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La encuesta realizada contiene 11 preguntas para establecer el marco socio
económico de los participantes y 14 preguntas sobre las partidas de gasto más importante que
realizan las familias. Se mandó invitación a participar por vía telemática a un total de 200 familias
entre el 28 de abril y el 19 de mayo. Así mismo, se colgó un formulario en nuestra web para que
cualquiera – socio o no socio - pudiera participar en cualquier momento. En total, se
descargaron 162 encuestas: 113 han sido cumplimentadas por socios; 3 por familias no
vinculadas a AFNR; 11 han sido descartadas por no estar cumplimentadas de forma completa o
correcta.
 ¿Cómo es la familia numerosa que ha respondido a nuestra encuesta?
Los datos obtenidos nos dicen que se trata de una familia que vive mayormente en la
ciudad (70,65%) y que tiene, en su mayoría, tres hijos (el 72%). Las familias con 4 hijos son
14,29%, las que tienen 5 o más son un 10,29% del total y las que tienen 2 hijos (viudedad –
numerosa por discapacidad) son 3,43%.
Son familias con todos hijos en edad de estudiar (el 98,21%) aunque unas pocas, el
4,79%, tienen algún hijo no estudiante, en edad de trabajar pero desempleado. Atienden hijos
con discapacidad el 10,84% de las familias. Hay un 1.33% más madres solas con hijos a
cargo (solteras, viudas y divorciadas) que padres en idéntica situación.
Por último, señalar que, según los datos que manejamos, aunque en 2018 trabajaban
el 78% de las madres y el 93.96% de los padres, reportando unos ingresos totales anuales a las
familias reflejados en estos rangos:
INGRESOS MENSUALES
De 0 a 1.200 €
De 1.201 a 2.500 €
De 2.501 a 3.500 €
De 3.501 a 5.000 €
De 5.001 a 7.000 €
Más de 7.000 €

INGRESOS ANUALES
De 0 a 16.800
16.801 a 35.000
35.001 a 49.000
49.001 a 70.000
70.001 a 98.000 €
Más de 98.000 €

PORCENTAJE
5,70%
39,24%
25,32%
20,25%
6,96%
2,53%

En 2019, debido sobre todo al impacto del Covid-19, han afirmado trabajar el 80% de
los padres y el 92% de las madres. Es decir, un 16% de los padres ha perdido su empleo.

¿Cuánto cuesta criar un hijo en La Rioja?

Pag.|3

Puede decirse que se mantiene la brecha salarial pues, de los datos obtenidos, podemos
concluir que un 56% de los hombres cobra más sus parejas (o las madres de sus hijos). Pero un
grupo de mujeres (el 44%) declara cobrar un salario medio de 1.154 € al mes, ligeramente
superior al salario medio de sus maridos / parejas que, en este caso, vienen a cobrar 1.045 €.
Por último, es necesario recordar que un 81% de las familias numerosas de La Rioja no
es propietario de su casa, puesto que el 68,26 % tiene hipoteca y 10.18% vive en alquiler).
-------------Antes de glosar los resultados obtenidos por partida de gasto, conviene señalar que la
metodología de cálculo se ha basado en el análisis del gasto medio anual de las familias
por tipo de gasto. Se pidió que se especificara, en lo posible, el tramo de edad de los gastos
declarados (0 – 3 años; 4 – 16 años; 17 – 26 años; resto de la familia). Las familias obviaron esta
petición. Quizás por cansancio, quizás por entender que todo el gasto repercute en todos los
miembros de la unidad familiar. A continuación facilitamos los resultados obtenidos.
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PARTIDA DE GASTO

