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Madrid, 20 de abril 2015. 

 

Congreso de los Diputados. 

Madrid. España 

 

 

Sr. Presidente del Gobierno, Portavoz del Grupo Popular, Secretario 

General del Grupo Parlamentario Popular, Sras y Sres Diputados. 

 

Quiero agradecer en nombre de los miembros de la Junta Directiva 

de TFW, del Comité Ejecutivo que hoy me acompaña y en el mío 

propio, la oportunidad que nos han brindado para presentar el 

trabajo que realizamos y las propuestas e iniciativas relativas a un 

tema que para todos es tan importante y querido como es la 

familia. 

 

Presentación de los miembros del Staff TFW. 

 

*The Family Watch- Instituto Internacional de Estudios 

sobre la Familia, es un observatorio sobre la realidad familiar,  un 

think tank. Nuestro trabajo se basa en conocer, de manera 

multidisciplinar,  la realidad de la familia, reflexionar sobre los datos 

empíricos  disponibles, y formular propuestas dirigidas a mejorar la 
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calidad de la vida familiar. Por ello, la metodología que 

empleamosconsiste en basar nuestras reflexiones y nuestras 

propuestas en los datos proporcionados por la sociología, la 

economía,la medicina….ya que consideramos que es la forma en la 

más fácilmente se pueden obtener consensos, siempre desde un 

punto de vista objetivo alejado de cualquier índole ideológica o 

política. 

*TFW nace  bajo el impulso de la Federación Internacional para  el 

Desarrollo de la Familia (IFFD), que agrupa entidades de 

orientación familiar en 65 países del mundo. Dicha  actividad de 

„Family Enrichment‟, se concreta en cursos de formación para 

padres. Por ser una organización de la sociedad civil  capaz de estar 

en tantos países, yde llegar a tantas personas, de diferentes 

culturas cada año, es por lo que, desde el 2011, Naciones Unidas 

nosconcedió ser miembro con „Status Consultivo General‟ en el 

Comité Económico y Social (ECOSOC) del que gozan tan solo un 4% 

de las ONG‟s que trabajan en la ONU. 

Señor Presidente, con el objetivo de conocer mejor a la familia para 

ayudarla con más eficacia, es por lo que desde TFW se elaboran y 

analizan estudios, informes, barómetros….. 

“Durante los últimos cuarenta años la sociedad ha realizado un 

profundo experimento sobre la familia y sus consecuencias están 

saliendo a la luz gracias a una serie de investigaciones científicas”, 

como recoge un estudio de la Universidad de Princeton. 

Una de ellas es precisamente la importancia de la estabilidad en 

la familia, entendiéndose esta como “el elemento fundamental de 

la sociedad y el medio natural para el crecimiento y el bienestar de 

todos sus miembros”, como aparece recogido en la Resolución del 

Consejo de Derechos Humanos del pasado 25 de junio de 

2014. 

Pero la familia, como bien saben ustedes, no es solo la principal 

unidad básica de la sociedad, sino que también es el principal 

agente de desarrollo sostenible, social, económico y cultural. 
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Y es, también, según los Estudios y las Encuestas, la institución, 

más querida y la mejor valorada, a pesar de los cambios sociales y 

la crisis económica. Que ha servido, en los momentos difíciles, de 

colchón, de apoyo, no solo en el aspecto económico sino también 

desde el  punto de vista anímico, a todos sus miembros 

especialmente a los más vulnerables. Y esto se comprueba, 

especialmente, en el caso de la familia española, que tiene unas 

características que la distinguen del resto de las familias de los 

países de nuestro entorno, y que ha sabido estar a la altura de las 

circunstancias, tal y como hemos visto durante estos últimos años 

en los que ha soportado, de manera heroica, una parte importante 

la crisis de nuestro país. 

·Tratamos, por tanto, de descubrir la familia que de verdad 

„funciona‟, la que aporta más felicidad a la pareja, la que mejor 

educa a los hijos y la que más bienestar produce en la sociedad. 

Teniendo muy claro, que, aunque todas las estructuras familiares y 

sociales son respetables, no todas aportan los mismos beneficios ni 

contribuyen de igual manera al desarrollo social. 

Por eso lo que pretendemos es conseguir la consolidación de lo que 

venimos denominando la familia sostenible, es decir, aquella, que 

cumple más eficazmente las funciones estratégicas que le tiene 

asignada la sociedad. 

