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El 28% de las familias numerosas
viven con menos de 1.500 euros al mes
En contra del tópico,
la mayoría lleva
a sus hijos a un
colegio público

n EP MADRID
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Casi tres de cada diez familias
numerosas en España (28 por
ciento) viven con menos de
1.500 euros al mes y llegan “justas a fin de mes”, un porcentaje
que aumentó con respecto a
2014, cuando eran el 16,6 por
ciento las que se situaban en este
nivel de ingresos, según la III Radiografía de las Familias Numerosas en España.
El estudio, elaborado por la
Federación Española de Familias
Numerosas y la Fundación Madrid Vivo a partir de 4.087 encuestas a familias con tres o más
hijos, revela que el 45 por ciento
de estos hogares vive con entre
1.500 y 3.000 euros mensuales y
un 24 por ciento, con entre 3.000
y 6.000 euros.
En España hay un total de
568.000 familias con el título de
numerosas.
“Las familias numerosas se
han empobrecido. Junto a las
monoparentales son las que más
han sufrido la crisis pero hemos
detectado que este proceso se ha
frenado porque la crisis también
se ha frenado algo, aunque esto
tampoco significa que las cosas
estén estupendamente”, diagnosticó ayer el director de la
FEFN, Raúl Sánchez, durante la
presentación del estudio en Madrid. Precisamente, según un reciente informe de Foessa, el 47%
de los hogares en pobreza en España son familias numerosas.
Además, de los datos se despren-

El gasto en educación es el más difícil de afrontar para las familias numerosas españolas

la compatibilidad con
la vida laboral es el
principal obstáculo

El informe revela que
conciliar el trabajo con la
vida familiar es el principal
problema para las familias
numerosas. “Es urgentísimo

de que el gasto extra del año que
afrontan con más dificultad estas
familias es “la vuelta al cole” que
se convierte en su particular
“cuesta de enero”, según apuntó
Sánchez, sobre todo, debido a
“los recortes en ayudas a comedor o a libros de texto”.
En cuanto a la educación, el
informe también pone de manifiesto que la mayoría de estos pa-

hacer compatibles los
horarios laborales y familiares. No sé qué hace falta en
este país para que nos
pongamos a tono”, insistió
Sánchez. En este sentido,
puso de manifiesto una
tendencia que cada vez crece
más debido a la falta de

dres (57 por ciento) llevan a sus
hijos a colegios públicos, un dato
que, según el director de la FEFN
ayuda a “romper tópicos”.
Teniendo en cuenta los gastos
ordinarios, los tres capítulos que
suponen un mayor desembolso
para estas familias son la cesta
de la compra (para el 89 por
ciento de los encuestados es su
principal gasto), el alquiler o la

aec

tiempo para cuidar de los
hijos y a los pocos recursos
económicos: los canguros
compartidos. “Se juntan
cuatro o cinco y comparten el
canguro”, explicó. Sobre el
reparto de las tareas del
hogar, que la mujer sigue
siendo la pieza fundamental.

hipoteca (citado por un 65 por
ciento), los gastos del hogar (63
por ciento) y la educación (45
por ciento).
En cualquier caso, el estudio
revela que las familias con tres o
más hijos ya no ven como la principal dificultad para tener hijos
la crisis económica o la precariedad laboral sino los problemas
para conciliar su vida laboral. n

Los padres de los alumnos de las escuelas católicas
aceptan sentar las bases para el pacto educativo
n ep madrid
El presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa), Pedro Caballero,
afirmó ayer que su organización
está dispuesta a sentarse a negociar “unas bases” o “mínimos”
para un futuro pacto educativo.
Sin embargo, Pedro Caballero
admitió ante los medios que el
ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, “llega
un poco tarde”.

Denuncian que
en España una
de cada cuatro
embarazadas
pierde su empleo

El presidente de la organización
de padres mayoritaria de la enseñanza concertada afirmó, tras el
encuentro mantenido ayer con el
titular de Educación, que “la foto
puede quedar bonita”, pero que
“no se traduce en nada mientras
el Ejecutivo esté en funciones”.
Caballero agradeció al ministro que en esta ronda de contactos para hablar de pacto educativo haya empezado por las
familias –el lunes lo hizo con representantes de Ceapa– y tam-

bién advirtió al ministro de que
para esta confederación hay dos
principios “básicos”: la libertad
de elección de centros y la libertad de educación.
Asimismo, señaló que Méndez
de Vigo les propuso a los representantes de Concapa elaborar
un documento de mínimos,
como el que encargó para el borrador del Libro Blanco de la función docente, para que, a partir
de él se llegue al “Pacto Nacional
por la Educación”, una idea a Ca-

ballero le pareció “bien”. En este
sentido, el presidente de esta
confederación católica de padres
también manifestó su “perplejidad” ante el bloqueo del Consejo
Escolar del Estado, que permanece inactivo porque el ministro
en funciones no puede nombrar
a los altos cargos que se han jubilado. “Estamos muy limitados”,
admitió, para añadir que, aunque el departamento de Educación esté buscando una solución
al respecto, los días pasan. n

El 25% de las trabajadoras en
estado de gestación termina
perdiendo su empleo y un
porcentaje menor recibe fuertes presiones de sus empresas.
No obstante, este tipo de despidos “goza de una mayor
protección para este colectivo”, siendo declarado nulo en
la mayoría de las eventualidades, según el Bufete Juristas
Laboralistas.
“España no es país para
trabajadoras embarazadas”.
Esta frase tan lapidaria se corresponde, sin embargo, con
la situación de un porcentaje
de nuestra población activa,
como sugieren los datos del
informe del IPF (Instituto de
Política Familiar). Y es que
una de cada cuatro empleadas
en edades comprendidas entre los 18 y los 25 años termina siendo despedida a causa
de su maternidad, en parte
debido a la crisis laboral. n

Casi el 80%
de los niños se
resiste a irse a la
cama pronto tras
las vacaciones
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La gran mayoría de los niños
se resisten a volver a la rutina
tras las vacaciones y retomar
los hábitos del sueño: el 78 %
pone excusas para irse temprano a la cama temprano y
solo el 24% se acuesta a la
misma hora todos los días entre semana, según un estudio
realizado por Topnanny.es.
El documento publicado
ayer, se basa en una encuesta
a más de medio millar de padres y madres, realizada durante la primera quincena de
septiembre, indica, no obstante, que el 67% consigue que
sus hijos se metan en la cama
en menos de 20 minutos
mientras que el 8% emplea
para esto media hora como
mínimo. Según revela este estudio, los niños más obedientes son los asturianos, ya que
el 39% tarda menos de diez
minutos en acostarse frente al
32% de la media nacional. n

