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Casi tres de cada diez familias 
numerosas en España –el 28%– vi-
ven con menos de 1.500 euros al 
mes y llegan “justas a fin de mes”, 
un porcentaje que ha aumentado 
con respecto a 2014, cuando eran 
el 16,6% las que se situaban en este 
nivel de ingresos, según la III Radio-
grafía de las Familias Numerosas en 
España que se conoció ayer.  

El estudio, elaborado por la Fe-
deración Española de Familias Nu-
merosas y la Fundación Madrid Vi-
vo a partir de 4.087 encuestas a fa-
milias con tres o más hijos, revela 
que el 45% de estos hogares vive 
con entre 1.500 y 3.000 euros men-
suales y un 24% lo hace con entre 
3.000 y 6.000 euros.  

José Manuel Trigo, vicepresiden-
te de la Asociación Gallega de Fa-
milias Numerosas (FEFN) cree que 
la muestra para este estudio es “es-
casa pero buena”, porque pese a 
que la encuesta se ha realizado en-
tre poca más de cuatro mil familias 
y en España hay un total de 568.000 
familias con el título de numerosas, 
“la crisis y la proliferación de los 
sueldos bajos me hace pensar que 
los datos que aporta son ciertos”.  

Trigo asegura que desde la aso-
ciación gallega constatan una lige-
ra mejoría en la calidad de vida de 
las familias numerosas porque vuel-
ven a tener peticiones para organi-
zar planes de ocio para todas las 
edades, uno de los “extras” que pri-
mero redujeron. “Al principio de la 
crisis nos llamaba mucha gente pi-

diendo comida y ahora esto ya no 
sucede amenudo, entendemos que 
es porque la situación va mejoran-
do. De todas formas, muchas veces 
lo que hacemos es derivar a esas fa-
milias a los servicios sociales por-

que no tenemos capacidad para 
atenderlas”, explica Trigo, que bro-
mea con que “las familias numero-
sas siempre están en crisis porque 
todo suma y los gastos se multipli-
can”.  

La asociación gallega cuenta 
con 1.500 familias asociadas que pa-
gan una “pequeña cuota”. “Si tienen 
dificultades pueden quedar exen-
tos pero en este momento solo ha-
brá unas treinta exenciones”, dice. 

El director de la FEFN, Raúl 
Sánchez, advirtió ayer sobre el au-
mento de las familias numerosas 
“mileuristas” y precisó que los da-
tos de esta encuesta coinciden 
con los de un reciente informe 
de Cáritas, que revelaba que el 
47% de los hogares en riesgo de 

pobreza en España pertenecen a 
familias numerosas. 

José Manuel Trigo tiene diez 
hijos y siete todavía residen en la 
casa familiar. Las dificultades de 
los jóvenes para independizarse 
también afectan más a estos pa-
dres. “Creo que los jóvenes quie-

ren mantener el nivel de vida que 
tienen con sus padres y ese es 
uno de los motivos por el que no 
se independizan. Pero yo ya llevo 
veinte años trabajando, con die-
ciocho años no tenía este nivel 
de vida, eso también tienen que 
entenderlo”, razona Trigo. 

Suponen el 47% de hogares en riesgo de probreza

Cabreiroá celebra 
su 110 aniversario 
con una edición 
especial de 
botellas de vidrio  
La marca gallega 
saca cuatro diseños 
con la colección 
“Donde nace el agua” 

REDACCIÓN ■ Vigo 

Cabreiroá cumple 110 años 
de historia este año y para ce-
lebrarlo, la compañía gallega, lí-
der en formato vidrio en hoste-
lería en España, estrena una 
nueva imagen en una edición 
limitada con la que da un giro 
radical a su habitual packaging 
para acercarse a todos los con-
sumidores. Y, dado que la oca-
sión lo merece, Cabreiroá ha de-
cidido inspirarse para ello en 
su principal atributo de marca, 
su origen gallego único.  

“Donde nace el agua” refle-
ja en sus cuatro diseños las cla-
ves que hacen única a Cabrei-
roá: la lluvia, la vegetación, el 
cielo y las rocas. Estos cuatro 
elementos son los verdaderos 
responsables de las caracterís-
ticas minerales de este agua. 
Cuatro factores intrínsecos y 
únicos de la zona gallega de 
donde emana Cabreiroá en Ve-
rín (Ourense) que, junto al pro-
ceso centenario de su obten-
ción, han sido homenajeados 
por la marca en su cumplea-
ños. 

La edición especial está di-
señada a partir de los dos colo-
res corporativos de la marca, 
azul y rojo. Además, ha sido de-
sarrollada inspirándose en la 
técnica de la risografía en bo-
tellas de estilo vanguardista. 

