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1.1. Características de la población 
Importante crecimiento de la población, especialmente  significativo en la última década: 

 Rápido. 
 Elevado en valores absolutos. 
 Diferencias territoriales en el comportamiento. 
 Se ralentiza en los últimos años 

 
 

 
 

 

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 
Series1 39,7 39,8 40,5 41,8 43,2 44,8 46,2 47,0 47,2 

34,0 

36,0 

38,0 

40,0 

42,0 

44,0 

46,0 

48,0 

Evolución de la población  
(millones) 

El aumento se explica, 
especialmente, por la 
importante entrada de 
extranjeros en la última 
década: 

La llegada de más de 5 
millones de extranjeros 
explica más del 70% del 
crecimiento de la 
población. 

Desaceleración de las 
entradas de inmigrantes 
que se ha vuelto negativa. 
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A. Población envejecida, consecuencia del descenso de nacimientos y del aumento de la 
esperanza de vida.  

1. La edad media se sitúa en 41,6 años, pero con diferencias atendiendo a la nacionalidad: 
la población extranjera es más joven (34,7 años frente a los 42,6 años de los 
españoles). 

2. Aumento significativo de la esperanza de vida que supera los 82 años.  

3. Según las últimas proyecciones del INE, habría crecimiento natural negativo a partir de 
2018. 
 

B. Extranjeros: 5,2 millones. Más del 55% procede de países con culturas e idiomas 
diferentes: Rumanía (15,7%) y Marruecos (13,7%)….  

1. Gran riqueza cultural asociada, en ocasiones, a necesidades familiares diferentes, 
fundamentalmente en el ámbito educativo. 

2. Diferencias importantes en términos territoriales respecto al total de su población: 
Baleares (20,2%) y Murcia (15,5%); y Extremadura (3,5%) y Galicia (3,7%). 
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1.2. Comportamiento de la nupcialidad 

Disminución de matrimonios y de la tasa de nupcialidad. Comportamiento similar en todas 
las CCAA.  

 Menos matrimonios, que se celebran más tarde, con una edad media que supera los 34 
años. 

 Cambios en su forma de celebración: en 2000 el 24,14% sólo por lo civil, en 2011 el 
59,89%. 

 Atendiendo al sexo de los contrayentes: en 2011 el 97,62% de diferente sexo y el 2,37 del 
mismo. 

 Disminución en el número de matrimonios entre solteros (en 2011 alrededor del 84%), y 
fuerte aumento entre divorciados (en 2011 alrededor del 13%) 
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1.3. Separaciones, divorcios y nulidades 
Aumento en el número de rupturas en la 
última década, que parece frenarse en el 
inicio de la crisis, aunque en el último año 
vuelven a aumentar.  
• Drástico cambio en la fórmula para dejar en 
suspenso o romper el contrato matrimonial. 
Posible efecto de la última reforma de 2005.  

• El mayor porcentaje de divorcios se produce 
después de 20 años de convivencia. 

• Más del 57% de los divorcios tienen lugar en 
parejas con hijos menores. 

 
Posibles causas: 
 

•Pérdida del valor del matrimonio como contrato. 
•Plena aceptación social de la ruptura. 
•Mayor longevidad de vida. 
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Consecuencias: 
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1.4. Nacimientos y maternidad. 

 Comportamiento irregular en el tiempo, con pérdidas de población y nuevas caídas en los últimos 
años. 
 Cambio importante atendiendo a la nacionalidad de la madre, aumentando considerablemente el 
peso de los nacimientos de madres extranjeras. 
 Aumento de la edad de maternidad, con diferencias en función de nacionalidad. 

 
 

 
 

 
 

NACIMIENTOS SEGÚN NACIONALIDAD  
DE LA MADRE (%) 

2000 2011 

Española 93,80% 80,49% 

Extranjera 6,20% 19,51% 

EDAD DE LA MATERNIDAD 

Edad media 
años 

1976 2000 2011 

28,80 30,72 31,45 

EDAD POR NACIONALIDAD EN 2011 

Españolas 32,07 

Extranjeras 28,95 
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1.5. Tasa de natalidad y orden en los nacimientos. 

  Descenso continuado desde 1975, con algún ligero crecimiento, que no parecen consolidarse, 
cambiando la tendencia desde 2009.  
  Importantes diferencias entre españolas y extranjeras, aunque parece que el comportamiento de 
las madres extranjeras se comienza a asimilar al de las españolas. 
  Aumento de los nacimientos múltiples, que representan algo más del 2% del total, frente al 0,9% en 
1975. 

