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Introducción 

Haciendo un balance general de la última década en términos de exclusión social, 
observamos que nuestra sociedad queda como un espacio de integración con bases débiles 
y una exclusión severa que se enquista en la estructura social. Al profundizar en la 
observación de las diferencias que existen entre grupos, constatamos la especial 
vulnerabilidad de la infancia y la realidad desalentadora que vive este grupo. 
En primer lugar, podemos afirmar que si bien la infancia, como la población en general, ha 
mejorado su situación con respecto a 2013 aún estamos lejos del contexto que se vivía 
antes de la crisis. Por otro lado, los datos desagregados por edad sitúan a la infancia como 
el grupo más vulnerable y a los hogares con menores a cargo en una situación de desventaja 
con respecto al resto.  
Según la última encuesta EINSFOESSA de 20181 , el 23%2  de los menores en nuestro país 
se encuentran en situación de exclusión social, lo cual implica que casi una cuarta parte de 
nuestra infancia está desarrollándose en un limitante contexto de carencia o necesidad.  
Pero si fijamos nuestra atención en aquellas situaciones más críticas, definidas como de 
exclusión severa, los datos reflejan una incidencia en la infancia del 13 %. 
 

1. La infancia y sus familias 

Entendemos que para poder contextualizar de forma correcta la exclusión de la infancia es 
necesario ampliar la mirada y ofrecer un análisis de los hogares en los que ésta crece y se 
desarrolla.  

En un primer análisis podemos afirmar que la presencia de menores en el hogar incrementa 
el riesgo de caer en exclusión. En el actual escenario el 21% de los hogares con menores a 
cargo se encuentran en situación de exclusión (el 16% en los hogares sin menores), y esa 
cifra se eleva hasta el 28% cuando se trata de un hogar monoparental y al 33% si hablamos 
de familias numerosas.  

El ámbito de la vivienda, el entorno físico en el que la infancia se desarrolla, vuelve a mostrar 
una realidad de carencias y necesidades no resueltas. El 13% de los niños y niñas crecen 
en viviendas inadecuadas por deficiencias en la infraestructura, ausencia de suministros, 
hacinamiento, etc. Y el 6% lo hacen en viviendas inseguras, es decir, sin título legal, con 
notificación de abandono o en un hogar con violencia. 

                     
1 Encuesta Sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA 
2 Los datos en negrita se encuentran detallados por CCAA en las tablas anexas. 
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Esta idea se refuerza tras el análisis de algunos indicadores que hacen referencia a las 
privaciones que se viven en los hogares del país. En todos los casos el porcentaje de 
familias con menores a su cargo que se ven afectadas por dichos indicadores son siempre 
superiores comparados con aquellos hogares donde no hay menores. Así, por ejemplo, el 
10% de los hogares con menores no consiguen llevar una dieta adecuada debido a 
dificultades económicas, frente al 6% de los hogares sin menores. Igualmente, en lo que 
respecta a los servicios básicos de la vivienda, las diferencias entre los hogares con o sin 
menores a cargo que han tenido avisos de cortes de luz, agua o teléfono es de más del 
doble; el 12% de los hogares con menores frente al 5% en los hogares donde no hay 
menores. 

La dificultad de los hogares para llegar a fin de mes es otro aspecto que registra diferencias 
sustanciales. Casi una tercera parte de los hogares con menores a cargo (29%) expresan 
dificultades graves para llegar a fin de mes frente a un 21% cuando en los hogares no vive 
ningún menor. Estas dificultades en la economía de los hogares están relacionadas con el 
sobrecoste que supone la etapa de crianza. Desde Save The Children, en su informe “El 
coste de la crianza”3  publicado en septiembre del presente año, asegura que la presencia 
de hijos o hijas en un hogar incrementa los gastos entre 480 y 700 € mensuales, 
dependiendo del tramo de edad y la Comunidad Autónoma. 

Así pues, parece evidente que las economías familiares se resienten cuando se dan 
procesos de crianza y esto se corrobora en el análisis de la acumulación de deudas. El 7% 
de los hogares con menores tienen deudas (alquiler, hipoteca, suministros, impuestos, 
créditos, etc.) que no podrán solventar en el próximo año frente al 2% en Hogares sin 
menores.  

En resumen, podemos concluir que, a juzgar por los indicadores analizados, la presencia de 
menores en un hogar pone a prueba la capacidad de las familias para mantenerse en 
espacios de inclusión e integración lo que nos debería hacer reflexionar acerca de la 
eficiencia de las políticas públicas en esta materia. 

