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En el Día internacional de la Familia, se ha presentado en el Parlamento Europeo el
Informe de Evolución de la Familia en Europa 2018 del Instituto de Política Familiar.
Los principales problemas de las familias europeas se están agravando y son, incluso,
peores que en países como Rusia, USA o China: envejecimiento poblacional, caída de
la natalidad, incremento del número de abortos, desplome de la nupcialidad, escalada
de la ruptura familiar y los hogares cada vez más vacíos.

Europa está inmersa en un invierno demográfico sin precedentes,
convirtiéndose en un continente viejo, con un gran déficit de
natalidad, con cada vez menos matrimonios pero más rotos.
Las diferencias entre países con respecto a las ayudas a las familias son tan grandes
que merecería la pena vivir en países como Luxemburgo, Alemania o Bélgica antes que
en Grecia, Letonia, Lituania o España.
(Bruselas, 15 de Mayo.) “El Día Internacional de la Familia que estamos celebrando representa una
oportunidad para recordar a la sociedad en general y a los responsables políticos en particular la necesidad
y la urgencia de fortalecer la institución familiar”, ha afirmado Lola Velarde - Vicepresidente de la Federación
Internacional del Instituto de Política Familiar (IPF) durante la presentación del informe sobre “Evolución de
la Familia en Europa 2018” que se ha realizado esta mañana en el Parlamento Europeo. El estudio completo
con todas las gráficas se encuentra en la web http://ipfe.org/España/ o Pinche aquí para descargar el
informe .
En efecto, los indicadores de población, de natalidad, de matrimonios, de ruptura familiar y de hogares han
empeorado sustancialmente en Europa, demostrando que los problemas de familia se convierten en graves
problemas de la sociedad. Los datos del informe son elocuentes y concluyentes: Europa está en un invierno
demográfico y ya hoy es un continente viejo -de hecho las personas mayores de 65 años ya superan en
más de 18 millones a los jóvenes menores de 15 años-. Así mismo, el problema de la natalidad se ha vuelto
crítico ya que cada vez nacen menos niños (1,5 millones de nacimientos menos que hace 40 años a pesar
del aumento de la población en 60 millones en este tiempo y de la inyección de la natalidad de las madres
extranjeras) y además hay más de 1 millón de abortos anuales, que lo convierte -junto al cáncer- en la
principal causa de mortalidad en Europa. Por último, se está produciendo un desplome de los
matrimonios, con cada vez menos matrimonios y más rupturas- 1 millón de divorcios anuales- y con los
hogares vaciándose (7 de cada 10 hogares europeos no tienen ningún niño).
En definitiva, Europa se está convirtiendo en una sociedad desestructurada, de individuos sin ningún
tipo de interrelación, en una sociedad deshilachada Y si a todo ello se suma la deficitaria conciliación
entre la vida laboral y la vida familiar, que sigue sin resolverse, podemos concluir que, y aunque nos duela
decirlo, Europa es en la actualidad una sociedad envejecida, sin niños, con hogares solitarios, con cada
vez menos familias y cada vez más rotas e insatisfechas.
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Es urgente, por tanto, concluye la Vicepresidente del IPF, cambiar y reforzar las políticas familiares que vienen
desarrollando las distintas administraciones de los Estados de la Unión, de manera que se basen en la
perspectiva de familia, para facilitar el cumplimiento correcto de sus funciones. Una política de familia que
apunte expresamente a lo concerniente al grupo familiar en cuanto medio afectivo, educativo, económico y
social, supone que no se legisle sólo en términos de individuos, sino en términos y en función de personas
que viven en una familia. Una política de familia limitada exclusivamente a las políticas sectoriales o a planes
integrales para los miembros de la familia en cuanto individuos, resulta siempre una política familiar
incompleta e ineficaz.
Algunas de las conclusiones del Informe sobre la “Evolución de la Familia en Europa 2018” son:
I. INVIERNO DEMOGRÁFICO EUROPEO SIN PRECEDENTES
1. EUROPA (UE28) HA SUPERADO LOS 511,8 MILLONES DE PERSONAS CON UN CRECIMIENTO QUE
HA SIDO DEBIDO, BÁSICAMENTE, A LA INMIGRACIÓN
La inmigración es la base del crecimiento poblacional en la UE28. Así:
 En 2016, en la UE28 hubo una inmigración neta de 1,2 millones de personas y un crecimiento natural
negativo (-15.854 personas). De hecho, ya nacen menos personas de las que mueren en la UE28:
-15.854 personas.
 La población inmigrante es una realidad consolidada en la UE28. La población inmigrante alcanza
los 38,6 millones de personas y representa ya el 8% de la población europea
.
2. EUROPA ES YA UN CONTINENTE VIEJO
1 de cada 5 europeos (19,2% de la población) es mayor de 65 años, superando los 97,7 millones de
personas. Además, las personas mayores de 65 años ya superan en más de 18 millones a los jóvenes
menores de 15 años. En efecto:


