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EN CIFRAS

45
años. Los menores de esta edad siguen priorizando otros aspectos como
prosperar a nivel laboral,
viajar o conocer culturas

26%
solo de los jóvenes en
esa franja de edad se
planteaban tener hijos
en 2020. Un año después,
esa cifra alcanza 46%

8
de cada 10 entrevistados
piensan que existen dificultades a la hora de formar una familia respecto a
generaciones anteriores

Una pareja joven pasea por las calles de la ciudad con el carrito de su bebé. ANA ESCOBAR / EFE

Mejores perspectivas de futuro 34%
entre los jóvenes: aumentan las
parejas que quieren ser padres

de los jóvenes de entre 18
y 24 años acude a un psicólogo para paliar los
problemas emocionales
derivados de la pandemia

El último barómetro
de The Family Watch
ofrece una radiografía
de la percepción de las
familias españolas, la
estabilidad económica
y la salud mental
ELENA OMEDES
elena.omedes@20minutos.es / @ElenaOmedes

La irrupción de la pandemia en
2020 puso el freno en las perspectivas de futuro de la población. Ahora, casi dos años después, parece que muchos de los
planes pausados entonces van
retomando su actividad. Según
el último informe del think tank
The Family Watch, uno de ellos
es el deseo de formar una familia, sobre todo entre los jóvenes. Pese a que estos siguen
priorizando otras metas, el porcentaje de menores de 45 años

20’’
Muere la segunda niña
herida en el castillo
La niña de 4 años ingresada en
el Hospital Clínico de Valencia
desde el pasado día 4 tras el accidente del castillo hinchable
de la feria de Mislata murió
ayer. Esta es la segunda víctima mortal del accidente, después de que el miércoles muriera otra niña, de 8 años.

que manifiestan querer tener
hijos en los próximos cinco años
se ha disparado 20 puntos respecto al anterior barómetro de
la fundación.
En 2020, apenas el 26% de los
jóvenes en esa franja de edad se
planteaban tener hijos. Un año
después, esa cifra alcanza el
46%, según datos del informe
realizado por la empresa de investigación GAD3 mediante
una encuesta telefónica a
miembros de hasta 601 hogares
de todo el país.
«La pandemia frenó en seco
todos estos planes de futuro»,
explicó ayer la directora de Investigación de GAD3, Sara Morais, durante la presentación del
barómetro. En ese entonces, según señaló, «estábamos más
pendientes del corto plazo» que
del largo plazo. Ahora, asegura
que los españoles van retomando poco a poco los planes que
pusieron en pausa en 2020.

Con todo, los menores de 45
siguen priorizando, por encima
de formar una familia, otros aspectos como prosperar a nivel
laboral, viajar o conocer otras
culturas. Además, según indica
el estudio, formar una familia sigue siendo la «gran asignatura
pendiente»: ocho de cada diez
entrevistados piensan que existen dificultades a la hora de formar una familia respecto a generaciones anteriores, y tan solo la mitad de ellos (sobre todo
los mayores de 45 años) asegura que es algo que esté bien valorado a nivel social y laboral.
«La natalidad sigue siendo un
gran problema en nuestro país. Si no ofrecemos a los jóvenes
oportunidades y les facilitamos
poder formar una familia, e incluso emanciparse, difícilmente se plantearán tener hijos»,
aseveró la directora general en
España de la Fundación The Family Watch, María José Olesti.

Once detenidos

mente el recurso interpuesto
por la hija de un Guardia Civil
asesinado por ETA y reconoce su derecho a percibir una
indemnización de 10.000 euros, según se supo ayer, después de que la Justicia perdiera el sumario que se instruía
por el asesinato de su padre.

de gases de efecto invernadero (GEI), según datos de Copernicus, que señala que sin embargo el continente europeo
este pasado ejercicio se quedó
fuera de los diez más cálidos
desde que hay registros.

Quinto año más cálido

Un total de 54 personas murieron en las carreteras españolas entre las 15.00 horas del pasado 23 de diciembre y las
00.00 h de anteayer, 9 de enero.

Siete mujeres y cuatro hombres
han sido detenidos acusados de
encubrir al presunto asesino de
Yolanda, la joven paraguaya de
25 años hallada muerta de un
disparo en la cabeza el pasado
día de Navidad en una vivienda de Elche (Alicante).

