la población en función
de su nivel de renta. Así, han comparado la eficacia de las ayudas destinadas a la infancia frente a las ayudas
condicionadas a renta, concluyendo que las transferencias monetarias a la infancia son más eficaces para
reducir las tasas de pobreza infantil. Se trata del trabajo 'Las transferencias a la infancia como mejor método
para luchar contra la pobreza infantil', desarrollado por los profesores de Economía Aplicada de la Universidad
de Málaga Elena Bárcena, Carmen Blanco y Salvador Pérez, pertenecientes al grupo de investigación
'Economía Pública y Equidad', cuyos resultados se publicaron en la revista científica 'Journal of Social Policy',
obteniendo el reconocimiento 'Cambridge University Press' a la Excelencia en estudios de Política Social.
Los autores estiman que un incremento del uno por ciento en el gasto en transferencias condicionadas a la
renta, como por ejemplo los subsidios de desempleo, reduce la probabilidad de que un menor esté en riesgo
de pobreza entre el 2 y el 2,3 por ciento. En cambio, si se incrementa el mismo porcentaje en el gasto destinado
únicamente a la infancia, como puede ser la prestación por nacimiento y cuidado de un menor, esa probabilidad
disminuye entre el 5,7 y el 6 por ciento. Los autores destacan que estas diferencias se mantienen
independientemente de la fase del ciclo económico analizado (2012 o 2016), según ha informado la UMA en
un comunicado. Las conclusiones de estudio de la UMA, junto con el informe 'El impacto persistente de la
crisis económica en la pobreza infantil', de la investigadora del Departamento de Economía de la Universidad
de Girona Sara Ayllón, se recogen en el monográfico 'Objetivo: paliar la pobreza infantil', publicado por el
Observatorio Social de 'la Caixa', una iniciativa para el estudio de los nuevos fenómenos sociales en cuatro
áreas: inclusión social, educación, ciencia y cultura. Este dossier analiza la estrecha relación entre la pobreza
infantil, el mercado de trabajo y las ayudas monetarias públicas. En concreto, el artículo de Ayllón señala que
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el riesgo de pobreza infantil varía según la composición familiar y la situación laboral de los padres, afirmando
que en España ha aumentado un 35,5 por ciento en los hogares donde solo trabaja uno de los padres. En
este sentido, se informa de que, al inicio del periodo estudiado, en 2008, más de tres de cada diez niños en
esta situación vivían bajo el umbral de pobreza anclada (35,5 por ciento). El panorama para este grupo no
ha mejorado: en 2018, el 48,1 por ciento de los niños en este tipo de hogares vivían en la pobreza.
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Martes, 18 de febrero de 2020 (13.30 GMT)
Dimarts, 18 de febrer de 2020
REFORMA LABORAL Aprobado el decreto que elimina el despido por absentismo justificado Madrid (EFE).El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley que elimina el artículo 52.d del Estatuto
de los Trabajadores que permitía el despido por absentismo al acumular bajas médicas justificadas.
GOBIERNO FISCALIDAD El Gobierno aprueba los impuestos digital y a las transacciones financieras Madrid
(EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los proyectos de ley de los nuevos impuestos a las
transacciones financieras y determinados servicios digitales, conocidos como tasa Tobin y tasa Google.
AGRICULTURA PROTESTAS Atascos y circulación lenta en carreteras de Extremadura y Andalucía Mérida
(EFE).- Los cortes de carreteras protagonizados por los agricultores extremeños en defensa de unos precios
dignos, que este martes se extienden a autovías y carreteras nacionales, han generado atascos y circulación
lenta en diversos puntos de la red de vías. En Cádiz más de un centenar de tractores y miles de agricultores
y ganaderos secundaron la movilización para reclamar un campo vivo , mientras han cortado la autovía A-7
a su paso por el municipio almeriense de El Ejido. ELECCIONES 2020 Casado se reúne este martes con
Arrimadas para intentar posibles coaliciones Madrid (EFE).- El líder del PP, Pablo Casado, y la portavoz
parlamentaria de Cs, Inés Arrimadas, se reunirán este martes en el Congreso de los Diputados para intentar
acordar fórmulas con las que concurrir a las elecciones en Galicia, País Vasco y Cataluña. Arrimadas ha
señalado que peleará hasta el último minuto para que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, salga
del no en el que está instalado pese a que quedan dos días para registrar las coaliciones. VIOLENCIA
MACHISTA Un detenido por la muerte de la mujer hallada en un contenedor en Moraira, víctima de violencia
machista Alicante (EFE).- Un hombre ha sido detenido por su supuesta relación con la muerte la mujer de
unos 40 años cuyo cadáver fue hallado este lunes en el interior de un contenedor de basuras de Moraira
(Alicante), han informado a Efe fuentes próximas a la investigación.(EFE).- El Gobierno ha confirmado que
la mujer de 36 años es víctima de la violencia machista, la número 11 de 2020 y la 1.044 desde que comenzaron
a registrarse las estadísticas en 2003. CRISIS CATALUÑA JxCat y ERC discrepan sobre la figura del relator
en la mesa entre gobiernos Madrid (EFE).- ERC y JxCat han discrepado este martes sobre la figura del relator
en la mesa de gobiernos para la resolución del conflicto catalán y mientras los republicanos se decantan por
no meter más presión, los convergentes creen que un tercero favorecería el cumplimiento de los pactos que
se alcancen. CRISIS CATALUÑA El Supremo mantiene la suspensión de la JEC a Junqueras como
eurodiputado Madrid (EFE).- El Tribunal Supremo ha vuelto a rechazar suspender el acuerdo de la Junta
Electoral Central (JEC) que declaró el pasado 3 de enero la pérdida de condición de eurodiputado del
exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras en virtud de su condena a 13 años de prisión e inhabilitación
por el procés . VERTEDERO DESPRENDIMIENTO Urkullu admite que los controles en el vertedero no fueron
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suficientes Vitoria (EFE).- El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha admitido que a la vista de las consecuencias cabe
afirmar que los mecanismos de control no han sido suficientes para prevenir el derrumbe del vertedero de
Zaldibar, donde permanecen sepultados dos trabajadores desde hace doce días y ha lamentado los errores
que haya podido cometer su Gobierno. El consejero de medio ambiente ha responsabilizado a la empresa
Verter Recycling SL de la seguridad y estabilidad del vertedero, donde los equipos de extinción han conseguido
apagar los focos de fuego. PERMISO PARENTAL Murcia dice que acatará la decisión que tome TSJ sobre
permiso parental Murcia (EFE).- La consejera murciana de Educación y Cultura, Esperanza Moreno, ha
adelantado este martes que su departamento acatará la decisión que tome el Tribunal Superior de Justicia
de la Región de Murcia (TSJ) sobre el recurso que tiene previsto presentar hoy el Ministerio de Educación
contra el permiso parental. TERRORISMO ETA El exjefe de ETA David Pla ha sido entregado a España Madrid
(EFE).- La Policía francesa ha entregado a la Policía española al exdirigente de ETA David Pla a las 10.05
horas de este martes en el paso fronterizo de Hendaya para su traslado a la cárcel de Soto del Real, han
informado a Efe fuentes policiales. POBREZA INFANTIL El riesgo de pobreza infantil sube al 48 % en los
hogares con un solo sueldo Barcelona (EFE).- Un 48,1 % de los niños que viven en España en hogares donde
solo trabaja uno de los progenitores está en riesgo de pobreza, lo que significa un aumento del 35,49 %
respecto a hace 10 años, según un informe hecho público hoy por el Observatorio Social de La Caixa. IGLESIA
ABUSOS Víctima de abusos: A los pederastas en España se le pone penas de oración Madrid (EFE).- Miguel
Hurtado padeció en su adolescencia los abusos sexuales de un monje de la abadía de Montserrat (Barcelona)
cuyos actos fueron encubiertos durante décadas y que falleció sin pagar por sus delitos porque, tal y como
denuncia en una entrevista con Efe, en España a los pederastas solo se les impone penas de oración y
penitencia . EFE
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Concentrar ayudas monetarias en infancia es tres veces más eficaz para
combatir su pobreza, según un estudio
Dimarts, 18 de febrer de 2020
MÁLAGA, 18 (EUROPA PRESS) Investigadores
de la Universidad de Málaga (UMA) han
estudiado la mejor forma de aliviar la pobreza
infantil, analizando las ayudas de 30 países
europeos. Así, han determinado que
concentrar las ayudas monetarias en la
infancia es tres veces más eficaz para
combatir la pobreza que canalizarlas hacia
toda la población en función de su nivel de
renta. Así, han comparado la eficacia de las
ayudas destinadas a la infancia frente a las ayudas condicionadas a renta, concluyendo que las transferencias
monetarias a la infancia son más eficaces para reducir las tasas de pobreza infantil. Se trata del trabajo 'Las
transferencias a la infancia como mejor método para luchar contra la pobreza infantil', desarrollado por los
profesores de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga Elena Bárcena, Carmen Blanco y Salvador
Pérez, pertenecientes al grupo de investigación 'Economía Pública y Equidad', cuyos resultados se publicaron
en la revista científica 'Journal of Social Policy', obteniendo el reconocimiento 'Cambridge University Press' a
la Excelencia en estudios de Política Social. Los autores estiman que un incremento del uno por ciento en
el gasto en transferencias condicionadas a la renta, como por ejemplo los subsidios de desempleo, reduce
la probabilidad de que un menor esté en riesgo de pobreza entre el 2 y el 2,3 por ciento. En cambio, si se
incrementa el mismo porcentaje en el gasto destinado únicamente a la infancia, como puede ser la prestación
por nacimiento y cuidado de un menor, esa probabilidad disminuye entre el 5,7 y el 6 por ciento. Los autores
destacan que estas diferencias se mantienen independientemente de la fase del ciclo económico analizado
(2012 o 2016), según ha informado la UMA en un comunicado. Las conclusiones de estudio de la UMA, junto
con el informe 'El impacto persistente de la crisis económica en la pobreza infantil', de la investigadora del
Departamento de Economía de la Universidad de Girona Sara Ayllón, se recogen en el monográfico 'Objetivo:
paliar la pobreza infantil', publicado por el Observatorio Social de 'la Caixa', una iniciativa para el estudio de
los nuevos fenómenos sociales en cuatro áreas: inclusión social, educación, ciencia y cultura. Este dossier
analiza la estrecha relación entre la pobreza infantil, el mercado de trabajo y las ayudas monetarias públicas.
En concreto, el artículo de Ayllón señala que el riesgo de pobreza infantil varía según la composición familiar
y la situación laboral de los padres, afirmando que en España ha aumentado un 35,5 por ciento en los hogares
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donde solo trabaja uno de los padres. En este sentido, se informa de que, al inicio del periodo estudiado, en
2008, más de tres de cada diez niños en esta situación vivían bajo el umbral de pobreza anclada (35,5 por
ciento). El panorama para este grupo no ha mejorado: en 2018, el 48,1 por ciento de los niños en este tipo
de hogares vivían en la pobreza.
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Concentrar ayudas monetarias en infancia es tres veces más eficaz para
combatir su pobreza, según un estudio
Dimarts, 18 de febrer de 2020
MÁLAGA, 18 (EUROPA PRESS) Investigadores de la Universidad de Málaga (UMA) han estudiado la mejor
forma de aliviar la pobreza infantil, analizando las ayudas de 30 países europeos. Así, han determinado que
concentrar las ayudas monetarias en la infancia es tres veces más eficaz para combatir la pobreza que
canalizarlas hacia toda la población en función de su nivel de renta. Así, han comparado la eficacia de las
ayudas destinadas a la infancia frente a las ayudas condicionadas a renta, concluyendo que las transferencias
monetarias a la infancia son más eficaces para reducir las tasas de pobreza infantil. Se trata del trabajo 'Las
transferencias a la infancia como mejor método para luchar contra la pobreza infantil', desarrollado por los
profesores de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga Elena Bárcena, Carmen Blanco y Salvador
Pérez, pertenecientes al grupo de investigación 'Economía Pública y Equidad', cuyos resultados se publicaron
en la revista científica 'Journal of Social Policy', obteniendo el reconocimiento 'Cambridge University Press' a
la Excelencia en estudios de Política Social. Los autores estiman que un incremento del uno por ciento en
el gasto en transferencias condicionadas a la renta, como por ejemplo los subsidios de desempleo, reduce
la probabilidad de que un menor esté en riesgo de pobreza entre el 2 y el 2,3 por ciento. En cambio, si se
incrementa el mismo porcentaje en el gasto destinado únicamente a la infancia, como puede ser la prestación
por nacimiento y cuidado de un menor, esa probabilidad disminuye entre el 5,7 y el 6 por ciento. Los autores
destacan que estas diferencias se mantienen independientemente de la fase del ciclo económico analizado
(2012 o 2016), según ha informado la UMA en un comunicado. Las conclusiones de estudio de la UMA, junto
con el informe 'El impacto persistente de la crisis económica en la pobreza infantil', de la investigadora del
Departamento de Economía de la Universidad de Girona Sara Ayllón, se recogen en el monográfico 'Objetivo:
paliar la pobreza infantil', publicado por el Observatorio Social de 'la Caixa', una iniciativa para el estudio de
los nuevos fenómenos sociales en cuatro áreas: inclusión social, educación, ciencia y cultura. Este dossier
analiza la estrecha relación entre la pobreza infantil, el mercado de trabajo y las ayudas monetarias públicas.
En concreto, el artículo de Ayllón señala que el riesgo de pobreza infantil varía según la composición familiar
y la situación laboral de los padres, afirmando que en España ha aumentado un 35,5 por ciento en los hogares
donde solo trabaja uno de los padres. En este sentido, se informa de que, al inicio del periodo estudiado, en
2008, más de tres de cada diez niños en esta situación vivían bajo el umbral de pobreza anclada (35,5 por
ciento). El panorama para este grupo no ha mejorado: en 2018, el 48,1 por ciento de los niños en este tipo
de hogares vivían en la pobreza.
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Se dispara la tasa de pobreza infantil en hogares con un solo sueldo
Dimarts, 18 de febrer de 2020
14:39 h. Actualizado: 18.02.2020 14:42 h.
4 min En España, cuando solo uno de los
dos progenitores está empleado , vivir con
ambos no garantiza una vida digna . Así lo
demuestra el informe que ha publicado este
martes el Observatorio Social de La Caixa
que recoge que el 48,1% de los niños que
viven en hogares donde solo trabaja uno de
los padres está en riesgo de pobreza . Una
cifra que supone un aumento del 35,49 %
respecto a hace 10 años. El informe, titulado "Objetivo: paliar la pobreza infantil", analiza la estrecha relación
entre la pobreza infantil, el mercado de trabajo y las ayudas monetarias públicas y concluye que el empleo
es determinante en la pobreza infantil , incluso en épocas de bonanza económica. Pobreza infantil más alta
de Europa El estudio constata que en 2008 el riesgo de pobreza anclada entre los niños que vivían en
hogares donde solo uno de los padres tenía empleo era del 35,5 %, mientras que en 2018 fue del 48,1%, lo
que representa un aumento del 35,49 %. El informe, dirigido por Sara Ayllón, investigadora del Departamento
de Economía de la Universidad de Girona , denuncia que España tiene una de las tasas de pobreza infantil
más altas de Europa y al mismo tiempo es uno de los cinco países europeos que menos ayudas destinan a
la infancia. Vida digna El trabajo también destaca que en 2018, el 29,9 % de los niños españoles vivían
por debajo del umbral de la pobreza , una cifra superior a las de antes de la crisis, lo que significa que la
recuperación económica no ha alcanzado a las capas más débiles de la sociedad. Según la autora del estudio,
en España, cuando solo uno de los dos progenitores está empleado, "vivir con ambos no garantiza una vida
digna ". "Al inicio del período estudiado, en 2008, más de tres de cada diez niños en esta situación vivían
bajo el umbral de pobreza anclada (35,5 %), pero el panorama para este grupo no ha mejorado: en 2018, el
48,1 % de los niños en este tipo de hogares vivían en la pobreza", según Ayllón. Recesión económica El
estudio subraya que los más vulnerables son aquellos niños en familias en las que ninguno de los dos
progenitores trabaja, lo que hace que en 2018 fueran pobres ocho de cada diez menores en esta situación,
frente a los siete de cada diez de 2008. A estos les siguen los niños que crecen en familias monoparentales
en las que el padre o la madre no trabaja (siete de cada diez son pobres). Según Ayllón , la recesión económica
tuvo importantes consecuencias en los niños, "agravando una situación ya preocupante antes de la crisis" y
ha dejado que España tenga actualmente una de las tasas de pobreza infantil más elevadas de Europa.
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Tomando como referencia la pobreza relativa (indicador que considera a aquellos que viven en hogares con
rentas inferiores al 60% de la renta mediana equivalente), la tasa era alta ya en 2008 (26,9 %), alcanzó su
máximo en 2014 (30,2 %) y bajó ligeramente con la recuperación económica hasta llegar en 2018 al 26,6 %.
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Un estudio de UMA revela que concentrar ayudas monetarias en infancia es
tres veces más eficaz para combatir la pobreza
Dimarts, 18 de febrer de 2020
(EUROPA PRESS) - Investigadores de la
Universidad de Málaga (UMA) han estudiado
la mejor forma de aliviar la pobreza infantil,
analizando las ayudas de 30 países
europeos. Así, han determinado que
concentrar las ayudas monetarias en la
infancia es tres veces más eficaz para
combatir la pobreza que canalizarlas hacia
toda la población en función de su nivel de
renta. Así, han comparado la eficacia de las
ayudas destinadas a la infancia frente a las ayudas condicionadas a renta, concluyendo que las transferencias
monetarias a la infancia son más eficaces para reducir las tasas de pobreza infantil. Se trata del trabajo
'Las transferencias a la infancia como mejor método para luchar contra la pobreza infantil', desarrollado por
los profesores de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga Elena Bárcena, Carmen Blanco y Salvador
Pérez, pertenecientes al grupo de investigación 'Economía Pública y Equidad', cuyos resultados se publicaron
en la revista científica 'Journal of Social Policy', obteniendo el reconocimiento 'Cambridge University Press' a
la Excelencia en estudios de Política Social. Los autores estiman que un incremento del uno por ciento en
el gasto en transferencias condicionadas a la renta, como por ejemplo los subsidios de desempleo, reduce
la probabilidad de que un menor esté en riesgo de pobreza entre el 2 y el 2,3 por ciento. En cambio, si se
incrementa el mismo porcentaje en el gasto destinado únicamente a la infancia, como puede ser la prestación
por nacimiento y cuidado de un menor, esa probabilidad disminuye entre el 5,7 y el 6 por ciento. Los autores
destacan que estas diferencias se mantienen independientemente de la fase del ciclo económico analizado
(2012 o 2016), según ha informado la UMA en un comunicado. Las conclusiones de estudio de la UMA,
junto con el informe 'El impacto persistente de la crisis económica en la pobreza infantil', de la investigadora
del Departamento de Economía de la Universidad de Girona Sara Ayllón, se recogen en el monográfico
'Objetivo: paliar la pobreza infantil', publicado por el Observatorio Social de 'la Caixa', una iniciativa para el
estudio de los nuevos fenómenos sociales en cuatro áreas: inclusión social, educación, ciencia y cultura.
Este dossier analiza la estrecha relación entre la pobreza infantil, el mercado de trabajo y las ayudas monetarias
públicas. En concreto, el artículo de Ayllón señala que el riesgo de pobreza infantil varía según la composición
familiar y la situación laboral de los padres, afirmando que en España ha aumentado un 35,5 por ciento en
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los hogares donde solo trabaja uno de los padres. En este sentido, se informa de que, al inicio del periodo
estudiado, en 2008, más de tres de cada diez niños en esta situación vivían bajo el umbral de pobreza anclada
(35,5 por ciento). El panorama para este grupo no ha mejorado: en 2018, el 48,1 por ciento de los niños en
este tipo de hogares vivían en la pobreza.

