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ECONOMÍA

El 40% de las parejas tiene dificultades
para formar un hogar debido a la crisis
Las vulnerabilidades económicas multiplican las dificultades educativas
en casa y el pesimismo, según un estudio de la Universidad de Comillas
Madrid, EUROPA PRESS
El 42,5 por ciento de las parejas tiene dificultades para formar
un hogar por el impacto de la crisis económica, que empeora de
manera «sustantiva y permanente» la vida familiar, según se desprende del Informe Familia
2017, que señala tendencias que,
aunque observadas en la región
de Madrid, pueden, según los investigadores, ser indicador de
características compartidas por
la sociedad española.
Concretamente, el estudio,
elaborado por el Instituto Universitario de la Familia de Universidad Pontificia Comillas
ICAI-ICADE en la Comunidad
de Madrid con el patrocinio de
Fundación Casa de la Familia y
el impulso del Arzobispado de
Madrid, refleja que las vulnerabilidades económicas multiplican
las dificultades educativas en casa y el pesimismo; aumentan el
descontento con los hijos; hace
que las parejas salgan menos solas; reduce la actividad social,
cultural y formativa en la familia;
hace más desigual la toma de decisiones; desconecta más a los
padres varones; o incrementa el
conflicto en los vínculos de parentesco.
«Aunque la crisis ha dificultado la familia y empobrecido sus
compromisos, la familia es el
mayor milagro económico que
tiene nuestro país.
Las familias hacen sobrevivir
las crisis, que se ceban más con
las mujeres», ha asegurado el di-

rector del Instituto
Universitario de la
Familia e investigador principal del informe, Fernando Vidal.
En este sentido,
ha destacado que
dos de cada tres jóvenes menores de
35 años «aún viven
con sus padres porque no pueden formar un hogar». «La
crisis económicas es
el gran factor adverso para que no se
formen más familias», ha añadido.
Igualmente, el investigador ha subrayado que las familias que pasan más
crisis «están más
castigadas, pero sobreviven» y que el
«principal problema» de las familias
«procede del estrés
y la inseguridad
económica». «Las
dificultades económicas
empeoran
significativamente
la vida familiar», ha
precisado.
Los datos de la
investigación, basada en una encuesta
telefónica realizada
a casi 1.600 personas mayores de edad
en la Comunidad de

Madrid, muestran que
ocho de cada diez personas vive en familia y más
del 85 por ciento sostiene
que su familia extensa es
«muy importante en su
vida».
«La red familiar extensa tiene un papel muy importante en la vida familiar, está disponible y
presta apoyo en momentos de crisis. La familia
apoya frente al empobrecimiento», ha apuntado la
profesora de Sociología y
Trabajo Social de Comillas ICAI-ICADE y coautora del informe, Rosalía
Mata.
Precisamente, ha recalcado que nueve de cada diez de los encuestados cuenta con sus padres
o hermanos para pedir
apoyo en situaciones de
crisis y que el 13 por
ciento de ellos ha regresado con su familia de
origen tras una separación.
Por otro lado, el estudio
revela que la inequidad
grave en la toma de decisiones afecta a un 17 por
ciento de las parejas. Así,
el 12 por ciento de los encuestados afirman que
«nunca o casi nunca» buscan un acuerdo con el que
ambos estén satisfechos a
la hora de una toma de decisión.

El recibo de la luz sube
un 1,46 % en noviembre
y encadena tres meses
de subida
La factura de la luz para un consumidor doméstico medio acogido a la tarifa regulada (Precio
Voluntario al Pequeño Consumidor o PVPC) ha subido en noviembre un 1,46 % respecto a la
de octubre, con lo que encadena
tres ascensos consecutivos y alcanza su segundo importe más
alto en todo 2017. El recibo de
electricidad ha sido en noviembre un 3 % más caro que hace un
año y su nueva subida se ha producido después de que en octubre repuntara un 7,48 % respecto a septiembre, mes en el que se
vieron interrumpidos los descensos en julio y agosto.