Derecho a ser
indemnizada
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional ha estimado parcial-

2021 fue el quinto año más cálido a nivel mundial desde que
hay registros y nuevamente
volvieron a subir las emisiones

El barómetro, que publica la
fundación cada año, aporta una
radiografía de la percepción de
las familias en España, y aborda distintas cuestiones como la
economía, el empleo, la pandemia, la educación o el uso de
internet. El resultado general
muestra todavía una gran afectación del coronavirus en todos
los ámbitos, con un mayor impacto en la salud mental de los
jóvenes. Concretamente, el estudio concluye que el 34% de los
jóvenes de entre 18 y 24 años

acude a un psicólogo para paliar
los problemas emocionales derivados de la pandemia; una cifra que va en línea con los datos
que vienen alertando de un aumento de depresiones en adolescentes y jóvenes tras el confinamiento. La educación online,
la adicción digital y el aislamiento son, según la fundación,
los detonantes de esta lacra.
En general, el 65% de los adultos afirma haberse sentido más
angustiado e irritable en el último año; y uno de cada cinco

Limitar el acceso a los contenidos
●●● Otra medida clave, según las familias encuestadas,
puede ser la implantación de una limitación al acceso a determinados contenidos, como la pornografía o los juegos
online, cuando se contrate una línea de internet. Se trata de
un asunto que la fundación viene solicitando «desde hace
años», tal y como reivindicaron ayer. «En países como
Francia e Italia ya se ha implementado y España debería seguir el mismo camino, por eso consideramos que es el momento de que las operadoras se impliquen», exigen.

Balance de tráfico
en las Navidades

Baja la cifra de víctimas
El incendio del domingo en el
barrio neoyorquino del Bronx,
en el norte de la ciudad, dejó
17 personas muertas, ocho de
ellas niños, según aclaró ayer
el alcalde Eric Adams, que rebajó así la cifra de 19 muertos ofrecida ayer.

Rusia calma a EEUU
Rusia aseguró ayer a Estados
Unidos, durante la primera
ronda de negociaciones de seguridad en Ginebra, que no tie-

reconoce haber tomado ansiolíticos por primera vez.
Respecto a la perspectiva económica del país, pese a ser mejor que la del barómetro anterior
–el 7% considera que es buena–,
la valoración positiva de la situación económica familiar se ha
desplomado ocho puntos, del
43% al 35%. Tampoco terminan
de recuperarse las percepciones
respecto al año que viene que,
aunque son más positivas que
la pasada edición, todavía se alejan de las cifras de 2018 (el 28%
cree que el año que viene la situación será mejor, frente al
34% que lo hizo en 2018).
Otro de los fenómenos detectados es un importante aumento de la adicción digital entre
jóvenes y adolescentes, lo que,
según María José Olesti, se debe
en gran parte a que «el regalo del
primer móvil se produce a los 12
años de media en España». Una
cuarta parte de los entrevistados
con hijos menores de edad afirmó haberles comprado un móvil antes de que cumplieran los
12 años, y tan solo un 1% lo hizo
cuando ya eran mayores de 15.
Al final, hoy en día, tener un
teléfono móvil implica un acceso directo a las redes sociales, lo
que, según han manifestado los
padres y madres en la encuesta,
es un asunto de máxima preocupación «por su uso excesivo,
por el riesgo de sobreexposición
de la imagen de sus hijos y por
la incapacidad de estos para poder filtrar contenidos inapropiados», afirmó Olesti durante la
presentación del barómetro. De
hecho, el informe muestra que
siete de cada diez padres de adolescentes reconocen que son los
principales responsables en el
impacto que las redes sociales
puedan tener en sus hijos.
Ante esta problemática, la
gran mayoría de encuestados
(85%) ve con buenos ojos aumentar la regulación sobre publicidad con menores. «En España preocupa mucho la imagen que se da de los menores en
televisión y redes y la influencia
que esto puede tener en nuevas
generaciones», destaca el estudio. Y es que el 80% de los entrevistados cree que la publicidad muestra en muchas ocasiones a preadolescentes «con
actitudes adultas», y el 72% opina que incluso se llega a dar una
imagen sexualizada de ellos. ●

ne intención de atacar a Ucrania, al tiempo que consideró
que sería un «gran error» si la
OTAN se negase a conceder garantías de seguridad a Moscú.