96 / 182

Gente Digital
http://www.gentedigital.es/malaga/noticia/2812941/un-estudio-revela-que-concentrar-ayudas-monetarias-en-infancia-es-tres-veces-mas-eficaz-para-combatir-lapobreza/

Dt, 18 de feb de 2020 14:49

Audiència: 1.000
VPE: 1,00

Ranking: 2
Pàgina: 1

Tipologia: online

Un estudio revela que concentrar ayudas monetarias en infancia es tres veces
más eficaz para combatir la pobreza
Dimarts, 18 de febrer de 2020
MÁLAGA, 18 (EUROPA PRESS) Investigadores de la Universidad de Málaga (UMA) han estudiado la mejor
forma de aliviar la pobreza infantil, analizando las ayudas de 30 países europeos. Así, han determinado que
concentrar las ayudas monetarias en la infancia es tres veces más eficaz para combatir la pobreza que
canalizarlas hacia toda la población en función de su nivel de renta. Así, han comparado la eficacia de las
ayudas destinadas a la infancia frente a las ayudas condicionadas a renta, concluyendo que las transferencias
monetarias a la infancia son más eficaces para reducir las tasas de pobreza infantil. Se trata del trabajo 'Las
transferencias a la infancia como mejor método para luchar contra la pobreza infantil', desarrollado por los
profesores de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga Elena Bárcena, Carmen Blanco y Salvador
Pérez, pertenecientes al grupo de investigación 'Economía Pública y Equidad', cuyos resultados se publicaron
en la revista científica 'Journal of Social Policy', obteniendo el reconocimiento 'Cambridge University Press' a
la Excelencia en estudios de Política Social. Los autores estiman que un incremento del uno por ciento en
el gasto en transferencias condicionadas a la renta, como por ejemplo los subsidios de desempleo, reduce
la probabilidad de que un menor esté en riesgo de pobreza entre el 2 y el 2,3 por ciento. En cambio, si se
incrementa el mismo porcentaje en el gasto destinado únicamente a la infancia, como puede ser la prestación
por nacimiento y cuidado de un menor, esa probabilidad disminuye entre el 5,7 y el 6 por ciento. Los autores
destacan que estas diferencias se mantienen independientemente de la fase del ciclo económico analizado
(2012 o 2016), según ha informado la UMA en un comunicado. Las conclusiones de estudio de la UMA, junto
con el informe 'El impacto persistente de la crisis económica en la pobreza infantil', de la investigadora del
Departamento de Economía de la Universidad de Girona Sara Ayllón, se recogen en el monográfico 'Objetivo:
paliar la pobreza infantil', publicado por el Observatorio Social de 'la Caixa', una iniciativa para el estudio de
los nuevos fenómenos sociales en cuatro áreas: inclusión social, educación, ciencia y cultura. Este dossier
analiza la estrecha relación entre la pobreza infantil, el mercado de trabajo y las ayudas monetarias públicas.
En concreto, el artículo de Ayllón señala que el riesgo de pobreza infantil varía según la composición familiar
y la situación laboral de los padres, afirmando que en España ha aumentado un 35,5 por ciento en los hogares
donde solo trabaja uno de los padres. En este sentido, se informa de que, al inicio del periodo estudiado, en
2008, más de tres de cada diez niños en esta situación vivían bajo el umbral de pobreza anclada (35,5 por
ciento). El panorama para este grupo no ha mejorado: en 2018, el 48,1 por ciento de los niños en este tipo
de hogares vivían en la pobreza.
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El riesgo de pobreza infantil sube al 48% en los hogares con un solo sueldo
Dimarts, 18 de febrer de 2020
Un 48,1% de los niños que viven en España
en hogares donde solo trabaja uno de los
progenitores están en riesgo de pobreza ,
según un informe hecho público este martes
por el Observatorio Social de La Caixa. El
informe, titulado "Objetivo: paliar la pobreza
infantil" , analiza la estrecha relación entre la
pobreza infantil, el mercado de trabajo y las
ayudas monetarias públicas y concluye que
el empleo es determinante en la pobreza
infantil , incluso en épocas de bonanza económica. El estudio constata que en 2008 el riesgo de pobreza
anclada entre los niños que vivían en hogares donde solo uno de los padres tenía empleo era del 35,5%,
mientras que en 2018 fue del 48,1%, lo que representa un aumento del 35,49%. El informe, dirigido por
Sara Ayllón, investigadora del Departamento de Economía de la Universidad de Girona, denuncia que España
tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de Europa, y al mismo tiempo es uno de los cinco países
europeos que menos ayudas destinan a la infancia. También destaca que en 2018, el 29,9% de los niños
españoles vivían por debajo del umbral de la pobreza, una cifra superior a las de antes de la crisis, lo que
significa que la recuperación económica no ha alcanzado a las capas más débiles de la sociedad. El estudio
subraya que los más vulnerables son aquellos niños en familias en las que ninguno de los dos progenitores
trabaja, lo que hace que en 2018 fueran pobres ocho de cada diez menores en esta situación, frente a los
siete de cada diez de 2008. A estos les siguen los niños que crecen en familias monoparentales en las que
el padre o la madre no trabaja (siete de cada diez son pobres). Los autores estiman que un incremento del
1% en el gasto en transferencias condicionadas a la renta, como por ejemplo los subsidios de desempleo,
reduce la probabilidad de que un menor esté en riesgo de pobreza entre el 2 y el 2,3%. Este trabajo concluye
que concentrar las ayudas monetarias en la infancia es tres veces más eficaz para combatir la pobreza infantil
que canalizarlas hacia toda la población en función de su nivel de renta.
Noticias en tu inbox ¿Sin
tiempo para las noticias? Nuestro equipo de redacción selecciona lo más relevante de la actualidad del día y
confecciona para ti una Newsletter diaria que va directamente a tu bandeja de entrada. Suscríbete para recibir
las noticias de última hora, los reportajes más fascinantes y las opiniones más razonadas.
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El 48% de los niños de hogares donde sólo trabaja uno de los padres está en
riesgo de pobr
Dimarts, 18 de febrer de 2020
Esto significa un aumento del 35% respecto
a hace 10 años Un 48,1 % de los niños que
viven en España en hogares donde solo
trabaja uno de los progenitore s está en
riesgo de pobreza, lo que significa un
aumento del 35,49 % respecto a hace 10
años, según un informe hecho público hoy
por el Observatorio Social de La Caixa. El
informe, titulado " Objetivo: paliar la pobreza
infantil", analiza la estrecha relación entre
la pobreza infantil, el mercado de trabajo y
las ayudas monetarias públicas y concluye
que el empleo es determinante en la pobreza
infantil, incluso en épocas de bonanza económica. El estudio constata que en 2008 el riesgo de pobreza
anclada entre los niños que vivían en hogares donde solo uno de los padres tenía empleo era del 35,5 %,
mientras que en 2018 fue del 48,1 %, lo que representa un aumento del 35,49 %. El informe, dirigido por Sara
Ayllón , investigadora del Departamento de Economía de la Universidad de Gerona, denuncia que España
tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de Europa y al mismo tiempo es uno de los cinco países
europeos que menos ayudas destinan a la infancia. El trabajo también destaca que en 2018, el 29,9 % de
los niños españoles vivían por debajo del umbral de la pobreza, una cifra superior a las de antes de la crisis,
lo que significa que la recuperación económica no ha alcanzado a las capas más débiles de la sociedad.
Según la autora del estudio, en España, cuando solo uno de los dos progenitores está empleado, "vivir con
ambos no garantiza una vida digna". "Al inicio del período estudiado, en 2008, más de tres de cada diez
niños en esta situación vivían bajo el umbral de pobreza anclada (35,5 %), pero el panorama para este grupo
no ha mejorado: en 2018, el 48,1 % de los niños en este tipo de hogares vivían en la pobreza", según Ayllón.
El estudio subraya que los más vulnerables son aquellos niños en familias en las que ninguno de los dos
progenitores trabaja, lo que hace que en 2018 fueran pobres ocho de cada diez menores en esta situación,
frente a los siete de cada diez de 2008. A estos les siguen los niños que crecen en familias monoparentales
e n las que el padre o la madre no trabaja (siete de cada diez son pobres). Según Ayllón, la recesión
económica tuvo importantes consecuencias en los niños, "agravando una situación ya preocupante antes de
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la crisis" y ha dejado que España tenga actualmente una de las tasas de pobreza infantil más elevadas de
Europa. Tomando como referencia la pobreza relativa (indicador que considera a aquellos que viven en
hogares con rentas inferiores al 60 % de la renta mediana equivalente), la tasa era alta ya en 2008 (26,9 %),
alcanzó su máximo en 2014 (30,2 %) y bajó ligeramente con la recuperación económica hasta llegar en 2018
al 26,6 %. El estudio también incluye un apartado dedicado a "las transferencias a la infancia como mejor
método para luchar contra la pobreza infantil", elaborado por los investigadores de la Universidad de Málaga
Elena Bárcena, M. Carmen Blanco y Salvador Pérez. Este trabajo concluye que concentrar las ayudas
monetarias en la infancia es tres veces más eficaz para combatir la pobreza infantil que canalizarlas hacia
toda la población en función de su nivel de renta.
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Tres de cada deu nens espanyols vivien en la pobresa el 2018
Dimarts, 18 de febrer de 2020
Un estudi de La Caixa alerta del risc per als
infants en un mercat laboral vulnerable
Els
nens i adolescents són els principals
perjudicats per l'atur i la precarietat del mercat
laboral. Tres de cada deu infants, segons un
estudi publicat aquest dimarts per La Caixa
que analitza l'evolució en els últims deu anys,
vivien l'any 2018 en la pobresa ancorada,
aquella que fixa la mitjana anual. La pobresa
ancorada infantil, que és la més greu, viu una
tendència a la baixa des del 2014, quan va arribar gairebé al 40% i va començar la recuperació de la crisi
econòmica. La situació, tanmateix, és pitjor que l'any 2008, avantsala de la recessió, quan la pobresa ancorada
entre nens de 0 a 7 anys rondava el 27%. Les dades de l'estudi la situen ara -amb dades de fa dos anys- per
sobre del 30%, i per sobre del 33% en el cas dels joves i adolescents d'entre 18 i 29 anys. Els adults d'entre
30 i 64 anys, amb una taxa del 24%, i les persones grans de més de 65, amb una xifra similar, tenen un risc
inferior de pobresa, però encara amb un percentatge preocupant. Amb un valor de 92 punts sobre els 100
que marca la mitjana europea, Espanya se situa per sota dels valors de la UE en PIB per habitant. Abans de
la crisi, l'any 2007, estava per sobre d'aquest indicador. Entre els països amb un valor superior a la mitjana,
destaquen Irlanda (181), Dinamarca i Holanda (tots dos amb 128).
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Casi la mitad de los niños en hogares con un solo sueldo están en riesgo de
pobreza
Dimarts, 18 de febrer de 2020
España tiene una de las tasas más altas de
Europa, con un 29,9% También es uno de
los cinco países que menos ayudas destina
a la infancia El 29,9% de los niños vivían
por debajo del umbral de la pobreza anclada
en 2018 en España, una cifra tres puntos
superior a la de antes de la crisis y una de las
más altas de Europa. La composición familiar
y la situación laboral son determinantes y,
cuando solo uno de los dos progenitores está
empleado, el riesgo aumenta. En 2008, más de tres de cada diez niños en esta situación vivían bajo el umbral
(35,5%). Diez años después la cifra ha crecido hasta el 48,1%. Son algunas de las conclusiones del informe
Objetivo:paliar la pobreza infantil del Observatorio Social de la Caixa, que analiza la relación entre la pobreza
infantil, el mercado de trabajo y las ayudas monetarias públicas. El estudio demuestra que los más vulnerables
son los niños en familias donde no trabaja ninguno de los progenitores . En 2018 eran pobres ocho de cada
diez menores en este tipo de hogares. La proporción es similar en el caso de las familias monoparentales en
las que el padre o madre no trabaja, situándose en siete de cada diez. También aumenta la cifra de pobreza
infantil en los hogares con baja intensidad laboral, es decir, en los que las familias apenas tienen ingresos del
mercado laboral y trabajan menos del 20% de su potencial. En 2008 eran pobres el 71,7%, ahora son más
de ocho de cada diez. Eficacia de las ayudas Además de ser uno de los países europeos con la tasa de
pobreza infantil más alta, España es uno de los cinco que menos la reducen mediante el conjunto de ayudas
monetarias. Concentrar las ayudas específicamente en la infancia es tres veces más eficaz para combatir la
pobreza infantil que canalizarlas hacia toda la población en función de su nivel de renta , según el estudio.
En ese sentido, los autores estiman que un incremento del 1% en el gasto de transferencias condicionadas
a la renta, como los subsidios por desempleo, reduce la probabilidad de que un menor esté en riesgo de
pobreza en un 2,3% como máximo. Si ese porcentaje se destinase únicamente a la infancia, por ejemplo, con
una prestación por nacimiento y cuidado del menor, la probabilidad disminuiría hasta un 6%. En términos
relativos, en 2016 España apenas destinaba el 3,3% del total de transferencias a la infancia, frente al 9% de
la media europea. De hecho, fue precisamente en el periodo de crisis cuando redujo más la cantidad destinada
a ayudas monetarias a la infancia en términos relativos. Austria, Dinamarca, Suecia y Alemania tienen un
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gasto social más elevado y cuentan con ayudas universales de protección a la infancia.
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El riesgo de pobreza infantil aumenta un 35,5% en los hogares en los que solo
trabaja uno de los padres
Dimarts, 18 de febrer de 2020
martes, 18 de febrero de 2020
El riesgo de pobreza infantil ha aumentado el 35,5% en los hogares donde
solo trabaja uno de los padres. Esta es una de las conclusiones del estudio 'Objetivo: paliar la pobreza infantil',
publicado por el Observatorio Social de 'la Caixa'. Ver noticia completa [+]
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Federación Española de Párkinson presenta resultados de 'El Movimiento
Asociativo de Enfermedades Neurodegenerativas' FEP
Dimarts, 18 de febrer de 2020
Noticia Asociada Federación Española de Párkinson presenta resultados de 'El Movimiento Asociativo de
Enfermedades Neurodegenerativas' Contenido: La Federación Española de Párkinson ha presentado las
conclusiones del proyecto 'El Movimiento Asociativo de Enfermedades Neurodegenerativas' puesto en marcha
por el Observatorio Parkinson con el apoyo de Fundación Bancaria la Caixa, en la Jornada 'Reflexiones y
retos de futuro de las organizaciones de pacientes' celebrada en CaixaForum Madrid.
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Casi la mitad de niños que viven en hogares donde solo entra un sueldo están
en riesgo de pobreza
Dimarts, 18 de febrer de 2020
El Observatorio Social de La Caixa concluye
que la recuperación económica no ha
alcanzado a las capas más débiles de la
sociedad Un 48,1% de los niños que viven en
España en hogares donde solo trabaja uno
de los progenitores está en riesgo de
pobreza, según un informe del Observatorio
Social de La Caixa hecho público este
martes. El informe, titulado 'Objetivo: paliar
la pobreza infantil', analiza la estrecha
relación entre la pobreza infantil, el mercado
de trabajo y las ayudas económicas públicas
y concluye que el empleo es determinante en la pobreza infantil, incluso en épocas de bonanza económica.
El estudio constata que en el 2008 el riesgo de pobreza anclada entre los niños que vivían en hogares donde
solo uno de los padres tenía empleo era del 35,5%, mientras que en el 2018 esa cifra subió al 48,1%. Según
la autora del estudio, Sara Ayllón, investigadora del Departamento de Economía de la Universidad de Gerona,
en España, cuando solo uno de los dos progenitores está empleado, "vivir con ambos no garantiza una vida
digna" para los niños. El informe denuncia que España tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas
de Europa y al mismo tiempo es uno de los cinco países europeos que menos ayudas destinan a la infancia.
Por debajo del umbral de la pobreza También destaca que en el 2018, el 29,9% de los niños españoles vivían
por debajo del umbral de la pobreza, una cifra superior a las de antes de la crisis, lo que significa que la
recuperación económica no ha alcanzado a las capas más débiles de la sociedad. "Al inicio del período
estudiado, en 2008, más de tres de cada diez niños en esta situación vivían bajo el umbral de pobreza anclada
(35,5%), pero el panorama para este grupo no ha mejorado: en 2018, el 48,1% de los niños en este tipo de
hogares vivían en la pobreza", señala Ayllón. Los colectivos más vulnerables Los más vulnerables son
aquellos niños de familias en las que ninguno de los dos progenitores trabaja, lo que hace que en el 2018
fueran pobres ocho de cada diez menores en esta situación, frente a los siete de cada diez del 2008. A estos
les siguen los niños que crecen en familias monoparentales en las que el padre o la madre no trabaja (siete
de cada diez son pobres). Según Ayllón, la recesión económica tuvo importantes consecuencias en los niños,
"agravando una situación ya preocupante antes de la crisis" y ha dejado que España tenga actualmente una
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de las tasas de pobreza infantil más elevadas de Europa. Tomando como referencia la pobreza relativa
(indicador que considera a aquellos que viven en hogares con rentas inferiores al 60 % de la renta mediana
equivalente), la tasa era alta ya en 2008 (26,9%), alcanzó su máximo en el 2014 (30,2 %) y bajó ligeramente
con la recuperación económica hasta llegar en el 2018 al 26,6%. Apuesta por las ayudas directas a la infancia
El estudio incluye un apartado dedicado a "las transferencias a la infancia como mejor método para luchar
contra la pobreza infantil", elaborado por los investigadores de la Universidad de Málaga Elena Bárcena, M.
Carmen Blanco y Salvador Pérez. Este trabajo concluye que concentrar las ayudas económicas en la infancia
es tres veces más eficaz para combatir la pobreza infantil que canalizarlas hacia toda la población en función
de su nivel de renta. Los autores estiman que un incremento del 1% en el gasto en transferencias condicionadas
a la renta, como por ejemplo los subsidios de desempleo, reduce la probabilidad de que un menor esté en
riesgo de pobreza entre el 2 y el 2,3 %. En cambio, si se incrementa el mismo porcentaje en el gasto destinado
únicamente a la infancia, como puede ser la prestación por nacimiento y cuidado de un menor, esa probabilidad
disminuye entre el 5,7 y el 6%. En términos relativos, en el 2016 España destinaba el 3,3% del total de
transferencias a la infancia, frente al 9% de la media europea, lo que sitúa a España en uno de los cinco
países de la UE que menos ayudas de este tipo destina a la infancia.
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Ocho de cada diez niños sufren pobreza infantil en España
Dimarts, 18 de febrer de 2020
En 2008 siete de cada diez niños sufrían pobreza infantil, mientras que 10 años más tarde, en 2018, esta cifra
pasaba a ser de ocho cada diez niños, según datos del observatorio social de la Caixa. España tiene una
de las tasas de pobreza infantil más altas de Europa y es que es uno de los cinco países europeos que menos
ayudas destinan a la infancia. De hecho, en el año 2016 el Gobierno central destinaba a penas un 3,3% del
total de transferencia s a la infancia, mientras que la media europea se situaba en el 9%.
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A Espanya, les ajudes socials són poc efectives en la reducció de la pobresa
infantil
Dimarts, 18 de febrer de 2020
Els nens i adolescents són els principals
perjudicats per l'atur i la precarietat del mercat
laboral. Tres de cada deu infants, segons un
estudi publicat aquest dimarts per La Caixa
que analitza l'evolució en els últims deu anys,
vivien l'any 2018 en la pobresa ancorada,
aquella que fixa la mitjana anual. La pobresa
ancorada infantil, que és la més greu, viu una
tendència a la baixa des del 2014, quan va
arribar gairebé al 40% i va començar la
recuperació de la crisi econòmica. La situació, tanmateix, és pitjor que l'any 2008, avantsala de la recessió,
quan la pobresa ancorada entre nens de 0 a 7 anys rondava el 27%. Les dades de l'estudi la situen ara -amb
dades de fa dos anys- per sobre del 30%, i per sobre del 33% en el cas dels joves i adolescents d'entre 18 i
29 anys. Els adults d'entre 30 i 64 anys, amb una taxa del 24%, i les persones grans de més de 65, amb una
xifra similar, tenen un risc inferior de pobresa, però encara amb un percentatge preocupant. Amb un valor
de 92 punts sobre els 100 que marca la mitjana europea, Espanya se situa per sota dels valors de la UE en
PIB per habitant. Abans de la crisi, l'any 2007, estava per sobre d'aquest indicador. Entre els països amb un
valor superior a la mitjana, destaquen Irlanda (181), Dinamarca i Holanda (tots dos amb 128).
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El riesgo de pobreza infantil sube al 48 % con un solo sueldo
Dimarts, 18 de febrer de 2020
Un 48,1 % de los niños que viven en España
en hogares donde solo trabaja uno de los
progenitores está en riesgo de pobreza, lo
que significa un aumento del 35,49 %
respecto a hace 10 años, según un informe
hecho público hoy por el Observatorio Social
de La Caixa. El informe, titulado "Objetivo:
paliar la pobreza infantil", analiza la estrecha
relación entre la pobreza infantil, el mercado
de trabajo y las ayudas monetarias públicas
y concluye que el empleo es determinante en la pobreza infantil, incluso en épocas de bonanza. El estudio
constata que en 2008 el riesgo de pobreza anclada entre los niños que vivían en hogares donde solo uno de
los padres tenía empleo era del 35,5 %, mientras que en 2018 fue del 48,1 %, lo que representa un aumento
de algo más del 35 %.
El informe, dirigido por Sara Ayllón, investigadora del Departamento de Economía
de la Universidad de Girona, denuncia que España tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de
Europa y al mismo tiempo es uno de los cinco países europeos que menos ayudas destinan a la infancia.
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España tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de Europa, según
un informe
Dimarts, 18 de febrer de 2020
Además, el trabajo recoge que el riesgo de
pobreza infantil sube al 48 por ciento en los
hogares con un solo sueldo Un 48,1% de
los niños que viven en España en hogares
donde solo trabaja uno de los progenitores
está en riesgo de pobreza , lo que significa
un aumento del 35,49% respecto a hace 10
años, según un informe hecho público este
martes por el Observatorio Social de La
Caixa. El informe, titulado 'Objetivo: paliar
la pobreza infantil', analiza la estrecha relación entre la pobreza infantil, el mercado de trabajo y las ayudas
monetarias públicas y concluye que el empleo es determinante en la pobreza infantil, incluso en épocas de
bonanza.
El estudio constata que en 2008 el riesgo de pobreza anclada entre los niños que vivían en
hogares donde solo uno de los padres tenía empleo era del 35,5%, mientras que en 2018 fue del 48,1%, lo
que representa un aumento de algo más del 35%.
El informe, dirigido por Sara Ayllón, investigadora del
Departamento de Economía de la Universidad de Girona, denuncia que España tiene una de las tasas de
pobreza infantil más altas de Europa y al mismo tiempo es uno de los cinco países europeos que menos
ayudas destinan a la infancia.
El trabajo también destaca que en 2018, el 29,9% de los niños españoles
vivían por debajo del umbral de la pobreza , una cifra superior a las de antes de la crisis, lo que significa que
la recuperación económica no ha alcanzado a las capas más débiles de la sociedad. Según la autora del
estudio, en España, cuando solo uno de los dos progenitores está empleado, "vivir con ambos no garantiza
una vida digna". "Al inicio del período estudiado, en 2008, más de tres de cada diez niños en esta situación
vivían bajo el umbral de pobreza anclada (35,5%), pero el panorama para este grupo no ha mejorado: en
2018, el 48,1% de los niños en este tipo de hogares vivían en la pobreza", según Ayllón. El estudio subraya
que los más vulnerables son aquellos niños en familias en las que ninguno de los dos progenitores trabaja,
lo que hace que en 2018 fueran pobres ocho de cada diez menores en esta situación, frente a los siete de
cada diez de 2008. A estos les siguen los niños que crecen en familias monoparentales en las que el padre
o la madre no trabaja (siete de cada diez son pobres). Según Ayllón, la recesión económica tuvo importantes
consecuencias en los niños, "agravando una situación ya preocupante antes de la crisis" y ha dejado que
España tenga actualmente una de las tasas de pobreza infantil más elevadas de Europa. Tomando como
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referencia la pobreza relativa (indicador que considera a aquellos que viven en hogares con rentas inferiores
al 60% de la renta mediana equivalente), la tasa era alta ya en 2008 (26,9%), alcanzó su máximo en 2014
(30,2%) y bajó ligeramente con la recuperación económica hasta llegar en 2018 al 26,6%. El estudio también
incluye un apartado dedicado a "las transferencias a la infancia como mejor método para luchar contra la
pobreza infantil", elaborado por los investigadores de la Universidad de Málaga Elena Bárcena, M. Carmen
Blanco y Salvador Pérez.
Este trabajo concluye que concentrar las ayudas monetarias en la infancia es
tres veces más eficaz para combatir la pobreza infantil que canalizarlas hacia toda la población en función de
su nivel de renta. Los autores estiman que un incremento del 1% en el gasto en transferencias condicionadas
a la renta, como por ejemplo los subsidios de desempleo, reduce la probabilidad de que un menor esté en
riesgo de pobreza entre el 2 y el 2,3%.
En cambio, si se incrementa el mismo porcentaje en el gasto
destinado únicamente a la infancia, como puede ser la prestación por nacimiento y cuidado de un menor, esa
probabilidad disminuye entre el 5,7 y el 6%. En términos relativos, en 2016 España destinaba el 3,3% del
total de transferencias a la infancia, frente al 9% de la media europea, lo que sitúa a España en uno de los
cinco países de la UE que menos ayudas de este tipo destina a la infancia. Etiquetas
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Casi la mitad de niños que viven en hogares donde solo entra un sueldo están
en riesgo de pobreza
Dimarts, 18 de febrer de 2020
El Observatorio Social de La Caixa concluye que la recuperación económica no ha alcanzado a las capas
más débiles de la sociedad ? El Observatorio Social de La Caixa concluye que la recuperación económica
no ha alcanzado a las capas más débiles de la sociedad El Observatorio Social de La Caixa concluye que la
recuperación económica no ha alcanzado a las capas más débiles de la sociedad
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El riesgo de pobreza infantil sube al 48 % en los hogares con un solo sueldo
Dimarts, 18 de febrer de 2020
Un 48,1 % de los niños que viven en España
en hogares donde solo trabaja uno de los
progenitores está en riesgo de pobreza, lo
que significa un aumento del 35,49 %
respecto a hace 10 años, según un informe
hecho público hoy por el Observatorio Social
de La Caixa., El informe, titulado "Objetivo:
paliar la pobreza infantil", analiza la estrecha
relación entre la pobreza infantil, el mercado
de trabajo y las ayudas monetarias públicas
y concluye que el empleo es determina Un 48,1 % de los niños que viven en España en hogares donde solo
trabaja uno de los progenitores está en riesgo de pobreza, lo que significa un aumento del 35,49 % respecto
a hace 10 años, según un informe hecho público hoy por el Observatorio Social de La Caixa. El informe,
titulado "Objetivo: paliar la pobreza infantil", analiza la estrecha relación entre la pobreza infantil, el mercado
de trabajo y las ayudas monetarias públicas y concluye que el empleo es determinante en la pobreza infantil,
incluso en épocas de bonanza económica. El estudio constata que en 2008 el riesgo de pobreza anclada
entre los niños que vivían en hogares donde solo uno de los padres tenía empleo era del 35,5 %, mientras
que en 2018 fue del 48,1 %, lo que representa un aumento del 35,49 %. El informe, dirigido por Sara Ayllón,
investigadora del Departamento de Economía de la Universidad de Girona, denuncia que España tiene una
de las tasas de pobreza infantil más altas de Europa y al mismo tiempo es uno de los cinco países europeos
que menos ayudas destinan a la infancia. El trabajo también destaca que en 2018, el 29,9 % de los niños
españoles vivían por debajo del umbral de la pobreza, una cifra superior a las de antes de la crisis, lo que
significa que la recuperación económica no ha alcanzado a las capas más débiles de la sociedad. Según la
autora del estudio, en España, cuando solo uno de los dos progenitores está empleado, "vivir con ambos no
garantiza una vida digna". "Al inicio del período estudiado, en 2008, más de tres de cada diez niños en esta
situación vivían bajo el umbral de pobreza anclada (35,5 %), pero el panorama para este grupo no ha mejorado:
en 2018, el 48,1 % de los niños en este tipo de hogares vivían en la pobreza", según Ayllón. El estudio
subraya que los más vulnerables son aquellos niños en familias en las que ninguno de los dos progenitores
trabaja, lo que hace que en 2018 fueran pobres ocho de cada diez menores en esta situación, frente a los
siete de cada diez de 2008. A estos les siguen los niños que crecen en familias monoparentales en las que
el padre o la madre no trabaja (siete de cada diez son pobres). Según Ayllón, la recesión económica tuvo
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importantes consecuencias en los niños, "agravando una situación ya preocupante antes de la crisis" y ha
dejado que España tenga actualmente una de las tasas de pobreza infantil más elevadas de Europa. Tomando
como referencia la pobreza relativa (indicador que considera a aquellos que viven en hogares con rentas
inferiores al 60 % de la renta mediana equivalente), la tasa era alta ya en 2008 (26,9 %), alcanzó su máximo
en 2014 (30,2 %) y bajó ligeramente con la recuperación económica hasta llegar en 2018 al 26,6 %. El
estudio también incluye un apartado dedicado a "las transferencias a la infancia como mejor método para
luchar contra la pobreza infantil", elaborado por los investigadores de la Universidad de Málaga Elena Bárcena,
M. Carmen Blanco y Salvador Pérez. Este trabajo concluye que concentrar las ayudas monetarias en la
infancia es tres veces más eficaz para combatir la pobreza infantil que canalizarlas hacia toda la población
en función de su nivel de renta. Los autores estiman que un incremento del 1 % en el gasto en transferencias
condicionadas a la renta, como por ejemplo los subsidios de desempleo, reduce la probabilidad de que un
menor esté en riesgo de pobreza entre el 2 y el 2,3 %. En cambio, si se incrementa el mismo porcentaje en
el gasto destinado únicamente a la infancia, como puede ser la prestación por nacimiento y cuidado de un
menor, esa probabilidad disminuye entre el 5,7 y el 6 %. En términos relativos, en 2016 España destinaba
el 3,3 % del total de transferencias a la infancia, frente al 9 % de la media europea, lo que sitúa a España en
uno de los cinco países de la UE que menos ayudas de este tipo destina a la infancia.
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Sube de forma alarmante el riesgo de pobreza infantil
Dimarts, 18 de febrer de 2020
El riesgo de pobreza infantil anclada ha
aumentado el 36,3 % en los hogares donde
solo trabaja uno de los padres. Es una de las
conclusiones del monográfico 'Objetivo:
paliar la pobreza infantil' , publicado por el
Observatorio Social de "la Caixa" y elaborado
por Sara Ayllón, investigadora del Departamento
de Economía de la Universidad de Girona. La
autora destaca la estrecha relación entre
pobreza infantil y mercado de trabajo , y no
solo como consecuencia de la crisis económica. Casi tres de cada 10 niños vive en España bajo el umbral
de la pobreza España tiene en la actualidad una de las tasas de pobreza infantil más elevadas de Europa
. Tomando como referencia la pobreza relativa (indicador que considera a aquellos que viven en hogares con
rentas inferiores al 60 % de la renta mediana equivalente), la tasa era alta ya en 2008 (26,9 %), y alcanzó su
máximo en 2014 (30,2 %), bajando ligeramente después a medida que crecía la economía hasta establecerse
en torno al 29%. En 2018 bajó al 26,6 %, pero está por ver si esta tendencia persiste en el futuro. Los datos
de pobreza anclada tampoco invitan al optimismo. Entre 2008 y 2014, se incrementó en 12 puntos porcentuales
entre la población infantil, del 26,9 al 38,9 %. Al igual que sucedió con la pobreza relativa, a partir de la mejora
de la situación económica general, ha mejorado, pero sigue estando por encima de la de 2008: un 29,9 % en
2018. Concentrar las ayudas monetarias en la infancia es tres veces más eficaz para combatir la pobreza
infantil que canalizarlas hacia toda la población en función de su nivel de renta El monográfico incluye el
estudio 'Las transferencias a la infancia como mejor método para luchar contra la pobreza infantil' , de Elena
Bárcena, M. Carmen Blanco y Salvador Pérez, investigadores de la Universidad de Málaga. Según este
informe, concentrar las ayudas monetarias en la infancia es tres veces más eficaz para combatir la pobreza
infantil que canalizarlas hacia toda la población en función de su nivel de renta. Los autores estiman que
un incremento del 1 % en el gasto en transferencias condicionadas a la renta, como por ejemplo los subsidios
de desempleo, reduce la probabilidad de que un menor esté en riesgo de pobreza entre el 2 y el 2,3 % . En
cambio, si se incrementa el mismo porcentaje en el gasto destinado únicamente a la infancia, como puede
ser la prestación por nacimiento y cuidado de un menor, esa probabilidad disminuye entre el 5,7 y el 6 % .
Los autores destacan que estas diferencias se mantienen independientemente de la fase del ciclo económico
analizado (2012 o 2016). En 2016 nuestro país apenas destinaba el 3,3 % del total de transferencias a la
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infancia, frente al 9 % de la media europea En términos relativos, en 2016 nuestro país apenas destinaba
el 3,3 % del total de transferencias a la infancia, frente al 9 % de la media europea. Este dato sitúa a España
en uno de los cinco países por la cola en la Unión Europea en este tipo de ayudas a la infancia. La cuantía
de las transferencias infantiles es escasa, pero además estas ayudas tienen un impacto reducido. Los datos
sugieren que España es uno de los países europeos que menos reducen la tasa de riesgo de pobreza infantil
mediante el conjunto de ayudas monetarias. Como expone el informe, la reducción de la pobreza infantil
gracias a estas ayudas fue mayor en 2012 que en 2016 , lo que refleja la especial importancia del efecto
amortiguador de las transferencias durante la recesión. Sin embargo, a pesar del mayor impacto en 2012,
fue precisamente en el periodo de crisis cuando España redujo más en términos relativos la cantidad destinada
a ayudas monetarias a la infancia. Según los autores, Austria, Dinamarca, Suecia y Alemania tienen un
gasto social más elevado y cuentan con ayudas universales de protección a la infancia , como por ejemplo
la prestación por hijo, que benefician a una población más amplia y tienden a ser más generosas, lo que
genera un considerable apoyo social y, por lo tanto, un menor riesgo de sufrir recortes en épocas de austeridad.
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El riesgo de pobreza infantil aumenta el 35,5% en los hogares donde solo
trabaja uno de los padres
Dimarts, 18 de febrer de 2020
El riesgo de pobreza infantil anclada ha
aumentado el 35,5% en los hogares donde
solo trabaja uno de los padres. Es una de las
conclusiones del monográfico Objetivo:
paliar la pobreza infantil, publicado por el
Observatorio Social de "la Caixa". El informe
principal del dosier: "El impacto persistente
de la crisis económica en la pobreza infantil",
está firmado por Sara Ayllón , investigadora del Departamento de Economía de la Universidadde Girona. La
autora destaca la estrecha relación entre pobreza infantil y mercado de trabajo, y no solo como consecuencia
de la crisis económica. El artículo especifica que el riesgo de pobreza infantil varía según la composición
familiar y la situación laboral de los padres. Cuando solo uno de los dos progenitores está empleado, vivir
con ambos no garantiza una vida digna. Al inicio del periodo estudiado, en 2008, más de tres de cada diez
niños en esta situación vivían bajo el umbral de pobreza anclada (35,5%).
El panorama para este grupo
no ha mejorado: en 2018, el 48,1% de los niños en este tipo de hogares vivían en la pobreza. Los más
vulnerables son aquellos niños en familias en las que ninguno de los dos progenitores trabaja. En 2018,eran
pobres ocho de cada diez menores en esta situación, frente a los siete de cada diez de 2008. A estos
les siguen los niños que crecen en familias monoparentales en las que el padre o la madre no trabaja (siete
de cada diez son pobres). Además, según el estudio, en 2008 eran pobres el 71,7% de los niños que vivían
en hogares con baja intensidad laboral -es decir, donde las familias apenas tienen ingresos del mercado
laboral y trabajan menos del 20% de su potencial-. En 2018, esta cifra aumentó, y ya son más de ocho de
cada diez. La radiografía muestra cómo España tiene actualmente una de las tasas de pobreza infantil más
elevadas de Europa. Tomando como referencia la pobreza relativa (indicador que considera a aquellos que
viven en hogares con rentas inferiores al 60% de la renta mediana equivalente), la tasa era alta ya en 2008
(26,9%), y alcanzó su máximo en 2014 (30,2%), bajando ligeramente despuésa medida que crecía la economía.
En 2018, el26,6% de los niños se encontraban por debajo del umbral de pobreza relativa en España. Los
datos de pobreza anclada no son más optimistas. En seis años, entre 2008 y 2014, la pobreza anclada se
incrementó en 12 puntos porcentuales entre la población infantil, del 26,9 al 38,9%. Al igual que sucedió con
la pobreza relativa, a partir de la mejora de la situación económica general, la tasa de pobreza infantil disminuyó
hasta el 29,9% en 2
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El riesgo de pobreza infantil aumenta un 35,5% en los hogares en los que solo
trabaja uno de los padres
Dimarts, 18 de febrer de 2020
(EUROPA PRESS) - El riesgo de pobreza
infantil ha aumentado el 35,5% en los
hogares donde solo trabaja uno de los
padres. Esta es una de las conclusiones del
estudio 'Objetivo: paliar la pobreza infantil',
publicado por el Observatorio Social de 'la
Caixa'.
El estudio incluye el informe 'El
impacto persistente de la crisis económica e
la pobreza infantil', firmado por Sara Ayllón,
investigadora del departamento de Economía
de la Universidad de Girona, quien destaca
la estrecha relación entre pobreza infantil y
mercado de trabajo, y no solo como consecuencia de la crisis económica.
Ayllón hace un diagnóstico de
la evolución de la pobreza entre los años 2008 y 2018, y examina cómo la recesión económica tuvo importantes
consecuencias en los niños, agravando la "situación ya preocupante" antes de la crisis. El artículo especifica
que el riesgo de pobreza infantil varía según la composición familiar y la situación laboral de los padres.
Cuando solo uno de los dos progenitores está empleado, vivir con ambos no garantiza una vida digna. Al
inicio del periodo estudiado, en 2008, más de tres de cada diez niños en esta situación vivían bajo el umbral
de pobreza anclada (35,5 %).
El panorama para este grupo no ha mejorado y en 2018, el 48,1 por ciento
de los niños en este tipo de hogares vivían en la pobreza. Los más vulnerables son aquellos niños en familias
en las que ninguno de los dos progenitores trabaja. En 2018, eran pobres ocho de cada diez menores en esta
situación, frente a los siete de cada diez de 2008. A estos les siguen los niños que crecen en familias
monoparentales en las que el padre o la madre no trabaja. Además, según el estudio, en 2008 eran pobres
el 71,7 % de los niños que vivían en hogares con baja intensidad laboral
--es decir, donde las familias
apenas tienen ingresos del mercado laboral y trabajan menos del 20 % de su potencial--. En 2018, esta cifra
aumentó, y ya son más de ocho de cada diez. RADIOGRAFÍA DE LA POBREZA INFANTIL La radiografía
muestra cómo España tiene actualmente una de las tasas de pobreza infantil más elevadas de Europa.
Tomando como referencia la pobreza relativa --indicador que considera a aquellos que viven en hogares con
rentas inferiores al 60 % de la renta mediana equivalente--, la tasa era alta ya en 2008 (26,9 %), y alcanzó
su máximo en 2014 (30,2 %), bajando ligeramente después
a medida que crecía la economía. En 2018,