El Santander rebaja a
1.200 el número de
despidos por la fusión
con el Popular
Banco Santander ha accedido a
rebajar hasta 1.200 el número de
salidas contemplado en el Expediente de Regulación de Empleo
(ERE) que aplicará para integrar
sus servicios centrales en España con los de Banco Popular. Según fuentes sindicales, el banco
que preside Ana Botín ha planteado esta nueva rebaja, que supone una reducción del 24% en
relación a la propuesta inicial de
1.585 salidas mediante prejubilaciones y bajas incentivadas.

Hacienda mantiene para
2018 la rebaja del 5%
por módulos para
pymes y autónomos
El Ministerio de Hacienda
mantendrá la rebaja del 5% del
rendimiento neto de módulos
en 2018, que se viene aplicando desde 2009, para aquellos
autónomos y pymes que declaran por el método de estimación objetiva.

Luces largas sobre la desigualdad
La Comisión Europea afea a España el aumento de la brecha de renta entre ricos y pobres

Luis Gancedo
Miguel de la Fuente, economista, recordó recientemente,
hablando de su profesión, que la
economía es una ciencia social
que estudia la generación de riqueza y cómo se distribuye. Es
una entre varias definiciones posibles y que viene a cuento del
juicio que acaba de emitir la UE
sobre la situación de España: el
PIB crece, sí, pero el reparto de
la riqueza generada está acentuando la desigualdad en renta
de los hogares. Considerando el
indicador que utiliza la Comisión Europea (comparación entre los ingresos que concentran
el 20% más rico y el 20% me-

nos rico), el país comparte la
peor posición con Grecia, Bulgaria y Lituania.
España forma parte del tercio
de los estados miembros que no
han recuperado los niveles de
igualdad previos a la crisis, dinamitados aquí por la explosiva
destrucción de trabajo de la
Gran Recesión. Aunque la recuperación iniciada en 2014 está
reduciendo la tasa de paro, las
ganancias de empleo no llegan a
una parte no menor de los ciudadanos –a menudo parados de
larga duración con una modesta
cualificación– y la baja calidad
de muchos contratos acentúa las
diferencias de renta, desgastando el tamaño de la clase media y
alimentando el del «precariado»: parados, trabajadores temporales o con puestos a tiempo
parcial no deseados, ocupados

ción de los parados, la sanidad,
las prestaciones para reducir la
pobreza...), es un billete hacia la
quiebra económica del Estado
del bienestar y de la democracia
liberal.
Jugárselo todo a que la «mano invisible» del mercado cree y
reparta de forma equitativa el
empleo y la renta es tan
insuficiente como penCanadá y Finlandia, más
sar que la desigualdad
prósperos e iguales que nosotros, se arregla simplemente
ensayan la renta universal; aquí con más dinero público.
Que España tenga un
la desautorizamos ya alegando
problema «crítico» de
que subirían los impuestos
abandono escolar temprano o un severo déficit de eficacia en el gasto social
a los ciudadanos entre ricos y
para reducir la pobreza, como
pobres, combinado con la protambién retrata la UE, puede
pensión a reducir el papel del
atribuirse en parte pero no úniEstado y de los impuestos y del
camente a la cantidad de los regasto social para redistribuir (a
través de la educación, la forma- cursos.
de la economía sumergida...).
En su lenguaje, Bruselas apunta
que esa desigualdad «genera
preocupación por la inclusión
social y el crecimiento sostenible». Más crudamente puede
afirmarse que, si se mira el problema con luces largas, un crecimiento que tiende a polarizar

Tengo pocas dudas de que
nos iría mejor, por ejemplo, con
menos inversión en trenes AVE
y más en colegios públicos bilingües.
Es un debate económico de
creación y distribución de la riqueza con una carga ideológica
que en España se exacerba más
que en otros lugares. Pongamos
un ejemplo: mientras Canadá o
Finlandia ensayan la creación
de una renta básica universal
(ante la expectativa de un aumento de la desigualdad por la
globalización que se acentuará
con la digitalización y la robotización de la economía), aquí el
Gobierno lo despacha ya diciendo que habría que subir mucho
(el 20%) los impuestos. Ellos,
más iguales y prósperos que nosotros, conducen con las luces
largas. España no.

