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Casi un tercio de los niños de Canarias viven en 

hogares que se encuentran en riesgo de pobreza 

relativa, según los datos que maneja Unicef. Las 

comunidades de Extremadura, Andalucía, Murcia, 

Castilla-La Mancha y La Rioja son las autonomías 

con mayores porcentajes de niños que viven en 

hogares en riesgo de pobreza relativa, superiores en 

todos los casos al 30 %, frente al 24,1 % de la media 

nacional, que también supera el Archipiélago, con un 29 %. Canarias es la sexta región española con más 

niños viviendo en hogares en riesgo de lo que la organización de Naciones Unidas para la infancia denomina 

como pobreza relativa.  

 

 

Así consta en el informe de la Unicef La infancia en España 2010-2011, presentado ayer y según el cual casi 

uno de cada cuatro menores de 18 años vive en España en hogares cuyos ingresos están por debajo del 60 % 

de la media de ingresos nacional, que para una familia compuesta de dos adultos y dos niños se sitúa en 

16.000 euros. 

 

 

Las comunidades donde el porcentaje de menores de edad en riesgo de pobreza es me- nor son el País Vasco 

(9,3 %) y Navarra (6,8 %), las dos únicas con cifras por debajo del diez por ciento. 

 

 

Estos datos de Unicef confirman los estudios realizados con anterioridad en las Islas y las denuncias de 

organizaciones como Cáritas Diocesana, que desde hace años alertan del aumento del número de familias 

empobrecidas por el paro y la crisis económica.  

 

 

De hecho, Cáritas detectó desde el año 2007 que la población infantil y las mujeres de más de 65 años son los 

sectores más vulnerables de la población canaria. Sólo en Las Palmas de Gran Canaria, una media de 12.000 

personas en situación de pobreza extrema son atendidas por esta ONG cada año. Las bolsas de pobreza, 

según Cáritas, se siguen concentrando en la periferia de la ciudad, en concreto en el Cono Sur, Tamaraceite, 

Guanarteme, La Isleta, Escaleritas y Schamann.  

 

 

Informes sobre pobreza 

 

 

El estudio Familia, Infancia y Privación Social, obra de Luis Ayala Cañón, profesor de Economía Aplicada de la 

Universidad Juan Carlos I, con datos de 2008, señala que uno de cada tres niños (alrededor del 33 % de la 

población infantil) vive en Canarias por debajo del umbral de la pobreza, lo que sitúa a esta comunidad 

autónoma por encima de la media del Estado, en el que poco más de un millón y medio de menores padecen 

escasez de recursos. 

 

 

Hogares con familias numerosas, otros en los que el cabeza de familia está desempleado o monoparentales 

(sobre todo los formados por mujeres) constituyen el prototipo de estructura familiar en el que viven más 

menores en situación de pobreza. 

 

 

El estudio señala como conclusiones más relevantes que la pobreza afecta cada vez más a los colectivos 

situados fuera del mercado laboral y que la infantilización de la pobreza es una característica que se extiende, 

cada vez más, en España y en el ámbito internacional. 

 

 

Las Palmas 21°
Tráfico en la comarca Ampliar

Tráfico en la ciudad Ampliar

 

  LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

 LO ÚLTIMO  LO MÁS LEÍDO  LO MÁS VOTADO

 
1. Sólo Pau Gasol brilla entre los españoles en la NBA

2. La UE y el FMI preparan el rescate de la banca irlandesa

3. Los dos activistas abandonan El Aaiún

4. Once provincias en alerta por viento y nieve

5. Marruecos expulsa a un equipo de Antena 3

6. Marruecos aplaude la actitud de la ONU

7. La ONU deplora la violencia en el Sáhara Occidental

8. Primer caso de cólera en República Dominicana

9. CLAUSURA DE UN TALLER EN SANTA BRÍGIDA

10. VINOS CONEJEROS DE REVISTA

ANUNCIOS GOOGLE

Apadrina un Niño
Juntos podemos Cambiar la Vida de Miles de Niños. 
Apadrina Ahora!  
Intervida.org/Apadrinar

Pobreza Infantil

 

    NOTICIAS

  Las Palmas G.C.
HEMEROTECA »   EN ESTA WEB 

 

  

Últimas noticias  Titulares  Las Palmas GC  Gran Canaria  Lanzarote  Fuerteventura  Canarias  España  Mundo  Sucesos  Fotos  Vídeos  Radio  Hemeroteca  

      

Datos de mapa ©2010 -

Avenida Marítima en la entrada Sur por vehículo averiado  

Datos de mapa ©2010 - 



Anuncios Google

Apadrina un Niño
Juntos podemos Cambiar la Vida de Miles de Niños. Apadrina Ahora! Intervida.org/Apadrinar

Pobreza Infantil
Con Comparte ayudas a miles de niños en su educación. Apadrina Ya Apadrinaya.org

Crédito Regalos Navidad
Consigue 500€ para los regalos y la cena de Navidad. Pide tu crédito! www.cofidis.es

 

COMPARTIR

¿qué es esto?

 
  ENVIAR PÁGINA »   IMPRIMIR PÁGINA »

  AUMENTAR TEXTO »   REDUCIR TEXTO »

| Ver Más Ofertas Aqui |

 

 

Casas Rurales. Viaja 

por menos de lo que 

creías. 

 

Camiseta Venca. La 

mejor moda al mejor 
precio. 

 

Disco Duro Western 
Digital. ¡Compra on-
line o consúltanos! 

   

Con Comparte ayudas a miles de niños en su educación. 
Apadrina Ya  
Apadrinaya.org

Oposita: Gobierno Canario
Te Preparamos Para Obtener Tu Plaza ¡No esperes más! 
Infórmate ya en  
www.MasterD.es/Oposiciones

Enlaces recomendados: Juegos | Cta NARANJA de ING 3,5% TAE 4 meses Sin comisiones | DEPOSITOS Open 4% 

  PROMOCIONES   CONÓZCANOS:  CONTACTO |  LA PROVINCIA |  LOCALIZACIÓN     PUBLICIDAD:  TARIFAS |  AGENCIAS |  CONTRATAR  

laprovincia.es es un producto de Editorial Prensa Ibérica

Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a 
través de este medio, salvo autorización expresa de la-provincia.com. Así mismo, queda prohibida 
toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad 
intelectual. 

 

 
 
  Avís legal 

  

Otros medios del grupo Editorial Prensa Ibérica

Diari de Girona  | Diario de Ibiza  | Diario de Mallorca  | Empordà  | Faro de Vigo  | Información  | La Opinión A Coruña  |  La 
Opinión de Granada  |  La Opinión de Málaga  | La Opinión de Murcia  | La Opinión de Tenerife  | La Opinión de Zamora  |  La 
Nueva España  | Levante-EMV  | Mallorca Zeitung  | Regió 7  | Superdeporte  | The Adelaide Review  | 97.7 La Radio  | Blog Mis
-Recetas  | Euroresidentes  | Lotería de Navidad 

 