119 / 182

Europa Press
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-riesgo-pobreza-infantil-aumenta-355-hogares-solo-trabaja-padres-20200218125850.html

Dt, 18 de feb de 2020 13:14
Audiència: 300.319

Ranking: 6

VPE: 2.973,15

Pàgina: 2

Tipologia: online

el 26,6 % de los niños se encontraban por debajo del umbral de pobreza relativa en España. Los datos de
pobreza anclada no son más optimistas. En seis años, entre 2008 y 2014, la pobreza anclada se incrementó
en 12 puntos porcentuales entre la población infantil, del 26,9 al 38,9 %. Al igual que sucedió con la
pobrezarelativa, a partir de la mejora de la situación económica general, la tasa de pobreza infantil disminuyó
hasta el 29,9 % en 2018. El dosier también contiene el estudio 'Las transferencias a la infancia como mejor
método para luchar contra la pobreza infantil', de Elena Bárcena, Carmen Blanco y Salvador Pérez,
investigadores de la Universidad de Málaga.
Según este informe, concentrar las ayudas monetarias en la
infancia es tres veces más eficaz para combatir la pobreza infantil que canalizarlas hacia toda la población
en función de su nivel de renta. Los autores estiman que un incremento del 1 % en el gasto en transferencias
condicionadas a la renta, como por ejemplo los subsidios de desempleo, reduce la probabilidad de que un
menor esté en riesgo de pobreza entre el 2 y el 2,3 %.
En cambio, si se incrementa el mismo porcentaje
en el gasto
destinado únicamente a la infancia, como puede ser la prestación por
nacimiento y cuidado
de un menor, esa probabilidad disminuye entre el 5,7 y el 6 %.
En términos relativos, en 2016 España
apenas destinaba el 3,3 % del total de transferencias a la infancia, frente al 9 % de la media europea. Este
dato sitúa a España en uno de los cinco países por la cola en la Unión Europea en este tipo de ayudas a la
infancia. La cuantía de las transferencias infantiles es escasa, pero además estas ayudas tienen un impacto
reducido. Los datos sugieren que España es uno delos países europeos que menos reducen la tasa de riesgo
de pobreza infantil mediante el conjunto de ayudas monetarias.
Según los autores, Austria, Dinamarca,
Suecia y Alemania tienen un gastosocial más elevado y cuentan con ayudas universales de protección a
lainfancia, como por ejemplo la prestación por hijo, que benefician a una población más amplia y tienden a
ser más generosas, lo que genera un considerable apoyo social y, por lo tanto, un menor riesgo de sufrir
recortes en épocas de austeridad
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Gairebé la meitat de nens que viuen en llars on només entra un sou estan en
risc de pobresa
Dimarts, 18 de febrer de 2020
L'Observatori Social de La Caixa conclou que
la recuperació econòmica no ha arribat a les
capes més febles de la societat Un 48,1%
dels nens que viuen a Espanya en llars on
només treballa un dels progenitors està en
risc de pobresa , segons un informe de
l'Observatori Social de La Caixa fet públic
aquest dimarts.
L'informe, titulat 'Objectiu:
pal·liar la pobresa infantil', analitza l'estreta
relació entre la pobresa infantil , el mercat
de treball i els ajuts econòmics públics i
conclou que l'ocupació és determinant en la
pobresa infantil, fins i tot en èpoques de bonança econòmica. L'estudi constata que el 2008 el risc de pobresa
ancorada entre els nens que vivien en llars on només un dels pares tenia feina era del 35,5%, mentre que
el 2018 aquesta xifra va pujar el 48,1%. Segons l'autora de l'estudi, Sara Ayllón, investigadora del Departament
d'Economia de la Universitat de Girona, a Espanya, quan només un dels dos progenitors està empleat, «viure
amb tots dos no garanteix una vida digna» per als nens. L'informe denuncia que Espanya té una de les
taxes de pobresa infantil més altes d'Europa i alhora és un dels cinc països europeus que menys ajuts
destinen a la infància. Per sota del llindar de la pobresa També destaca que el 2018, el 29,9% dels nens
espanyols vivien per sota del llindar de la pobresa , una xifra superior a les d'abans de la crisi, cosa que
significa que la recuperació econòmica no ha arribat a les capes més febles de la societat. «A l'inici del
període estudiat, el 2008, més de 3 de cada 10 nens en aquesta situació vivien sota el llindar de pobresa
ancorada (35,5%), però el panorama per a aquest grup no ha millorat: el 2018, el 48,1% dels nens en aquest
tipus de llars vivien en la pobresa», assenyala Ayllón. Els col·lectius més vulnerables Els més vulnerables
són aquells nens de famílies en les quals cap dels dos progenitors treballa, cosa que fa que el 2018 fossin
pobres 8 de cada 10 menors en aquesta situació, davant els 7 de cada 10 del 2008. A aquests els segueixen
els nens que creixen en famílies monoparentals en les quals el pare o la mare no treballa (7 de cada 10 són
pobres). Segons Ayllón, la recessió econòmica va tenir importants conseqüències en els nens, «va agreujar
una situació ja preocupant abans de la crisi» i ha deixat que Espanya tingui actualment una de les taxes de
pobresa infantil més elevades d'Europa.
Prenent com a referència la pobresa relativa (indicador que

121 / 182

El Periódico de Catalunya
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20200218/informi-pobresa-infantil-espana-observatori-social-la-caixa-7853282?utm_source=rss-noticias&utm_medium=
feed&utm_campaign=portada