Menos jóvenes. Se han perdido más de 23 millones de jóvenes en 35 años pasando pasado de
ser casi 103 millones en 1980 a tan solo 79 millones en el 2016, lo que representa un descenso de
más 23 millones de jóvenes.



Más personas mayores. Por el contrario:
o La población mayor de 65 años se ha incrementado en 36,4 millones de personas,
alcanzando los 97,7 millones el 2016.
o La población mayor de 80 años alcanza los 25 millones de personas, y representa ya el
5,1% de la población.
EEUU, Rusia y China tienen la población juvenil mayor que su población mayor, al contrario que
la UE28




Pirámide Poblacional: La continuada baja tasa de natalidad y la cada vez más alta esperanza de
vida están transformando la pirámide poblacional. Todo ello ha provocado un vuelco en la
pirámide poblacional, que ya es un rombo con la base decreciente. Ya hay 18 millones más
personas mayores que de jóvenes. Mientras en 1980 había 41,5 millones más de jóvenes que de
mayores, en el año 2016 los mayores de 65 años ya superaron a los menores de 15 años en 18
millones.

3. EL PANORAMA FUTURO DE EUROPA ES DESOLADOR
La pirámide poblacional se va deteriorando cada vez más, como consecuencia del invierno demográfico sin
precedentes. Las perspectivas son que, de seguir esta tendencia, en el año 2050 la situación será
insostenible, habiendo quebrado nuestro modelo social.
En el 2050, Europa se convertirá en un club de ancianos. La población europea estará totalmente
envejecida: por cada 2 personas mayores habrá 1 joven:
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La proporción de mayores de 80 años será del 11,1% (58,7 millones de personas).



La población europea estará totalmente envejecida: Casi una de cada 3 personas será mayor de 65 años
(150,6 millones) y tan solo 1 de cada 7 personas será menor de 15 años (78,2 millones de personas).



La pirámide poblacional estará totalmente invertida, siendo el segmento más numeroso los mayores de
65 años.

Y en el 2080 la pirámide poblacional estará totalmente invertida.
 La población mayor de 80 años será semejante a la población juvenil.
o La población menor de 15 años será del 15,2% (78 millones de personas).
o La población mayor de 80 años será ya del 12,7% (66 millones de personas).
 La población mayor de 65 años será ya del 29,1% (151 millones de personas).
4. GRAVES CONSECUENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
La inversión de la pirámide poblacional está provocando un suicidio demográfico, con graves
consecuencias sociales y económicas:
• Incremento de los gastos sanitarios.
• Peligro de las pensiones por:
• El incremento del número de pensionistas y por tanto de su cuantía.
• Reducción de cotizantes a la Seguridad Social.
• Cambios en el Mercado de Trabajo:
• Disminución de la proporción en edad de trabajar.
• Fuerza laboral decreciente y envejecida (retraso en la jubilación).
• Mayor presión impositiva (más impuestos).
• Pensiones más reducidas, a no ser que tengan planes privados de pensiones.
II. DÉFICIT DE LA NATALIDAD (MENOS NIÑOS, EXTRAMATRIMONIALES Y MÁS TARDÍOS) Y
ESCALADA DE LOS ABORTOS EN EUROPA
5. LA NATALIDAD ESTÁ EN UNA SITUACIÓN CRÍTICA.