Ante este panorama de elevados porcentajes de exclusión y pobreza en la infancia, así 
como en los hogares donde ésta se desarrolla, y en concordancia con las conclusiones de 
informes y estudios anteriores, el nivel de estudios vuelve a presentarse como una de las 
posibles tablas de salvación ya que la probabilidad de caer en situaciones de exclusión es 
más de tres veces menor entre la población universitaria que entre la que no cuenta con los 
estudios obligatorios. Por tanto, las inversiones públicas en educación son claves en la 
construcción de una sociedad cohesionada y por la contra es significativamente preocupante 
el dato recogido este 2018 según el cual el 11% de los hogares con menores afirman haber 
presentado dificultades económicas para hacer frente a la compra de materiales escolares. 

 
 
 
 
 

 
 
 

                     
3 https://www.savethechildren.es/publicaciones/el-coste-de-la-crianza 
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2. Efectos para el futuro 
 
El documento “La transmisión intergeneracional de la pobreza”4  de la Fundación FOESSA 
puso de manifiesto las crecientes dificultades que tiene una generación que ha vivido su 
infancia en un hogar en situación de pobreza para revertir esa dinámica y ascender en el 
estatus socioeconómico con relación a la generación precedente; es decir, que la pobreza 
se hereda. La reciente encuesta de FOESSA apunta en la misma dirección y de ella se 
desprende que el riesgo de pobreza o de exclusión de los adultos que habían sufrido 
dificultades económicas en la infancia duplican las de la media de la población. 
 
Por tanto, teniendo en cuenta que la vivencia de situaciones de pobreza crónica durante la 
infancia multiplica el riesgo de sufrirla en la edad adulta y que las cifras de exclusión de 
nuestra infancia actual son especialmente altas, obtenemos un panorama ciertamente 
desalentador para el futuro de nuestra sociedad y la cohesión de la misma que necesita del 
esfuerzo de todos para evitar que las situaciones de pobreza y exclusión se hagan crónicas. 
 
La familia ha demostrado su importancia y eficacia como elemento clave de protección, 
especialmente durante la última crisis. Dado que una sociedad más cohesionada se 
construye sobre la doble aportación familiar, mediante su trabajo de producción y su 
esfuerzo reproductivo, es preocupante la constatada falta de apoyo de las políticas sociales 
a la familia. 
 
 
 

 
3. La acción de Cáritas 
 
Según la encuesta FOESSA de 2018, unos 926.000 hogares han recibido algún tipo de 

apoyo desde Cáritas. Dentro de estos, en más de la mitad (52%) vive al menos un menor.  

 

NOTA METODOLÓGICA: 
 
Toda la información publicada tiene como fuente la Encuesta sobre integración y 
necesidades sociales de la fundación Foessa 2018, y se basa en una muestra global de 
11.655 hogares y 29.953 personas, lo que supone un margen de error inferior al 1%. La 
muestra de las CCAA está compuesta por un mínimo de 650 hogares y un mínimo de 
1.500 personas, lo que supone un margen de error máximo del 5,5%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     
4 Flores, R. (Coord.) (2016). La transmisión intergeneracional de la pobreza: factores, procesos y 
propuestas para la intervención. Madrid: Fundación FOESSA, Cáritas Española. 
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4. Anexos 
 
Tabla 1. Menores en situación de Exclusión por CCAA 
 

CCAA 
Menores en 
Exclusión 

Menores en 
Exclusión Severa 

Canarias 30% 16% 

Aragón 28% 16% 

Baleares 27% 11% 

Comunidad 
Valenciana 

27% 16% 

Galicia 26% 16% 

Extremadura 26% 12% 

Andalucía 24% 13% 

País Vasco 23% 13% 

Murcia 22% 13% 

Navarra 22% 9% 

Cataluña 22% 13% 

Castilla y León 21% 16% 

Madrid 21% 9% 

La Rioja 20% 10% 

Castilla-La 
Mancha 

19% 10% 

Asturias 15% 10% 

Cantabria 14% 8% 

Total España 23% 13% 
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Tabla 2. Tipos de Hogares y exclusión por CCAA 
 

CCAA 
Hogares con 
menores en 
exclusión 

Hogares sin 
menores en 
exclusión 

Hogares 
monoparentales 

en exclusión  

Familias 
numerosas en 

Exclusión 

Canarias 28% 28% 51% 38% 

Baleares 26% 22% 38% 30% 

Extremadura 26% 19% 40% 29% 

Murcia 19% 20% 29% 32% 

Comunidad 
Valenciana 

23% 17% 33% 41% 

Cataluña 19% 17% 26% 41% 

Andalucía 23% 15% 26% 18% 

Galicia 23% 16% 23% 20% 

Castilla y León 16% 16% 16% 46% 

Castilla-La Mancha 17% 15% 31% 26% 

Asturias 13% 16% 20% 33% 

Navarra 22% 11% 18% 30% 

Madrid 19% 13% 27% 45% 

País Vasco 22% 12% 21% 21% 

Aragón 23% 10% 25% 43% 

Cantabria 12% 12% 25% 25% 

La Rioja 17% 9% 14% 20% 

Total España 21% 16% 28% 33% 

 
 