Otra condena de cárcel
La derrocada líder birmana y
Nobel de la Paz Aung San Suu
Kyi fue condenada ayer a cuatro años de cárcel, que se suman a otros dos que ya cumple, a raíz de los procesos judiciales impulsados tras el golpe
de Estado de febrero.
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Las ayudas para fertilidad incluirán
a mujeres de hasta 45 o con un hijo
AYUSO anuncia una

TAMBIÉN podrán optar

ampliación en 5 años
de la edad para recibir
subvenciones para
reproducción asistida
LA COMUNIDAD ultima
un plan para fomentar
la natalidad en Madrid
y ayudar a paliar el
«reto demográfico»

al tratamiento en la
sanidad pública las
que ya sean madres y
permitirán 4 intentos
EL PROGRAMA incluirá
un pago para madres
menores de 30 años
y deducciones en el
IRPF por nacimiento

CHRISTIAN MORATA
christian.morata@20minutos.es / @Christian_mp7

Las ayudas a la fertilidad en
la Comunidad de Madrid se
extenderán hasta las mujeres de 45 años, cinco más
que hasta ahora. Además, se
permitirá que tengan acceso a los tratamientos de reproducción asistida personas que ya tengan un hijo y
se aumentará de dos a cuatro el número de intentos.
Así lo avanzó ayer la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
durante un desayuno informativo en el Hotel Ritz, organizado por Nueva Economía
Fórum, donde inició el año
político anunciando un nuevo plan de fertilidad en red
para hacer frente al «reto demográfico». De este modo,
comunicó que el próximo 26
de enero el Gobierno regional va a presentar el «mayor
plan de impulso a la natalidad, la familia y la conciliación de España», con una inversión de 4.500 millones de
euros a cinco años y la ejecución de 80 medidas. El objetivo es que este conjunto de
iniciativas ayude «a padres y

madres en el reto de tener hijos, tener más y poder compaginarlo con sus proyectos
laborales».
El plan incluye la medida
ya puesta en marcha desde
el pasado 1 de enero de una
ayuda de 500 euros al mes
por bebé para las madres
menores de 30 años con una
renta no superior a los
30.000 euros. Además, habrá ampliación de deducciones de hasta 2.100 euros en
el impuesto sobre la renta de
las personas físicas por nacimiento o adopción de hijos a lo largo de tres años y
de la tarifa plana para las
mujeres autónomas que se
reincorporan a su actividad
tras la maternidad.
Una de las partes más importantes de este plan tiene que ver con la intención
del Gobierno regional de
«ayudar a las familias en el
costoso acceso a la reproducción asistida», como sostuvo Ayuso. Por eso, se va a
poner en marcha el plan de
fertilidad en red, que, entre
otras cosas, permitirá a cada
persona elegir el centro entre los siete disponibles en la

EL GRÁFICO

Las novedades de este plan en red de Madrid
PLAN DE NATALIDAD

Facilita el acceso
a la reproducción asistida

Incluye el
Plan de Fertilidad en Red,
entre otras medidas:

PARA:

500 €/mes

para madres menores de 30 años
con rentas inferiores a 30.000 €

Deducción de hasta
2.100 € en el IRPF
por nacimiento o adopción

Tarifa plana

de autónomos
para madres que se reincorporan
a la actividad laboral

Mujeres
de hasta

45 años
Mujeres
que ya tengan
hasta

1 hijo

FUENTE: Comunidad de Madrid

LAS FRASES DE
ISABEL DÍAZ AYUSO

«Ayudará a padres y
madres en el reto de
tener hijos, tener más
y compaginarlo con sus
proyectos laborales»
«La mayoría de las
empresas quieren seguir
contratando empleados
y ayudándoles a sacar
adelante a sus familias»
«Con la implicación del
Gobierno de la nación,
será más sencillo
afrontar el invierno
demográfico»

●7
20M.ES/MADRID
Lea todas las novedades sobre este
plan anunciado por Ayuso en nuestra
página web 20minutos.es