Dt, 18 de feb de 2020 13:13

Audiència: 3.602

Ranking: 4

VPE: 21,61

Pàgina: 2

Tipologia: online

considera aquells que viuen en llars amb rendes inferiors al 60% de la renda mitjana equivalent), la taxa era
alta ja el 2008 (26,9%), va arribar al seu màxim el 2014 (30,2 %) i va baixar lleugerament amb la recuperació
econòmica fins a arribar el 2018 al 26,6%. Aposta pels ajuts directes a la infància L'estudi inclou un apartat
dedicat a «les transferències a la infància com a millor mètode per lluitar contra la pobresa infantil», elaborat
pels investigadors de la Universitat de Màlaga Elena Bárcena, M.Carmen Blanc i Salvador Pérez. Aquest
treball conclou que concentrar els ajuts econòmics en la infància és tres vegades més eficaç per combatre la
pobresa infantil que canalitzar-les cap a tota la població en funció del seu nivell de renda. Els autors estimen
que un increment de l'1% en la despesa en transferències condicionades a la renda, com per exemple els
subsidis d'atur, redueix la probabilitat que un menor estigui en risc de pobresa entre el 2 i el 2,3%. En canvi,
si s'incrementa el mateix percentatge en la despesa destinada únicament a la infància, com pot ser la prestació
per naixement i cura d'un menor, aquesta probabilitat disminueix entre el 5,7 i el 6%. En termes relatius, el
2016 Espanya destinava el 3,3% del total de transferències a la infància, davant el 9% de la mitjana europea,
cosa que situa a Espanya en un dels cinc països de la UE que menys ajuts d'aquest tipus destina a la infància.
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El risc de pobresa infantil puja al 48% a les llars amb un sol sou
Dimarts, 18 de febrer de 2020
À PUNT NTC / Efe
Un 48,1% dels xiquets que viuen a Espanya en llars en què només treballa un dels
pares està en risc de pobresa. Això suposa un augment del 35,49% respecte a fa deu anys, segons un informe
de l'Observatori Social de La Caixa. L'estudi, titulat Objectiu: pal·liar la pobresa infantil , analitza l'estreta
relació entre la pobresa infantil, el mercat de treball i les ajudes monetàries públiques i conclou que l'ocupació
és determinant en la pobresa infantil, fins i tot en èpoques de bonança. També constata que el 2008 el risc
de pobresa entre els xiquets i xiquietes que vivien en llars en què només un dels progenitors tenia treball era
del 35,5%, mentre que el 2018 és del 48,1%. Aquestes xifres representen un augment de poc més del 35%.
L'informe, dirigit per Sara Ayllón, investigadora del Departament d'Economia de la Universitat de Girona,
denuncia que Espanya té una de les taxes de pobresa infantil més altes d'Europa i al mateix temps és un dels
cinc països europeus que menys ajudes destina a la infància.
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El riesgo de pobreza infantil sube al 48 % en los hogares con un solo sueldo
Dimarts, 18 de febrer de 2020
Un 48,1 % de los niños que viven en España
en hogares donde solo trabaja uno de los
progenitores está en riesgo de pobreza, lo
que significa un aumento del 35,49 %
respecto a hace 10 años, según un informe
hecho público hoy por el Observatorio Social
de La Caixa. El informe, titulado "Objetivo:
paliar la pobreza infantil", analiza la estrecha relación entre la pobreza infantil, el mercado de trabajo y las
ayudas monetarias públicas y concluye que el empleo es determinante en la pobreza infantil, incluso en épocas
de bonanza económica. El estudio constata que en 2008 el riesgo de pobreza anclada entre los niños que
vivían en hogares donde solo uno de los padres tenía empleo era del 35,5 %, mientras que en 2018 fue del
48,1 %, lo que representa un aumento del 35,49 %. El informe, dirigido por Sara Ayllón, investigadora del
Departamento de Economía de la Universidad de Girona, denuncia que España tiene una de las tasas de
pobreza infantil más altas de Europa y al mismo tiempo es uno de los cinco países europeos que menos
ayudas destinan a la infancia. El trabajo también destaca que en 2018, el 29,9 % de los niños españoles
vivían por debajo del umbral de la pobreza, una cifra superior a las de antes de la crisis, lo que significa que
la recuperación económica no ha alcanzado a las capas más débiles de la sociedad. Según la autora del
estudio, en España, cuando solo uno de los dos progenitores está empleado, "vivir con ambos no garantiza
una vida digna". "Al inicio del período estudiado, en 2008, más de tres de cada diez niños en esta situación
vivían bajo el umbral de pobreza anclada (35,5 %), pero el panorama para este grupo no ha mejorado: en
2018, el 48,1 % de los niños en este tipo de hogares vivían en la pobreza", según Ayllón. El estudio subraya
que los más vulnerables son aquellos niños en familias en las que ninguno de los dos progenitores trabaja,
lo que hace que en 2018 fueran pobres ocho de cada diez menores en esta situación, frente a los siete de
cada diez de 2008. A estos les siguen los niños que crecen en familias monoparentales en las que el padre
o la madre no trabaja (siete de cada diez son pobres). Según Ayllón, la recesión económica tuvo importantes
consecuencias en los niños, "agravando una situación ya preocupante antes de la crisis" y ha dejado que
España tenga actualmente una de las tasas de pobreza infantil más elevadas de Europa. Tomando como
referencia la pobreza relativa (indicador que considera a aquellos que viven en hogares con rentas inferiores
al 60 % de la renta mediana equivalente), la tasa era alta ya en 2008 (26,9 %), alcanzó su máximo en 2014
(30,2 %) y bajó ligeramente con la recuperación económica hasta llegar en 2018 al 26,6 %. El estudio también
incluye un apartado dedicado a "las transferencias a la infancia como mejor método para luchar contra la
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pobreza infantil", elaborado por los investigadores de la Universidad de Málaga Elena Bárcena, M. Carmen
Blanco y Salvador Pérez. Este trabajo concluye que concentrar las ayudas monetarias en la infancia es tres
veces más eficaz para combatir la pobreza infantil que canalizarlas hacia toda la población en función de su
nivel de renta. Los autores estiman que un incremento del 1 % en el gasto en transferencias condicionadas
a la renta, como por ejemplo los subsidios de desempleo, reduce la probabilidad de que un menor esté en
riesgo de pobreza entre el 2 y el 2,3 %. En cambio, si se incrementa el mismo porcentaje en el gasto destinado
únicamente a la infancia, como puede ser la prestación por nacimiento y cuidado de un menor, esa probabilidad
disminuye entre el 5,7 y el 6 %. En términos relativos, en 2016 España destinaba el 3,3 % del total de
transferencias a la infancia, frente al 9 % de la media europea, lo que sitúa a España en uno de los cinco
países de la UE que menos ayudas de este tipo destina a la infancia.
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El riesgo de pobreza infantil aumenta el 35,5 % en los hogares donde solo
trabaja uno de los padres
Dimarts, 18 de febrer de 2020
El riesgo de pobreza infantil anclada ha aumentado el 35,5 % en los hogares donde solo trabaja uno de los
padres. Es una de las conclusiones del monográfico Objetivo: paliar la pobreza infantil, publicado por el
Observatorio Social de "la Caixa". El informe principal del dosier, «El impacto persistente de la crisis económica
en la pobreza infantil», está firmado por Sara Ayllón, investigadora del Departamento de Economía de la
Universidad de Girona. La autora destaca la estrecha relación entre pobreza infantil y mercado de trabajo, y
no solo como consecuencia de la crisis económica. El artículo especifica que el riesgo de pobreza infantil
varía según la composición familiar y la situación laboral de los padres. Cuando solo uno de los dos progenitores
está empleado, vivir con ambos no garantiza una vida digna. Al inicio del periodo estudiado, en 2008, más de
tres de cada diez niños en esta situación vivían bajo el umbral de pobreza anclada (35,5 %). El panorama
para este grupo no ha mejorado: en 2018, el 48,1 % de los niños en este tipo de hogares vivían en la pobreza.
Los más vulnerables son aquellos niños en familias en las que ninguno de los dos progenitores trabaja. En
2018, eran pobres ocho de cada diez menores en esta situación, frente a los siete de cada diez de 2008. A
estos les siguen los niños que crecen en familias monoparentales en las que el padre o la madre no trabaja
(siete de cada diez son pobres). Además, según el estudio, en 2008 eran pobres el 71,7 % de los niños que
vivían en hogares con baja intensidad laboral --es decir, donde las familias apenas tienen ingresos del mercado
laboral y trabajan menos del 20 % de su potencial--. En 2018, esta cifra aumentó, y ya son más de ocho de
cada diez. Ayllón hace un diagnóstico de la evolución de la pobreza entre los años 2008 y 2018, y examina
cómo la recesión económica tuvo importantes consecuencias en los niños, agravando una situación ya
preocupante antes de la crisis. La radiografía muestra cómo España tiene actualmente una de las tasas de
pobreza infantil más elevadas de Europa. Tomando como referencia la pobreza relativa (indicador que
considera a aquellos que viven en hogares con rentas inferiores al 60 % de la renta mediana equivalente), la
tasa era alta ya en 2008 (26,9 %), y alcanzó su máximo en 2014 (30,2 %), bajando ligeramente después a
medida que crecía la economía. En 2018, el 26,6 % de los niños se encontraban por debajo del umbral de
pobreza relativa en España. Los datos de pobreza anclada no son más optimistas. En seis años, entre 2008
y 2014, la pobreza anclada se incrementó en 12 puntos porcentuales entre la población infantil, del 26,9 al
38,9 %. Al igual que sucedió con la pobreza relativa, a partir de la mejora de la situación económica general,
la tasa de pobreza infantil disminuyó hasta el 29,9 % en 2018. Eficacia de las ayudas a la infancia El dosier
también contiene el estudio «Las transferencias a la infancia como mejor método para luchar contra la pobreza
infantil», de Elena Bárcena, M. Carmen Blanco y Salvador Pérez, investigadores de la Universidad de Málaga.
Según este informe, concentrar las ayudas monetarias en la infancia es tres veces más eficaz para combatir
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la pobreza infantil que canalizarlas hacia toda la población en función de su nivel de renta. Los autores
estiman que un incremento del 1 % en el gasto en transferencias condicionadas a la renta, como por ejemplo
los subsidios de desempleo, reduce la probabilidad de que un menor esté en riesgo de pobreza entre el 2 y
el 2,3 %. En cambio, si se incrementa el mismo porcentaje en el gasto destinado únicamente a la infancia,
como puede ser la prestación por nacimiento y cuidado de un menor, esa probabilidad disminuye entre el 5,7
y el 6 %. Los autores destacan que estas diferencias se mantienen independientemente de la fase del ciclo
económico analizado (2012 o 2016). En términos relativos, en 2016 nuestro país apenas destinaba el 3,3 %
del total de transferencias a la infancia, frente al 9 % de la media europea. Este dato sitúa a España en uno
de los cinco países por la cola en la Unión Europea en este tipo de ayudas a la infancia. La cuantía de las
transferencias infantiles es escasa, pero además estas ayudas tienen un impacto reducido. Los datos sugieren
que España es uno de los países europeos que menos reducen la tasa de riesgo de pobreza infantil mediante
el conjunto de ayudas monetarias. Como expone el informe, la reducción de la pobreza infantil gracias a
estas ayudas fue mayor en 2012 que en 2016, lo que refleja la especial importancia del efecto amortiguador
de las transferencias durante la recesión. Sin embargo, a pesar del mayor impacto en 2012, fue precisamente
en el periodo de crisis cuando España redujo más en términos relativos la cantidad destinada a ayudas
monetarias a la infancia. Según los autores, Austria, Dinamarca, Suecia y Alemania tienen un gasto social
más elevado y cuentan con ayudas universales de protección a la infancia, como por ejemplo la prestación
por hijo, que benefician a una población más amplia y tienden a ser más generosas, lo que genera un
considerable apoyo social y, por lo tanto, un menor riesgo de sufrir recortes en épocas de austeridad.
Observatorio Social de "la Caixa" El Observatorio Social de "la Caixa" es una iniciativa para el estudio de
los nuevos fenómenos sociales en cuatro áreas: inclusión social, educación, ciencia y cultura. El análisis del
Observatorio Social de "la Caixa" se nutre de un barómetro de indicadores clave sobre temas de interés social
en los países miembros de la Unión Europea y la OCDE, además de artículos, entrevistas y reseñas firmados
por expertos.
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Casi la mitad de niños que viven en hogares donde solo entra un sueldo están
en riesgo de pobreza
Dimarts, 18 de febrer de 2020
Un 48,1% de los niños que viven en España
en hogares donde solo trabaja uno de los
progenitores está en riesgo de pobreza,
según un informe del Observatorio Social de
La Caixa hecho público este martes. El
informe, titulado 'Objetivo: paliar la pobreza
infantil', analiza la estrecha relación entre la
pobreza infantil, el mercado de trabajo y las
ayudas económicas públicas y concluye que
el empleo es determinante en la pobreza
infantil, incluso en épocas de bonanza
económica. El estudio constata que en el
2008 el riesgo de pobreza anclada entre los niños que vivían en hogares donde solo uno de los padres tenía
empleo era del 35,5%, mientras que en el 2018 esa cifra subió al 48,1%. Según la autora del estudio, Sara
Ayllón, investigadora del Departamento de Economía de la Universidad de Gerona, en España, cuando solo
uno de los dos progenitores está empleado, "vivir con ambos no garantiza una vida digna" para los niños.
El informe denuncia que España tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de Europa y al mismo
tiempo es uno de los cinco países europeos que menos ayudas destinan a la infancia. Por debajo del umbral
de la pobreza También destaca que en el 2018, el 29,9% de los niños españoles vivían por debajo del umbral
de la pobreza, una cifra superior a las de antes de la crisis, lo que significa que la recuperación económica
no ha alcanzado a las capas más débiles de la sociedad. "Al inicio del período estudiado, en 2008, más de
tres de cada diez niños en esta situación vivían bajo el umbral de pobreza anclada (35,5%), pero el panorama
para este grupo no ha mejorado: en 2018, el 48,1% de los niños en este tipo de hogares vivían en la pobreza",
señala Ayllón. Los colectivos más vulnerables Los más vulnerables son aquellos niños de familias en las
que ninguno de los dos progenitores trabaja, lo que hace que en el 2018 fueran pobres ocho de cada diez
menores en esta situación, frente a los siete de cada diez del 2008. A estos les siguen los niños que crecen
en familias monoparentales en las que el padre o la madre no trabaja (siete de cada diez son pobres). Según
Ayllón, la recesión económica tuvo importantes consecuencias en los niños, "agravando una situación ya
preocupante antes de la crisis" y ha dejado que España tenga actualmente una de las tasas de pobreza infantil
más elevadas de Europa. Tomando como referencia la pobreza relativa (indicador que considera a aquellos
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que viven en hogares con rentas inferiores al 60 % de la renta mediana equivalente), la tasa era alta ya en
2008 (26,9%), alcanzó su máximo en el 2014 (30,2 %) y bajó ligeramente con la recuperación económica
hasta llegar en el 2018 al 26,6%. Apuesta por las ayudas directas a la infancia El estudio incluye un
apartado dedicado a "las transferencias a la infancia como mejor método para luchar contra la pobreza infantil",
elaborado por los investigadores de la Universidad de Málaga Elena Bárcena, M.Carmen Blanco y Salvador
Pérez. Este trabajo concluye que concentrar las ayudas económicas en la infancia es tres veces más eficaz
para combatir la pobreza infantil que canalizarlas hacia toda la población en función de su nivel de renta.
Los autores estiman que un incremento del 1% en el gasto en transferencias condicionadas a la renta, como
por ejemplo los subsidios de desempleo, reduce la probabilidad de que un menor esté en riesgo de pobreza
entre el 2 y el 2,3 %. En cambio, si se incrementa el mismo porcentaje en el gasto destinado únicamente a
la infancia, como puede ser la prestación por nacimiento y cuidado de un menor, esa probabilidad disminuye
entre el 5,7 y el 6%. En términos relativos, en el 2016 España destinaba el 3,3% del total de transferencias
a la infancia, frente al 9% de la media europea, lo que sitúa a España en uno de los cinco países de la UE
que menos ayudas de este tipo destina a la infancia.
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El riesgo de pobreza infantil aumenta un 35,5% en los hogares en los que solo
trabaja uno de los padres
Dimarts, 18 de febrer de 2020
MADRID, 18 (EUROPA PRESS) El riesgo
de pobreza infantil ha aumentado el 35,5%
en los hogares donde solo trabaja uno de los
padres. Esta es una de las conclusiones del
estudio 'Objetivo: paliar la pobreza infantil',
publicado por el Observatorio Social de 'la
Caixa'.
El estudio incluye el informe 'El
impacto persistente de la crisis económica e
la pobreza infantil', firmado por Sara Ayllón,
investigadora del departamento de Economía
de la Universidad de Girona, quien destaca
la estrecha relación entre pobreza infantil y
mercado de trabajo, y no solo como consecuencia de la crisis económica. Ayllón hace un diagnóstico de la
evolución de la pobreza entre los años 2008 y 2018, y examina cómo la recesión económica tuvo importantes
consecuencias en los niños, agravando la "situación ya preocupante" antes de la crisis. El artículo especifica
que el riesgo de pobreza infantil varía según la composición familiar y la situación laboral de los padres.
Cuando solo uno de los dos progenitores está empleado, vivir con ambos no garantiza una vida digna. Al
inicio del periodo estudiado, en 2008, más de tres de cada diez niños en esta situación vivían bajo el umbral
de pobreza anclada (35,5 %). El panorama para este grupo no ha mejorado y en 2018, el 48,1 por ciento de
los niños en este tipo de hogares vivían en la pobreza. Los más vulnerables son aquellos niños en familias
en las que ninguno de los dos progenitores trabaja. En 2018, eran pobres ocho de cada diez menores en esta
situación, frente a los siete de cada diez de 2008. A estos les siguen los niños que crecen en familias
monoparentales en las que el padre o la madre no trabaja. Además, según el estudio, en 2008 eran pobres
el 71,7 % de los niños que vivían en hogares con baja intensidad laboral --es decir, donde las familias apenas
tienen ingresos del mercado laboral y trabajan menos del 20 % de su potencial--. En 2018, esta cifra aumentó,
y ya son más de ocho de cada diez. RADIOGRAFÍA DE LA POBREZA INFANTIL La radiografía muestra
cómo España tiene actualmente una de las tasas de pobreza infantil más elevadas de Europa. Tomando como
referencia la pobreza relativa --indicador que considera a aquellos que viven en hogares con rentas inferiores
al 60 % de la renta mediana equivalente--, la tasa era alta ya en 2008 (26,9 %), y alcanzó su máximo en 2014
(30,2 %), bajando ligeramente despuésa medida que crecía la economía. En 2018, el 26,6 % de los niños se
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encontraban por debajo del umbral de pobreza relativa en España. Los datos de pobreza anclada no son
más optimistas. En seis años, entre 2008 y 2014, la pobreza anclada se incrementó en 12 puntos porcentuales
entre la población infantil, del 26,9 al 38,9 %. Al igual que sucedió con la pobrezarelativa, a partir de la mejora
de la situación económica general, la tasa de pobreza infantil disminuyó hasta el 29,9 % en 2018. El dosier
también contiene el estudio 'Las transferencias a la infancia como mejor método para luchar contra la pobreza
infantil', de Elena Bárcena, Carmen Blanco y Salvador Pérez, investigadores de la Universidad de Málaga.
Según este informe, concentrar las ayudas monetarias en la infancia es tres veces más eficaz para combatir
la pobreza infantil que canalizarlas hacia toda la población en función de su nivel de renta. Los autores
estiman que un incremento del 1 % en el gasto en transferencias condicionadas a la renta, como por ejemplo
los subsidios de desempleo, reduce la probabilidad de que un menor esté en riesgo de pobreza entre el 2 y
el 2,3 %. En cambio, si se incrementa el mismo porcentaje en el gastodestinado únicamente a la infancia,
como puede ser la prestación pornacimiento y cuidado de un menor, esa probabilidad disminuye entre el 5,7
y el 6 %. En términos relativos, en 2016 España apenas destinaba el 3,3 % del total de transferencias a la
infancia, frente al 9 % de la media europea. Este dato sitúa a España en uno de los cinco países por la cola
en la Unión Europea en este tipo de ayudas a la infancia. La cuantía de las transferencias infantiles es
escasa, pero además estas ayudas tienen un impacto reducido. Los datos sugieren que España es uno delos
países europeos que menos reducen la tasa de riesgo de pobreza infantil mediante el conjunto de ayudas
monetarias. Según los autores, Austria, Dinamarca, Suecia y Alemania tienen un gastosocial más elevado
y cuentan con ayudas universales de protección a lainfancia, como por ejemplo la prestación por hijo, que
benefician a una población más amplia y tienden a ser más generosas, lo que genera un considerable apoyo
social y, por lo tanto, un menor riesgo de sufrir recortes en épocas de austeridad
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El riesgo de pobreza infantil aumenta un 35,5% en los hogares en los que solo
trabaja uno de los padres LA CAIXA
Dimarts, 18 de febrer de 2020
Noticia Asociada El riesgo de pobreza infantil aumenta un 35,5% en los hogares en los que solo trabaja uno
de los padres Contenido: El riesgo de pobreza infantil ha aumentado el 35,5% en los hogares donde solo
trabaja uno de los padres. Esta es una de las conclusiones del estudio 'Objetivo: paliar la pobreza infantil',
publicado por el Observatorio Social de 'la Caixa'.
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Casi la mitad de niños que viven en hogares donde solo entra un sueldo están
en riesgo de pobreza
Dimarts, 18 de febrer de 2020
Un 48,1% de los niños que viven en España
en hogares donde solo trabaja uno de los
progenitores está en riesgo de pobreza,
según un informe del Observatorio Social de
La Caixa hecho público este martes.
El
informe, titulado 'Objetivo: paliar la pobreza
infantil', analiza la estrecha relación entre la
pobreza infantil, el mercado de trabajo y las
ayudas económicas públicas y concluye que
el empleo es determinante en la pobreza
infantil, incluso en épocas de bonanza
económica. El estudio constata que en el
2008 el riesgo de pobreza anclada entre los niños que vivían en hogares donde solo uno de los padres tenía
empleo era del 35,5%, mientras que en el 2018 esa cifra subió al 48,1%. Según la autora del estudio, Sara
Ayllón, investigadora del Departamento de Economía de la Universidad de Gerona, en España, cuando solo
uno de los dos progenitores está empleado, "vivir con ambos no garantiza una vida digna" para los niños.
El informe denuncia que España tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de Europa y al mismo
tiempo es uno de los cinco países europeos que menos ayudas destinan a la infancia. Por debajo del umbral
de la pobreza También destaca que en el 2018, el 29,9% de los niños españoles vivían por debajo del umbral
de la pobreza, una cifra superior a las de antes de la crisis, lo que significa que la recuperación económica
no ha alcanzado a las capas más débiles de la sociedad. "Al inicio del período estudiado, en 2008, más de
tres de cada diez niños en esta situación vivían bajo el umbral de pobreza anclada (35,5%), pero el panorama
para este grupo no ha mejorado: en 2018, el 48,1% de los niños en este tipo de hogares vivían en la pobreza",
señala Ayllón. Los colectivos más vulnerables Los más vulnerables son aquellos niños de familias en las
que ninguno de los dos progenitores trabaja, lo que hace que en el 2018 fueran pobres ocho de cada diez
menores en esta situación, frente a los siete de cada diez del 2008. A estos les siguen los niños que crecen
en familias monoparentales en las que el padre o la madre no trabaja (siete de cada diez son pobres). Según
Ayllón, la recesión económica tuvo importantes consecuencias en los niños, "agravando una situación ya
preocupante antes de la crisis" y ha dejado que España tenga actualmente una de las tasas de pobreza infantil
más elevadas de Europa. Tomando como referencia la pobreza relativa (indicador que considera a aquellos
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que viven en hogares con rentas inferiores al 60 % de la renta mediana equivalente), la tasa era alta ya en
2008 (26,9%), alcanzó su máximo en el 2014 (30,2 %) y bajó ligeramente con la recuperación económica
hasta llegar en el 2018 al 26,6%. Apuesta por las ayudas directas a la infancia El estudio incluye un
apartado dedicado a "las transferencias a la infancia como mejor método para luchar contra la pobreza infantil",
elaborado por los investigadores de la Universidad de Málaga Elena Bárcena, M.Carmen Blanco y Salvador
Pérez. Este trabajo concluye que concentrar las ayudas económicas en la infancia es tres veces más eficaz
para combatir la pobreza infantil que canalizarlas hacia toda la población en función de su nivel de renta.
Los autores estiman que un incremento del 1% en el gasto en transferencias condicionadas a la renta, como
por ejemplo los subsidios de desempleo, reduce la probabilidad de que un menor esté en riesgo de pobreza
entre el 2 y el 2,3 %. En cambio, si se incrementa el mismo porcentaje en el gasto destinado únicamente a
la infancia, como puede ser la prestación por nacimiento y cuidado de un menor, esa probabilidad disminuye
entre el 5,7 y el 6%. En términos relativos, en el 2016 España destinaba el 3,3% del total de transferencias
a la infancia, frente al 9% de la media europea, lo que sitúa a España en uno de los cinco países de la UE
que menos ayudas de este tipo destina a la infancia.
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Casi la mitad de niños que viven en hogares donde solo entra un sueldo están
en riesgo de pobreza
Dimarts, 18 de febrer de 2020
Un grupo de niños se dirige al autobús escolar
en Monfero (A Coruña). - VICTOR ECHAVE
/ LA OPINION DE CORUÑA
EFE
18/02/2020
Un 48,1% de los niños que
viven en España en hogares donde solo
trabaja uno de los progenitores está en riesgo
de pobreza, según un informe del
Observatorio Social de La Caixa hecho
público este martes.
El informe, titulado
'Objetivo: paliar la pobreza infantil', analiza la
estrecha relación entre la pobreza infantil, el
mercado de trabajo y las ayudas económicas
públicas y concluye que el empleo es determinante en la pobreza infantil, incluso en épocas de bonanza
económica. El estudio constata que en el 2008 el riesgo de pobreza anclada entre los niños que vivían en
hogares donde solo uno de los padres tenía empleo era del 35,5%, mientras que en el 2018 esa cifra subió
al 48,1%. Según la autora del estudio, Sara Ayllón, investigadora del Departamento de Economía de la
Universidad de Gerona, en España, cuando solo uno de los dos progenitores está empleado, "vivir con ambos
no garantiza una vida digna" para los niños. El informe denuncia que España tiene una de las tasas de
pobreza infantil más altas de Europa y al mismo tiempo es uno de los cinco países europeos que menos