 
 

 
 

 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Españolas 9,49 9,81 9,89 9,97 10,12 9,99 10,26 9,75 9,57 9,36 
Extranjeras 23,08 21,34 19,2 18,7 18,37 18,72 19,5 17,85 17,4 16,33 

0 

5 

10 

15 

20 

25 
Tasa natalidad por nacionalidad 

Comportamiento diferente en 
función del orden de los 
nacimientos. Consecuencias en 
el cálculo de prestaciones.  
 Los que más se reducen son 

los del 4º y más hijos y los del 
3º. 

 En el caso del 1º hijo, durante 
la última década, se observa 
un aumento sostenido, 
volviendo a los niveles de 
1975 
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1.6. Nacimientos según estado civil de la madre. 

 En 1975 sólo el 2,03% de los nacimientos correspondían a mujeres no casadas, en 2011 se elevan 
al 37,35%. 
 De las no casadas, mantienen unión estable con su pareja el 16,56% y sin unión estable el 10,71%. 
Para el resto no consta su situación. 

 
 

 
 

 
 

Posibles consecuencias: 
 

La maternidad se desvincula del 
matrimonio. 
Aumento de familias 
monoparentales, al menos de 
derecho. 
Aumento de menores que pueden 
tener la presencia de un único 
progenitor. 
Mayores dificultades de 
conciliación. 
 

1975 1980 1990 2000 2011 
NOCASADA 2,03 3,93 9,61 17,74 37,35 
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2.1. Evolución de los hogares. 

A. Durante el último quinquenio, importante aumento en el número de hogares, por encima del 
crecimiento de la población. 
 

B. Disminución de su tamaño. 
 

C. Cambios en sus características: 
 Atendiendo al estado civil. 

 Al número de hijos. 

 A la persona de referencia. 

 Etc. 
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2.2. Características de los hogares. 

A. Atendiendo al grado de parentesco, el hombre sigue siendo la persona de referencia en el 
hogar, aunque se observa un cambio hacia una mayor presencia de mujeres. 
 
 

 
 

 

Población por relación al parentesco:  
Persona de referencia en los hogares 

2005 2011 
Número % Número % 

Hombres 10.150,0 66,22% 9.313,9 57,70% 

Mujeres 5.177,1 33,78% 8.030,2 46,30% 

Total personas  
de referencia 

 
15.327,1 

 
100 

 
17.344,1 

 
100% 

B. Disminuye el número de hogares encabezados por menores de 35 años y por extranjeros. 
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C. Por tipo de hogar se observa:  
 Los hogares más numerosos son los formados por una pareja sin hijos, el 23,12% seguida de los 

formados por una pareja con hijos, casi el 40%.  

 En los hogares con hijos, los más numerosos son los que tienen uno, el 20,76%, seguidos de los 
que tienen dos, que representan el 15,78%. 

 Las parejas con un  adulto y con hijos a cargo suponen el 7,78% del total. 
 

 
 
 

Persona 
sola con 

menos de 
65 años 

Persona 
sola de 65 o 
más años 

Pareja sin 
hijos 

Pareja con 
1 hijo 

Pareja con 
2 hijos 

Pareja con 
3 o + hijos 

Un adulto 
con hijos 

Otro tipo de 
hogar 

2006 1.323.942  1.379.437  3.424.808  3.328.089  2.774.729  692.889    1.233.565  1.696.549  
2011 1.770.507  1.430.175  4.009.962  3.600.640  2.736.903  575.825    1.347.639  1.729.209  

 -      
 1    
 1    
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 2    
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D. Atendiendo a la principal fuente de ingresos, el 47,51% se obtiene del trabajo por cuenta 
ajena, y casi el 40% de pensiones, subsidios por desempleo, y otras prestaciones y ayudas 
públicas.  
 

E. Atendiendo a la situación en la actividad del sustentador principal, en 2011, en el 57,46% de 
los hogares está ocupado, el 8,75% parado y en el 27,4% jubilado o retirado.  En el resto de 
hogares, está inactivo. 
 

F. Hay al menos tres realidades familiares cuyas características y necesidades propias, es 
decir, que tienen su origen en su composición y estructura, exigen un tratamiento 
diferenciado y preferente: 

 
 Familias numerosas. 
 Familias monoparentales. 
 Familias con personas discapacitadas. 
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3.1. Indicadores de ingresos en los hogares. 