Déficit de Nacimientos. Nacen 1,5 millones de niños menos que hace 40 años, a pesar del aumento
de la población en 60 millones en este tiempo y de la inyección de la natalidad de las madres extranjeras.
El índice de fecundidad es muy bajo (1,60) en Europa (UE28), muy por debajo de las expectativas de
los europeos (2,3 hijos/mujer) con algunas naciones europeas en situación de natalidad crítica. España
e Italia con 1,34 son los países de la UE28 con menor tasa de natalidad.
EEUU con un índice de fecundidad de 1,84, Rusia (1,78) y China (1,62), les permiten seguir siendo
países más jóvenes frente a la envejecida Unión Europea (1,60).



Natalidad extramatrimonial. Cuatro de cada 10 niños (el 42,5%) nacen fuera del matrimonio. La
natalidad extramatrimonial afecta a casi 2,2 millones de niños cada año.
En algunos países ya nacen más niños fuera del matrimonio que dentro. En Francia (59,7% nacimientos
extramatrimoniales), Bulgaria y Eslovenia (58,6%): 6 de cada 10 niños nacen fuera del matrimonio.



Postergación de la Maternidad. Las europeas (UE28) tienen los hijos cada vez más tarde,
superando ya los 30,6 años. Las españolas y las irlandesas con 32 años son las que más tarde
tiene los hijos.
Se ha retrasado 3,5 años la edad de la maternidad en la UE28 en los últimos años, pasando de 27,1 años
en 1.980 hasta los 30,6 en 2016.

6. CONSECUENCIAS DEL DÉFICIT DE NATALIDAD
El déficit de natalidad está provocando graves consecuencias:
• Reducción de la población. Suicidio demográfico.
• Disminución de trabajadores y por tanto disminución de los ingresos en la Seguridad Social.
• Riesgo de Quiebra de la Prestaciones sociales y del Estado del Bienestar.
• Reducción del número de centros educativos, universitarios y del profesorado.
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7. EL NÚMERO DE ABORTOS HA EXPLOSIONADO: SE PRODUCE 1 ABORTO CADA 30 SEGUNDOS.
Hay más de 1 millón de abortos anuales, y son 52 millones de abortos en la UE desde 1980),
convirtiéndose en la primera causa de mortalidad en Europa.


En Europa (UE28) se produce un aborto cada 30 segundos, debido al millón de cien mil abortos
(1.021.044) anuales (2015). Cada día 2.797 niños dejan de nacer en Europa (UE28), lo que representa
116 abortos cada hora.
Francia (216.151 abortos), Reino Unido (197.958), Alemania (99.237) y España (94.188) son los países
de la UE28 donde se producen más abortos. Por el contrario, Polonia (1.040 abortos en el 2015) es el
país de la UE28 donde menos abortos se producen.



Se han producido 52 millones de abortos en la UE desde 1980 convirtiéndose en la primera causa
de mortalidad en Europa. Es el equivalente a la pérdida de la población conjunta de Austria, Bulgaria,
Dinamarca, Finlandia, Eslovaquia, Irlanda, Croacia, Lituania, Eslovenia, Letonia, Estonia, Chipre,
Luxemburgo y Malta



Abortos de adolescentes. Cada 5 minutos aborta una chica adolescente en Europa, representando
1 de cada 9 abortos
El número de abortos de menores de 20 años alcanzó los 109.944 en 2015, lo que significó que cada día
300 chicas adolescentes abortaron en la UE. Esto es, se produjo un aborto adolescente cada 5 minutos.
Estos representan el 11% del total de abortos, es decir, 1 de cada 9 abortos.
Reino Unido (28.105 abortos) es el país de la UE28 donde más adolescentes abortan. Le siguen Francia
(24.097 abortos) y España (10.012 abortos.