ayudas destinan a la infancia. Por debajo del umbral de la pobreza También destaca que en el 2018, el
29,9% de los niños españoles vivían por debajo del umbral de la pobreza, una cifra superior a las de antes
de la crisis, lo que significa que la recuperación económica no ha alcanzado a las capas más débiles de la
sociedad. "Al inicio del período estudiado, en 2008, más de tres de cada diez niños en esta situación vivían
bajo el umbral de pobreza anclada (35,5%), pero el panorama para este grupo no ha mejorado: en 2018, el
48,1% de los niños en este tipo de hogares vivían en la pobreza", señala Ayllón. Los colectivos más vulnerables
Los más vulnerables son aquellos niños de familias en las que ninguno de los dos progenitores trabaja, lo
que hace que en el 2018 fueran pobres ocho de cada diez menores en esta situación, frente a los siete de
cada diez del 2008. A estos les siguen los niños que crecen en familias monoparentales en las que el padre
o la madre no trabaja (siete de cada diez son pobres). Según Ayllón, la recesión económica tuvo importantes
consecuencias en los niños, "agravando una situación ya preocupante antes de la crisis" y ha dejado que
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España tenga actualmente una de las tasas de pobreza infantil más elevadas de Europa. Tomando como
referencia la pobreza relativa (indicador que considera a aquellos que viven en hogares con rentas inferiores
al 60 % de la renta mediana equivalente), la tasa era alta ya en 2008 (26,9%), alcanzó su máximo en el 2014
(30,2 %) y bajó ligeramente con la recuperación económica hasta llegar en el 2018 al 26,6%. Apuesta por
las ayudas directas a la infancia El estudio incluye un apartado dedicado a "las transferencias a la infancia
como mejor método para luchar contra la pobreza infantil", elaborado por los investigadores de la Universidad
de Málaga Elena Bárcena, M.Carmen Blanco y Salvador Pérez. Este trabajo concluye que concentrar las
ayudas económicas en la infancia es tres veces más eficaz para combatir la pobreza infantil que canalizarlas
hacia toda la población en función de su nivel de renta. Los autores estiman que un incremento del 1% en
el gasto en transferencias condicionadas a la renta, como por ejemplo los subsidios de desempleo, reduce
la probabilidad de que un menor esté en riesgo de pobreza entre el 2 y el 2,3 %. En cambio, si se incrementa
el mismo porcentaje en el gasto destinado únicamente a la infancia, como puede ser la prestación por
nacimiento y cuidado de un menor, esa probabilidad disminuye entre el 5,7 y el 6%. En términos relativos,
en el 2016 España destinaba el 3,3% del total de transferencias a la infancia, frente al 9% de la media europea,
lo que sitúa a España en uno de los cinco países de la UE que menos ayudas de este tipo destina a la infancia.
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Casi la mitad de niños que viven en hogares donde solo entra un sueldo están
en riesgo de pobreza
Dimarts, 18 de febrer de 2020
El Observatorio Social de La Caixa concluye
que la recuperación económica no ha
alcanzado a las capas más débiles de la
sociedad Un 48,1% de los niños que viven
en España en hogares donde solo trabaja uno
de los progenitores está en riesgo de
pobreza, según un informe del Observatorio
Social de La Caixa hecho público este
martes. El informe, titulado 'Objetivo: paliar
la pobreza infantil', analiza la estrecha
relación entre la pobreza infantil, el mercado
de trabajo y las ayudas económicas públicas
y concluye que el empleo es determinante en la pobreza infantil, incluso en épocas de bonanza económica.
El estudio constata que en el 2008 el riesgo de pobreza anclada entre los niños que vivían en hogares donde
solo uno de los padres tenía empleo era del 35,5%, mientras que en el 2018 esa cifra subió al 48,1%. Según
la autora del estudio, Sara Ayllón, investigadora del Departamento de Economía de la Universidad de Gerona,
en España, cuando solo uno de los dos progenitores está empleado, "vivir con ambos no garantiza una vida
digna" para los niños. El informe denuncia que España tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas
de Europa y al mismo tiempo es uno de los cinco países europeos que menos ayudas destinan a la infancia.
Por debajo del umbral de la pobreza También destaca que en el 2018, el 29,9% de los niños españoles
vivían por debajo del umbral de la pobreza, una cifra superior a las de antes de la crisis, lo que significa que
la recuperación económica no ha alcanzado a las capas más débiles de la sociedad. "Al inicio del período
estudiado, en 2008, más de tres de cada diez niños en esta situación vivían bajo el umbral de pobreza anclada
(35,5%), pero el panorama para este grupo no ha mejorado: en 2018, el 48,1% de los niños en este tipo de
hogares vivían en la pobreza", señala Ayllón. Los colectivos más vulnerables Los más vulnerables son
aquellos niños de familias en las que ninguno de los dos progenitores trabaja, lo que hace que en el 2018
fueran pobres ocho de cada diez menores en esta situación, frente a los siete de cada diez del 2008. A
estos les siguen los niños que crecen en familias monoparentales en las que el padre o la madre no trabaja
(siete de cada diez son pobres). Según Ayllón, la recesión económica tuvo importantes consecuencias en
los niños, "agravando una situación ya preocupante antes de la crisis" y ha dejado que España tenga
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actualmente una de las tasas de pobreza infantil más elevadas de Europa. Tomando como referencia la
pobreza relativa (indicador que considera a aquellos que viven en hogares con rentas inferiores al 60 % de
la renta mediana equivalente), la tasa era alta ya en 2008 (26,9%), alcanzó su máximo en el 2014 (30,2 %)
y bajó ligeramente con la recuperación económica hasta llegar en el 2018 al 26,6%. Apuesta por las ayudas
directas a la infancia El estudio incluye un apartado dedicado a "las transferencias a la infancia como mejor
método para luchar contra la pobreza infantil", elaborado por los investigadores de la Universidad de Málaga
Elena Bárcena, M.Carmen Blanco y Salvador Pérez. Este trabajo concluye que concentrar las ayudas
económicas en la infancia es tres veces más eficaz para combatir la pobreza infantil que canalizarlas hacia
toda la población en función de su nivel de renta. Los autores estiman que un incremento del 1% en el gasto
en transferencias condicionadas a la renta, como por ejemplo los subsidios de desempleo, reduce la
probabilidad de que un menor esté en riesgo de pobreza entre el 2 y el 2,3 %. En cambio, si se incrementa
el mismo porcentaje en el gasto destinado únicamente a la infancia, como puede ser la prestación por
nacimiento y cuidado de un menor, esa probabilidad disminuye entre el 5,7 y el 6%. En términos relativos,
en el 2016 España destinaba el 3,3% del total de transferencias a la infancia, frente al 9% de la media europea,
lo que sitúa a España en uno de los cinco países de la UE que menos ayudas de este tipo destina a la infancia.
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El riesgo de pobreza infantil sube al 48 % en los hogares con un solo sueldo
Dimarts, 18 de febrer de 2020
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España El
informe analiza la relación entre pobreza
infantil, mercado de trabajo y ayudas públicas
efe / barcelona
El riesgo de pobreza aumenta un 35,49 % respecto a hace 10 años. Shutterstock
Un
4 8,1 % de los niños que viven en España en hogares donde solo trabaja uno de los progenitores está en
riesgo de pobreza , lo que significa un aumento del 35,49 % respecto a hace 10 años, según un informe hecho
público hoy por el Observatorio Social de La Caixa. El informe, titulado ' Objetivo: paliar la pobreza infantil'
, analiza la estrecha relación entre la pobreza infantil, el mercado de trabajo y las ayudas monetarias públicas
y concluye que el empleo es determinante en la pobreza infantil, incluso en épocas de bonanza económica.
El estudio constata que en 2008 el riesgo de pobreza anclada entre los niños que vivían en hogares donde
solo uno de los padres tenía empleo era del 35,5 %, mientras que en 2018 fue del 48,1 %, lo que representa
un aumento del 35,49 %. El informe, dirigido por Sara Ayllón , investigadora del Departamento de Economía
de la Universidad de Girona, denuncia que España tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de
Europa y al mismo tiempo es uno de los cinco países europeos que menos ayudas destinan a la infancia.
El trabajo también destaca que en 2018, el 29,9 % de los niños españoles vivían por debajo del umbral de la
pobreza, una cifra superior a las de antes de la crisis, lo que significa que la recuperación económica no ha
alcanzado a las capas más débiles de la sociedad. Según la autora del estudio, en España, cuando solo
uno de los dos progenitores está empleado, "vivir con ambos no garantiza una vida digna" . "Al inicio del
período estudiado, en 2008, más de tres de cada diez niños en esta situación vivían bajo el umbral de pobreza
anclada (35,5 %), pero el panorama para este grupo no ha mejorado: en 2018, el 48,1 % de los niños en este
tipo de hogares vivían en la pobreza", según Ayllón. El estudio subraya que los más vulnerables son aquellos
niños en familias en las que ninguno de los dos progenitores trabaja, lo que hace que en 2018 fueran pobres
ocho de cada diez menores en esta situación, frente a los siete de cada diez de 2008. Familias monoparentales
A estos les siguen los niños que crecen en familias monoparentales en las que el padre o la madre no trabaja
(siete de cada diez son pobres). Según Ayllón, la recesión económica tuvo importantes consecuencias en
los niños , "agravando una situación ya preocupante antes de la crisis" y ha dejado que España tenga
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actualmente una de las tasas de pobreza infantil más elevadas de Europa. Tomando como referencia la
pobreza relativa (indicador que considera a aquellos que viven en hogares con rentas inferiores al 60 % de
la renta mediana equivalente), la tasa era alta ya en 2008 (26,9 %), alcanzó su máximo en 2014 (30,2 %) y
bajó ligeramente con la recuperación económica hasta llegar en 2018 al 26,6 %. El estudio también incluye
un apartado dedicado a "las transferencias a la infancia como mejor método para luchar contra la pobreza
infantil", elaborado por los investigadores de la Universidad de Málaga Elena Bárcena, M. Carmen Blanco y
Salvador Pérez. Este trabajo concluye que concentrar las ayudas monetarias en la infancia es tres veces
más eficaz para combatir la pobreza infantil que canalizarlas hacia toda la población en función de su nivel
de renta. Los autores estiman que un incremento del 1 % en el gasto en transferencias condicionadas a la
renta, como por ejemplo los subsidios de desempleo, reduce la probabilidad de que un menor esté en riesgo
de pobreza entre el 2 y el 2,3 %. En cambio, si se incrementa el mismo porcentaje en el gasto destinado
únicamente a la infancia, como puede ser la prestación por nacimiento y cuidado de un menor, esa probabilidad
disminuye entre el 5,7 y el 6 %. En términos relativos, en 2016 España destinaba el 3,3 % del total de
transferencias a la infancia, frente al 9 % de la media europea, lo que sitúa a España en uno de los cinco
países de la UE que menos ayudas de este tipo destina a la infancia.
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El riesgo de pobreza infantil en España sube al 48% en los hogares con un
solo sueldo
Dimarts, 18 de febrer de 2020
Un 48,1 % de los niños que viven en España
en hogares donde solo trabaja uno de los
progenitores está en riesgo de pobreza, lo
que significa un aumento del 35,49 %
respecto a hace 10 años, según un informe
hecho público hoy por el Observatorio Social
de La Caixa. El informe, titulado "Objetivo:
paliar la pobreza infantil", analiza la estrecha
relación entre la pobreza infantil, el mercado
de trabajo y las ayudas monetarias públicas
y concluye que el empleo es determinante en la pobreza infantil, incluso en épocas de bonanza económica.
El estudio constata que en 2008 el riesgo de pobreza anclada entre los niños que vivían en hogares donde
solo uno de los padres tenía empleo era del 35,5 %, mientras que en 2018 fue del 48,1 %, lo que representa
un aumento del 35,49 %. El informe, dirigido por Sara Ayllón, investigadora del Departamento de Economía
de la Universidad de Girona, denuncia que España tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de
Europa y al mismo tiempo es uno de los cinco países europeos que menos ayudas destinan a la infancia.
El trabajo también destaca que en 2018, el 29,9 % de los niños españoles vivían por debajo del umbral de la
pobreza, una cifra superior a las de antes de la crisis, lo que significa que la recuperación económica no ha
alcanzado a las capas más débiles de la sociedad. Según la autora del estudio, en España, cuando solo
uno de los dos progenitores está empleado, "vivir con ambos no garantiza una vida digna". "Al inicio del
período estudiado, en 2008, más de tres de cada diez niños en esta situación vivían bajo el umbral de pobreza
anclada (35,5 %), pero el panorama para este grupo no ha mejorado: en 2018, el 48,1 % de los niños en este
tipo de hogares vivían en la pobreza", según Ayllón. El estudio subraya que los más vulnerables son aquellos
niños en familias en las que ninguno de los dos progenitores trabaja, lo que hace que en 2018 fueran pobres
ocho de cada diez menores en esta situación, frente a los siete de cada diez de 2008. A estos les siguen
los niños que crecen en familias monoparentales en las que el padre o la madre no trabaja (siete de cada
diez son pobres).
Según Ayllón, la recesión económica tuvo importantes consecuencias en los niños,
"agravando una situación ya preocupante antes de la crisis" y ha dejado que España tenga actualmente una
de las tasas de pobreza infantil más elevadas de Europa. Tomando como referencia la pobreza relativa
(indicador que considera a aquellos que viven en hogares con rentas inferiores al 60 % de la renta mediana
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equivalente), la tasa era alta ya en 2008 (26,9 %), alcanzó su máximo en 2014 (30,2 %) y bajó ligeramente
con la recuperación económica hasta llegar en 2018 al 26,6 %. El estudio también incluye un apartado
dedicado a "las transferencias a la infancia como mejor método para luchar contra la pobreza infantil", elaborado
por los investigadores de la Universidad de Málaga Elena Bárcena, M. Carmen Blanco y Salvador Pérez.
Este trabajo concluye que concentrar las ayudas monetarias en la infancia es tres veces más eficaz para
combatir la pobreza infantil que canalizarlas hacia toda la población en función de su nivel de renta. Los
autores estiman que un incremento del 1 % en el gasto en transferencias condicionadas a la renta, como por
ejemplo los subsidios de desempleo, reduce la probabilidad de que un menor esté en riesgo de pobreza entre
el 2 y el 2,3 %. En cambio, si se incrementa el mismo porcentaje en el gasto destinado únicamente a la
infancia, como puede ser la prestación por nacimiento y cuidado de un menor, esa probabilidad disminuye
entre el 5,7 y el 6 %. En términos relativos, en 2016 España destinaba el 3,3 % del total de transferencias
a la infancia, frente al 9 % de la media europea, lo que sitúa a España en uno de los cinco países de la UE
que menos ayudas de este tipo destina a la infancia.
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Casi la mitad de niños que viven en hogares donde solo entra un sueldo están
en riesgo de pobreza
Dimarts, 18 de febrer de 2020
El Observatorio Social de La Caixa concluye
que la recuperación económica no ha
alcanzado a las capas más débiles de la
sociedad Un 48,1% de los niños que viven en
España en hogares donde solo trabaja uno
de los progenitores está en riesgo de
pobreza, según un hecho público este
martes. El informe, titulado 'Objetivo: paliar
la pobreza infantil', analiza la estrecha
relación entre la pobreza infantil El estudio
constata que en el 2008 el riesgo de pobreza
anclada entre los niños que vivían en hogares
donde solo uno de los padres tenía empleo era del 35,5%, mientras que en el 2018 esa cifra subió al 48,1%.
Según la autora del estudio, Sara Ayllón, investigadora del Departamento de Economía de la Universitat de
Girona, en España, cuando solo uno de los dos progenitores está empleado, "vivir con ambos no garantiza
una vida digna" para los niños. El informe denuncia que España tiene una de las tasas de pobreza infantil
más altas de Europa y al mismo tiempo es uno de los cinco países europeos que menos ayudas destinan a
la infancia. Por debajo del umbral de la pobreza También destaca que en el 2018, el 29,9% de los niños
españoles vivían por debajo del umbral de la pobreza, una cifra superior a las de antes de la crisis, lo que
significa que la recuperación económica no ha alcanzado a las capas más débiles de la sociedad. "Al inicio
del período estudiado, en 2008, más de tres de cada diez niños en esta situación vivían bajo el umbral de
pobreza anclada (35,5%), pero el panorama para este grupo no ha mejorado: en 2018, el 48,1% de los niños
en este tipo de hogares vivían en la pobreza", señala Ayllón. Los colectivos más vulnerables Los más
vulnerables son aquellos niños de familias en las que ninguno de los dos progenitores trabaja, lo que hace
que en el 2018 fueran pobres ocho de cada diez menores en esta situación, frente a los siete de cada diez
del 2008. A estos les siguen los niños que crecen en familias monoparentales en las que el padre o la madre
no trabaja (siete de cada diez son pobres). Según Ayllón, la recesión económica tuvo importantes
consecuencias en los niños, "agravando una situación ya preocupante antes de la crisis" y ha dejado que
España tenga actualmente una de las tasas de pobreza infantil más elevadas de Europa. Tomando como
referencia la pobreza relativa (indicador que considera a aquellos que viven en hogares con rentas inferiores
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al 60 % de la renta mediana equivalente), la tasa era alta ya en 2008 (26,9%), alcanzó su máximo en el 2014
(30,2 %) y bajó ligeramente con la recuperación económica hasta llegar en el 2018 al 26,6%. Apuesta por
las ayudas directas a la infancia El estudio incluye un apartado dedicado a "las transferencias a la infancia
como mejor método para luchar contra la pobreza infantil", elaborado por los investigadores de la Universidad
de Málaga Elena Bárcena, M.Carmen Blanco y Salvador Pérez. Este trabajo concluye que concentrar las
ayudas económicas en la infancia es tres veces más eficaz para combatir la pobreza infantil que canalizarlas
hacia toda la población en función de su nivel de renta. Los autores estiman que un incremento del 1% en el
gasto en transferencias condicionadas a la renta, como por ejemplo los subsidios de desempleo, reduce la
probabilidad de que un menor esté en riesgo de pobreza entre el 2 y el 2,3 %. En cambio, si se incrementa
el mismo porcentaje en el gasto destinado únicamente a la infancia, como puede ser la prestación por
nacimiento y cuidado de un menor, esa probabilidad disminuye entre el 5,7 y el 6%. En términos relativos,
en el 2016 España destinaba el 3,3% del total de transferencias a la infancia, frente al 9% de la media europea,
lo que sitúa a España en uno de los cinco países de la UE que menos ayudas de este tipo destina a la infancia.
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El riesgo de pobreza infantil sube al 48 %
Dimarts, 18 de febrer de 2020
Los hogares con un solo sueldo ven su poder adquisitivo cada vez más reducido Un 48,1 % de los niños
que viven en España en hogares donde solo trabaja uno de los progenitores está en riesgo de pobreza , lo
que significa un aumento del 35,49 % respecto a hace 10 años, según un informe hecho público hoy por el
Observatorio Social de La Caixa. El informe, titulado "Objetivo: paliar la pobreza infantil", analiza la estrecha
relación entre la pobreza infantil, el mercado de trabajo y las ayudas monetarias públicas y concluye que el
empleo es determinante en la pobreza infantil, incluso en épocas de bonanza. El estudio constata que en
2008 el riesgo de pobreza anclada entre los niños que vivían en hogares donde solo uno de los padres tenía
empleo era del 35,5 %, mientras que en 2018 fue del 48,1 %, lo que representa un aumento de algo más del
35 %. El informe, dirigido por Sara Ayllón, investigadora del Departamento de Economía de la Universidad
de Girona , denuncia que España tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de Europa y al mismo
tiempo es uno de los cinco países europeos que menos ayudas destinan a la infancia.
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El riesgo de pobreza infantil sube al 48 % en los hogares con un solo sueldo
Dimarts, 18 de febrer de 2020
Un 4 8,1 % de los niños que viven en España
en hogares donde solo trabaja uno de los
progenitores está en riesgo de pobreza , lo
que significa un aumento del 35,49 %
respecto a hace 10 años, según un informe
hecho público hoy por el Observatorio Social
de La Caixa. El informe, titulado ' Objetivo:
paliar la pobreza infantil' , analiza la estrecha
relación entre la pobreza infantil, el mercado de trabajo y las ayudas monetarias públicas y concluye que el
empleo es determinante en la pobreza infantil, incluso en épocas de bonanza económica. El estudio constata
que en 2008 el riesgo de pobreza anclada entre los niños que vivían en hogares donde solo uno de los padres
tenía empleo era del 35,5 %, mientras que en 2018 fue del 48,1 %, lo que representa un aumento del 35,49 %.
El informe, dirigido por Sara Ayllón , investigadora del Departamento de Economía de la Universidad de Girona,
denuncia que España tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de Europa y al mismo tiempo es
uno de los cinco países europeos que menos ayudas destinan a la infancia. El trabajo también destaca que
en 2018, el 29,9 % de los niños españoles vivían por debajo del umbral de la pobreza, una cifra superior a
las de antes de la crisis, lo que significa que la recuperación económica no ha alcanzado a las capas más
débiles de la sociedad. Según la autora del estudio, en España, cuando solo uno de los dos progenitores
está empleado, "vivir con ambos no garantiza una vida digna" . "Al inicio del período estudiado, en 2008, más
de tres de cada diez niños en esta situación vivían bajo el umbral de pobreza anclada (35,5 %), pero el
panorama para este grupo no ha mejorado: en 2018, el 48,1 % de los niños en este tipo de hogares vivían
en la pobreza", según Ayllón. El estudio subraya que los más vulnerables son aquellos niños en familias en
las que ninguno de los dos progenitores trabaja, lo que hace que en 2018 fueran pobres ocho de cada diez
menores en esta situación, frente a los siete de cada diez de 2008. Familias monoparentales A estos les
siguen los niños que crecen en familias monoparentales en las que el padre o la madre no trabaja (siete de
cada diez son pobres). Según Ayllón, la recesión económica tuvo importantes consecuencias en los niños
, "agravando una situación ya preocupante antes de la crisis" y ha dejado que España tenga actualmente una
de las tasas de pobreza infantil más elevadas de Europa. Tomando como referencia la pobreza relativa
(indicador que considera a aquellos que viven en hogares con rentas inferiores al 60 % de la renta mediana
equivalente), la tasa era alta ya en 2008 (26,9 %), alcanzó su máximo en 2014 (30,2 %) y bajó ligeramente
con la recuperación económica hasta llegar en 2018 al 26,6 %. El estudio también incluye un apartado
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dedicado a "las transferencias a la infancia como mejor método para luchar contra la pobreza infantil", elaborado
por los investigadores de la Universidad de Málaga Elena Bárcena, M. Carmen Blanco y Salvador Pérez.
Este trabajo concluye que concentrar las ayudas monetarias en la infancia es tres veces más eficaz para
combatir la pobreza infantil que canalizarlas hacia toda la población en función de su nivel de renta. Los
autores estiman que un incremento del 1 % en el gasto en transferencias condicionadas a la renta, como por
ejemplo los subsidios de desempleo, reduce la probabilidad de que un menor esté en riesgo de pobreza entre
el 2 y el 2,3 %. En cambio, si se incrementa el mismo porcentaje en el gasto destinado únicamente a la
infancia, como puede ser la prestación por nacimiento y cuidado de un menor, esa probabilidad disminuye
entre el 5,7 y el 6 %. En términos relativos, en 2016 España destinaba el 3,3 % del total de transferencias
a la infancia, frente al 9 % de la media europea, lo que sitúa a España en uno de los cinco países de la UE
que menos ayudas de este tipo destina a la infancia.
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El riesgo de pobreza infantil sube al 48 % en los hogares con un solo sueldo
Dimarts, 18 de febrer de 2020
España El informe analiza la relación entre
pobreza infantil, mercado de trabajo y ayudas
públicas
El riesgo de pobreza aumenta
un 35,49 % respecto a hace 10 años.
Shutterstock
El riesgo de pobreza
aumenta un 35,49 % respecto a hace 10
años.
Un 4 8,1 % de los niños que viven
en España en hogares donde solo trabaja uno
de los progenitores está en riesgo de pobreza , lo que significa un aumento del 35,49 % respecto a hace 10
años, según un informe hecho público hoy por el Observatorio Social de La Caixa. El informe, titulado '
Objetivo: paliar la pobreza infantil' , analiza la estrecha relación entre la pobreza infantil, el mercado de trabajo
y las ayudas monetarias públicas y concluye que el empleo es determinante en la pobreza infantil, incluso en
épocas de bonanza económica. El estudio constata que en 2008 el riesgo de pobreza anclada entre los
niños que vivían en hogares donde solo uno de los padres tenía empleo era del 35,5 %, mientras que en 2018
fue del 48,1 %, lo que representa un aumento del 35,49 %. El informe, dirigido por Sara Ayllón , investigadora
del Departamento de Economía de la Universidad de Girona, denuncia que España tiene una de las tasas de
pobreza infantil más altas de Europa y al mismo tiempo es uno de los cinco países europeos que menos
ayudas destinan a la infancia. El trabajo también destaca que en 2018, el 29,9 % de los niños españoles
vivían por debajo del umbral de la pobreza, una cifra superior a las de antes de la crisis, lo que significa que
la recuperación económica no ha alcanzado a las capas más débiles de la sociedad. Según la autora del
estudio, en España, cuando solo uno de los dos progenitores está empleado, "vivir con ambos no garantiza
una vida digna" . "Al inicio del período estudiado, en 2008, más de tres de cada diez niños en esta situación
vivían bajo el umbral de pobreza anclada (35,5 %), pero el panorama para este grupo no ha mejorado: en
2018, el 48,1 % de los niños en este tipo de hogares vivían en la pobreza", según Ayllón. El estudio subraya
que los más vulnerables son aquellos niños en familias en las que ninguno de los dos progenitores trabaja,
lo que hace que en 2018 fueran pobres ocho de cada diez menores en esta situación, frente a los siete de
cada diez de 2008.
Familias monoparentales A estos les siguen los niños que crecen en familias
monoparentales en las que el padre o la madre no trabaja (siete de cada diez son pobres). Según Ayllón,
la recesión económica tuvo importantes consecuencias en los niños , "agravando una situación ya preocupante
antes de la crisis" y ha dejado que España tenga actualmente una de las tasas de pobreza infantil más elevadas
