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[El paro en Méntrida]
PUEBLO

Como a nosotros nos era muy difícil conseguir 
datos globales de nuestro pueblo, los 
alumnos de 5º A,  hemos realizado una 
encuesta para las familias de los alumnos y 
alumnas del segundo y tercer ciclo, de un 
tema tan actual como es el paro. 
Creemos que esta puede ser una muestra 
significativa que nos permita  “extrapolar” (así 
nos ha dicho el profe que se dice) los datos 
para obtener una visión aproximada de lo que 
pasa en nuestro pueblo.
La encuesta se pasó a un total de 235 
familias, de las cuáles se recibieron sólo 93 
encuestas; es decir un 39,5 por ciento de las 
familias encuestadas.
La primera pregunta que se les realizó hacía 
referencia al número de miembros que 
forman la familia. 
Lo más significativo es que 74 de las 93 
encuestas son de familias de entre 3 y 4 
miembros (el 85 %), 16 familias de más de 4 
miembros y sólo 3 familias con sólo 2  
miembros.
En cuanto a los miembros que aportan 
ingresos a la familia, en 54 casos son dos o 
más personas los que aportan ingresos y 39 
los que sólo aporta ingresos un miembro; por 
lo tanto, aquí no hay mucha diferencia.
Destacamos también que en cuanto a la edad 
de los encuestados, 3 de las madres tienen 
menos de 30 años y solamente 1 padre tiene 
menos de 30 años. 
La mayoría de los encuestados se encuentran 
entre los 30 y 40 años, más en concreto 61 
madres y 50 padres, y por último 26 madres 
tienen más de 40 años y 38 padres más de 40 
años.

Decir también que de las 90 madres 
encuestadas, 23 de ellas se encuentran en 
paro y de los 89 padres, 11 están en situación 
de paro. De las 23 madres en paro, 7 de ellas 
reciben algún tipo de ayuda y de los 11 padres 
en paro, 6 de ellos reciben ayuda.
Creemos importante comentar también que 
en 5 casos, ambos padres se encuentran  
parados.
En lo que respecta a las hipotecas, de las 93 
encuestas realizadas, 75 de ellas tienen 
hipoteca. De ellas, 19 la tienen de menos de 
500 euros, 46 la tienen de entre 500 y 1000 
euros y 12 de ellas de más de 1000 euros.
Por último, se les preguntó a las familias sobre 
los asuntos que más les preocupaban. Cabe 
destacar que el trabajo, el paro y la salud es 
con diferencia lo que más preocupa a las 
familias. 
Estas inquietudes están muy seguidas de 
cerca por la educación de sus hijos e hijas. Ya 
en menor medida aparecen la crisis, la 
delincuencia y la hipoteca.

el trabajo, el paro y la salud.
Lo que más preocupa a los mentridanos: 

En el 5,4 % de las familias,
están los dos padres en paro.

Algo más de un tercio de los parados
sobrevive gracias a la ayuda de las familias.

Incidencia del paro por sexos
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