III. LA NUPCIALIDAD EUROPEA SE DESPLOMA Y LA RUPTURA FAMILIAR EXPLOSIONA
8. SE DESPLOMA EL NÚMERO DE MATRIMONIOS EN EUROPA: 1,3 millones de matrimonios menos
que en 1.975.


Número de Matrimonios. En 40 años (1975-2015), el número de matrimonios en la UE28 ha
descendido en casi 1,3 millones de matrimonios, lo que representa una pérdida del 37% a pesar de
que la población de la UE28 aumentó en 60 millones en el mismo periodo).



Tasa de Nupcialidad. La tasa de nupcialidad (número de matrimonios por cada 1.000 habitantes) se ha
desplomado, pasando de 7,7 en 1975 hasta 4,20 en el 2015.
Las tasas de Nupcialidad de China (9,6), Rusia (8,5) y USA (6,9) son muy superiores a la de la UE28.



Desplome de la nupcialidad en todos los países de la UE28. En todos los países de la UE28, a
excepción de Suecia, ha descendido la tasa de nupcialidad en los últimos 35 años. Francia, Portugal y
Bulgaria, han tenido un derrumbe de la tasa de nupcialidad.

9. LA RUPTURA MATRIMONIAL RESQUEBRAJA EL MATRIMONIO: CADA 33 SEGUNDOS SE
PRODUCE UN DIVORCIO EN EUROPA
Casi 1 millón de divorcios anuales. Se rompe un matrimonio cada 33 segundos.


Número de Rupturas Matrimoniales. Se producen casi un millón divorcios anuales (945.985
divorcios), lo que representa que 2.592 matrimonios se rompen cada día, es decir, 108 divorcios
cada hora.
Las rupturas se han incrementado en 325.000 rupturas anuales más que en 1.975 y a pesar de que el
número de matrimonios ha descendido en este periodo en casi más de 1,3 millones.
En 2 de cada 3 países de la UE28, ha crecido la ruptura familiar en los últimos 35 años. España es el país
de la UE28 donde más ha crecido la ruptura familiar en este periodo
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La ruptura familiar es la primera causa de inestabilidad de las familias europeas


Duración de los Matrimonios. Cada vez los matrimonios que se rompen duran menos.
4 de cada 10 matrimonios (38%) se rompen antes de cumplir 10 años de matrimonio.
Cada vez son menos los matrimonios que se rompen y que duran más de 20 años: No llegan ni al 30%
del total (278.000 matrimonios.


Tasa de Ruptura/Matrimonio. Por cada dos matrimonios que se producen en Europa se rompe
uno. En Europa se producen anualmente 2,2 millones de matrimonios y se rompen casi 1 millón de
matrimonios. Portugal, Luxemburgo, Bélgica y España son los países de la UE28 con la mayor tasa
de rupturas/matrimonios.

IV. HOGARES VACÍOS Y SIN NIÑOS
10. LOS HOGARES ESTÁN CADA VEZ MÁS VACÍOS, SOLITARIOS Y SIN NIÑOS (7 de cada 10 hogares
europeos no tiene ningún niño).
Se está produciendo el vaciamiento de los hogares europeos. Los hogares europeos están cada vez más
vacíos, estando la media ya en sólo 2,3 miembros.


Descenso continuo. Los hogares europeos han tenido un decrecimiento constante. Han pasado de
casi 3 personas por hogar en 1980 a ser de 2,3 miembros por hogar en la actualidad (2016).
Ningún país de la UE28 llega a los 3 miembros por hogar. Suecia, Finlandia, Alemania y Dinamarca
son los países de la UE28 con menor número de personas por hogar: 2 miembros por hogar


China (3,1 miembros), Rusia (2,6 miembros), USA (2,6 miembros) e incluso Japón (2,4
miembros) tienen más miembros por hogar que la UE28.



Sociedad de Solitarios. Europa se está convirtiendo en una "sociedad de solitarios. Los hogares
europeos son cada vez más unipersonales. Así, 1 de cada 3 hogares europeos (-el 32,5%-) es
unipersonal.