de Europa. Tomando como referencia la pobreza relativa (indicador que considera a aquellos que viven en
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hogares con rentas inferiores al 60 % de la renta mediana equivalente), la tasa era alta ya en 2008 (26,9 %),
alcanzó su máximo en 2014 (30,2 %) y bajó ligeramente con la recuperación económica hasta llegar en 2018
al 26,6 %. El estudio también incluye un apartado dedicado a "las transferencias a la infancia como mejor
método para luchar contra la pobreza infantil", elaborado por los investigadores de la Universidad de Málaga
Elena Bárcena, M. Carmen Blanco y Salvador Pérez. Este trabajo concluye que concentrar las ayudas
monetarias en la infancia es tres veces más eficaz para combatir la pobreza infantil que canalizarlas hacia
toda la población en función de su nivel de renta. Los autores estiman que un incremento del 1 % en el
gasto en transferencias condicionadas a la renta, como por ejemplo los subsidios de desempleo, reduce la
probabilidad de que un menor esté en riesgo de pobreza entre el 2 y el 2,3 %. En cambio, si se incrementa
el mismo porcentaje en el gasto destinado únicamente a la infancia, como puede ser la prestación por
nacimiento y cuidado de un menor, esa probabilidad disminuye entre el 5,7 y el 6 %. En términos relativos,
en 2016 España destinaba el 3,3 % del total de transferencias a la infancia, frente al 9 % de la media europea,
lo que sitúa a España en uno de los cinco países de la UE que menos ayudas de este tipo destina a la infancia.
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El riesgo de pobreza infantil sube al 48 % en los hogares con un solo sueldo
Dimarts, 18 de febrer de 2020
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El informe
analiza la relación entre pobreza infantil,
mercado de trabajo y ayudas públicas
El
riesgo de pobreza aumenta un 35,49 % respecto a hace 10 años. Shutterstock
Un 4 8,1 % de los niños
que viven en España en hogares donde solo trabaja uno de los progenitores está en riesgo de pobreza , lo
que significa un aumento del 35,49 % respecto a hace 10 años, según un informe hecho público hoy por el
Observatorio Social de La Caixa. El informe, titulado ' Objetivo: paliar la pobreza infantil' , analiza la estrecha
relación entre la pobreza infantil, el mercado de trabajo y las ayudas monetarias públicas y concluye que el
empleo es determinante en la pobreza infantil, incluso en épocas de bonanza económica. El estudio constata
que en 2008 el riesgo de pobreza anclada entre los niños que vivían en hogares donde solo uno de los padres
tenía empleo era del 35,5 %, mientras que en 2018 fue del 48,1 %, lo que representa un aumento del 35,49 %.
El informe, dirigido por Sara Ayllón , investigadora del Departamento de Economía de la Universidad de Girona,
denuncia que España tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de Europa y al mismo tiempo es
uno de los cinco países europeos que menos ayudas destinan a la infancia. El trabajo también destaca que
en 2018, el 29,9 % de los niños españoles vivían por debajo del umbral de la pobreza, una cifra superior a
las de antes de la crisis, lo que significa que la recuperación económica no ha alcanzado a las capas más
débiles de la sociedad. Según la autora del estudio, en España, cuando solo uno de los dos progenitores
está empleado, "vivir con ambos no garantiza una vida digna" . "Al inicio del período estudiado, en 2008, más
de tres de cada diez niños en esta situación vivían bajo el umbral de pobreza anclada (35,5 %), pero el
panorama para este grupo no ha mejorado: en 2018, el 48,1 % de los niños en este tipo de hogares vivían
en la pobreza", según Ayllón. El estudio subraya que los más vulnerables son aquellos niños en familias en
las que ninguno de los dos progenitores trabaja, lo que hace que en 2018 fueran pobres ocho de cada diez
menores en esta situación, frente a los siete de cada diez de 2008. Familias monoparentales A estos les
siguen los niños que crecen en familias monoparentales en las que el padre o la madre no trabaja (siete de
cada diez son pobres). Según Ayllón, la recesión económica tuvo importantes consecuencias en los niños
, "agravando una situación ya preocupante antes de la crisis" y ha dejado que España tenga actualmente una
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de las tasas de pobreza infantil más elevadas de Europa. Tomando como referencia la pobreza relativa
(indicador que considera a aquellos que viven en hogares con rentas inferiores al 60 % de la renta mediana
equivalente), la tasa era alta ya en 2008 (26,9 %), alcanzó su máximo en 2014 (30,2 %) y bajó ligeramente
con la recuperación económica hasta llegar en 2018 al 26,6 %. El estudio también incluye un apartado
dedicado a "las transferencias a la infancia como mejor método para luchar contra la pobreza infantil", elaborado
por los investigadores de la Universidad de Málaga Elena Bárcena, M. Carmen Blanco y Salvador Pérez.
Este trabajo concluye que concentrar las ayudas monetarias en la infancia es tres veces más eficaz para
combatir la pobreza infantil que canalizarlas hacia toda la población en función de su nivel de renta. Los
autores estiman que un incremento del 1 % en el gasto en transferencias condicionadas a la renta, como por
ejemplo los subsidios de desempleo, reduce la probabilidad de que un menor esté en riesgo de pobreza entre
el 2 y el 2,3 %. En cambio, si se incrementa el mismo porcentaje en el gasto destinado únicamente a la
infancia, como puede ser la prestación por nacimiento y cuidado de un menor, esa probabilidad disminuye
entre el 5,7 y el 6 %. En términos relativos, en 2016 España destinaba el 3,3 % del total de transferencias
a la infancia, frente al 9 % de la media europea, lo que sitúa a España en uno de los cinco países de la UE
que menos ayudas de este tipo destina a la infancia.
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El riesgo de pobreza infantil sube al 48 % en los hogares con un solo sueldo
Dimarts, 18 de febrer de 2020
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El informe
analiza la relación entre pobreza infantil,
mercado de trabajo y ayudas públicas
Un
4 8,1 % de los niños que viven en España en hogares donde solo trabaja uno de los progenitores está en
riesgo de pobreza , lo que significa un aumento del 35,49 % respecto a hace 10 años, según un informe hecho
público hoy por el Observatorio Social de La Caixa. El informe, titulado ' Objetivo: paliar la pobreza infantil'
, analiza la estrecha relación entre la pobreza infantil, el mercado de trabajo y las ayudas monetarias públicas
y concluye que el empleo es determinante en la pobreza infantil, incluso en épocas de bonanza económica.
El estudio constata que en 2008 el riesgo de pobreza anclada entre los niños que vivían en hogares donde
solo uno de los padres tenía empleo era del 35,5 %, mientras que en 2018 fue del 48,1 %, lo que representa
un aumento del 35,49 %. El informe, dirigido por Sara Ayllón , investigadora del Departamento de Economía
de la Universidad de Girona, denuncia que España tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de
Europa y al mismo tiempo es uno de los cinco países europeos que menos ayudas destinan a la infancia.
El trabajo también destaca que en 2018, el 29,9 % de los niños españoles vivían por debajo del umbral de la
pobreza, una cifra superior a las de antes de la crisis, lo que significa que la recuperación económica no ha
alcanzado a las capas más débiles de la sociedad. Según la autora del estudio, en España, cuando solo
uno de los dos progenitores está empleado, "vivir con ambos no garantiza una vida digna" . "Al inicio del
período estudiado, en 2008, más de tres de cada diez niños en esta situación vivían bajo el umbral de pobreza
anclada (35,5 %), pero el panorama para este grupo no ha mejorado: en 2018, el 48,1 % de los niños en este
tipo de hogares vivían en la pobreza", según Ayllón. El estudio subraya que los más vulnerables son aquellos
niños en familias en las que ninguno de los dos progenitores trabaja, lo que hace que en 2018 fueran pobres
ocho de cada diez menores en esta situación, frente a los siete de cada diez de 2008. Familias monoparentales
A estos les siguen los niños que crecen en familias monoparentales en las que el padre o la madre no trabaja
(siete de cada diez son pobres). Según Ayllón, la recesión económica tuvo importantes consecuencias en
los niños , "agravando una situación ya preocupante antes de la crisis" y ha dejado que España tenga
actualmente una de las tasas de pobreza infantil más elevadas de Europa. Tomando como referencia la
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pobreza relativa (indicador que considera a aquellos que viven en hogares con rentas inferiores al 60 % de
la renta mediana equivalente), la tasa era alta ya en 2008 (26,9 %), alcanzó su máximo en 2014 (30,2 %) y
bajó ligeramente con la recuperación económica hasta llegar en 2018 al 26,6 %. El estudio también incluye
un apartado dedicado a "las transferencias a la infancia como mejor método para luchar contra la pobreza
infantil", elaborado por los investigadores de la Universidad de Málaga Elena Bárcena, M. Carmen Blanco y
Salvador Pérez. Este trabajo concluye que concentrar las ayudas monetarias en la infancia es tres veces
más eficaz para combatir la pobreza infantil que canalizarlas hacia toda la población en función de su nivel
de renta. Los autores estiman que un incremento del 1 % en el gasto en transferencias condicionadas a la
renta, como por ejemplo los subsidios de desempleo, reduce la probabilidad de que un menor esté en riesgo
de pobreza entre el 2 y el 2,3 %. En cambio, si se incrementa el mismo porcentaje en el gasto destinado
únicamente a la infancia, como puede ser la prestación por nacimiento y cuidado de un menor, esa probabilidad
disminuye entre el 5,7 y el 6 %. En términos relativos, en 2016 España destinaba el 3,3 % del total de
transferencias a la infancia, frente al 9 % de la media europea, lo que sitúa a España en uno de los cinco
países de la UE que menos ayudas de este tipo destina a la infancia.
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El riesgo de pobreza infantil sube al 48 % en los hogares con un solo sueldo
Dimarts, 18 de febrer de 2020
El informe analiza la relación entre pobreza
infantil, mercado de trabajo y ayudas públicas
Un 4 8,1 % de los niños que viven en España
en hogares donde solo trabaja uno de los
progenitores está en riesgo de pobreza , lo
que significa un aumento del 35,49 %
respecto a hace 10 años, según un informe
hecho público hoy por el Observatorio Social
de La Caixa. El informe, titulado ' Objetivo: paliar la pobreza infantil' , analiza la estrecha relación entre la
pobreza infantil, el mercado de trabajo y las ayudas monetarias públicas y concluye que el empleo es
determinante en la pobreza infantil, incluso en épocas de bonanza económica. El estudio constata que en
2008 el riesgo de pobreza anclada entre los niños que vivían en hogares donde solo uno de los padres tenía
empleo era del 35,5 %, mientras que en 2018 fue del 48,1 %, lo que representa un aumento del 35,49 %. El
informe, dirigido por Sara Ayllón , investigadora del Departamento de Economía de la Universidad de Girona,
denuncia que España tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de Europa y al mismo tiempo es
uno de los cinco países europeos que menos ayudas destinan a la infancia. El trabajo también destaca que
en 2018, el 29,9 % de los niños españoles vivían por debajo del umbral de la pobreza, una cifra superior a
las de antes de la crisis, lo que significa que la recuperación económica no ha alcanzado a las capas más
débiles de la sociedad. Según la autora del estudio, en España, cuando solo uno de los dos progenitores
está empleado, "vivir con ambos no garantiza una vida digna" . "Al inicio del período estudiado, en 2008, más
de tres de cada diez niños en esta situación vivían bajo el umbral de pobreza anclada (35,5 %), pero el
panorama para este grupo no ha mejorado: en 2018, el 48,1 % de los niños en este tipo de hogares vivían
en la pobreza", según Ayllón. El estudio subraya que los más vulnerables son aquellos niños en familias en
las que ninguno de los dos progenitores trabaja, lo que hace que en 2018 fueran pobres ocho de cada diez
menores en esta situación, frente a los siete de cada diez de 2008. Familias monoparentales A estos les
siguen los niños que crecen en familias monoparentales en las que el padre o la madre no trabaja (siete de
cada diez son pobres). Según Ayllón, la recesión económica tuvo importantes consecuencias en los niños
, "agravando una situación ya preocupante antes de la crisis" y ha dejado que España tenga actualmente una
de las tasas de pobreza infantil más elevadas de Europa. Tomando como referencia la pobreza relativa
(indicador que considera a aquellos que viven en hogares con rentas inferiores al 60 % de la renta mediana
equivalente), la tasa era alta ya en 2008 (26,9 %), alcanzó su máximo en 2014 (30,2 %) y bajó ligeramente
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con la recuperación económica hasta llegar en 2018 al 26,6 %. El estudio también incluye un apartado
dedicado a "las transferencias a la infancia como mejor método para luchar contra la pobreza infantil", elaborado
por los investigadores de la Universidad de Málaga Elena Bárcena, M. Carmen Blanco y Salvador Pérez.
Este trabajo concluye que concentrar las ayudas monetarias en la infancia es tres veces más eficaz para
combatir la pobreza infantil que canalizarlas hacia toda la población en función de su nivel de renta. Los
autores estiman que un incremento del 1 % en el gasto en transferencias condicionadas a la renta, como por
ejemplo los subsidios de desempleo, reduce la probabilidad de que un menor esté en riesgo de pobreza entre
el 2 y el 2,3 %. En cambio, si se incrementa el mismo porcentaje en el gasto destinado únicamente a la
infancia, como puede ser la prestación por nacimiento y cuidado de un menor, esa probabilidad disminuye
entre el 5,7 y el 6 %. En términos relativos, en 2016 España destinaba el 3,3 % del total de transferencias
a la infancia, frente al 9 % de la media europea, lo que sitúa a España en uno de los cinco países de la UE
que menos ayudas de este tipo destina a la infancia.
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El riesgo de pobreza infantil sube al 48 % en los hogares con un solo sueldo
Dimarts, 18 de febrer de 2020
El informe analiza la relación entre pobreza
infantil, mercado de trabajo y ayudas públicas
Un 4 8,1 % de los niños que viven en España
en hogares donde solo trabaja uno de los
progenitores está en riesgo de pobreza , lo
que significa un aumento del 35,49 %
respecto a hace 10 años, según un informe
hecho público hoy por el Observatorio Social
de La Caixa. El informe, titulado ' Objetivo: paliar la pobreza infantil' , analiza la estrecha relación entre la
pobreza infantil, el mercado de trabajo y las ayudas monetarias públicas y concluye que el empleo es
determinante en la pobreza infantil, incluso en épocas de bonanza económica. El estudio constata que en
2008 el riesgo de pobreza anclada entre los niños que vivían en hogares donde solo uno de los padres tenía
empleo era del 35,5 %, mientras que en 2018 fue del 48,1 %, lo que representa un aumento del 35,49 %. El
informe, dirigido por Sara Ayllón , investigadora del Departamento de Economía de la Universidad de Girona,
denuncia que España tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de Europa y al mismo tiempo es
uno de los cinco países europeos que menos ayudas destinan a la infancia. El trabajo también destaca que
en 2018, el 29,9 % de los niños españoles vivían por debajo del umbral de la pobreza, una cifra superior a
las de antes de la crisis, lo que significa que la recuperación económica no ha alcanzado a las capas más
débiles de la sociedad. Según la autora del estudio, en España, cuando solo uno de los dos progenitores
está empleado, "vivir con ambos no garantiza una vida digna" . "Al inicio del período estudiado, en 2008, más
de tres de cada diez niños en esta situación vivían bajo el umbral de pobreza anclada (35,5 %), pero el
panorama para este grupo no ha mejorado: en 2018, el 48,1 % de los niños en este tipo de hogares vivían
en la pobreza", según Ayllón. El estudio subraya que los más vulnerables son aquellos niños en familias en
las que ninguno de los dos progenitores trabaja, lo que hace que en 2018 fueran pobres ocho de cada diez
menores en esta situación, frente a los siete de cada diez de 2008. Familias monoparentales A estos les
siguen los niños que crecen en familias monoparentales en las que el padre o la madre no trabaja (siete de
cada diez son pobres). Según Ayllón, la recesión económica tuvo importantes consecuencias en los niños
, "agravando una situación ya preocupante antes de la crisis" y ha dejado que España tenga actualmente una
de las tasas de pobreza infantil más elevadas de Europa. Tomando como referencia la pobreza relativa
(indicador que considera a aquellos que viven en hogares con rentas inferiores al 60 % de la renta mediana
equivalente), la tasa era alta ya en 2008 (26,9 %), alcanzó su máximo en 2014 (30,2 %) y bajó ligeramente
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con la recuperación económica hasta llegar en 2018 al 26,6 %. El estudio también incluye un apartado
dedicado a "las transferencias a la infancia como mejor método para luchar contra la pobreza infantil", elaborado
por los investigadores de la Universidad de Málaga Elena Bárcena, M. Carmen Blanco y Salvador Pérez.
Este trabajo concluye que concentrar las ayudas monetarias en la infancia es tres veces más eficaz para
combatir la pobreza infantil que canalizarlas hacia toda la población en función de su nivel de renta. Los
autores estiman que un incremento del 1 % en el gasto en transferencias condicionadas a la renta, como por
ejemplo los subsidios de desempleo, reduce la probabilidad de que un menor esté en riesgo de pobreza entre
el 2 y el 2,3 %. En cambio, si se incrementa el mismo porcentaje en el gasto destinado únicamente a la
infancia, como puede ser la prestación por nacimiento y cuidado de un menor, esa probabilidad disminuye
entre el 5,7 y el 6 %. En términos relativos, en 2016 España destinaba el 3,3 % del total de transferencias
a la infancia, frente al 9 % de la media europea, lo que sitúa a España en uno de los cinco países de la UE
que menos ayudas de este tipo destina a la infancia.
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El riesgo de pobreza infantil sube al 48 % en los hogares con un solo sueldo
Dimarts, 18 de febrer de 2020
El informe analiza la relación entre pobreza
infantil, mercado de trabajo y ayudas públicas
Un 4 8,1 % de los niños que viven en España
en hogares donde solo trabaja uno de los
progenitores está en riesgo de pobreza , lo
que significa un aumento del 35,49 %
respecto a hace 10 años, según un informe
hecho público hoy por el Observatorio Social
de La Caixa. El informe, titulado ' Objetivo: paliar la pobreza infantil' , analiza la estrecha relación entre la
pobreza infantil, el mercado de trabajo y las ayudas monetarias públicas y concluye que el empleo es
determinante en la pobreza infantil, incluso en épocas de bonanza económica. El estudio constata que en
2008 el riesgo de pobreza anclada entre los niños que vivían en hogares donde solo uno de los padres tenía
empleo era del 35,5 %, mientras que en 2018 fue del 48,1 %, lo que representa un aumento del 35,49 %. El
informe, dirigido por Sara Ayllón , investigadora del Departamento de Economía de la Universidad de Girona,
denuncia que España tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de Europa y al mismo tiempo es
uno de los cinco países europeos que menos ayudas destinan a la infancia. El trabajo también destaca que
en 2018, el 29,9 % de los niños españoles vivían por debajo del umbral de la pobreza, una cifra superior a
las de antes de la crisis, lo que significa que la recuperación económica no ha alcanzado a las capas más
débiles de la sociedad. Según la autora del estudio, en España, cuando solo uno de los dos progenitores
está empleado, "vivir con ambos no garantiza una vida digna" . "Al inicio del período estudiado, en 2008, más
de tres de cada diez niños en esta situación vivían bajo el umbral de pobreza anclada (35,5 %), pero el
panorama para este grupo no ha mejorado: en 2018, el 48,1 % de los niños en este tipo de hogares vivían
en la pobreza", según Ayllón. El estudio subraya que los más vulnerables son aquellos niños en familias en
las que ninguno de los dos progenitores trabaja, lo que hace que en 2018 fueran pobres ocho de cada diez
menores en esta situación, frente a los siete de cada diez de 2008. Familias monoparentales A estos les
siguen los niños que crecen en familias monoparentales en las que el padre o la madre no trabaja (siete de
cada diez son pobres). Según Ayllón, la recesión económica tuvo importantes consecuencias en los niños
, "agravando una situación ya preocupante antes de la crisis" y ha dejado que España tenga actualmente una
de las tasas de pobreza infantil más elevadas de Europa. Tomando como referencia la pobreza relativa
(indicador que considera a aquellos que viven en hogares con rentas inferiores al 60 % de la renta mediana
equivalente), la tasa era alta ya en 2008 (26,9 %), alcanzó su máximo en 2014 (30,2 %) y bajó ligeramente
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con la recuperación económica hasta llegar en 2018 al 26,6 %. El estudio también incluye un apartado
dedicado a "las transferencias a la infancia como mejor método para luchar contra la pobreza infantil", elaborado
por los investigadores de la Universidad de Málaga Elena Bárcena, M. Carmen Blanco y Salvador Pérez.
Este trabajo concluye que concentrar las ayudas monetarias en la infancia es tres veces más eficaz para
combatir la pobreza infantil que canalizarlas hacia toda la población en función de su nivel de renta. Los
autores estiman que un incremento del 1 % en el gasto en transferencias condicionadas a la renta, como por
ejemplo los subsidios de desempleo, reduce la probabilidad de que un menor esté en riesgo de pobreza entre
el 2 y el 2,3 %. En cambio, si se incrementa el mismo porcentaje en el gasto destinado únicamente a la
infancia, como puede ser la prestación por nacimiento y cuidado de un menor, esa probabilidad disminuye
entre el 5,7 y el 6 %. En términos relativos, en 2016 España destinaba el 3,3 % del total de transferencias
a la infancia, frente al 9 % de la media europea, lo que sitúa a España en uno de los cinco países de la UE
que menos ayudas de este tipo destina a la infancia.
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El riesgo de pobreza infantil sube al 48 % en los hogares con un solo sueldo
Dimarts, 18 de febrer de 2020
Un 48,1 % de los niños que viven en España
en hogares donde solo trabaja uno de los
progenitores está en riesgo de pobreza, lo
que significa un aumento del 35,49 %
respecto a hace 10 años, según un informe
hecho público hoy por el Observatorio Social
de La Caixa. El informe, titulado 'Objetivo:
paliar la pobreza infantil' , analiza la estrecha
relación entre la pobreza infantil, el mercado de trabajo y las ayudas monetarias públicas y concluye que el
empleo es determinante en la pobreza infantil, incluso en épocas de bonanza. El estudio constata que en
2008 el riesgo de pobreza anclada entre los niños que vivían en hogares donde solo uno de los padres tenía
empleo era del 35,5 %, mientras que en 2018 fue del 48,1 %, lo que representa un aumento de algo más del
35 %. El informe, dirigido por Sara Ayllón, investigadora del Departamento de Economía de la Universidad
de Girona, denuncia que España tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de Europa y al mismo
tiempo es uno de los cinco países europeos que menos ayudas destinan a la infancia. #ÚLTIMAHORA |
https://t.co/Qbb1WDWNc7 pic.twitter.com/jCMYSXzEFz
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Sube de forma alarmante el riesgo de pobreza infantil
Dimarts, 18 de febrer de 2020
Un estudio del Observatorio Social de "la Caixa" alerta de que España es uno de los países de Europa con
mayor número de niños que viven bajo el umbral de la pobreza El riesgo de pobreza infantil anclada ha
aumentado el 36,3 % en los hogares donde solo trabaja uno de los padres. Es una de las conclusiones del
monográfico Objetivo: paliar la pobreza infantil , publicado por el Observatorio Social de "la Caixa" y elaborado
por Sara Ayllón, investigadora del Departamento de Economía de la Universidad de Girona. La autora destaca
la estrecha relación entre pobreza infantil y mercado de trabajo, y no solo como consecuencia de la crisis
económica.Casi tres de cada 10 niños vive en España bajo el umbral de la pobrezaEspaña tiene en la actualidad
una de las tasas de pobreza infantil más elevadas de Europa. Tomando como referencia la pobreza relativa
(indicador que considera a aquellos que viven en hogares con rentas inferiores al 60 % de la renta mediana
equivalente), la tasa era alta ya en 2008 (26,9 %), y alcanzó su máximo en 2014 (30,2 %), bajando ligeramente
después a medida que crecía la economía hasta establecerse en torno al 29%. En 2018 bajó al 26,6 %, pero
está por ver si esta tendencia persiste en el futuro.Los datos de pobreza anclada tampoco invitan al optimismo.
Entre 2008 y 2014, se incrementó en 12 puntos porcentuales entre la población infantil, del 26,9 al 38,9 %.
Al igual que sucedió con la pobreza relativa, a partir de la mejora de la situación económica general, ha
mejorado, pero sigue estando por encima de la de 2008: un 29,9 % en 2018.Concentrar las ayudas monetarias
en la infancia es tres veces más eficaz para combatir la pobreza infantil que canalizarlas hacia toda la población
en función de su nivel de rentaEl monográfico incluye el estudio Las transferencias a la infancia como mejor
método para luchar contra la pobreza infantil , de Elena Bárcena, M. Carmen Blanco y Salvador Pérez,
investigadores de la Universidad de Málaga. Según este informe, concentrar las ayudas monetarias en la
infancia es tres veces más eficaz para combatir la pobreza infantil que canalizarlas hacia toda la población
en función de su nivel de renta.Los autores estiman que un incremento del 1 % en el gasto en transferencias
condicionadas a la renta, como por ejemplo los subsidios de desempleo, reduce la probabilidad de que un
menor esté en riesgo de pobreza entre el 2 y el 2,3 %. En cambio, si se incrementa el mismo porcentaje en
el gasto destinado únicamente a la infancia, como puede ser la prestación por nacimiento y cuidado de un
menor, esa probabilidad disminuye entre el 5,7 y el 6 %. Los autores destacan que estas diferencias se
mantienen independientemente de la fase del ciclo económico analizado (2012 o 2016).En 2016 nuestro país
apenas destinaba el 3,3 % del total de transferencias a la infancia, frente al 9 % de la media europeaEn
términos relativos, en 2016 nuestro país apenas destinaba el 3,3 % del total de transferencias a la infancia,
frente al 9 % de la media europea. Este dato sitúa a España en uno de los cinco países por la cola en la Unión
Europea en este tipo de ayudas a la infancia.La cuantía de las transferencias infantiles es escasa, pero además
estas ayudas tienen un impacto reducido. Los datos sugieren que España es uno de los países europeos que
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menos reducen la tasa de riesgo de pobreza infantil mediante el conjunto de ayudas monetarias.Como expone
el informe, la reducción de la pobreza infantil gracias a estas ayudas fue mayor en 2012 que en 2016, lo que