 
Tabla 3. Menores que residen en vivienda insegura o inadecuada por CCAA 
 
 

CCAA Menores en vivienda Insegura 
Menores en vivienda 

inadecuada 

Galicia 17% 9% 

Castilla y León 13% 10% 

Comunidad Valenciana 12% 14% 

Murcia 10% 18% 

Canarias 10% 13% 

Baleares 9% 19% 

Asturias 9% 16% 

Navarra 7% 17% 

Cantabria 7% 14% 

La Rioja 7% 17% 

Extremadura 6% 11% 

Castilla-La Mancha 6% 10% 

Cataluña 5% 27% 

Madrid 5% 26% 

Andalucía 4% 9% 

Aragón 4% 23% 

País Vasco 3% 27% 

Total España 7% 18% 
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Tabla 4. Efectos de las dificultades económicas de los hogares por CCAA 
 

 CCAA 

Dieta no adecuada Aviso Corte de suministros 
Dificultad de 
hogares con 

menores para 
llegar a final de 

mes 

 

Hogares 
con 

menores 

Hogares sin 
menores 

Hogares con 
menores 

Hogares sin 
menores 

País Vasco 17% 5% 9% 3% 21% 

Comunidad 
Valenciana 

17% 9% 20% 10% 35% 

Castilla-La Mancha 15% 7% 12% 4% 26% 

Madrid 12% 4% 13% 4% 27% 

Navarra 12% 5% 8% 4% 33% 

Canarias 11% 11% 23% 15% 38% 

Cataluña 11% 8% 16% 5% 28% 

La Rioja 11% 5% 6% 2% 17% 

Castilla y León 10% 4% 8% 2% 24% 

Extremadura 10% 6% 16% 6% 38% 

Baleares 9% 8% 13% 8% 31% 

Murcia 8% 7% 15% 9% 33% 

Andalucía 7% 8% 6% 3% 32% 

Asturias 6% 6% 11% 5% 25% 

Cantabria 5% 4% 7% 3% 10% 

Aragón 5% 4% 9% 2% 22% 

Galicia 3% 3% 8% 4% 18% 

Total España 11% 7% 13% 5% 29% 

 
 
Tabla 5. Proporción de hogares con acumulación de deudas por CCAA 

 

CCAA Hogar con menores Hogar sin menores 

Castilla y León 12% 2% 

Extremadura 11% 2% 

Comunidad Valenciana 11% 3% 

Murcia 10% 4% 

Baleares 9% 5% 

Madrid 9% 2% 

Cataluña 9% 3% 

Canarias 7% 6% 

Asturias 6% 2% 

Castilla-La Mancha 5% 2% 

Navarra 4% 1% 

País Vasco 4% 2% 

Galicia 4% 1% 

Aragón 3% 0% 

Andalucía 3% 1% 

Cantabria 2% 1% 

La Rioja -- -- 

Total España 7% 2% 
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Tabla 6. Indicadores de Exclusión y Educación por CCAA 
 
 

CCAA 

% Personas en 
exclusión sin 

estudios 
obligatorios 

% Personas en 
exclusión con 

estudios 
Universitarios 

Brecha de 
exclusión 

según 
estudios5 

Hogares con 
dificultades para hacer 
frente a los gastos de 
materiales escolares 

Canarias 39% 14% 2,8 18% 

Murcia 28% 5% 6,2 16% 

Cataluña 28% 6% 4,3 11% 

Castilla y León 28% 7% 4,3 9% 

Baleares 28% 8% 3,4 19% 

Andalucía 27% 7% 3,6 9% 

La Rioja 27% 3% 9,2 11% 

Comunidad 
Valenciana 

26% 9% 2,8 22% 

Castilla-La 
Mancha 

24% 9% 2,5 13% 

Extremadura 23% 16% 1,5 19% 

Asturias 23% 8% 2,8 11% 

Navarra 23% 7% 3,5 6% 

Aragón 23% 11% 2,0 7% 

Madrid 22% 5% 4,1 6% 

Galicia 20% 10% 2,0 5% 

Cantabria 20% 8% 2,5 2% 

País Vasco 16% 11% 1,4 17% 

Total España 26% 8% 3,3 12% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
5 Brecha de exclusión entre personas sin estudios obligatorios y personas con estudios universitarios. 
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 Tabla 7. Acción de Cáritas con familias con menores por CCAA 
 

CCAA Familias con menores atendidas por Cáritas 

Murcia 73% 

Madrid 72% 

Aragón 71% 

Castilla y León 69% 

La Rioja 67% 

Cantabria 60% 

Cataluña 57% 

Asturias 50% 

Navarra 50% 

Baleares 48% 

Comunidad Valenciana 47% 

Castilla-La Mancha 46% 

País Vasco 44% 

Andalucía 42% 

Galicia 40% 

Canarias 39% 

Extremadura 38% 

Total España 53% 

 


