NOTA DE PRENSA
Presentación de la III Radiografía de las familias numerosas en España

La conciliación, principal obstáculo de las
familias para tener más hijos


Resultados del estudio elaborado por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN)
y la Fundación Madrid Vivo con más de 4.000 encuestas a familias numerosas para conocer
el perfil económico y social de estos hogares



Cuatro de cada diez padres considera que no pasa suficiente tiempo con los niños debido a
los horarios de trabajo

Madrid. 20 de septiembre de 2016. Las dificultades para compaginar familia y trabajo son la principal
barrera de las familias para tener hijos. Así se desprende de la macroencuesta realizada por la
Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) y la Fundación Madrid Vivo a familias
numerosas de toda España para conocer cómo son y cómo viven.
El estudio, que han presentado esta mañana ambas entidades, ha sido realizado en base a más de
4.000 encuestas en las que se abordaban hábitos de vida y de consumo, además de investigar sobre
las principales dificultades y preocupaciones que tiene este colectivo formado por más de medio
millón de hogares.
Entre otras cuestiones, la encuesta ha puesto de manifiesto la importancia que tiene para las familias
el horario laboral y su relación con la vida familiar. Más de la mitad de las familias numerosas (el 51
%) considera la conciliación de la vida laboral y familiar como la principal dificultad que tienen hoy
en día las familias para tener hijos, seguida de la inestabilidad y la precariedad en el empleo (35 %) y
de la crisis económica, algo que parece preocuparles menos que hace unos años: sólo lo señalan
como principal problema el 12 % de encuestados frente al 17 % de 2014.
Familia numerosa tipo
Según los datos obtenidos de la encuesta, la familia numerosa "tipo" estaría formada por una pareja
de edades entre los 40 y 50 años, mayoritariamente casada (85 %) con tres hijos (72 %) en edad
escolar: en la mayoría de estos hogares hay niños de 3 a 6 años (57 % de las familias) y de 7 a 11 años
(65 %) y sólo un 15 % tiene hijos mayores de 18 años. Los padres tienen formación mayoritariamente
universitaria (60 % en el caso de las madres y 51 % en el de los padres) y en la mayoría de los casos
ambos trabajan fuera de casa, aunque son muchos más los hombres que cuentan con un trabajo
remunerado: 89 % frente al 62 % de mujeres. Casi la mitad de los encuestados es asalariado del
sector privado (48 % de hombres y 35 % de mujeres), seguido de los empleados del sector público,
que suponen el 19 % en ambos casos (padre y madre).

La dedicación al hogar (ama de casa) es señalada por el 22 % de las mujeres mientras que en el caso
de los hombres, los que se ocupan de ello son una minoría no representativa: sólo 18 respuestas de
un total de 4.084 encuestas.
Justos a fin de mes
En lo económico, las familias numerosas están acostumbradas a apretarse el cinturón para poder
cubrir todas las necesidades. Más de la mitad llega justa a fin de mes (59 %) y una de cada tres
familias ha tenido que gastar ahorros o contraer alguna deuda para afrontar todos los gastos de la
familia. Y es que el 45 % de las familias numerosas vive con entre 1.500 y 3.000 euros al mes y un 28
% cuenta con menos de 1.500 euros mensuales. Sólo en el 3 % de estos hogares entran más 6.000
euros cada mes.
Buscando el ahorro, una gran mayoría de familias (67 %) compra en diferentes establecimientos en
función de los precios, aunque el resto, 1 de cada 3, es fiel y hace la compra siempre en el mismo
lugar. También para gastar menos, las familias apuestan por las compras on line, donde ya son
usuarias el 63 % de las familias. Sólo el 23 % de las familias sigue comprando un producto en una
tienda tradicional aunque sea más caro que en Internet.
Reparto de tareas
En cuanto al reparto de tareas, hay algunas que siguen siendo mayoritariamente de los padres o de
las madres. Por ejemplo, del cuidado de la ropa se ocupa el 74 % de las mujeres frente al 2 % de los
hombres, y de las reparaciones e instalaciones en el hogar, el 50 % de los hombres y el 15 % de las
mujeres. En otras obligaciones domésticas, el trabajo está más repartido, como en la compra, de la
que se ocupan ambos en un 51 % de los casos, y la comida, que hacen también padres y madres en
un 30 % de estos hogares.
La responsabilidad más compartida es el "cuidado de los hijos", a lo que se dedican ambos padres en
un 61 % de las familias. Y es precisamente en ello donde las familias echan de menos el tiempo: el 41
% considera que no pasa suficiente tiempo con sus hijos y de ellos, el 86 % tiene claro que es por los
horarios de trabajo. Por eso, un 80 % de las familias señalan que la compatibilidad de horarios
laborales y familiares ayudaría "mucho" a las familias a lograr esa necesaria conciliación.
"Mi familia pide tiempo"
Precisamente sobre esta cuestión se centrará el X Congreso Nacional de Familias Numerosas que se
celebrará el próximo sábado 1 de octubre en Toledo con el lema "Conciliemos, mi familia pide
tiempo", organizado por la FEFN y con la asistencia de familias numerosas de toda España. La
jornada reunirá a representantes del mundo de la empresa y contará también con la participación de
diversas entidades que trabajan en la conciliación, iniciativas como la de la reforma horaria y otras de
padres y madres que se han movilizado para poder pasar más tiempo con sus hijos.

El Congreso cuenta con el patrocinio de Volkswagen Vehículos Comerciales y la colaboración del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Junta de Castilla-La Mancha y la Diputación de
Toledo, además de la Asociación Castellano-manchega de Familias Numerosas (Acamafan).
El Congreso está pensado para toda la familia, por lo que además de la zona de conferencias, habrá
espacios infantiles que albergarán a 500 niños de 3 a 14 años, con juegos y talleres. Como
complemento a un fin de semana en familia, los asistentes al Congreso disfrutarán de descuentos en
el acceso a monumentos de Toledo y actividades, como realizar una visita exclusiva a la Catedral o al
último taller de espadería o sobrevolar la ciudad en la tirolina urbana más larga de Europa. (+ info:
congresofamiliasnumerosastoledo.strikingly.com).
La Federación Española de Familias Numerosas es una entidad sin ánimo de lucro, independiente y
declarada de Utilidad Pública desde el año 2003, dedicada a la defensa y promoción de las familias
con hijos, en especial las numerosas. Con una red de Asociaciones que prestan servicio en todo el
territorio nacional, cuenta con 44.000 familias numerosas asociadas en toda España.
La Fundación Madrid Vivo es una plataforma ciudadana y empresarial, en la que participan algunas
de las más importantes compañías españolas del Ibex 35, y que fue concebida para promover valores
universales que están en la raíz de la cultura española, mediante el apoyo a iniciativas sociales,
culturales y educativas, y con un área específica de apoyo a las familias.
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