Imagen de la familia de José Manuel Trigo, vicepresidente de la asociación gallega de familias numerosas.

Casi un tercio de las familias numerosas 
en España viven con 1.500 euros al mes 
La encuesta de la Federación Española revela las dificultades de los que tienen tres o más 
hijos � Trigo, de la asociación gallega, apunta a que empieza a notarse cierta mejoría 

EFE ■ Madrid 

Las chicas son las víctimas del 
70% de los casos de ciberacoso, un 
porcentaje diferente al del acoso es-
colar en general, donde los afecta-
dos están más equilibrados por se-
xos, y el hostigamiento de los jóve-
nes que sufren “ciberbullying” es dia-
rio. 

Son algunas de las principales 
conclusiones del “Estudio sobre ‘ci-
berbullying’ según los afectados”, 
realizado por las fundaciones ANAR 
(Ayuda a niños y adolescentes en 
riesgo) y Mutua Madrileña, y en el 
que se destaca que el acoso esco-
lar a través de las redes sociales re-
presenta ya uno de cada cuatro ca-
sos. El documento realiza una radio-
grafía de este problema en España 
basándose en los testimonios de las 
víctimas y sus familias al teléfono de 
ANAR (900 20 20 10). 

“Se meten con él, le esperan a la 
salida para reirse de él, suben fotos 

a las redes sociales como Instagram 
o las mandan por Whatsapp, le 
echan fotos sin que se dé cuenta en 
clase (...) y amenaza con subir más 
fotos burlándose de él”. 

Es el testimonio de la madre de 
un chico de 13 años que está inclui-
do en este estudio, que recoge 550 
casos escogidos de forma aleatoria 
sobre un total de 1.363 casos de ci-
beracoso. En los últimos tres años 
ANAR ha atendido más de un mi-
llón de llamadas y, de ellas, 60.408 
fueron relacionadas con acoso es-
colar. “Esta gran base de datos nos 
ha permitido estudiar el problema 
desde dentro, desde el punto de vis-
ta de aquellos que lo sufren” y el nú-
mero de llamadas atendidas “da una 
idea de la gravedad del problema, 
que sigue en ascenso”, señaló  Ben-
jamín Ballesteros, director de Pro-
gramas de la fundación. 

En Galicia, la Consellería de Edu-
cación puso en marcha en 2013 un 
“Protocolo para la prevención, de-

tección e intervención en acoso y 
ciberacoso”, un documento que 
convirtió a la Comunidad en la pri-
mera en recoger ambos problemas 
en un protocolo que recoge los pa-
sos a dar en estas situaciones y las 
estrategias de prevención.  

Los ciberacosadores pertenecen 
en la mayoría de las ocasiones al 
mismo centro que la víctima y ac-
túan en grupo (entre 2 y 5 personas) 
del mismo sexo que la víctima. 

Suelen ser adolescentes y “les 
mueve la agresividad o la vengan-
za”, según esta investigación, que ex-
plica que las víctimas de ciberaco-
so sólo piden ayuda a los adultos 
cuando su situación se prolonga 
más allá de un curso escolar. 

La edad media de inicio del ci-
beracoso es de 13,6 años, superior 
a la del acoso escolar en general 
(11,6 años) y la agresión más habi-
tual es el insulto (81%), aunque tam-
bién amenazas (37%) y difusión de 
rumores (11%). El teléfono móvil es 

la herramienta más habitual para 
acosar y el Whatsapp la aplicación 
más utilizada (81% de los afecta-
dos). 

La agresión “pasa factura a quie-
nes la padecen” y el 92% de las víc-
timas sufre secuelas como ansiedad, 
tristeza, soledad y baja autoestima.

Acoso en femenino 
El acoso escolar a través de las redes sociales representa 1 de cada 4 

casos y en el 70% de las ocasiones la víctima es una mujer

¿Cómo es el 
ciberacoso? 11 ■ Whatsapp es lo 

más utilizado, el acoso 
se produce a diario. 
Supone 1 de cada 4 
casos de acoso y el 
70% de las víctimas 
son chicas. 

¿A qué edad 
empieza?  2  ■ La edad media 

de inicio del 
ciberacoso son 13,6 
años, superior a la de 
acoso general (11,6) 
por el acceso a las 
tecnologías.  

¿Qué 
supone? 3  ■ Las víctimas 

avisan tarde a los 
adultos y el 92% 
sufren ansiedad, 
tristeza y baja 
autoestima. Un 10% 
se autolesiona. 

LOS DATOS

Una niña 
sentada 

junto a su 
mochila. 


