
Fe
rn

an
do

 V
id

al
, J

an
in

a 
Ha

m
bu

rg
er

 y 
Ro

sa
lía

 M
ot

a

Fernando Vidal, Janina Hamburger y Rosalía Mota

Informe Familia 2017

INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE LA FAMILIA

LA MODERNIDAD DE UNA
SOCIEDAD FAMILIAR

LA
 M

OD
ER

NID
AD

 D
E 

UN
A 

SO
CIE

DA
D 

FA
M

ILI
AR







LA MODERNIDAD DE UNA 
SOCIEDAD FAMILIAR

Informe Familia 2017

Fernando Vidal
Janina Hamburger

Rosalía Mota



© Universidad Pontificia Comillas, 2017

Título: La modernidad de una sociedad familiar. Informe Familia 2017
Autores: Fernando Vidal, Janina Hamburger y Rosalía Mota
Diseño y maquetación: Emociona Soluciones Creativas
Impresión: Printhaus

ISBN: 978-84-8468-713-9 
Depósito Legal: M-33427-2017

Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su 
incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier 
medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito 
de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra 
la propiedad intelectual.



Índice
11 Introducción
19 Parte 1. Encuesta Informe Familia 2017
20 Metodología de la investigación
20 Contexto
20 Población y muestra
26 Madrid, una sociedad de familias
28 Hogares en pareja
28 Vivir en pareja (con o sin hijos)
29 Vivir en pareja y con hijos
30 Vivir la pareja sola
31 Vivir en pareja con otros parientes (que no son pareja ni hijos)
32 Monoparentales
33 Monoparentales de crianza
34 Monoparentales de cuidado
36 Monoparentales que viven con otros familiares
38 Personas que viven en familia sin pareja ni hijos
41 Jóvenes no emancipados
43 Quienes no conviven en familia
44 Hogares sin pareja ni parentesco
46 Personas que viven solas
52 Personas viudas
55 Parejas sin casa común
56 Ex parejas
57 Toma de decisiones
63	 Parejas	en	dificultades 
64 Parejas y crisis importantes en su historia
68 Planes solos como pareja 
73 Implicación de los padres con los hijos
79	 Dificultades	y	calidad	de	vida	con	los	hijos
83 Actividades con los hijos
83 Familias deliberativas
84 Comensalidad familiar
85 Ayuda a las tareas escolares
86 Compartir actividades culturales, deportivas y juegos
88 Asociaciones y grupos formativos para los hijos



94 Nuevas tecnologías 
95 Asociacionismo y formación de padres 
99 Abuelos
103 Familia extensa
103 Hermanos 
105 Padres
106 Abuelos, primos y sobrinos
107 Dificultades económicas y familia extensa
108 Importancia de la familia extensa
112 La familia extensa para las parejas
113 La familia extensa para las familias monoparentales 
115	 La	figura	del	padre
115 Presencia del padre en la vida de los hijos
120 El padre de la experiencia 
123 Vías de cambio en la paternidad
125 Una sociedad sin ejemplaridad paterna pública
126 El papel de las instituciones a favor de la nueva paternidad
129 Parte 2. Tendencias
130 La familia en 2016/2017: crear grandes consensos para proteger,
 igualar y conciliar en familia
149 Primera tendencia. Maternidad subrogada: no somos vasijas
149 1. Baby M
150 2. Prestaciones y límites para los subrogantes
152 3. El fraude de Subrogalia
154 4. El movimiento No somos vasijas
156 5. Discernimiento público sobre subrogación 
161 6. Operación Princesita
164 7. Debate sin cerrar en el Partido Popular
167 8. Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres (RECAV)
170 9. El Informe del Comité de Bioética de España
171 10. La maternidad subrogada en el 39º Congreso del PSOE
172 11. Ciudadanos presenta una Proposición de Ley
183 Segunda tendencia. Pacto de estado contra la violencia de género
183 1. El cuarto Pacto de Estado
185 2. El alcance de la pandemia
186 3. La Iglesia contra la violencia machista
187 4. La respuesta política
189 5. Acuerdo imperfecto v. desacuerdo perfecto 



191	 Tercera	tendencia.	El	reto	demográfico
192 1. Hacia una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico 
193 2. Fomentos de la natalidad
195 3. El debate demográfico se aviva
200 Cuarta tendencia. Igualdad para la conciliación, conciliación para
 la igualdad 
206 Quinta tendencia. Maternidades repensadas y antinatalismo
207 1. Las Malas Madres 
209 2. Childfree
212 3. Antinatalismo
213 4. Madres arrepentidas
215 5. #UnaMadreEs 
221 Conclusiones
235 Anexo
236 Cuestionario Informe Familia