Se incrementan a

4 los intentos
completos
para cada mujer
Se crearán

2 unidades
nuevas

de reproducción
asistida
GRÁFICO: Henar de Pedro

actualidad, con una única
lista de espera compartida
entre todos ellos.
Además, se ampliará el límite de edad de la mujer solicitante hasta los 45 años y
también como novedad, podrán acceder a los tratamientos aquellas que ya tienen un hijo. A su vez, se incrementará a cuatro los
intentos completos por mujer, se crearán dos unidades
de reproducción asistida
nuevas y se reactivarán las
existentes. La líder regional detalló que también
arrancará el Banco Madrileño de Ovocitos.
En el plan, que se presentará a finales de mes, hay
otras medidas como la flexibilización de la jornada laboral, incentivos fiscales por
adquisición o alquiler de vivienda y accesos prioritarios
al Plan VIVE. Además, se continuarán con facilidades para la Educación Infantil, con

novedades en el conocido como cheque educativo.
Isabel Díaz Ayuso resaltó
que con «la implicación del
Gobierno de la nación, que
es quien tiene amplias competencias, será más sencillo
afrontar el invierno demográfico en España, puesto
que muchas de las medidas
en materia de conciliación
tienen que ver con el diálogo con las empresas». «La
inmensa mayoría, por cierto, quiere seguir contratando empleados y ayudándoles a sacar adelante a sus familias, frente a lo que
muchos políticos pretenden
vender», indicó la presidenta regional. Por ello, la Comunidad de Madrid solicitará la reducción de, al menos, el 50% de la cuota
empresarial de la Seguridad
Social de los trabajadores
que se incorporen tras el periodo de descanso por maternidad o paternidad. ●

Ayuso alivia tensiones con Génova
y dice que estará al lado de Casado
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
aseguró ayer que su relación con
Génova es «de total normalidad»
tras haber dado el último trimestre «algunos titulares». «Lo que
estamos ahora es encabezando
un periodo muy importante para España. Somos la alternativa política y no tenemos algo
más importante que hacer que
demostrarle a los ciudadanos

que somos el mejor partido y el
más preparado para liderar ese
cambio», subrayó en un desayuno informativo en el Hotel Ritz,
organizado por Nueva Economía Fórum.
Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García
Egea, arropó a la presidenta madrileña después de meses de desencuentros por la crisis interna del PP. Los medios capta-

ron la foto de su llegada juntos a
este al desayuno, al que también
acudió el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, que fue quien presentó la conferencia de Ayuso.
«Agradezco muchísimo tener
aquí, con Alfonso y conmigo, a
toda la Dirección Nacional y a
tantos representantes del partido, también a nivel autonómico y municipal», señaló Ayuso,

Mañueco y Egea se saludan ante la mirada de Ayuso. CHEMA MOYA / EFE

La Comunidad
dice que las niñas
tuteladas fueron
explotadas fuera
de sus centros
La presidenta Isabel Díaz Ayuso subrayó ayer que la explotación sexual de tres menores tuteladas por la Comunidad de
Madrid no se dio dentro de los
centros regionales ni a manos
de sus profesionales, y defendió
que su Gobierno está colaborando con la Policía para esclarecer
los hechos.
En ese sentido, explicó que la
función de la Comunidad es garantizarles ropa, alimentos, médicos, educación, psicólogos o
psiquiatra, pero que por la ley
del menor, «una vez salen a la
calle, la Comunidad de Madrid
no puede ponerles vigilancia».
Pidió, además, que este debate
«salga pronto de la política» porque se está «hablando de niñas»
y anunció que el Gobierno regional se personará como acusación particular en el caso de
estas menores.
Por su parte, la consejera de
Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, solicitó ayer en la Asamblea de
Madrid comparecer, a petición
propia, para explicar la situación de las menores tuteladas,
que fueron liberadas de una mafia de proxenetas a finales de noviembre. Las diez liberadas, todas españolas salvo una dominicana y una rumana, tienen
entre 14 y 16 años; y tres de ellas
vivían en centros de protección
de menores de la Comunidad.
La investigación arrancó
cuando los agentes de la Unidad
de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) tuvieron noticias en
abril de que una menor se fugaba con asiduidad de su lugar
de residencia y que durante sus
ausencias mantenía relaciones
sexuales con personas mayores
de edad a cambio de dinero o de
estupefacientes, en el polígono Marconi o en narcopisos de
Usera o Vallecas. ●

quien defendido que Pablo Casado es «la persona que va a liderar el cambio político en España», ya que «son demasiadas mentiras» y mucho «daño
causado» por el Gobierno de Pedro Sánchez. «Este cambio es
imparable y mi única labor va
a ser estar al lado del presidente del PP», añadió Ayuso, que
anunció además que su mandato al frente de la Comunidad
de Madrid estará limitado a un
máximo de ocho años.
Esa imagen de unidad se produce a pocas semanas de las
elecciones en Castilla y León, el
próximo 13 de febrero. ●