Hogares sin niños. Los hogares europeos cada vez tienen menos hijos. 7 de cada 10 hogares
europeos (más de 154 millones de hogares) no tiene ningún hijo. Y además, la mitad de los hogares
con hijos solo tienen 1 hijo. De los 65 millones de hogares con hijos, 31,1 millones (47%) solo tiene 1 hijo.

V. RECONCILIATION OF WORK AND FAMILY
11. SIN RESOLVER LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.


Las familias europeas mantienen en líneas generales un bajo nivel de desempleo, se encuentran en
una situación de inestabilidad laboral, en el que cada vez:
 21 millones de europeos están desempleados de los que 10 millones son de larga duración.
 Hay más contratos precarios:
• 1 de cada 8 contratos es temporal.
• 1 de cada 5 contratos es a tiempo parcial.
 Hay más jóvenes que viven hogares desempleados: 1 de cada 9 jóvenes.
 Hay riesgo de exclusión social: 1 de cada 4 personas



La flexibilidad de los horarios de trabajo es todavía muy insuficiente aunque es básica para la
conciliación con la vida familiar. Tan solo 3 de cada 10 personas tienen algún tipo de flexibilidad
laboral. Y Solo 4 de cada 100 trabajadores pueden definir su horario laboral.



Los servicios de guardería, aunque ha aumentado su uso, apenas se utilizan.
o 2 de cada 3 personas (67%) no usan los servicios de guardería ninguna hora.
o La principal causa para la no utilización de los servicios de guardería son los factores
económicos. España es, con diferencia, el país de la UE28 que considera los factores
económicos como la principal razón para no usar las guarderías
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Por otra parte, la media en el permiso por nacimiento de un hijo es de 24,7 semanas existiendo una
gran fluctuación en la flexibilidad y en la cuantía económica aunque hay una divergencia muy
acentuada tanto en el tiempo de duración, en su extensión como en su cuantía. Así, En dos de cada
tres países (19 países) no se alcanza el permiso medio de maternidad de 24,7 semanas

En definitiva, en muchos países de Europa siguen sin aplicarse una verdadera y eficaz conciliación de
la vida laboral y familiar.
V. AUNQUE HAY UNA SENSIBILIDAD TEÓRICA CRECIENTE HACIA LA FAMILIA PERO POLÍTICAS
FAMILIARES CONCRETAS SON INSUFICIENTES
12. AUNQUE HAY UNA SENSIBILIDAD CRECIENTE HACIA LA PROBLEMÁTICA DE LA FAMILIA…
Es constatable cómo -a través de informes, dictámenes, comunicaciones, etc.- en la Unión Europea hay
sensibilidad creciente hacia la problemática de la familia y tanto la Comisión como el Parlamento promueven
el apoyo a la familia, la maternidad y la conciliación de la vida laboral y familiar como respuesta al invierno
demográfico.
13.… EL APOYO ES INSUFICIENTE A NIVEL COMUNITARIO…
A pesar de que la Comisión Europea cuenta con 6 vicepresidentes, 21 comisarios, 31 Direcciones
Generales, 6 Agencias ejecutivas y 16 Departamentos, pero ninguna de ellas corresponde a la Familia/
Políticas Familiares, siendo tratado los asuntos relacionados con Familia en General Directorate of
"Employment, Social Affairs and Inclusion" and in the General Directorate of "Justice and consumers”.
Por otra parte, desde 2004 no se cuenta con un Observatorio de la Familia así como nunca se ha elaborado
un Libro Verde de la Familia a pesar de que se llevan casi 150
14. …ASÍ COMO EN LAS DISTINTAS NACIONES


Europa destina cada vez menos dinero a la familia: La ayuda destinada a la familia está en sólo
un 2,4% del P.I.B. (de las cuales las ayudas monetarias sólo representan el 1,6% del PIB), y ha
aumentado la brecha con respecto a los otros gastos sociales



La familia está en segunda plano: De cada 12 euros que destina Europa a Gastos sociales, tan sólo
1 euro se dedica a la Familia.



