NOTA DE PRENSA
SE PRESENTA EL BARÓMETRO MADRID VIVO SOBRE LA FAMILIA EN ESPAÑA
--

LOS JÓVENES VIVIRÁN PEOR QUE SUS PADRES
-En casi 1 de cada 10 hogares ha vuelto algún miembro que se había independizado
Madrid, 4 de Febrero de 2013.- Se ha presentado el Barómetro Madrid Vivo de la Familia

en España. Encargado por la Fundación Madrid Vivo a The Family Watch, ha contado
con las opiniones recogidas de 600 hogares de toda las Comunidades Autónomas
españolas, incluyendo Ceuta y Melilla.

La crisis ha hecho que la calidad de vida haya empeorado en el último año para más de
la mitad de los entrevistados (el 53%) y que el 61% de ellos tenga algún familiar en
paro. La situación económica es peor percibida en la actualidad para un 90,5%, que
hace un año 88,3%, y las perspectivas de cambio son aún más pesimistas. En este
contexto, el 96% considera que la familia es el sustento básico para mantener la
cohesión social.
En 1 de cada 10 hogares vive alguna persona dependiente y 3 de cada 4 de ellos no
dispone de ningún tipo de ayuda por parte de la Administración.
En las familias se vive un proceso de desemancipación, siendo en un 9% de los hogares
habitual que regrese uno de sus miembros. Los jóvenes siguen siendo los que tienen
un futuro más negro: el 75% de los que responden considera que los jóvenes vivirán
peor que sus padres, y prácticamente 1 de cada 2 encuestados cree que no están
preparados para ser padres y educar a sus hijos.
Entre las medidas que más demandan los hogares en España está el que en los EREs,
tanto de la empresa pública como de la privada, se priorice la protección de los
empleados con hijos a su cargo y que las empresas tengan beneficios fiscales si
promueven la maternidad. La conciliación familia-trabajo es fundamental para los
encuestados, siendo la creación de guarderías en centros de trabajo la medida más
solicitada: el 91% así lo considera, junto a la coordinación del calendario laboral y
escolar, 85,4% y el fomento del teletrabajo, 83,6%.
El pesimismo sobre las políticas familiares se ha instalado en la sociedad: el 63% no
espera que en 2013 mejore la ayuda a las familias, frente al 40,9% del pasado año.
Llama la atención que los hogares españoles hayan reducido aún más los gastos. Las
salidas a restaurantes disminuirán un 69,7% en 2013, frente al 63,1% de 2012. Dejar de

viajar o salir de vacaciones se convertirá en otra de las medidas que más utilizarán
para ahorrar, 57,7% en 2013 frente al 49,5% en 2012.
Sobre Fundación Madrid Vivo. La Fundación Madrid Vivo es una plataforma ciudadana
y empresarial concebida para promover valores universales que están en la raíz de
nuestra cultura, y que sirve de puente entre la sociedad civil y la Iglesia de Madrid,
apoyando proyectos e iniciativas en los ámbitos social, cultural y educativo.
Sobre The Family Watch: The Family Watch es un Instituto de estudios para la familia,
que a partir del análisis de la realidad social de la familia, y desde una perspectiva
interdisciplinar, se dedica a la elaboración de estudios, propuestas e iniciativas, para
que la familia sea mejor conocida, y reciba el tratamiento y la atención adecuados a las
funciones que desarrolla en la sociedad. Nace impulsado por la International
Federation for Family Development, organismo internacional destinado a la
coordinación de iniciativas en favor de la Orientación Familiar, presente en 65 países,
que es miembro con Estatus Consultivo General en el Comité Económico y Social
(ECOSOC) de Naciones Unidas.
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