refleja la especial importancia del efecto amortiguador de las transferencias durante la recesión. Sin embargo,
a pesar del mayor impacto en 2012, fue precisamente en el periodo de crisis cuando España redujo más en
términos relativos la cantidad destinada a ayudas monetarias a la infancia.Según los autores, Austria,
Dinamarca, Suecia y Alemania tienen un gasto social más elevado y cuentan con ayudas universales de
protección a la infancia, como por ejemplo la prestación por hijo, que benefician a una población más amplia
y tienden a ser más generosas, lo que genera un considerable apoyo social y, por lo tanto, un menor riesgo
de sufrir recortes en épocas de austeridad.
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España, a la cabeza de Europa en pobreza infantil
Dimarts, 18 de febrer de 2020
El riesgo de pobreza infantil anclada ha
aumentado el 35,5 % en los hogares donde
solo trabaja uno de los padres. Es una de las
conclusiones del monográfico ' Objetivo:
paliar la pobreza infantil', publicado por el
Observatorio Social de "la Caixa". El informe
principal del dosier, "El impacto persistente
de la crisis económica en la pobreza infantil",
está firmado por Sara Ayllón, investigadora
del Departamento de Economía de la
Universidad de Girona. La autora destaca la
estrecha relación entre pobreza infantil y
mercado de trabajo , y no solo como consecuencia de la crisis económica. El artículo especifica que el
riesgo de pobreza infantil varía según la composición familiar y la situación laboral de los padres. Cuando
solo uno de los dos progenitores está empleado , vivir con ambos no garantiza una vida digna. Al inicio del
periodo estudiado, en 2008, más de tres de cada diez niños en esta situación vivían bajo el umbral de pobreza
anclada (35,5 %). El panorama para este grupo no ha mejorado: en 2018, el 48,1 % de los niños en este tipo
de hogares vivían en la pobreza. Los más vulnerables son aquellos niños en familias en las que ninguno
de los dos progenitores trabaja . En 2018, eran pobres ocho de cada diez menores en esta situación , frente
a los siete de cada diez de 2008. A estos les siguen los niños que crecen en familias monoparentales en las
que el padre o la madre no trabaja (siete de cada diez son pobres). Además, según el estudio, en 2008
eran pobres el 71,7 % de los niños que vivían en hogares con baja intensidad laboral --es decir, donde las
familias apenas tienen ingresos del mercado laboral y trabajan menos del 20 % de su potencial--. En 2018,
esta cifra aumentó, y ya son más de ocho de cada diez. España a la cabeza de Europa en pobreza infantil
La radiografía muestra cómo España tiene actualmente una de las tasas de pobreza infantil más elevadas
de Europa. Tomando como referencia la pobreza relativa (indicador que considera a aquellos que viven en
hogares con rentas inferiores al 60 % de la renta mediana equivalente), la tasa era alta ya en 2008 (26,9 %),
y alcanzó su máximo en 2014 (30,2 %), bajando ligeramente después a medida que crecía la economía. En
2018, el 26,6 % de los niños se encontraban por debajo del umbral de pobreza relativa en España. Los
datos de pobreza anclada no son más optimistas. En seis años, entre 2008 y 2014, la pobreza anclada se
incrementó en 12 puntos porcentuales entre la población infantil, del 26,9 al 38,9 % . Al igual que sucedió
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con la pobreza relativa, a partir de la mejora de la situación económica general, la tasa de pobreza infantil
disminuyó hasta el 29,9 % en 2018. Incrementar el gasto destinado a la infancia Los autores estiman que
un incremento del 1 % en el gasto en transferencias condicionadas a la renta, como por ejemplo los subsidios
de desempleo, reduce la probabilidad de que un menor esté en riesgo de pobreza entre el 2 y el 2,3 % .
En cambio, si se incrementa el mismo porcentaje en el gasto destinado únicamente a la infancia, como puede
ser la prestación por nacimiento y cuidado de un menor , esa probabilidad disminuye entre el 5,7 y el 6 % .
Los autores destacan que estas diferencias se mantienen independientemente de la fase del ciclo económico
analizado (2012 o 2016). En términos relativos, en 2016 nuestro país apenas destinaba el 3,3 % del total
de transferencias a la infancia, frente al 9 % de la media europea. Este dato sitúa a España en uno de los
cinco países por la cola en la Unión Europea en este tipo de ayudas a la infancia. La entrada se publicó
primero en Vigo al minuto .
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Un progenitor en paro eleva un 36,6% el riesgo de pobreza de los hijos
Dimarts, 18 de febrer de 2020
Pobreza 18 Feb 2020 Según un informe de 'La Caixa' Servimedia
/
Madrid El riesgo de
pobreza infantil aumenta el 36,3% en los hogares donde sólo trabaja uno de los padres, según se desprende
de un estudio elaborado por la Obra Social de 'La Caixa' que apuesta por concentrar las ayudas en la infancia
por ser "tres veces más eficaz" que canalizarlas hacia toda la población en función de su nivel de renta. Son
algunas de las conclusiones del monográfico 'Objetivo: paliar la pobreza infantil', publicado por el Observatorio
Social de 'La Caixa'. El informe principal del dosier está firmado por Sara Ayllón, investigadora del Departamento
de Economía de la Universidad de Girona. La autora destaca la estrecha relación entre pobreza infantil y
mercado de trabajo, y no sólo como consecuencia de la crisis económica. El artículo especifica que el riesgo
de pobreza infantil varía según la composición familiar y la situación laboral de los padres. Cuando sólo uno
de los dos progenitores está empleado, "vivir con ambos no garantiza una vida digna". Al inicio del periodo
estudiado, en 2008, más de tres de cada diez niños en dicha situación vivían bajo el umbral de pobreza
anclada (35,5%). El panorama para este grupo no ha mejorado, pues en 2018 el 48,1% de los niños en este
tipo de hogares vivían en la pobreza. "Los más vulnerables son aquellos niños en familias en las que ninguno
de los dos progenitores trabaja", señaló la fundación bancaria. En 2018, eran pobres ocho de cada diez
menores en esta situación, frente a los siete de cada diez de 2008. A estos les siguen los niños que crecen
en familias monoparentales en las que el padre o la madre no trabaja, pues siete de cada diez son pobres.
Según el estudio, en 2008 eran pobres el 71,7% de los niños que vivían en hogares con baja intensidad
laboral; es decir, donde las familias apenas tienen ingresos del mercado laboral y trabajan menos del 20%
de su potencial. En 2018, esta cifra aumentó y ya son más de ocho de cada diez. El dosier también contiene
el estudio 'Las transferencias a la infancia como mejor método para luchar contra la pobreza infantil', de Elena
Bárcena, María del Carmen Blanco y Salvador Pérez, investigadores de la Universidad de Málaga. Según
este informe, concentrar las ayudas monetarias en la infancia "es tres veces más eficaz para combatir la
pobreza infantil que canalizarlas hacia toda la población en función de su nivel de renta". Los autores estiman
que un incremento del 1% en el gasto en transferencias condicionadas a la renta, como por ejemplo los
subsidios de desempleo, reduce la probabilidad de que un menor esté en riesgo de pobreza entre el 2 y el
2,3%. En cambio, si se incrementa el mismo porcentaje en el gasto destinado únicamente a la infancia,
como puede ser la prestación por nacimiento y cuidado de un menor, esa probabilidad disminuye entre el 5,7
y el 6%. Asimismo, el informe afea que fue precisamente en el periodo de crisis cuando España redujo más
en términos relativos la cantidad destinada a ayudas monetarias a la infancia. Actualmente, el país invierte
en familia e infancia la mitad de la media europea, que dedican a este asunto el 2,4% de su PIB.
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Un progenitor en paro eleva un 35,5% el riesgo de pobreza de los hijos
Dimarts, 18 de febrer de 2020
- Según un informe de 'La Caixa' El riesgo
de pobreza infantil aumenta el 35,5% en los
hogares donde sólo trabaja uno de los
padres, según se desprende de un estudio
elaborado por la Obra Social de 'La Caixa'
que apuesta por concentrar las ayudas en la
infancia por ser "tres veces más eficaz" que
canalizarlas hacia toda la población en
función de su nivel de renta.
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El risc de pobresa infantil augmenta un 35,5% en les llars on només treballa
un dels pares
Dimarts, 18 de febrer de 2020
El 29,9% dels nens viu per sota del llindar de
la pobresa ancorada a l'Estat, més que abans
de la crisi , segons un estudi elaborat per
l'Observatori Social de La Caixa. El treball
constata que l'ocupació és determinant en la
pobresa infantil, fins i tot en èpoques de
bonança.
El 2008, el risc de pobresa
ancorada entre els infants que vivien en llars
on només un dels pares tenia feina era del
35,5%, mentre que el 2018 va ser del 48,1%.
L'Estat té una de les taxes de pobresa infantil
més altes d'Europa. El 2018, el 29,9% dels
nens vivien per sota del llindar de la pobresa
ancorada, un percentatge superior al d'abans
de la crisi. L'estudi conclou que els ajuts dirigits a la infància són tres vegades més eficaços per pal·liar la
pobresa infantil que els condicionats a la renda familiar. Espanya, però, és un dels cinc països europeus que
menys ajudes destinen a la infància. Els nens més vulnerables són els de famílies on no treballa cap dels
dos progenitors. El 2018, eren pobres vuit de cada deu menors en aquesta situació, davant dels set de cada
deu del 2008. A aquests els segueixen els infants que creixen en famílies monoparentals on el pare o la
mare no tenen feina (set de cada deu estan per sota del llindar de pobresa). Si el 2008 el 71,7% dels infants
que vivien en llars amb baixa intensitat laboral es consideraven pobres, deu anys més tard aquesta xifra va
augmentar fins al 80%. La taxa de pobresa infantil a l'Estat es va situar en el 26,9% l'any 2008, va pujar fins
al 30,2% el 2014, per baixar fins al 26,6% el 2018. Pel que fa a la pobresa ancorada, la taxa és superior a la
que es registrava abans de la crisi: el 26,9% el 2008; el 38,9% el 2014, i el 29,9% el 2018. Segons l'informe,
concentrar els ajuts monetaris en la infància és tres vegades més eficaç per combatre la pobresa infantil que
canalitzar-los cap a tota la població en funció del nivell de renda. Els autors estimen que un increment de
l'1% en la despesa en transferències condicionades a la renda, com per exemple els subsidis de desocupació,
redueix la probabilitat que un menor estigui en ris ce pobresa entre el 2 i el 2,3%. En canvi, si s'incrementa
el mateix percentatge en la despesa destinada únicament a la infància, com ara la prestació per naixement i
cura d'un menor, aquesta probabilitat disminueix entre el 5,7% i el 6%. L'Estat amb prou feines destinava el
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3,3% del total de transferències a la infància l'any 2016, mentre que la mitjana europea se situava en el 9%.
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El risc de pobresa infantil augmenta un 35,5% en les llars on només treballa
un dels pares
Dimarts, 18 de febrer de 2020
ACN Barcelona.- , segons un estudi elaborat per l'Observatori Social de La Caixa. El treball constata que
l'ocupació és determinant en la pobresa infantil, fins i tot en èpoques de bonança. El 2008, el risc de pobresa
ancorada entre els infants que vivien en llars on només un dels pares tenia feina era del 35,5%, mentre que
el 2018 va ser del 48,1%. L'Estat té una de les taxes de pobresa infantil més altes d'Europa. El 2018, el 29,9%
dels nens vivien per sota del llindar de la pobresa ancorada, un percentatge superior al d'abans de la crisi.
(Aquesta notícia anul·la l'anterior publicada a les 11.10 hores per un error de la font informant en el percentatge
que figura al titular i a l'entradeta. La notícia original ja ha estat degudament modificada)L'estudi conclou que
els ajuts dirigits a la infància són tres vegades més eficaços per pal·liar la pobresa infantil que els condicionats
a la renda familiar. Espanya, però, és un dels cinc països europeus que menys ajudes destinen a la infància.
Els nens més vulnerables són els de famílies on no treballa cap dels dos progenitors. El 2018, eren pobres
vuit de cada deu menors en aquesta situació, davant dels set de cada deu del 2008. A aquests els segueixen
els infants que creixen en famílies monoparentals on el pare o la mare no tenen feina (set de cada deu estan
per sota del llindar de pobresa).Si el 2008 el 71,7% dels infants que vivien en llars amb baixa intensitat laboral
es consideraven pobres, deu anys més tard aquesta xifra va augmentar fins al 80%.La taxa de pobresa infantil
a l'Estat es va situar en el 26,9% l'any 2008, va pujar fins al 30,2% el 2014, per baixar fins al 26,6% el 2018.
Pel que fa a la pobresa ancorada, la taxa és superior a la que es registrava abans de la crisi: el 26,9% el 2008;
el 38,9% el 2014, i el 29,9% el 2018.Segons l'informe, concentrar els ajuts monetaris en la infància és tres
vegades més eficaç per combatre la pobresa infantil que canalitzar-los cap a tota la població en funció del
nivell de renda. Els autors estimen que un increment de l'1% en la despesa en transferències condicionades
a la renda, com per exemple els subsidis de desocupació, redueix la probabilitat que un menor estigui en ris
ce pobresa entre el 2 i el 2,3%. En canvi, si s'incrementa el mateix percentatge en la despesa destinada
únicament a la infància, com ara la prestació per naixement i cura d'un menor, aquesta probabilitat disminueix
entre el 5,7% i el 6%.L'Estat amb prou feines destinava el 3,3% del total de transferències a la infància l'any
2016, mentre que la mitjana europea se situava en el 9%.
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El riesgo de pobreza infantil sube al 48 % en los hogares con un solo sueldo
Dimarts, 18 de febrer de 2020
Barcelona, 18 feb (EFE).- Un 48,1 % de los niños que viven en España en hogares donde solo trabaja uno
de los progenitores está en riesgo de pobreza, lo que significa un aumento del 35,49 % respecto a hace 10
años, según un informe hecho público hoy por el Observatorio Social de La Caixa. El informe, titulado Objetivo:
paliar la pobreza infantil , analiza la estrecha relación entre la pobreza infantil, el mercado de trabajo y las
ayudas monetarias públicas y concluye que el empleo es determinante en la pobreza infantil, incluso en épocas
de bonanza. El estudio constata que en 2008 el riesgo de pobreza anclada entre los niños que vivían en
hogares donde solo uno de los padres tenía empleo era del 35,5 %, mientras que en 2018 fue del 48,1 %, lo
que representa un aumento de algo más del 35 %. El informe, dirigido por Sara Ayllón, investigadora del
Departamento de Economía de la Universidad de Girona, denuncia que España tiene una de las tasas de
pobreza infantil más altas de Europa y al mismo tiempo es uno de los cinco países europeos que menos
ayudas destinan a la infancia. EFE
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Un progenitor en paro eleva un 36,6% el riesgo de pobreza de los hijos
Dimarts, 18 de febrer de 2020
- Según un informe de 'La Caixa' El riesgo
de pobreza infantil aumenta el 36,3% en los
hogares donde sólo trabaja uno de los
padres, según se desprende de un estudio
elaborado por la Obra Social de 'La Caixa'
que apuesta por concentrar las ayudas en la
infancia por ser "tres veces más eficaz" que
canalizarlas hacia toda la población en
función de su nivel de renta.
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El risc de pobresa infantil augmenta un 36,3% en les llars on només treballa
un dels pares. El 29,9% dels nens viu per sota del llindar de la pobresa
ancorada a l'Estat, més que abans de la crisi
Dimarts, 18 de febrer de 2020
18-02-2020 El risc de pobresa infantil
augmenta un 36,3% en les llars on només
treballa un dels pares, segons un estudi
elaborat per l'Observatori Social de La Caixa.
El treball constata que l'ocupació és
determinant en la pobresa infantil, fins i tot en
èpoques de bonança. El 2008, el risc de
pobresa ancorada entre els infants que vivien
en llars on només un dels pares tenia feina
era del 35,5%, mentre que el 2018 va ser del
48,1%. L'Estat té una de les taxes de pobresa
infantil més altes d'Europa. El 2018, el 29,9%
dels nens vivien per sota del llindar de la
pobresa ancorada, un percentatge superior al d'abans de la crisi.
L'estudi conclou que els ajuts dirigits
a la infància són tres vegades més eficaços per paloliar la pobresa infantil que els condicionats a la renda
familiar. Espanya, però, és un dels cinc països europeus que menys ajudes destinen a la infància.
Els
nens més vulnerables són els de famílies on no treballa cap dels dos progenitors. El 2018, eren pobres vuit
de cada deu menors en aquesta situació, davant dels set de cada deu del 2008. A aquests els segueixen els
infants que creixen en famílies monoparentals on el pare o la mare no tenen feina (set de cada deu estan per
sota del llindar de pobresa).
Si el 2008 el 71,7% dels infants que vivien en llars amb baixa intensitat
laboral es consideraven pobres, deu anys més tard aquesta xifra va augmentar fins al 80%.
La taxa de
pobresa infantil a l'Estat es va situar en el 26,9% l'any 2008, va pujar fins al 30,2% el 2014, per baixar fins al
26,6% el 2018. Pel que fa a la pobresa ancorada, la taxa és superior a la que es registrava abans de la crisi:
el 26,9% el 2008; el 38,9% el 2014, i el 29,9% el 2018.
Segons l'informe, concentrar els ajuts monetaris
en la infància és tres vegades més eficaç per combatre la pobresa infantil que canalitzar-los cap a tota la
població en funció del nivell de renda. Els autors estimen que un increment de l'1% en la despesa en
transferències condicionades a la renda, com per exemple els subsidis de desocupació, redueix la probabilitat
que un menor estigui en ris ce pobresa entre el 2 i el 2,3%. En canvi, si s'incrementa el mateix percentatge
en la despesa destinada únicament a la infància, com ara la prestació per naixement i cura d'un menor, aquesta
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probabilitat disminueix entre el 5,7% i el 6%.
L'Estat amb prou feines destinava el 3,3% del total de
transferències a la infància l'any 2016, mentre que la mitjana europea se situava en el 9%.
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El riesgo de pobreza infantil sube al 48 % en los hogares con un solo sueldo
Dimarts, 18 de febrer de 2020
Un 48,1 % de los niños que viven en España
en hogares donde solo trabaja uno de los
progenitores está en riesgo de pobreza, lo
que significa un aumento del 35,49 %
respecto a hace 10 años, según un informe
hecho público hoy por el Observatorio Social
de La Caixa. El informe, titulado "Objetivo:
paliar la pobreza infantil", analiza la estrecha relación entre la pobreza infantil, el mercado de trabajo y las
ayudas monetarias públicas y concluye que el empleo es determinante en la pobreza infantil, incluso en épocas
de bonanza. El estudio constata que en 2008 el riesgo de pobreza anclada entre los niños que vivían en
hogares donde solo uno de los padres tenía empleo era del 35,5 %, mientras que en 2018 fue del 48,1 %, lo
que representa un aumento de algo más del 35 %. El informe, dirigido por Sara Ayllón, investigadora del
Departamento de Economía de la Universidad de Girona, denuncia que España tiene una de las tasas de
pobreza infantil más altas de Europa y al mismo tiempo es uno de los cinco países europeos que menos
ayudas destinan a la infancia.
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El riesgo de pobreza infantil sube al 48 % en los hogares con un solo sueldo
Dimarts, 18 de febrer de 2020
Un 48,1 % de los niños que viven en España
en hogares donde solo trabaja uno de los
progenitores está en riesgo de pobreza, lo
que significa un aumento del 35,49 %
respecto a hace 10 años, según un informe
hecho público hoy por el Observatorio Social
de La Caixa. El informe, titulado "Objetivo:
paliar la pobreza infantil", analiza la estrecha
relación entre la pobreza infantil, el mercado
de trabajo y las ayudas monetarias públicas
y concluye que el empleo es determinante en
la pobreza infantil, incluso en épocas de
bonanza.
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El risc de pobresa infantil augmenta un 36,3% en les llars on només treballa
un dels pares
Dimarts, 18 de febrer de 2020
El 29,9% dels nens viu per sota del llindar de
la pobresa ancorada a l'Estat, més que abans
de la crisi , segons un estudi elaborat per
l'Observatori Social de La Caixa. El treball
constata que l'ocupació és determinant en la
pobresa infantil, fins i tot en èpoques de
bonança.
El 2008, el risc de pobresa
ancorada entre els infants que vivien en llars
on només un dels pares tenia feina era del
35,5%, mentre que el 2018 va ser del 48,1%.
L'Estat té una de les taxes de pobresa infantil
més altes d'Europa. El 2018, el 29,9% dels
nens vivien per sota del llindar de la pobresa
ancorada, un percentatge superior al d'abans
de la crisi. L'estudi conclou que els ajuts dirigits a la infància són tres vegades més eficaços per pal·liar la
pobresa infantil que els condicionats a la renda familiar. Espanya, però, és un dels cinc països europeus que
menys ajudes destinen a la infància. Els nens més vulnerables són els de famílies on no treballa cap dels
dos progenitors. El 2018, eren pobres vuit de cada deu menors en aquesta situació, davant dels set de cada
deu del 2008. A aquests els segueixen els infants que creixen en famílies monoparentals on el pare o la
mare no tenen feina (set de cada deu estan per sota del llindar de pobresa). Si el 2008 el 71,7% dels infants
que vivien en llars amb baixa intensitat laboral es consideraven pobres, deu anys més tard aquesta xifra va
augmentar fins al 80%. La taxa de pobresa infantil a l'Estat es va situar en el 26,9% l'any 2008, va pujar fins
al 30,2% el 2014, per baixar fins al 26,6% el 2018. Pel que fa a la pobresa ancorada, la taxa és superior a la
que es registrava abans de la crisi: el 26,9% el 2008; el 38,9% el 2014, i el 29,9% el 2018. Segons l'informe,
concentrar els ajuts monetaris en la infància és tres vegades més eficaç per combatre la pobresa infantil que
canalitzar-los cap a tota la població en funció del nivell de renda. Els autors estimen que un increment de
l'1% en la despesa en transferències condicionades a la renda, com per exemple els subsidis de desocupació,
redueix la probabilitat que un menor estigui en ris ce pobresa entre el 2 i el 2,3%. En canvi, si s'incrementa
el mateix percentatge en la despesa destinada únicament a la infància, com ara la prestació per naixement i
cura d'un menor, aquesta probabilitat disminueix entre el 5,7% i el 6%. L'Estat amb prou feines destinava el
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3,3% del total de transferències a la infància l'any 2016, mentre que la mitjana europea se situava en el 9%.
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El riesgo de pobreza infantil aumenta un 36,3% en los hogares donde solo
trabaja uno de los padres
Dimarts, 18 de febrer de 2020
Casi el 30% de los niños viven por debajo del
umbral de la pobreza marcada por el Estado,
más que antes de la crisis , según un estudio
elaborado por el Observatorio Social de La
Caixa. El trabajo constata que la ocupación
es determinante en la pobreza infantil, incluso
en épocas de bonanza. El 2008, el riesgo de
pobreza anclada entre los niños que vivían
en hogares donde solo uno de los padres
tenía trabajo era del 35,5%, mientras que el
2018 fue del 48,1%. El Estado tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de Europa. El 2018, el
29,9% de los niños vivían por debajo del umbral de la pobreza anclada, un porcentaje superior al de antes
de la crisis. El estudio concluye que las ayudas dirigidas a la infancia son tres veces más eficaces para paliar
la pobreza infantil que los condicionados a la renta familiar. España, pero, es uno de los cinco países europeos
que menos ayudas destinan a la infancia. Los niños más vulnerables son los de familias donde no trabaja
ninguno de los dos progenitores. El 2018, eran pobres ocho de cada diez menores en esta situación, ante los
siete de cada diez del 2008. A estos los siguen los niños que crecen en familias monoparentales, donde el
padre o la madre no tienen trabajo (siete de cada diez están por debajo del umbral de pobreza). Si el 2008
el 71,7% de los niños que vivían en hogares con baja intensidad laboral se consideraban pobres, diez años
más tarde esta cifra aumentó hasta el 8
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El risc de pobresa infantil augmenta un 36,3% en les llars on només treballa
un dels pares
Dimarts, 18 de febrer de 2020
ACN Barcelona.- , segons un estudi elaborat per l'Observatori Social de La Caixa. El treball constata que
l'ocupació és determinant en la pobresa infantil, fins i tot en èpoques de bonança. El 2008, el risc de pobresa
ancorada entre els infants que vivien en llars on només un dels pares tenia feina era del 35,5%, mentre que
el 2018 va ser del 48,1%. L'Estat té una de les taxes de pobresa infantil més altes d'Europa. El 2018, el 29,9%
dels nens vivien per sota del llindar de la pobresa ancorada, un percentatge superior al d'abans de la crisi.
L'estudi conclou que els ajuts dirigits a la infància són tres vegades més eficaços per pal·liar la pobresa infantil
que els condicionats a la renda familiar. Espanya, però, és un dels cinc països europeus que menys ajudes
destinen a la infància. Els nens més vulnerables són els de famílies on no treballa cap dels dos progenitors.
El 2018, eren pobres vuit de cada deu menors en aquesta situació, davant dels set de cada deu del 2008. A
aquests els segueixen els infants que creixen en famílies monoparentals on el pare o la mare no tenen feina
(set de cada deu estan per sota del llindar de pobresa).Si el 2008 el 71,7% dels infants que vivien en llars
amb baixa intensitat laboral es consideraven pobres, deu anys més tard aquesta xifra va augmentar fins al
80%. La taxa de pobresa infantil a l'Estat es va situar en el 26,9% l'any 2008, va pujar fins al 30,2% el 2014,
per baixar fins al 26,6% el 2018. Pel que fa a la pobresa ancorada, la taxa és superior a la que es registrava
abans de la crisi: el 26,9% el 2008; el 38,9% el 2014, i el 29,9% el 2018.Segons l'informe, concentrar els ajuts
monetaris en la infància és tres vegades més eficaç per combatre la pobresa infantil que canalitzar-los cap a
tota la població en funció del nivell de renda. Els autors estimen que un increment de l'1% en la despesa en
transferències condicionades a la renda, com per exemple els subsidis de desocupació, redueix la probabilitat
que un menor estigui en ris ce pobresa entre el 2 i el 2,3%. En canvi, si s'incrementa el mateix percentatge
en la despesa destinada únicament a la infància, com ara la prestació per naixement i cura d'un menor, aquesta
probabilitat disminueix entre el 5,7% i el 6%. L'Estat amb prou feines destinava el 3,3% del total de
transferències a la infància l'any 2016, mentre que la mitjana europea se situava en el 9%.
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Se dispara la tasa de pobreza infantil en hogares con un solo sueldo
Dimarts, 18 de febrer de 2020
En España, cuando solo uno de los dos progenitores está empleado&#8203;, vivir con ambos no garantiza
una vida digna. Así lo demuestra el informe que ha publicado este martes el Observatorio Social de La Caixa
que recoge que el 48,1% de los niños que viven en hogares donde solo trabaja uno de los padres está en
riesgo de pobreza. Una cifra que supone un aumento del 35,49 % respecto a hace 10 años.