 Desde el año 2009 los 
ingresos medios anuales de los 
hogares españoles han 
disminuido casi 2.000 €. Este 
comportamiento se produce en 
todas las CCAA con la 
excepción del P. de Asturias y 
Galicia, en las que aumenta 
muy ligeramente. 

 
 
 

 
 

 
 

 Desde una perspectiva 
territorial, los descensos son 
de diferente intensidad, pero el 
resultado es un acercamiento 
en los niveles de renta, pero 
hacia los más bajos, lo que 
significa un empobrecimiento 
de los hogares. 
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Hay diferencias en los niveles de renta en función de: 
 Lugar de residencia. Una familia que reside en Extremadura tiene una renta anual de 11.125 € 
menos respecto a otra que vive en Navarra. 

 Tipo de hogar. La renta más baja, después de los hogares unipersonales, está en los 
formados por un adulto con 1 o más hijos dependientes, es decir, monoparentales. 
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3.2. Indicadores de gastos en los hogares. 

 El gasto medio por hogar presenta una caída continuada desde 2007. 

 Atendiendo a la tipología del hogar, sólo aumenta en los hogares en los que el sustentador 
principal es una persona mayor de 65 años.  

 Por situación de la actividad del sustentador principal,  sólo aumenta cuando éste es jubilado. 

 Igualmente crece en los formados por una persona sola de 65 y más años. 
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Todos los datos parecen mostrar que el actual sistema de pensiones es un instrumento -ahora 
más que nunca- de carácter no sólo asegurador, sino y sobre todo redistributivo, que en 
manos de las familias duplica sus efectos y utilidad. Actualmente su carácter bidireccional está 
demostrando, una vez más, el papel de red de protección que lleva a cabo la familia.  
 

 
 

 
 

 
 

EVOLUCIÓN DEL GASTO POR TIPO DE HOGAR  
(euros y variación %) 

2006 2011 Dif. € Dif. % 
Total 30.562 29.482 - 2.519 -7,78% 

Persona sola < 65 años 20.439 19.428 -1.398 - 6,71% 

Persona sola = > 65 años 12.476 16.578 2.559 18,25% 

Pareja sin hijos 27.141 28.348 -1.090 -3,70% 

Pareja con 1 hijo 34.564 32.986 - 3.071 -8,52% 

Pareja con 2 hijos 40.347 38.682 - 3.136 -7,50% 

Pareja con 3 o + hijos 43.782 39.488 - 6.899 -14,87% 

Adulto con 1 hijo/s 25.952 25.671 - 995 -3,73% 
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3.3. Composición del gastos en los hogares. 

 Los gastos con más peso en el presupuesto de las familias son: vivienda, agua, electricidad, 
etc. (31,10%) y alimentación y bebidas no alcohólicas, (14,29%). 

 El importante aumento en vivienda se explica fundamentalmente por el crecimiento de los 
gastos de alquiler de vivienda principal, y de los servicios básicos asociados a ella: 
electricidad, servicios basuras… 

 Hay cambios significativos en los comportamientos de consumo de las  familias, en varios 
grupos: alimentación, vestido, sanidad,  ocio, salud… 
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3.4. Otros indicadores de calidad de vida. 

La pobreza como indicador de calidad de vida: 
 

 En 2012 había casi 600.000 hogares que no tenían ningún tipo de ingresos: ni de trabajo ni 
ayudas y/o prestaciones públicas. 
 

 Más del 60% de los hogares tenían dificultad para llegar a fin de mes, pero el 12,7% tenía 
mucha dificultad. 
 

 La tasa de pobreza por tipo de hogar es especialmente elevada en el caso de familias 
monoparentales y en familias con hijos. 
 

 En 2012 se llevaron  a cabo alrededor de 30.000 adjudicaciones por ejecución hipotecaria de 
primera vivienda, el 36,86% a extranjeros. 
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La calidad de vida de los hogares no debe medirse sólo por indicadores y/o variables 
económicas. Los conflictos intrafamiliares, problemas de comunicación… deben ser también 
considerados. Entre ellos destacan : 
 

 Maltrato y violencia contra las mujeres en el ámbito familiar 
 Desde el año 2000 han sido asesinadas en el entorno familiar 821 mujeres, el 25% con 

edades comprendidas entre 21 y 30 años; de las que el 73,1% eran pareja y el 26,9% era 
ex pareja o estaba en fase de separación. También los hijos y toda la red familiar sufren 
las consecuencias. 

