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P
rosperar en su vida pro-
fesional, viajar y conocer 
diferentes culturas, am-
pliar sus estudios... y, en 
última instancia, formar 
una familia. Ese es el or-

den de prioridades para los próximos 
cinco años del 87 por ciento de la po-
blación menor de 45 años, tal y como 
indica el VIII Barómetro de la Familia 
presentado ayer por The Family Watch. 
El estudio, realizado a partir de 601 
encuestas telefónicas a personas con 
y sin hijos en todo el territorio nacio-
nal durante las fechas navideñas, fue 
presentado ayer por la directora gene-
ral de esta institución, María José Oles-
ti; la responsable del área de investi-
gación de GAD3, Sara Morais, y el se-
cretario general de la Fundación 
Madrid Vivo, Carlos de la Mata, enti-
dad que patrocina el estudio.  

Replicar el modelo paternal 
El informe ha querido saber cuáles son 
los planes familiares de este sector de 
población y concluye que el 60 por cien-
to de las personas encuestadas sin des-
cendencia reconocen que desean te-
ner hijos, aunque es cierto que lo ven 
como una meta más a largo plazo. Es 
decir, aclara la responsable del área de 
investigación de GAD3, «el deseo exis-
te, pero hay algunos aspectos que este 
grupo de edad considera determinan-
tes a la hora de tomar la decisión de  
formar una familia y que hacen que 
retrasen cada vez más su decisión, y 
que se resumen en uno: estabilidad, 
tanto laboral, como profesional». 

Así, para el 87 por ciento de los en-
cuestados menores de 45 años resul-
ta prioritario prosperar en el trabajo, 

Formar una familia en los 5 próximos 
años solo es prioritario para un 26%
∑ El 83% creen que es hoy más difícil tener 

hijos que en generaciones anteriores, 
según el VIII Barómetro de la Familia 
hecho por GAD3 para The Family Watch
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Economía 
Pese a que la situación 
económica ha mejorado, 
las familias son 
ligeramente pesimistas 
este año (solo un 19,5% 
piensan que mejorará su 
situación personal).

79 por ciento  
anteponen la estabilidad 
laboral para decidir su 
maternidad y priorizan  
el tener recursos 
económicos suficientes.

Evolución                 
Un 48,3 por ciento opinan 
que su calidad de vida se 
mantendrá igual que en 
años anteriores, frente a 
un 35,2 que estiman que 
disminuirá durante el 
ejercicio de 2019. 

por encima de formar una familia, que 
solo lo es para el 26 por ciento, aun-
que esté en el horizonte de un 48 por 
ciento. Lo que ocurre, ratifica el pro-
fesor de Sociología de la Universidad 
de Málaga y exdirector del Departa-
mento de Investigación del Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS), Luis 
Ayuso, es que «en España está perdien-
do prestigio el hecho de ser padre, por-
que no solo está disminuyendo el nú-
mero de hijos, sino también 
el deseo de tenerlos».  

El tema laboral 
también está para 
Ayuso entre los 
principales moti-
vos para que esto 
suceda. En concre-
to, él destaca un 
proceso de inser-
ción en el mundo 
laboral más tardío, 
difícil, y con suel-
dos más precarios. 
«Cada vez son más 
aquellos que no 
están dispuestos 
a renunciar a un 
puesto de trabajo 
que les ha costado 
mucho esfuerzo y 
tiempo conseguir 
simplemente por te-
ner un hijo», expli-
ca.  

El modelo de 
«supermamá que 
pasa tres horas en 
la cocina para que 
toda la familia vaya a 
comer a casa está en 
declive absoluto por la 
incorporación masiva 
de esta al mercado de 
trabajo», re-

cuerda este sociólogo, que reciente-
mente ha publicado «Nuevas imáge-
nes del cambio familiar en España».    

Junto a esto, y tal y como recoge este 
VIII Barómetro de la Familia, un 86 
por ciento de los encuestados tiene 
como requisito imprescindible a la 
hora de tener un hijo la necesidad de 
que exista apoyo de una pareja. Casi 
al mismo nivel estarían el disponer de 
recursos económicos (con un 79 por 
ciento), y tener tiempo para atender-

los (un 77 por ciento). En este sentido, 
la conciliación se convierte en una de 
las cuestiones más valoradas a la hora 
de plantearse tener descendencia, y 
según reconocen un 35 por ciento de 
los entrevistados, no resulta fácil con-
ciliar su trabajo con la vida personal 
y familiar. «Curiosamente, los que no 
tienen hijos lo ven más difícil que los 
que ya tienen niños, que son más po-
sitivos al respecto», resalta Morais. 

Esa sensación de fal-

Ocio 
Viajar y conocer 
otras culturas 
resulta prioritario 
para 5 de cada 10 
personas menores 
de 45 años, según 
indica el VIII 
Barómetro de la 
Familia, muy por 
delante de tener 
hijos 

66 por ciento 
declaran que los mayores 
no son una carga para la 
familia, pese a que su 
cuidado se ha convertido 
en el gran reto social.
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Barómetro de la familia
Datos de GAD3 / Diciembre de 2018

Papel social de la familia

Estoy más bien de acuerdo con...