El informe, titulado "Objetivo: paliar la pobreza infantil", analiza la estrecha relación entre la pobreza infantil,
el mercado de trabajo y las ayudas monetarias públicas y concluye que el empleo es determinante en la
pobreza infantil, incluso en épocas de bonanza económica.
Pobreza infantil más alta de Europa
El estudio constata que en 2008 el riesgo de pobreza anclada entre los niños que vivían en hogares donde
solo uno de los padres tenía empleo era del 35,5 %, mientras que en 2018 fue del 48,1%, lo que representa
un aumento del 35,49 %.
El informe, dirigido por Sara Ayllón, investigadora del Departamento de Economía de la Universidad de Girona,
denuncia que España tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de Europa y al mismo tiempo es
uno de los cinco países europeos que menos ayudas destinan a la infancia.
Vida digna
El trabajo también destaca que en 2018, el 29,9 % de los niños españoles vivían por debajo del umbral de la
pobreza, una cifra superior a las de antes de la crisis, lo que significa que la recuperación económica no ha
alcanzado a las capas más débiles de la sociedad. Según la autora del estudio, en España, cuando solo uno
de los dos progenitores está empleado, "vivir con ambos no garantiza una vida digna".
"Al inicio del período estudiado, en 2008, más de tres de cada diez niños en esta situación vivían bajo el
umbral de pobreza anclada (35,5 %), pero el panorama para este grupo no ha mejorado: en 2018, el 48,1 %
de los niños en este tipo de hogares vivían en la pobreza", según Ayllón.
Recesión económica
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El estudio subraya que los más vulnerables son aquellos niños en familias en las que ninguno de los dos
progenitores trabaja, lo que hace que en 2018 fueran pobres ocho de cada diez menores en esta situación,
frente a los siete de cada diez de 2008. A estos les siguen los niños que crecen en familias monoparentales
en las que el padre o la madre no trabaja (siete de cada diez son pobres). Según Ayllón, la recesión económica
tuvo importantes consecuencias en los niños, "agravando una situación ya preocupante antes de la crisis" y
ha dejado que España tenga actualmente una de las tasas de pobreza infantil más elevadas de Europa.
Tomando como referencia la pobreza relativa (indicador que considera a aquellos que viven en hogares con
rentas inferiores al 60% de la renta mediana equivalente), la tasa era alta ya en 2008 (26,9 %), alcanzó su
máximo en 2014 (30,2 %) y bajó ligeramente con la recuperación económica hasta llegar en 2018 al 26,6 %.
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El riesgo de pobreza infantil aumenta 35,5 % en los hogares donde solo
trabaja uno de los padres
Dimarts, 18 de febrer de 2020
El dosier Objetivo: paliar la pobreza infantil, publicado por el Observatorio Social de &#8221;la Caixa&#8221;,
analiza la estrecha relación entrela pobreza infantil, el mercado de trabajo y las ayudas monetarias públicas.
El empleo es determinante en la pobreza infantil, incluso en épocas de bonanza. En 2008, el riesgo de pobreza
anclada entre los niños que vivían en hogares donde solo uno de los padres tenía empleo era del 35,5 %,
mientras que en 2018 fue del 48,1 %, lo que representa un aumento del 35,5 %.
España tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de Europa. En 2018, el 29,9 % de los niños vivían
por debajo del umbral de la pobreza anclada en nuestro país, una cifra superior a las de antes de la crisis.
Las ayudas dirigidas a la infancia son tres veces más eficaces para paliar la pobreza infantil que las
condicionadas a la renta familiar.España es uno de los cinco países europeos que menos ayudas destinan a
la infancia.
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