CONCEPTOS QUE INCLUYE

GASTO MEDIO / FAMILIA / MES

CIFRA ANUAL

570 €

6.840 €

60 €

720 €

48 €

576 €

380 €

4560 €

65 €

780 €

115 €

1.380 €

34 €

408 €

125 €

1500 €

En este capítulo se valoraba el
coste de la cesta de la compra, que es
sin lugar a dudas, el mayor gasto fijo de
ALIMENTACIÓN, BEBIDA E HIGIENE

las familias. En esta partida de gasto
no se puede discriminar grandemente
por edades pues, se compran
alimentos, bebidas y productos varios
para todos los miembros de la unidad
familiar en el mismo ticket.
Aquí se valora la opa y calzado de

ROPA Y CALZADO

todas las franjas de edad. Incluía
uniformes.
Costes NO incluidos en la sanidad
pública (total o parcialmente): algunas

SANIDAD

vacunas, tratamientos específicos,
odontología, ortopedia, óptica,
farmacia, etc.
Se atribuye a esta partida el pago
de la hipoteca o alquiler de la propia

VIVIENDA

vivienda y el IBI (anotar gastos relativos
a una sola vivienda por familia).
Reformas necesarias (no
estéticas), motivadas por el crecimiento
en edad y número de los hijos (la
nueva habitación, ampliación del baño,
etc.); reparaciones, pues el deterioro
propio de la acumulación de personas
es mayor); las inversiones estructurales

MANTENIMIENTO DE VIVIENDA

(no decorativas), puesto que pueden
surgir problemas o necesidades
específicos como humedades por
condensación, contratación de más
potencia eléctrica, nueva instalación
eléctrica y otros. La casa también
necesitará una nueva nevera, lavadora,
horno, secadora, sofá, televisión, sillas,
caldera, etc.

COSTES CORRIENTES DE LA

Luz, agua y basuras, gas,

VIVIENDA:

telefonía, internet, canales de tv,
comunidad, seguro de la casa

MUEBLES, ENSERES Y

Cuna, carrito, cambio de cama o

EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA

mesa de estudio, armarios para
almacenaje, equipos informáticos,
enseres varios, etc.

EDUCACIÓN

Se asume que los niños y las
niñas acuden tanto a escuelas públicas
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como concertadas Las partidas
comunes que se incluyen para calcular
el gasto son: matrículas, libros de texto
y material escolar, comedor escolar,
aula matinal y extraescolares, cuotas al
colegio y a las AMPAS, etc. También
incluye los gastos de alojamiento
cuando el estudiante vive fuera de la
ciudad donde se reside la familiar.
De 0 a 3 años se incluye el coste
CONCILIACIÓN

de la escuela infantil; para mayores de
4 años, el coste de actividades

38 €

456 €

68 €

816 €

94 €

1.128 €

114 €

1368 €

75 €

900 €

extraescolares en tiempo no lectivo, de
vacaciones y otros cuidados.
Los juguetes son necesarios para
los de los 0 a los 12 años. A partir de
OCIO Y JUGUETES

más edad, el ocio pasa a ser el uso de
productos tecnológicos o experiencias
culturales, en la naturaleza, de
voluntariado, intercambios, etc.
Gasto en transporte público;
también los relacionados con el coche
que necesitan casi todas las familias

TRANSPORTE

numerosas para salvar la ajetreada
agenda diaria: carburante, seguro;
impuestos al vehículo, sillas
homologadas para niños, ITV,
aparcamientos, etc.
Pagos obligados derivados de
financiaciones distintas a la hipoteca

PRÉSTAMOS Y CREDITOS:

que estén asumiendo las familias en el
momento de rellenar la encuesta Por
ejemplo: tarjetas de crédito, préstamos
personales para financiar un mueble,
las bicis, el coche nuevo, etc.

GASTOS EXTRAORDINARIOS

Gastos esporádicos no incluidos
en los otros grupos, como paga
semanal, excursiones, cumpleaños,
celebraciones familiares, etc.

OTROS GASTOS

Aquellos gastos que no estén
contemplados en los grupos de gasto
anteriormente citados (especificar qué
gasto se apunta).

Actividades deportivas:

34

€
Ocio en familia

80

€
(sin salidas fuera de La Rioja)
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