
 

 

 
 

 
 

NOTA DE PRENSA 
PRESENTACIÓN DEL ‘IX BARÓMETRO DE LA FAMILIA TFW’: 

 

Para los menores de 45 años, tener hijos sigue sin 
ser prioritario 

Prosperar profesionalmente, viajar y formarse, por delante de formar una Familia  
El 84% piensa que existen más dificultades ahora para tener una Familia que en otras 

generaciones 
 

 

Madrid, 8 de enero de 2020. Estas son algunas de las principales conclusiones del ‘IX Barómetro de 
la familia The Family Watch’, encargado por The Family Watch a la consultora GAD3 y patrocinado por la 
Fundación Madrid Vivo. El estudio ha sido realizado mediante preguntas telefónicas a 602 familias 
españolas.  
Para María José Olesti, directora general de The Family Watch, a la luz de los resultados, “es necesaria 
una reflexión sobre el papel esencial que tienen las familias y las políticas familiares para el progreso social 
y por tanto es indispensable fijarse en los 6 puntos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se 
centran en las familias: pobreza, salud, educación, igualdad de género, desempleo juvenil y violencia. Por 
eso pensamos que los estamentos políticos, y en especial el nuevo Gobierno, deberán tenerlos en cuenta 
a la hora de conseguir que las futuras políticas familiares puedan ser eficaces para las familias y 
contribuyan a mejorar su futuro”.  
El estudio permite ver la evolución de las principales preocupaciones de los españoles en los últimos años, 
y este año cumple su IX edición. Así, en el ámbito económico, el pesimismo de las Familias se ha 
incrementado en más de 20 puntos en el último año (de 36,5% a 57,5%), y piensan que la situación 
económica será peor durante este próximo año y que su calidad de vida ha disminuido cuatro puntos en 
el último año. 
En este sentido, 8 de cada diez encuestados considera que actualmente existen mayores dificultades para 
formar una Familia ahora, que en generaciones anteriores, si bien están de acuerdo más de la mitad en 
tener Familia está bien valorado a nivel social y laboral. 
  
La preocupante situación demográfica en nuestro país hace que una vez más se haya tratado de ver con 
este estudio las razones por las que los españoles en edad fértil no tienen hijos o forman una Familia. Así, 
preguntando a los menores de 45 años sobre sus prioridades en los próximos 5 años, se ve que, por este 
orden, prosperar profesionalmente, viajar y ampliar estudios, van por delante de formar una Familia. 
También se pregunta en el estudio, si los encuestados tienen hijos, y si les gustaría tener más de los que 
tienen. El 67,4% contesta negativamente.  
Sin duda, el apoyo del cónyuge, la estabilidad laboral, poder conciliar, y disponer de recursos económicos 
son clave para que los menores de 45 años tengan hijos. Menos de la mitad cuenta con el apoyo de las 
administraciones a la hora de tener hijos. La conciliación, es una de las cuestiones que más ha mejorado 
en los últimos años y así lo demuestra la encuesta. El 63% de los encuestados considera que puede 
conciliar mucho o bastante.  
Para Sara Morais, responsable de la encuesta de GAD3, “una de las conclusiones que se extrae del estudio 
realizado es que los menores de 45 años, a corto plazo, prefieren prosperar profesionalmente, viajar y 
ampliar sus estudios a formar una familia, lo que explica en gran medida el preocupante dato de natalidad 
de nuestro país”. 
 



Un año más se ha preguntado sobre una de las principales preocupaciones de las Familias, el juego y las 
apuestas deportivas. El 93% solicita medidas legales que protejan a los menores de la excesiva publicidad, 
y cree, el 91% que los menores acceden con facilidad a las apuestas online. La proliferación de anuncios 
de apuestas deportivas ha contribuido en el aumento de esta preocupación, casi 9 de cada 10 considera 
que la publicidad fomenta la ludopatía entre los jóvenes y el 83% cree que se debe limitar la publicidad 
durante los eventos deportivos. El 63,8% tiene una mala opinión de las empresas de apuestas.  
 
La imagen de los adolescentes es algo que preocupa especialmente a las Familias, sobre todo en lo 
referente a las niñas. El 87,7% piensa que la publicidad muestra a las niñas preadolescentes como mucho 
más mayores, y que se muestra una imagen idealizada que no es real ni natural para el 85,2%. Culpan en 
gran medida a la publicidad, ya que tiende a proyectar una imagen hipersexualizada de las niñas para 
vender más, tal y como así lo consideran el 84%, si bien 7 de cada 10 creen que se acepta de manera 
generalizada, este tipo de imágenes y el 73,3% considera que los estilismos elegidos por las empresas de 
moda para publicitar, no son adecuados a la edad de los menores.  
La sobreexposición de los menores, sobre todo en las redes, cree que no para de crecer, así lo cree más 
de un 76% de los encuestados. Esto casa con el hecho de que se da, en general, más valor al aspecto físico 
que a otros valores/capacidades casi 8 de cada 10 contesta afirmativamente ante esta pregunta.  
 
La sostenibilidad ha entrado en el ámbito familiar y para un 87,4% de los hogares el reciclaje es un práctica 
habitual y se educa a los menores en el respecto al medio ambiente en más del 81% de  
los hogares. Si bien, en la cuestión de la movilidad, se sigue esperando a que se aumenten las ayudas para 
la compra de vehículos más respetuosos con el medio ambiente, y así lo demanda el 68,5% de los 
encuestados. Aumenta este año la apuesta por el carsharing (vehículo compartido), con respecto al 
pasado año, así el 52% lo considera una alternativa frente al 47% del pasado año. En este aspecto, sigue 
siendo la gran asignatura pendiente el que los planes de movilidad tengan en cuenta a las Familias, ya que 
sólo 3 de cada 10 piensan que sus demandas han sido escuchadas.  
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