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“Los hijos de familias numerosas deben 
tener prioridad para volver al colegio”

PEDRO TOURÓN PORTO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NAVARRA DE FAMILIAS NUMEROSAS (ANFN)

Pérdida de empleo, 
ERTES, teletrabajo  
e hijos en casa. Así han 
vivido las familias, y 
más las numerosas, el 
confinamiento. Y así lo 
cuenta Pedro Tourón, 
padre de cinco hijos  
y un sexto en camino

El pamplonés Pedro Tourón Porto, de 35 años, es periodista, padre de cinco hijos varones y está a punto de te-
ner el sexto.  DN

jo presencial y los niños sin cole-
gio y sin escuelas infantiles han 
sido muy complicado. De hecho, 
según un estudio que ha impul-
sado la Federación Española de 
Familias Numerosas, con el apo-
yo del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, el 
28% de los encuestados califica 
como “muy difícil” trabajar y 
cuidar a los niños al mismo 
tiempo. El 30%, además, ha pedi-
do a su empresa una mayor fle-

xibilidad horaria y el 18% se ha 
adaptado a la nueva situación, 
con más o menos problemas. Es 
necesario que las empresas se 
impliquen y adapten las jorna-
das laborales a las necesidades 
actuales. Hay que racionalizar 
los horarios y ofrecer mayores 
facilidades para teletrabajar.  
Sin embargo, no todas las profe-
siones pueden teletrabajar. Por 
ejemplo, para los sanitarios, los 
comerciantes... es imposible. 

SUS FRASES

SONSOLES ECHAVARREN  
Pamplona

 

Teletrabajar entre cuatro pare-
des rodeado de niños llorando o 
gritando no es nada fácil. Y me-
nos, cuando los pequeños tie-
nen que hacer las tareas del co-
legio y necesitan que les ayudes, 
les guíes o les corrijas los ejerci-
cios. O cuando se pelean con sus 
hermanos y escuchas golpes de 
fondo. Además, a veces, el orde-
nador ‘se cuelga’ y no hay sufi-
cientes móviles o tablets en la 
casa para que cada uno esté co-
nectado haciendo lo suyo. Una 
situación que se agrava aún más 
con la preocupación por no sa-
ber si vas a mantener tu puesto 
de trabajo o por el dinero que es-
tás perdiendo porque tu empre-
sa ha hecho un Expediente de 
Regulación Temporal de Em-
pleo (ERTE). Por no hablar del 
mayor miedo; el de contagiarse 
y enfermar o que enfermen los 
tuyos. Ese ha sido el pan nuestro 
de cada día de las familias du-
rante los tres meses de confina-
miento por la crisis del corona-
virus. Y aún más, el de las nume-
rosas, las que tienen tres o más 
hijos. El presidente de la Asocia-
ción Navarra de Familias Nume-
rosas (ANFN), Pedro Tourón 
Porto, relata en esta entrevista 
las principales necesidades que 
han tenido, la solicitud de de-
mandas que han hecho al Go-
bierno de Navarra y la incerti-
dumbre con la que afrontan el 
verano y el comienzo del nuevo 
curso en septiembre. Pamplo-
nés de 35 años, periodista de 
formación y empleado en una 
empresa de alojamientos para 
estudiantes, Tourón está casado 
con la zaragozana Patricia Sainz 
de Robredo Jiménez, de 33 años 
y también periodista, y son pa-
dres de cinco hijos: Juan (7 
años), Yago (6), Pedro (4), Pelayo 
(3) y Máximo (2); y esperan un 
sexto (Sancho) para julio. La 
ANFN agrupa actualmente a 
unas 2.400 familias de las 
13.000 numerosas que hay en 
Navarra (la mayoría de catego-
ría general, hasta cuatro hijos, 
monoparentales o con un miem-
bro con discapacidad; y un nú-
mero menor, de categoría espe-
cial, con cinco o más hijos).  
 
¿Cómo han vivido el confina-
miento las familias numerosas? 
¿Cuáles han sido sus principa-
les problemas? 
El día a día, con el teletrabajo 
(cuando lo ha habido) o el traba-

“La mitad de las familias 
numerosas han visto 
afectada su situación 
laboral y tienen menos 
ingresos por la crisis” 

“La conciliación de trabajo 
y familia ha sido lo más 
difícil para quienes  
no pueden ‘teletrabajar’” 

“Los ingresos han bajado 
y los gastos han sido  
los mismos o mayores  
que antes, por el consumo  
de luz, agua, teléfono, 
ordenadores...”

nal,  pide al Gobierno que les co-
tice este trabajo y que se les in-
cluya en su pensión de jubila-
ción. Un porcentaje similar, casi 
el 40% y según la misma fuente, 
demanda ayuda directa y oficial 
para compensar su falta de in-
gresos.  
Es decir que, al margen de la 
compleja conciliación laboral y 
familiar, la economía ha sido la 
otra pata de los problemas de 
las familias numerosas... 
Efectivamente. La crisis ha teni-
do un impacto directo en la eco-
nomía de la mitad de nuestras 
familias. De ellas, el 45% han vis-
to afectada su situación laboral 
y económica (pérdida de em-
pleo, menos carga de trabajo pa-
ra los autónomos) y el otro 55% 
ha experimentado cómo se han 
reducido sus ingresos (por los 
ERTES).  
¿Han recibido algún tipo de ayu-
das oficiales? 
Muy pocas familias. Solo el 15%. 
Como se piden unos ingresos 
muy bajos, la mayoría de estos 
hogares siempre quedan fuera 
de las ayudas.  
¿Y en Navarra? ¿Qué medidas 
se han tomado o se van a tomar? 
Como ocurrió a nivel nacional, 
hicimos una encuesta para ver 
cuáles son las medidas que de-
mandan las familias. Y las he-
mos presentado al Gobierno de 
Navarra con el nombre de ‘Plan 
Reactivar Navarra’. Estamos a 
disposición del Ejecutivo foral 
para lo que necesite de noso-
tros.  

Renta según hijos 

¿Qué piden? 
Sobre todo, un plan de concilia-
ción para compensar la dismi-
nución de ingresos y el aumento 
de gastos (luz, agua, Internet... )  
por la suspensión de la activi-
dad escolar o el cierre de cen-
tros de educación infantil. Una 
reducción de jornada laboral, 
excedencias o la contratación de 
personas empleadas del hogar. 
Sobre todo, nos decantamos por 
que se ofrezcan ayudas para 

Entrevista m

¡Claro! Y para estos casos he-
mos solicitado al Gobierno de 
Navarra unas ayudas para con-
tratar a cuidadores, a emplea-
dos del hogar. Estar las 24 horas 
al día los siete días de la semana 
trabajando, encargándose de la 
casa y cuidando a los niños ha 
hecho a muchas personas darse 
cuenta de la importancia que 
tiene la figura del cuidador .Y el 
50%, según los datos de esta en-
cuesta de la federación nacio-


