
 
 
 
 

 
 
 

NOTA DE PRENSA 

Jornada de demografía: “Claves para la política demográfica en España: 
una apuesta por la familia” 

-- 

“No hay futuro demográfico sin apoyar a la familia” 
-- 

IESE y The Family Watch reúnen a Académicos y políticos para hablar 
sobre Demografía 

 
 
Madrid, 24 de junio 2016. Nuestro país sufre una descapitalización social. Cada vez se tienen 
menos hijos y más tarde. Se hace necesario por tanto, que las políticas públicas se adapten a 
las necesidades de las familias para apoyarlas de manera adecuada y que puedan cumplir con 
la insustituible labor que les corresponde. Con esta premisa de partida ha tenido lugar una 
jornada de demografía: “Claves para la política demográfica en España: una apuesta por la 
familia”. 
El foro ha sido organizado por The Family Watch y el IRCO, Centro Internacional de 
Investigación de las Organizaciones del IESE Business School, dirigido por el profesor José 
Ramón Pin-Arboledas 
 
En la misma han intervenido Académicos de primer nivel como  Antonio Lucas Marín, 
Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, Mª. Teresa López, Directora de la 
Cátedra Extraordinaria de Políticas de Familia de la Universidad Complutense, Carmen 
González Enríquez, Investigadora Principal del Real Instituto Elcano, María Crespo, profesora 
de economía de la Universidad de Alcalá de Henares y Gonzalo Sanz-Magallón, profesor de 
economía de la Universidad CEU-San Pablo. 
Durante la jornada también ha tenido lugar un interesante debate sobre propuestas de apoyo 
a la Familia por parte de los principales partidos políticos: Mª.Luisa Carcedo, Secretaria de 
Bienestar Social del PSOE, José Ignacio Echániz, Secretario Nacional de Sanidad y Servicios 
Sociales del Partido Popular y Marta Martin, Diputada de Ciudadanos.  
 
Así José Ignacio Echániz (Partido Popular), habló de una “ampliación de 10 días de permiso 
paternar para padres con hijos discapacitados y racionalización de horarios, fomentando la 
finalización de las jornadas laborales a las 18horas, además de la puesta en marcha de todas 
las medidas ya incluidas en el Plan Integral de Apoyo a la Familia”.  
Además, fue desgranando otras medidas:  

- Ampliación de la duración del periodo de excedencia por cuidado de hijos en el caso 
de familias numerosas.  

- Incentivos para que las empresas contraten a trabajadoras que desean 
reincorporarse al mercado de trabajo tras la maternidad.  



- Fomento de una mayor eficiencia en los desplazamientos al lugar de trabajo, 
impulsando el teletrabajo, la movilidad sostenible y la utilización del transporte 
colectivo.  
- Impulso de la racionalización de los horarios en las empresas e instituciones 
favoreciendo el trabajo compatible con la vida personal y familiar. 
- Perspectiva de familia en todas instituciones, a fin de que la familia sea tenida en 
cuenta a la hora de legislar. 
- Realización de una Ley de Conciliación y corresponsabilidad. 
-  Se facilitará a los padres y madres una mayor implicación en la educación de los 
hijos; reconociendo el trabajo doméstico como apoyo básico e imprescindible a las 
parejas en las que ambos trabajan fuera del hogar. 

 
Marta Martin, (Ciudadanos), habló de una verdadera “corresponsabilidad, ya que sin esta no 
puede haber una auténtica conciliación. Para ello, nosotros proponemos permisos paternales 
de 26 semanas, con una obligatoriedad de cada uno de los progenitores de al menos 8 
semanas”. También propuso que la enseñanza de 0 a 3 años sea de carácter universal con, en 
los casos que sea necesario, un complemento salarial para los padres en dificultades 
económicas”.  
Entre las medidas propuestas por este partido caben destacar: 

- Un complemento salarial garantizado para ayudar a los trabajadores con menores 
ingresos a que tengan un sueldo digno. Será una devolución de Hacienda para la lucha contra 
la pobreza laboral. La cuantía del complemento salarial será variable en función de los ingresos 
y condiciones familiares como por ejemplo el número de hijos; 

- Dotarán de una ayuda a los hogares por hijo a cargo para combatir de forma eficaz la 
pobreza infantil. Dicha ayuda será en función de la renta del hogar; 

- Promoverán un Pacto Nacional para la Conciliación Laboral y la Racionalización de 
Horarios, para lograr una jornada laboral más compacta y flexible.  
 
María Luisa Carcedo, Secretaria de Bienestar social del PSOE, también incidió en las medidas 
de conciliación y en alcanzar una plena igualdad, “para que las mujeres no se vean penalizadas 
por ser mujeres y madres”. Entre las medidas por las que aboga este partido cabe destacar 
 - Levantar la suspensión que hoy sufre el permiso de paternidad pasando de 2 a 4 
semanas y, progresivamente, hacer coincidir su duración con la del permiso de maternidad, 
además de configurarlo como obligatorio e intransferible. 
 - Promover desde la Administración y en el marco de la negociación colectiva unos 
horarios laborales más acordes con los países de nuestro entorno y que permita una 
conciliación efectiva de la vida laboral y familiar. 
 - La firme apuesta por la educación infantil de 0-3 años con una amplia dotación 
de escuelas infantiles públicas, apostando por la gratuidad progresiva. 
 - Políticas fiscales complementarias, en forma de desgravaciones relacionadas 
con el tamaño de la familia o ayudas para sufragar los costes derivados del nacimiento o 
adopción de los hijos para familias o personas por debajo de un cierto nivel de renta. 
 
Entre las principales causas para explicar el declive demográfico, la experta profesora Teresa 
López, habló del coste de tener hijos, ya que sigue siendo un hándicap a la hora de tomar la 
decisión de tenerlos: “las mujeres no es no quieran tener hijos, lo que ocurre es que a la hora 
de tener un segundo hijo, los costes de oportunidad son muy elevados. En el caso de las 
mujeres que terminan ahora su edad fértil, (las nacidas en 1965), sólo un 16% no han tenido 
hijos. Esto explica en parte el que no lleguemos a la cifra del recambio generacional. Es decir, 
no es que haya un deseo de no tener hijos, sino que la dificultad de tenerlos, es lo que les 
frena.” 
 
Para Carmen González, de el Real Instituto Elcano, “existe la necesidad de una valoración de 
la maternidad, reconocer su valor desde el punto de vista económico, político y social” 



 
El acto finalizó con una mesa económica. En la misma los tres expertos José Ramón Pin, del 
IESE, María Crespo, de la Universidad de Alcalá de Henares, y Gonzalo Sanz-Magallón, de la 
Universidad San Pablo- CEU, coincidieron en que “es inviable el sostenimiento de la seguridad 
social y las pensiones sin un aumento de la natalidad”. Un aspecto en el que se incidió es en la 
necesidad de realizar “una reforma educativa con el objetivo última de incrementar el 
resultado académico de los alumnos y sus consecuencias en el PIB a largo plazo”, ya que, “el 
fracaso escolar y por consiguiente las dificultades para acceder a un empleo estable es otra de 
las causas que influye en las catastróficas cifras demográficas” 
 

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. 
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