
Pobreza infantil y 
monoparentalidad

Políticas públicas esenciales para el bienestar 
de la infancia







Cuando el presupuesto no llega para los libros del cole 

36,2

3,1

54,9

5,8

He tenido dificultades
financieras

No he podido hacerlo / he
tenido que dejar de hacerlo

No he tenido dificultades
económicas para hacerlo

Prefiero no contestar

¿Para cuál/es de las siguientes situaciones relacionadas con tus hijos/as has tenido dificultades financieras……? Pagar por el material escolar/libros. 

*Base: Quienes tienen hijos de 18 años o menos y afirman que han reducido, o pensado reducir, gastos relacionados 

con su(s) hijo(s)/a(s). (n= 167) 



Cuando la visita al dentista depende de tu bolsillo 

25,8

18,1

48,8

7,3

He tenido dificultades
financieras

No he podido hacerlo / he
tenido que dejar de hacerlo

No he tenido dificultades
económicas para hacerlo

Prefiero no contestar

¿Para cuál/es de las siguientes situaciones relacionadas con tus hijos/as has tenido dificultades financieras……?  Llevar a mis hijos/as al dentista. 

*Base: Quienes tienen hijos de 18 años o menos y afirman que han reducido, o pensado reducir, gastos relacionados 

con su(s) hijo(s)/a(s). (n= 167) 



24

12,3

52,4

11,4

He tenido dificultades
financieras

No he podido hacerlo / he
tenido que dejar de hacerlo

No he tenido dificultades
económicas para hacerlo

Prefiero no contestar

¿Para cuál/es de las siguientes situaciones relacionadas con tus hijos/as has tenido dificultades financieras……?  Llevar a mis hijos/as al oculista. 

*Base: Quienes tienen hijos de 18 años o menos y afirman que han reducido, o pensado reducir, gastos relacionados 

con su(s) hijo(s)/a(s). (n= 167) 

Cuando la visita al oculista depende de tu bolsillo 



La brecha infantil en las actividades extraescolares

31,3

24,8

37,8

6,2

He tenido dificultades
financieras

No he podido hacerlo / he
tenido que dejar de hacerlo

No he tenido dificultades
económicas para hacerlo

Prefiero no contestar

¿Para cuál/es de las siguientes situaciones relacionadas con tus hijos/as has tenido dificultades financieras……?  Apuntar a mis hijos/as a actividades extraescolares

*Base: Quienes tienen hijos de 18 años o menos y afirman que han reducido, o pensado reducir, gastos relacionados 

con su(s) hijo(s)/a(s). (n= 167) 



Los niños/as que se quedan sin las excursiones o los campamentos

32,5

17,3

43

7,3

He tenido dificultades
financieras

No he podido hacerlo / he
tenido que dejar de hacerlo

No he tenido dificultades
económicas para hacerlo

Prefiero no contestar

¿Para cuál/es de las siguientes situaciones relacionadas con tus hijos/as has tenido dificultades financieras……?  Apuntar a mis hijos/as a excursiones escolares, campamentos 

en períodos no lectivos, etc. 

*Base: Quienes tienen hijos de 18 años o menos y afirman que han reducido, o pensado reducir, gastos relacionados 

con su(s) hijo(s)/a(s). (n= 167) 



No todas las familias pueden dar una dieta sana a sus hijos/as

14,5

5,1

73,6

6,8

He tenido dificultades
financieras

No he podido hacerlo / he
tenido que dejar de hacerlo

No he tenido dificultades
económicas para hacerlo

Prefiero no contestar

¿Para cuál/es de las siguientes situaciones relacionadas con tus hijos/as has tenido dificultades financieras……? Poder darles una dieta sana con 3 comidas al día. 

*Base: Quienes tienen hijos de 18 años o menos y afirman que han reducido, o pensado reducir, gastos relacionados 

con su(s) hijo(s)/a(s). (n= 167) 



Barreras económicas para acceder al comedor escolar

20,3

16,4

50,9

12,4

He tenido dificultades
financieras

No he podido hacerlo / he
tenido que dejar de hacerlo

No he tenido dificultades
económicas para hacerlo

Prefiero no contestar

¿Para cuál/es de las siguientes situaciones relacionadas con tus hijos/as has tenido dificultades financieras……? Pagar por el comedor escolar

*Base: Quienes tienen hijos de 18 años o menos y afirman que han reducido, o pensado reducir, gastos relacionados 

con su(s) hijo(s)/a(s). (n= 167) 



La dificultad para atender necesidades de apoyo y refuerzo 

19,4

16,3

51,6

12,7

He tenido dificultades
financieras

No he podido hacerlo / he
tenido que dejar de hacerlo

No he tenido dificultades
económicas para hacerlo

Prefiero no contestar

¿Para cuál/es de las siguientes situaciones relacionadas con tus hijos/as has tenido dificultades financieras……? Pagar por atención psicopedagógica o refuerzo escolar cuando lo 

necesitaban.

*Base: Quienes tienen hijos de 18 años o menos y afirman que han reducido, o pensado reducir, gastos relacionados 

con su(s) hijo(s)/a(s). (n= 167) 
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12,8 13,8

20,6

28,3

46,8

Jubilados Ocupados Total Otros inactivos Parados

Tasa de riesgo de pobreza por relación con la actividad (personas de 16 y más años). 2018



28,8
27,0

20,5

9,3

Educación primaria o inferior Educación secundaria primera etapa Educación secundaria segunda etapa Educación superior

Tasa de riesgo de pobreza por nivel de formación alcanzado (personas de 16 y más años). 2018



18,1

45,8

50,0

Española Extranjera (Unión Europea) Extranjera (Resto del mundo)

Tasa de riesgo de pobreza por nacionalidad (personas de 16 y mas años). 2018





26,8
28,3

19,3

21,3

15,6

Menos de 18 años De 16 a 29 años De 30 a 44 años De 45 a 64 años 65 y más años

Tasa de riesgo de pobreza (renta del año anterior a la entrevista)

Tasa de riesgo de pobreza por edad. 2018.



14,8
16,9

21,0
23,2

29,7

42,9

Otros hogares sin niños
dependientes

2 adultos sin niños
dependientes

Hogares de una persona 2 adultos con 1 ó más
niños dependientes

Otros hogares con niños
dependientes

1 adulto con 1 ó más niños
dependientes

Tasa de riesgo de pobreza por tipo de hogar. 2018
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Informe “El futuro donde 
queremos crecer”
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El Coste del problema El Coste de las soluciones

El coste del problema v/s coste de la solución. Millones de Euros