 
 Abortos 
 Desde el año 2002 se han producido 1,3 millones de abortos, de los que el 49,89%  eran 

mujeres con pareja y el 21,25% vivían con sus padres o familiares. El 45,38% no tenía 
ningún hijo y el 49,31% era trabajadora por cuenta ajena. 
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4.1. Características de la riqueza y del endeudamiento de los hogares. 

 
 El 98,3% de los hogares tiene algún tipo de activo y en el 82,7% de los hogares la vivienda es 

el principal, representando el 61,4% del valor de sus activos reales. 
 
 Otras propiedades inmobiliarias figuran en 2º lugar, en un 36,1% de los hogares. 
 
 Entre otros activos también tienen: el 90,5% cuentas y depósitos, el 25,7% planes de 

pensiones y seguros de vida, y el 24,1% otras cuentas. 
 
 También tienen un alto grado de endeudamiento, básicamente como consecuencia de la 

compra de la vivienda principal, que supone casi el 60% de dicho endeudamiento. 
 
 En términos de media, el hogar endeudado dedica alrededor del 20% de su renta bruta a su 

pago, aunque el 16,6% de las familias endeudadas lo están por encima del 40%. 
 
 Los impagos por estos conceptos –adquisición de vivienda- han aumentado las ejecuciones 

hipotecarias. 
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5.1. Características del mercado de trabajo desde la perspectiva de familia. 

Los efectos del aumento del paro en el último quinquenio están teniendo una fuerte 
repercusión en los hogares. 
 

 El 20,84% de los hogares tienen al menos a la mitad de sus activos en paro y el 10,67 de 
todos sus activos en paro. 
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 El estado civil es una 

variable muy significativa 
en la dimensión de la tasa 
de actividad y paro. 
 

 Sólo la separación o el 
divorcio iguala a hombres y 
mujeres 
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Hombres 70,91 66,18 75,02 13,46 
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 Las mujeres casadas 
tienen una tasa de 
actividad casi 12 puntos 
por debajo de la de los 
hombres. 

 
 La tasa de paro de las 

mujeres casadas es casi 5 
puntos más alta que la de 
los hombres casados. 
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 No es sólo el hecho de ser mujer lo que genera desigualdades, muchas de ellas se enfrentan 
además a una segunda desigualdad que tiene su origen en la maternidad. 

 Tener hijos tiene un coste monetario importante, pero sobre todo un coste de oportunidad 
para las mujeres, que asumen en solitario o con su pareja, pero de cuyos resultados se 
beneficia toda la sociedad.  

 
 

 
 

Tasa de empleo de personas entre 25 y 49 años con hijos 
menores de 12 años (2011) 

Hombres 
Sin hijos menores de 12 años 
Con hijos menores de 12 años 
1 hijo 
2 hijos 
3 hijos y más 

77,7 
81,4 
80,9 
82,5 
78,3 

Mujeres 
Sin hijos menores de 12 años 
Con hijos menores de 12 años 
1 hijo 
2 hijos 
3 hijos y más 

68,1 
60,0 
61,7 
58,9 
47,6 
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Resulta imprescindible la puesta en marcha de un Plan de Familia que se apoye entre otros, en 
dos objetivos prioritarios: 
 

 Reconocimiento y valoración de la familia como institución imprescindible para la 
estabilidad y cohesión social y para un crecimiento económico sostenido, así como 
para la estabilidad personal de sus miembros. 

 
 Apoyo a la familia en el cumplimiento y desarrollo de sus funciones –educativa, 

reproductiva, socializadora, de solidaridad intergeneracional, etc.- de las que se 
beneficia toda la sociedad teniendo en cuenta que: 
 
 Hay razones económicas que justifican una intervención en materia de familia, siempre 

con carácter subsidiario, y sólo en casos excepcionales sustitutivo. 

 Es necesario especialmente en momentos de fuertes restricciones presupuestarias, 
priorizar las actuaciones, elaborando una verdadera Política de Familia. No se trata de 
medidas aisladas, sino coordinadas y con objetivos bien definidos y evaluables. 

 Evaluar una Política Pública exige conocer los verdaderos resultados alcanzados por las 
medidas lo que exige incluir en la elaboración del Plan instrumentos de evaluación y 
control en tres momentos: a priori de su puesta en marcha, durante la misma y una vez 
finalizada. 

 Sólo conociendo los resultados sabremos si hemos alcanzado los objetivos. 
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