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mos en 2008 cuando sólo había
65.000. Criar un hijo cuesta dinero
y ese coste está reconocido en muchos países. Alemania paga 200 euros al mes y en España eran 291 al
año. Hemos doblado esa prestación
hasta los 588 euros para niños en pobreza severa. Aspiramos a un suelo
mínimo vital para esas familias.
– Los ricos incluso viven más.
– Sí. Hay un estudio reciente que
constata que las clases más altas viven 12 años más que las desfavorecidas. Las desventajas empiezan a
forjarse en edades muy tempranas.

Fuente de conflictos

Pau Marí-Klose posa en el entorno del museo Guggenheim a su llegada a Bilbao. :: PEDRO URRESTI

«La pobreza infantil es invisible,
se expresa sólo puertas adentro»
Pau Marí-Klose Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil
BILBAO. Pau Marí-Klose (Ibiza,
1972) llegó ayer a Bilbao para un encuentro con entidades del ámbito
social y celebrará hoy una reunión
con la diputada Teresa Laespada. En
cuanto desembarcó, hizo un hueco
para charlar con este diario.
– Alto Comisionado para la Lucha
contra la Pobreza Infantil, sociólogo y experto en la materia, quién
mejor para dibujar la radiografía actual del problema.
– La fotografía es sombría, muy mejorable. Nuestras tasas son altas en
relación a los países de nuestro entorno. La pobreza infantil siempre
es relativa, no podemos comparar lo
que hay en España con los países de
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Advierte de que el
número de hogares
sin ingresos,
138.000 familias,
duplica la cifra registrada
antes de la crisis

Latinoamérica. Aquí es desventaja,
es exclusión, es quedarse fuera de las
actividades del resto.
– ¿Cuáles son los indicadores?
– Hay que olvidar el estereotipo de
un niño harapiento y desnutrido del
Tercer Mundo. En España no hablamos de desnutrición pero sí de malnutrición, al no tener acceso a una
dieta equilibrada. No se pueden permitir determinados alimentos y los
niños comen sin supervisión. También hay una tendencia al sobrepeso y a la obesidad que incide hasta
un 15% más en estos sectores. Acceden menos a la práctica deportiva.
– Porque no se la pueden pagar.
– No pueden pagar las cuotas o sus

padres no pueden llevarlos a las instalaciones o sufragar los uniformes.
El ocio deportivo es caro. Quedan excluidos. A veces no hay instalaciones
deportivas adecuadas en sus barrios.
– ¿A cuántos niños afecta?
– Pobreza monetaria de una familia
con dos hijos, medida en relación a
los ingresos medios de la población,
que están en 18.000 euros. Si una familia ingresa el 60% de esa cantidad,
decimos que está en riesgo de pobreza: ahí tenemos a 2,3 millones de niños. Si ingresa un 25%, encontramos
a 650.000 niños en España.
– ¿Mejora en los últimos años?
– Con lentitud. Los hogares sin ingresos, que eran 140.000, en el último trimestre han bajado a 138.000.
Pero estamos lejos de los que tenía-

«La población que se
queda atrás en el
consumo ahora está
más expuesta»

– ¿La pobreza se sigue viviendo
como un estigma?
– Son hogares tensionados por la presión de pagar las facturas o llenar la
nevera. Suele provocar conflictos entre los padres y con los propios niños, que se avergüenzan de las condiciones de vida que tienen. Que no
entienden por qué no pueden invitar a otros niños a casa, por qué no
reciben regalos en ocasiones especiales o que se quedan sin ir a los cumpleaños de sus amigos.
– Estas carencias eran en el pasado
algo más íntimo. Uno no sabía qué
era de sus compañeros de clase
cuando salían del cole. Ahora la vida
queda expuesta en las redes.
– Ha crecido la capacidad de consumo para buena parte de la población
y quienes se quedan atrás están ahora más expuestos. Las clases medias
disfrutan de bienes, como una Play
Station, y eso provoca un cierto escrutinio sobre quien no la tiene. Pero
también hay un sobreesfuerzo en los
padres para evitar a sus hijos el estigma de la pobreza. Logran vestirlos como los demás o que tengan una
‘Play’ pero eso supone enormes sacrificios en esa casa para poner la calefacción. La pobreza infantil es a veces invisible, sólo se expresa de puertas adentro. Pasa mucho en entornos de clase media.
– Pregunté una vez a un experto
del sector por qué no se combate
más la pobreza infantil. «Los niños
no votan», me respondió.
– Y quizá eso también haya que plantearlo a los 16 años. Pero es cierto que
no se movilizan, no tienen el músculo de otros colectivos, como los
pensionistas o los sindicatos.
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