Mayor dificultad 

para formar familia 

ahora que antes

89,6%

80,3%

48,9%

Menores

de 45 años

55,3%

39,3%

47,5%

14,8%

27,8%

Formarla está 

valorada a nivel 

social y laboral

Hoy se valora más

la juventud que

la experiencia

Los mayores

son una carga

para la familia

Mayores

de 45 años

Prioridades en el tiempo (a 5 años vista)

87,0%

34,0%

68,0%

51,0%

67,0%

32,0%

48,0%

18,0%

Viajar

Prosperar en la 

vida laboral

Ampliar estudios

Formar una familia

Menores

de 45 años

Mayores

de 45 años

Aspectos muy importantes para tener hijos

Pregunta hecha solo a quien tiene hijos

63,0%

55,0%

54,0%

43,0%

52,0%

62,0%

43,0%

40,0%

14,0%

14,0%

Estabilidad laboral

Apoyo de la pareja

o cónyuge

Tiempo disponible 

para la familia

Recursos

económicos

Apoyo

administraciones

Ocupado

En paro

Pregunta hecha solo a quien tiene hijos

Motivos para no tener (más) hijos

Soy demasiado mayor

Soy demasiado joven

Tengo ya los que quiero

Falta de ingresos

Falta de tiempo

Sí No Ns / nc

1,2%

2,1%

2,8%

2,8%

1,8%

69,3%

58,2%

12,0%

8,1%

3,0%

29,6%

39,7%

85,2%

89,1%

95,2%

Tareas del hogar

Hacer deporte

Dormir / descansar

Leer

Cuidar a hijos, nietos,

personas mayores...

0,4%

0,2%

0,5%

5,2%

1,1%

89,3%

76,0%

75,7%

71,8%

66,4%

De forma diaria para...

Disponibilidad de tiempo libre

Sí No Ns / nc

23,8%

23,8%

23,1%

32,5%

ta de conciliación se extiende, además, 
a todas las edades, puesto que un 23,1 
por ciento reconocen que no tiene tiem-
po a diario para cuidar de sus hijos, 
nietos, o personas mayores o depen-
dientes a su cargo.  

De esta forma, el estudio concluye 
que el 83 por ciento con-
sideran que en la actua-
lidad es más difícil for-
mar una familia que en 
generaciones anteriores. 
«Es llamativo que en los 
menores de 45 años, don-
de se concentra la pobla-
ción en edad fértil, el 90 
por ciento crean que hoy 
es más difícil tener hijos. 
Son conscientes de que las circuns-
tancias laborales y económicas han 
cambiado y, en la mayoría de los ca-
sos, desean replicar el modelo que han 
vivido en su casa y que tienen como 
referencia, cosa que no es factible», ha 
reconocido Morais.  

Un país envejecido 
La demografía es pues, el centro del es-
tudio de este barómetro, que explica en 
parte las razones que están lle-
vando a nuestro país a unas 

preocupantes cifras de nata-
lidad. «Seguro que influyen 
muchas variables a la hora de 
ser padres, pero entre unos 
motivos y otros, el dato que 
nos debería llevar a todos a la 
reflexión es que cada vez se 
retrasa más el momento del 
embarazo, siendo la edad me-
dia de la primera gestación los 
32 años, y dando lugar al pro-
blema de natalidad de primer 
nivel que tiene nuestro país», 
determina Olesti. «El enveje-
cimiento de la población es 
uno de los principales proble-
mas de la sociedad española», 
corrobora Morais.  

A esto se añade el grupo de 
los que no quieren tener hi-
jos o no desean más de los que 
tienen, por distintas causas. 
Un 69,3 por ciento explican 
que el motivo es que es «de-
masiado mayor», un 58,2 por 
ciento aseguran que ya tiene 
todos los que quiere, un 12 por 
ciento lo achacan a la falta de 
ingresos, un 8,1 por ciento ar-
gumentan que es por falta de 
tiempo, y un 3 por ciento di-
cen ser demasiado joven.   

Posible solución 
A la vista de todos estos da-
tos, advierte la directora de 
The Family Watch, «pensa-
mos que se necesita un ma-
yor reconocimiento social, la-
boral y político del valor de 
la maternidad, y poner en 
marcha políticas para su fo-

mento».  
Para Ayuso 

la solución radi-
caría en apostar 
por «un gran 
pacto por las fa-
milias», y que el 
Estado empiece 
a considerar el 
hecho de tener 
hijos como un 

problema social, y no como 
algo privado», ha indicado a 
Efe. «Estamos hablando de 
cultura de país, por eso hay 
que trabajar a nivel económi-
co y demográfico para el de-
sarrollo de políticas familia-
res», aunque lo más impor-
tante es, a su juicio, entender 
«el papel de la familia en 
nuestro país, sus demandas 
y la fórmula para mejorar su 

situación».

Actividades juntos 
Al menos una vez al 
mes hacen la compra, 
acuden a actos 
culturales, participan 
en juegos de mesa, 
hacen deporte y van al 
cine o al teatro.  

Sacrificios 
Cada vez son más 

aquellos que no 
están dispuestos a 

renunciar a un 
puesto de trabajo 

por ser padres 

Qué apoyos se 
reclaman más 
para tener hijos  

El VIII Barómetro de la 
Familia señala que, sobre la 
cuestión de ayuda estatal, 7 de 
cada 10 españoles asume que 
el apoyo de la administración 
no es determinante para tener 
hijos. Entonces, ¿qué refuer-
zos piden las familias? 
«Aunque se puede ayudar 
desde todos los organismos, 
los encuestados –tal y como se 
vio en barómetros anteriores– 
apuntan hacia la empresa: los 
trabajadores piden flexibili-
dad de horarios de entrada y 
salida, la opción del teletraba-
jo... En España, los horarios 
son muy amplios, y todas las 
miras están puestas en 
Europa, donde comienzan a 
las 8:00 y terminan antes 
reduciendo el horario de 
comida. Aquí se llega muy 
tarde a casa».   
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