Sr. Presidente, desde TFW, pensamos que es el momento excelente 

para apoyar,fortalecer, empoderar a la familia y que la misma 

sociedad se beneficie de ello. En este  mismo sentido se expresa la 

Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 

21 de febrero de 2013, donde aparecen los objetivos de la 

Agenda post 2015, donde dice y cito textualmente: “Reconocemos 

la necesidad de un entorno propicio para fortalecer y apoyar a todas 

las familias, reconociendo que la igualdad entre mujeres y hombres 

y el respeto de todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de todos los miembros de la familia son esenciales 

para el bienestar familiar y para la sociedad en general….” 
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En la actualidad pueden constatarse unos  fenómenos –tanto a nivel 

mundial como en España– que son consecuencia del debilitamiento 

de la familia y muestran la importancia de fortalecerla: 

1. La pobreza infantil. Concretamente, hoy la mitad de los pobres 

del mundo son niños. Como así advierte el último informe de 

UNICEF DE 2014. 

2. Desempleo juvenil. 

3. El aumento de la violencia en el ámbito familiar 

4. El desprecio y abandono de las personas mayores que es 

una forma de exclusión social, ya que „sentirse necesario‟ facilita la 

longevidad y contribuye decisivamente a paliar la falta de 

cuidadores familiares. 

**Es por todo esto, que proponemos una mayor sensibilización por 

parte de los gobiernos y de las instituciones públicas para que 

desarrollen: 

1•Politicas que contribuyan al envejecimiento activo y a que se 

valore el papel de los mayores y su participación en las relaciones 

intergeneracionales. 

•2 Políticas que a la vez sirvan, también para prevenir la violencia 

familiar mediante un sistema educativo que fomente la igualdad 

efectiva y el respeto a la diversidad. 

·3. Políticas que favorezcan la conciliación. En este sentido, el 

éxito de las políticas de conciliación entre la vida laboral y la vida 

familiar (work-family balance), tiene un buen ejemplo  en aquellos 

países en los que, durante 15 años, han logrado alcanzar mayor 

fecundidad y menores índices de pobreza  y que paradójicamente 

han alcanzado un alto porcentaje de mujeres que acceden a un 

trabajo remunerado. Los buenos resultados en otros países, dejan 

ver que lo que influye no es sólo que haya un contexto que 

favorezca la maternidad –en el sentido de que aporte la necesaria 

flexibilidad al mercado laboral, sino que ese contexto tenga 

garantías de estabilidad, como demuestra el ejemplo de Francia. Si 
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cada cambio de gobierno o de orientación política supone un cambio 

de contexto, falta la necesaria seguridad para un proceso que dura 

muchos años, como es el de la crianza y educación de los hijos. 

·4.Dentro de la corresponsabilidad, es muy positivo apoyar la 

promoción de  políticas de “responsabilidad parental 

compartida”: en las que los hombres adquieran un reconocimiento 

por parte de la sociedad, pero también sean capaces de asumir la 

responsabilidad  que les corresponde como padres, en la educación 

de los hijos. 

5. En este contexto, parece lógico aspirar a promover la integración 

de una perspectiva de familia. Y para ponerla en práctica, 

proponemos, que se introduzca un informe de impacto familiar, 

como herramienta que sirva para evaluar el impacto que una 

determinada medida política produce en la situación de las familias. 

De modo similar al impacto medioambiental o de género. 

**De ahí que, desde TFW, propongamos la elaboración de un 

“Pacto de Estado por la FAMILIA”, de modo similar a como se 

hizo en el Pacto de Toledo, en el que las políticas sociales y de 

Familia se encuentren por encima de  las mayorías que gobiernen y 

de la coyuntura política del momento. Formando parte de manera 

transversal en la Agenda Política y que tengan una estabilidad y 

durabilidad que las hagan realmente eficaces y puedan verse los 

resultados a largo plazo. 

 

**Como saben muy bien ustedes, el pasado año 2014, se celebró 

el XX Aniversario del Año Internacional de la Familia 

decretado por Naciones Unidas, lo que ha ofrecido la oportunidad de 

volver a poner de relieve el papel de las familias, analizar cuálesson 

sus fortalezas, sus debilidades, que  necesidades tienen, con que 

problemas se enfrentan… 

Por eso durante parte del 2013, 2014 y 2015, desde The Family 

Watch, nos hemos reunido con todos los grupos parlamentarios , y 

con numerosas instituciones y Asociaciones de familia, para 
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presentar propuestas e iniciativas  y avanzar a través del consenso 

en  acciones que favorezcan a fortalecer a la familia y mejorar la 

calidad de la vida familiar. 

*Una familia fuerte y sólida da lugar a una sociedad fuerte y sólida. 

Por eso, Sr. Presidente,  nuestro trabajo desde TFW y ojala, el de 

ustedes,desde  el gobiernoy desde las Instituciones públicas vaya 

encaminado a conseguir que la familia siga siendo un lugar de 

encuentro entre generaciones, la gran escuela de derechos y de 

valores y por supuesto la mejor generadora del capital humano de 

nuestra sociedad. 

 


