Nota de Premsa
La pobreza se ceba en las familias con hijos menores
El riesgo de pobreza y exclusión social es 5 puntos más elevado para las familias
con hijos menores a su cargo

8 de cada 10 personas que han vivido dificultades económicas durante su infancia
y adolescencia las reviven como adultos

Solamente el 0,9% del PIB de Catalunya se destina a familia e infancia en
comparación con la media europea del 2,4%

Barcelona, 11 de abril de 2018 – Con motivo del 15 de abril, día del niño, Cáritas
Diocesana de Barcelona alerta que las familias con hijos menores tienen un
riesgo más elevado de caer en la pobreza y la exclusión. En Catalunya, la tasa
AROPE de pobreza y exclusión se sitúa en el 25% para este colectivo, mientras que para
las familias sin hijos es del 20%.

El elevado número de personas que aún se encuentran en riesgo de exclusión
social es preocupante, y aún lo es más que la pobreza se transmita de padres
a hijos. El informe La Transmisión intergeneracional de la pobreza de la Fundación Foessa
hace referencia a las dificultades que tienen las personas que han vivido una situación de
pobreza durante su infancia para mejorar su estatus socioeconómico. Asimismo, constata
que el ascensor social que debería permitir mejorar el nivel socioeconómico no funciona
para las clases sociales más bajas. Las deficiencias estructurales de nuestro modelo
social y económico provocan que las personas más vulnerables vivan una
situación precaria, y que muy probablemente las siguientes generaciones
sigan la misma tendencia.

Contactes de premsa

Jordi Julià: jjulia@caritasbcn.org / tlf. 607 024 183
Eulàlia Tort: etort@caritasbcn.org / tlf. 610 552 423

Nota de Premsa
El sistema educativo, el mercado de trabajo y la distribución de la renta son
los factores que mejor explican la transmisión intergeneracional de la
pobreza. El actual sistema educativo no revierte las desigualdades existentes en las
familias, ya que 8 de cada 10 personas con padres que no han alcanzado la
educación primaria no finalizan los estudios secundarios. El mercado de trabajo
tampoco es una herramienta efectiva para romper esta tendencia, ya que las personas
con padres que han sufrido periodos de paro de larga duración multiplican
por dos su riesgo de pobreza. En relación con la distribución de la renta, la pobreza
vivida al principio de la vida puede condicionar las dificultades económicas del presente. 8
de cada 10 personas que vivieron graves dificultades económicas durante su
infancia y adolescencia las reviven en la actualidad como adultos.
Para frenar esta transmisión intergeneracional de la pobreza, Cáritas Diocesana de
Barcelona destina más de un millón y medio de euros para apoyar a las
familias con hijos en ayudas económicas directas. El 43,6% de los hogares
atendidas por Cáritas Diocesana de Barcelona son familias con menores, y casi 6.000
niños de estas familias se benefician de los proyectos de Cáritas participando en
centros abiertos, casas de colonias, actividades extraescolares, refuerzos educativos,
entre otros.
Con el fin de luchar contra la transmisión intergeneracional de la pobreza, Cáritas
Diocesana de Barcelona inició el año 2012 el proyecto PAIDÓS, un proyecto de
atención integral a la familia que tiene por objetivo paliar los efectos de la
pobreza infantil y prevenir los factores de cronificación a través de un trabajo
intensivo, integral e integrado con las familias.
Se constata que hay una falta de políticas sociales en favor de la familia, y que la labor de
entidades como Cáritas Diocesana de Barcelona debe ser complementaria a la acción de
la administración. Lamentablemente, solo el 0,9% del PIB catalán se destina a
políticas de familia e infancia, muy lejos del 2,4% que destinan de media los
países de la Unión Europea.
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Para frenar el riesgo de exclusión social en Catalunya y lograr que la pobreza no se
transmita de padres a hijos, es necesaria una mayor inversión en educación que
compense las desigualdades existentes entre familias. Hay que reforzar los
servicios públicos de salud mental infantil, las actividades extraescolares, los
campamentos y las actividades de ocio en general para favorecer y mejorar la
integración social de los hogares. También son necesarias más políticas de
inclusión social para los padres y madres que se encuentran en situación de
precariedad laboral, y un apoyo directo a la tarea de los padres como progenitores.
Finalmente, son imprescindibles las prestaciones universales destinadas a las
familias para generar un entorno favorable para los niños y sus familias.
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