Índice	gráficos
32 Gráfico 1. Problemas para llegar a fin de mes durante el último año 

según tipo de convivencia en pareja
33 Gráfico 2. Tipos de familias monoparentales según estado civil
35 Gráfico 3. Tipos de familias monoparentales según edad
41 Gráfico 4. Razones principales que impiden la emancipación
42 Gráfico 5. Satisfacción de las relaciones con la familia de origen 

de la población joven no emancipada según razón que impide la 
emancipación

48 Gráfico 6. Sexo y estado civil de las personas que viven solas según la 
edad

50 Gráfico 7. Personas que echan de menos vivir con alguien según edad
54 Gráfico 8. Experiencia de ser abuelos de las personas viudas
57 Gráfico 9. Relación con la expareja
59 Gráfico 10. Actitudes de decisión no igualitarias
60 Gráfico 11. Actitudes de decisión igualitarias 
60 Gráfico 12. Posibles escenarios de toma de desiciones
61 Gráfico 13. Proporción de parejas desiguales según edad
62 Gráfico 14. Siempre/Casi siempre las decisiones las suele tomar mi 

pareja y acertadamente, según tamaño de hogar 



65 Gráfico 15. Crisis de pareja según el tipo de comunicación
68 Gráfico 16. Crisis importantes de pareja según la existencia de 

problemas para llegar a fin de mes
71 Gráfico 17. Frecuencia de planes a solas con la pareja según el motivo 

principal para no pasar más tiempo con la pareja
72 Gráfico 18. Frecuencia de realización de planes a solas con la pareja 

según la situación laboral
74 Gráfico 19. Edad de los hijos
75 Gráfico 20. Ejercicio de la paternidad cuando se está ausente
76 Gráfico 21. La expareja no deja atender suficientemente a sus hijos, 

según edad
78 Gráfico 22. Ejercicio de la paternidad con hijastros
79 Gráfico 23. Valoración de la relación con los hijos según estado civil
81 Gráfico 24. Dificultades con los hijos
84 Gráfico 25. Frecuencia con que se sientan juntos como familia para 

hablar de una situación según problemas económicos
86 Gráfico 26. Frecuencia de hacer actividades con los hijos según la edad 

de estos
89 Gráfico 27. Asociaciones y grupos formativos de los hijos
91 Gráfico 28. Tipo de familias según la participación de los hijos en 

asociaciones y grupos formativos 
93 Gráfico 29. Tipo de familias basadas en la participación de los hijos en 

asociaciones y grupos, según nivel formativo
95 Gráfico 30. Actitud de los padres ante el uso de las Nuevas Tecnologías
97 Gráfico 31. Asociacionismo y formación de padres
98 Gráfico 32. Tipos de padres según asociacionismo y formación de 

padres
100 Gráfico 33. Experiencia de abuelidad
101 Gráfico 34. Siente que puede ejercer de abuelo según estado civil
103 Gráfico 35. Siente que puede ejercer de abuelo según valoración de la 

relación con los nietos
104 Gráfico 36. Puede pedir un favor a un hermano según problemas 

económicos e ingresos
106 Gráfico 37. Familia extensa: Cuenta con y confianza por tipo de 

pariente
107 Gráfico 38. Frecuencia de contacto personal según tipo de pariente
109 Gráfico 39. La relación con la familia extensa se limita a ser una 

relación formal, según creencias religiosas



Índice	figuras
26 Figura 1. Los grupos domésticos presentes en la Comunidad de Madrid
30 Figura 2. Composición detallada del grupo doméstico de parejas
37 Figura 3. Composición detallada del grupo doméstico de 

monoparentales
40 Figura 4. Composición detallada del grupo doméstico de personas que 

conviven en familia sin pareja ni hijos
46 Figura 5. Composición detallada del grupo doméstico de personas que 

no conviven en familia
52 Figura 6. Composición detallada del grupo doméstico de personas que 

viven solas

111 Gráfico 40. Motivo que impide tener más
116 Gráfico 41. El padre está igual de presente que la madre en la vida de 

sus hijos, según edad y sexo
117 Gráfico 42. Motivos por los que los padres tienden a estar más ausentes
119 Gráfico 43. Efectos que tiene la ausencia del padre varón en los hijos
123 Gráfico 44. El padre de la experiencia 
124 Gráfico 45. Qué debería mejorar en la forma como el varón ejerce su 

paternidad
127 Gráfico 46. Papel que juegan las instituciones en el fomento de un 

modelo positivo de padre varón
144 Referencias

Índice tablas
21 Tabla 1. Distribución de la muestra según estratos de edad, sexo y 

tamaño del municipio de residencia. Encuesta familia 2017
24 Tabla 2. Distribución de la muestra según estratos de edad, sexo y 

tamaño del municipio de residencia. Encuesta familia 2017
70 Tabla 3. Frecuencia de hacer un plan a solas con la pareja según la 

valoración de la relación con la pareja