Hay enormes diferencias en las ayudas a las familias entre países.





Ayudas Monetarias. España es el país de la UE28 que menos ayuda monetarias dedica a la
familia. Tan solo el 0,5% del PIB. Luxemburgo (2,5% del PIB) dedica 5 veces más que España
(0,5% del PIB).



Ayudas No Monetarias. Grecia, Rep. Checa, Eslovaquia y Estonia sólo dedican un 0,1% del
PIB frente a Dinamarca que llegaría al 2,1% del PIB, esto es, 21 veces más.

Las diferencias en el dinero destinado a la familia por los países son tan importantes que están
provocando importantes “discriminaciones” en materia familiar y por tanto familias europeas
de primera y segunda categoría.
o Las prestaciones van desde 215€/año en Grecia a 2.286€/año en Luxemburgo, es decir,
una proporción de 1 a 11.
o Grecia, Portugal y España son los países de la UE15 que menos dinero destinan a la
Familia
o Una familia con dos hijos, y sin restricciones de renta, recibiría en Luxemburgo una prestación
de 587€/mes, en Alemania de 384€/mes y en Bélgica de 318€/mes etc. Por el contrario, esa
misma familia no recibiría ninguna ayuda en Grecia, mientras que en Letonia una prestación
de 23 €/mes y en Lituania de 33 €/mes (sólo si su renta es muy pequeña).
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Las diferencias en prestaciones son tan grandes que merecería la pena vivir en países como
Luxemburgo, Alemania o Bélgica antes que en Grecia, Letonia o Lituania



La fiscalidad no se realiza con perspectiva de familia: En la UE28, las familias se ven
discriminadas fiscalmente.
Dos familias con el mismo número de miembros y los mismos ingresos tienen presión fiscal distinta
dependiendo del número de perceptores, atacando la equidad. Así, las familias con un solo perceptor
de ingresos pagan un 12,9% más de impuestos que si son 2 perceptores. La penalización sería mayor
en caso de familias con ingresos de 1,33 veces el sueldo medio.

VI. NECESIDAD DE UNA APUESTA POR LA FAMILIA: LAS PROPUESTAS DEL IPF
Es necesario impulsar el desarrollo de políticas públicas con “perspectiva de Familia” en Europa e implantar
una verdadera y eficaz política integral de Familia de carácter universal.
EJES
1. Impulsar los derechos de la Familia especialmente:
 Derecho de los padres a la conciliación de la vida laboral y familiar.
 Derecho de los padres a tener el número de hijos que deseen.
 Derecho de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos.
 Derechos de los hijos a un hogar estable.
2. Incorporar la “perspectiva de Familia”
3. Convertir a la Familia en una prioridad política, a través de:
• Organismos
• Leyes, planes y medidas
• Dotaciones presupuestarias
4. Redescubrir la familia. La Familia es…
• …Un bien para la persona
• …Un bien para la sociedad
5. Recuperar la importancia y funciones sociales de la Familia
6. Considerar la familia y la maternidad como pilares indispensables
7. Implementar una política real y efectiva de ayuda a la familia
 Política articulada
 Política Global
 Política Transversal
 Política Integral
8. Resolver las principales necesidades de las familias
 El problema de la vivienda
 El poder decidir libre y responsablemente el número de hijos que se desea
 El cuidado y la manutención de los hijos (ayudas directas y fiscales)
 Los gastos de educación y el derecho de los padres a educar los hijos según sus convicciones
 La conciliación de la vida laboral y familiar
 La estabilidad conyugal
…con las siguientes estrategias…
• Promover la renovación demográfica en Europa creando mejores condiciones para las familias.
• Promover la convergencia en las políticas familiares nacionales, evitando la discriminación entre
países.
• Impulsar la igualdad de oportunidades entre las familias europeas, evitando discriminaciones por
embarazo/maternidad, el número de hijos, nivel de rentas, reparto de ingresos, etc.
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